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1. Prólogo
1.1. Introducción
1.1.1. La oportunidad de una nueva edición del Libro de Apolonio
El Libro de Apolonio es una obra canónica de la literatura medieval castellana, un poema perteneciente al
"mester de clerecía". Fue escrito alrededor de 1240 y nos ha llegado en un codex unicus de finales del siglo XIV
(vid. 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio", 3.2.1 "La designación "mester de clerecía""). En los
últimos cien años, aparecieron nada menos que seis ediciones críticas de la obra: Marden (1917-1922), Cesare
(1974), Alvar (1976), Monedero (1987), Corbella (1992/2011) y Zubillaga (2014), que discutimos en detalle
en el capítulo 2 "Ediciones anteriores".
La crítica concuerda en que el texto que nos ha llegado está deturpado, lo que se puede observar en la
irregularidad métrica que afecta a una quinta parte de los hemistiquios (vid. 3.2.2 "Versificación"). Cesare y
Alvar reconstruyen la regularidad métrica, mientras que Monedero, Corbella y Zubillaga se limitan a realizar
"correcciones que podían aclarar el sentido del texto o que parecían fallos evidentes" (Corbella 2011: 47).
El texto de Marden es conservador, pero en sus notas propone muchas enmiendas para la regularización del
metro.1 En otras palabras, todos los editores intervienen en el texto, pero distinguen entre qué conjeturas2
consideran respaldadas por argumentos científicos, y cuáles juzgan demasiado hipotéticas. Esto nos lleva a lo
que podríamos considerar la ventaja de nuestra edición: su formato digital. Como afirma Patrick Sahle:
"a main characteristic of a digital edition is its representation of a potentially large number of documents in a potentially
limitless number of different views, such as facsimile, diplomatic transcription and reading versions. All are generated from
the same electronic code according to certain, sometimes even user controlled, modulations." (Sahle 2016)

En el caso del Libro de Apolonio, decidimos ofrecer cuatro niveles de texto: facsímil, paleográfico,
normalizado e isosílabo. De acuerdo con otra cita de Sahle, queremos alcanzar la mayor transparencia posible,
así que no solamente publicamos cuatro acercamientos textuales, sino también el código fuente (vid. Sahle
2013: 131, Sahle 2016: 26-28). Codificamos nuestras intervenciones de tal forma que, para un lector versado
en XSLT, será fácil construir una nueva versión del texto. Por ejemplo, dicho lector podría decidir que los
argumentos relacionados con el fenómeno de la apócope extrema (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión") le parecen
convincentes, pero no la adición de palabras en hemistiquios cortos. Basándose en nuestro esquema, podría
escribir una hoja de estilo que acepta el texto isosílabo cuando la enmienda se basa en el primer argumento
(corr[@type='apocope_ortodox]), y, en el segundo de los casos (corr[@type='add']), escoge el texto de la
edición normalizada. Creemos que eso será una adición valiosa a las ediciones anteriores, que presentan el texto
bien con intervenciones mínimas, bien con intervenciones máximas.

1. La cuestión "¿Es posible recuperar la lengua del autor del Libro de Apolonio a través de la única copia conservada?" (así el título de Hilty 1989a)
se discute con mucha controversia. Consecuentemente, creemos adecuado dedicarle un capítulo, a saber: 4.1 "Justificación de una nueva edición
isosílaba". Las características de las siete ediciones citadas se presentan en las revisiones anteriormente mencionadas (2 "Ediciones anteriores").
2. Empleamos este término según la acepción específica de la ecdótica, la segunda acepción en el DLE de la RAE: "Lección no atestiguada en la
tradición textual y que la edición crítica reconstruye de acuerdo con otros indicios" (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española
en línea, consulta: 2020-11-02). El proceso de alteración mediante conjetura se describe con el verbo enmendar, y enmienda, en este contexto,
es sinónimo de conjetura.
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Por otra parte, las ediciones reconstructivas de Cesare y Alvar se publicaron hace un cuarto de siglo. No
es de extrañar que la investigación, tanto en lo concerniente al usus scribendi del mester de clerecía como a varios
temas de historia lingüística, haya avanzado. En consecuencia, nos parece adecuado revisar las mencionadas
ediciones eruditas, siempre teniendo en cuenta el nuevo estado de la cuestión. Cabe advertir también que
nuestra edición se basa en la transcripción paleográfica que realizamos como trabajo de fin de máster, y que
difiere de la edición paleográfica de Alvar en varias lecturas (vid. Brugger 2015: 51-75).

1.1.2. Características del texto digital
Queremos concluir esta introducción con algunas deliberaciones sobre el carácter del texto digital, dado
que afecta a la estructura de nuestra publicación que podría resultar poco familiar al filólogo acostumbrado al
trabajo con libros impresos.
En 2015, el profesor Lucía Megías examinó la evolución de los soportes de texto, desde los rollos
antiguos a códices medievales, libros impresos y el libro electrónico moderno, junto con las implicaciones que
estas materialidades tienen sobre nuestro concepto de "texto" (Lucí a Megí as 2015: 95-122). Aunque editamos
un texto medieval que nos ha llegado en un códice manuscrito, la edición y, sobre todo, los estudios, nacen
en la época digital. El formato de publicación primario es la web.3 Consecuentemente, nos parece adecuado
estructurar el texto para que se puedan aprovechar las ventajas de este formato. Como afirma Lucía Megías,
el texto digital recupera la continuidad del rollo: la "página" digital no tiene límite físico. Al mismo tiempo,
introduce nuevas formas de discontinuidad, ya que permite vincular textos con enlaces mediante los que un
lector puede saltar a un texto relacionado con él en medio de la lectura (Lucí a Megí as 2015: 104). En otras
palabras, mientras que el orden de lectura en el rollo es fijo y predeterminado por la propia estructura del
rollo, no debe ser así en el caso de una página web. Y aunque en un libro con un buen índice es relativamente
fácil saltar de un capítulo a otro, el orden de los capítulos sigue siendo predeterminado y probablemente
significativo, ya que el autor puede redactar cada capítulo partiendo de la base de que los lectores están
familiarizados con lo dicho en capítulos anteriores. Para nuestros estudios sobre el Libro de Apolonio queremos
ofrecer al lector la máxima libertad de lectura según sus propios intereses. Por ello, repartimos los estudios
en entidades temáticas que son lo más breve posible, sin perjudicar su comprensión e integridad. Si el libro
clásico tiene una estructura jerárquica de capítulos y subcapítulos, queremos ofrecer una estructura modular
en la que el lector pueda combinar los textos del Apolonio, las notas y los módulos de introducción según su
propia preferencia y su interés investigador.

3. El código base permite la creación de libros con relativa facilidad, pero este formato nunca podrá representar toda la información contenida en
el XML original. La vista de lectura en la página web es parecida al libro en este aspecto, pero el sitio contiene las herramientas para acceder a
toda la información, mediante diferentes versiones de representación y ofreciendo el código base.
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1.2. Los niveles de representación de texto
Asumimos el concepto "niveles de (representación de) texto" del Medieval Nordic Text Archive
(Menota).4 Como afirman Bernharðsson y Haugen, cada transcripción es una interpretación del texto que
nos ha llegado en un manuscrito, pero el grado de interpretación aumenta de la transcripción facsímil a la
diplomática5 y de esta a la normalizada (vid. Bernharðsson & Haugen 2019: 4.1). También es posible visualizar
los niveles de texto como capas: el nivel facsímil se basa en el manuscrito, el diplomático en el facsímil, y el
normalizado en el diplomático.
Menota propone los tres principales niveles de texto que acabamos de señalar. De las ediciones del
Apolonio mencionadas arriba, la paleográfica de Alvar, así como nuestra transcripción inicial del manuscrito,
corresponderían a una combinación de los niveles facsímil y diplomático, las de Marden, Monedero, y Corbella,
a una combinación de los niveles diplomático y normalizado, y la de Zubillaga, al nivel normalizado. Como
hemos dicho, la edición crítica de Alvar y la edición de Cesare, mientras que tienen todas las características
de una edición normalizada, incluyen alteraciones destinadas a crear un texto isosílabo, ya que el isosilabismo
es una característica central de la versificación del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación"). En nuestra
opinión, estas alteraciones pueden ser entendidas como la adición de una nueva capa, un filtro adicional
a través del que interpretamos el texto que, al fin y al cabo, nos ha llegado en una forma física muy
concreta. La elaboración de una capa o un nivel isosílabo es también uno de los objetivos de nuestra tesis,
consecuentemente, creemos que es adecuado añadir un nivel al esquema de Menota, y denominarlo "nivel
isosílabo".
Antes de describir los detalles de cada nivel, cabe mencionar un punto central en el que nuestra
edición difiere del esquema de Menota. En su directriz, Menota recomienda la codificación de cada palabra
con la etiqueta <w>,6 y dentro de ella el nivel o –como hijos del elemento <choice>– los niveles de texto
(Bernharðsson & Haugen 2019: 4.5-4.6). En el caso de nuestra edición, esto resulta difícil por dos razones:
primero, queremos codificar características de la versificación (cesura y metro, por ejemplo) en los niveles
normalizado e isosílabo, pero no en el facsímil ni diplomático, donde nos parece un paso de interpretación
inadecuado. Segundo, las enmiendas del nivel isosílabo a menudo afectan a más de una palabra, pero en
raras ocasiones, a más de un verso. En consecuencia, decidimos codificar los niveles de texto en otro lugar,
aprovechando la estructura regular de nuestra obra. Codificamos coplas (<lg>) y versos (<l>), y en el interior
de cada verso el elemento <choice>, que a su vez contiene los cuatro niveles de texto. Ambos elementos
estructurales tienen un atributo para el número (@n), las coplas se identifican con un número árabe, los versos,
con el número de copla seguido por un punto y una letra latina minúscula (p. ej. "1.a"). El punto entre número
y letra es una desviación de la tradición: se trata de un delimitador necesario para el procesamiento automático

4. Menota es una red de departamentos universitarios, bibliotecas y archivos, encabezada por Odd Einar Haugen de la Universidad de Bergen (vid.
www.menota.org (https://www.menota.org/EN_forside.xhtml)). Para la publicación en su web, un documento debe ser codificado en XML
según la directriz de Menota, que se basa en la directriz de la Text Econding Initiative (TEI, https://tei-c.org (https://tei-c.org/)).
5. El término castellano más frecuente para el inglés diplomatic es paleográfico, pero la RAE reconoce la sinonimia de los términos en el campo de la
ecdódica (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española en línea, consulta: 2021-01-07). Utilizamos el término diplomático" por
dos razones: primero, la etiqueta propuesta por Menota es <me:dipl>; segundo, a partir de la versión 3.0 de la directriz (diciembre del 2019), el
esquema de Menota incluye el nivel paleográfico (<me:pal>), previsto como una alternativa al nivel facsímil para un nivel de transcripción "with
particular emphasis on palaeographic detail" (Bernharðsson & Haugen 2019: 4.2).
6. La gran mayoría de nuestras etiquetas pertenecen al espacio de nombres TEI y, en estos casos, las citamos sin prefijo (igual que en el código
base). El prefijo <me:*> identifica las etiquetas de Menota, y <mdc:*>, las que creamos para esta edición.
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de numeraciones jerárquicas. Limitamos el marcado de otros elementos de versificación, –la cesura, el metro,
y la rima– a los niveles normalizado e isosílabo. Los elementos estructurales del manuscrito (inicios de línea,
<lb>, y página, <pb>), de suma importancia para la representación facsímil, son elementos vacíos y pueden ser
combinados con el marcado estructural del texto sin dificultad.

<l n="43.a">
<choice>
<facs><hi rend="ini">V</hi>io co&#383;a&#12539;mal&#12539;pue&#383;ta C&#305;udat
tan&#12539;denegr&#567;da</facs>
<dipl>Vio cosa mal puesta ciudat tan denegrjda</dipl>
<norm>
<seg type="hemistich" n="43.a.I" real="7-l">V&iuml;&oacute; cosa mal
puesta,</seg>
<seg type="hemistich" n="43.a.II" real="7-l">ciudat tan
<w>denegr<rhyme type="con">ida</rhyme></w>,</seg>
</norm>
<iso>
<seg type="hemistich" n="43.a.I" real="7-l">V&iuml;&oacute; cosa mal
puesta,</seg>
<seg type="hemistich" n="43.a.II" real="7-l">ciudat tan
<w>denegr<rhyme type="con">ida</rhyme></w>,</seg>
</iso>
</choice>
</l>

Figura I: Codificación estructural del texto del Libro de Apolonio

1.2.1. Nivel facsímil
La transcripción facsímil (<me:facs>) es la más cercana posible a la scripta que nos transmite el
manuscrito conservado. Conserva alógrafos, signos de abreviación, puntuación, iniciales, y otras características
paleográficas. La transcripción puede resultar difícil de leer, sin embargo, es una adición valiosa a la imagen
del manuscrito por las posibilidades de búsqueda que ofrece. Resulta poco sorprendente que uno de sus usos
principales sea el de base de datos para estudios paleográficos. Al mismo tiempo, una cierta normalización es
inevitable incluso en este nivel (vid. Bernharðsson & Haugen 2019: 4.2). Valga de ejemplo la letra i: aunque
podemos distinguir entre i corta e j larga en la transcripción, en nuestro manuscrito constan notablemente más
de dos realizaciones, incluso si consideramos solo el tamaño y la forma de la cola (vid. Brugger 2015: 81).
Para la representación de grafos desusados, seguimos las recomendaciones de la Medieval Unicode Font
Initiative (MUFI). Para asegurar la compatibilidad y longevidad de nuestro documento, excluimos los puntos
de código en el área de uso privado (PUA), y esto da como resultado un grado de normalización más alto de
lo que podría parecer ideal (vid. Haugen 2015: 11). Como se puede visualizar en la siguiente tabla, en cuatro
casos existen entidades en el PUA más parecidas a las realizaciones del manuscrito K-III-4.7

7. Para una descripción concreta de los signos de abreviación, remitimos al módulo 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio", y sobre todo
a nuestro estudio anterior (Brugger 2015: 85-89).
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Codificación (entidad)

Signo de abreviación

Significado (así en el nivel diplomático)

&acute;

´

e

.&combacute;

.́

e

&bar;

̅

e, ue, m, n; contracciones y nomina sacra

p&barbl;

p̲

per, par, por

&er;

͛

er, re

&ersub;

᷏

Alternativa PUA

PUA-6, &ercurl; (Haugen 2015: 131)

&asup;

er, re
ͣ

&isup;

a
ͥ

&osup;

i
ͦ

&usup;

o
ͧ

u

&ur;

᷑

ur

PUA-6, &urrot; (Haugen 2015: 131)

&usmod;

ꝰ

us

PUA-4, &usbase; (Haugen 2015: 134)

&ra;

ᷓ

a, ra, ua

&et;

⁊

la conjunción e

&pflour;

ꝓ

pro

&condes;

ꝯ

con, com

PUA-4, &etslash; (Haugen 2015: 133)

Tabla 1: Signos de abreviación (<am>) codificados en el nivel facsímil

Tanto el trazo de abreviación &bar; como el símbolo &er; suelen cubrir varias letras. Los transcribimos
siempre encima de la letra a la que siguen, exceptuando el caso de las contracciones y nomina sacra, donde
codificamos la contracción entera como marcador de la abreviatura (<am>), y el trazo encima de cada letra (p.
ej. <am>x&bar;p&bar;i&bar;</am> para christi).
Respetamos el uso de letras simples y dobles, y de mayúsculas y minúsculas, así como la separación de
palabras. Además, mantenemos b, v, y u según aparecen en el manuscrito, y distinguimos entre los alófonos ı/ȷ
e i/j (i corta y larga, con y sin tilde), la s redonda y la ſ larga, y la y/ẏ con y sin punto. Conservamos también los
puntos volados (·) y los trazos verticales (|) que aparecen a menudo entre palabras.
Codificamos las decoraciones de letras según la tabla siguiente:
Codificación (hi/@rend)

Descripción

Realización en el XSLT principal

curs

letra(s) cursiva(s)

cursiva

ini

inicial

mayúscula roja en negrita

ini_tall

inicial grande

mayúscula roja en negrita, y tamaño de fuente doble

overbar

trazo encima de varias letras

línea encima de las letras

red_ink

letra(s) en tinta roja

color de fuente rojo

Tabla 2: Codificación de decoraciones de la escritura

Como señalamos arriba, marcamos el inicio de una nueva línea en el manuscrito (<lb>)
independientemente de la entidad del verso (<l>), aunque en la práctica, los dos se corresponden en la mayoría
de los casos. También codificamos los inicios de página (<pb>) y los reclamos (<span type="reclamo">).
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Finalmente, marcamos las correcciones, pasajes de lectura difíciles, y daños según la tabla siguiente:
Codificación

Realización en el
XSLT principal

Descripción
mano: distinguimos entre el escriba ("scribe") y manos
posteriores ("posterior")

@hand
add

entre corchetes [ ]

adición
sitio de la adición: encima de la línea ("above"), en el
margen de la página ("margin")

@place
covered
del/@type

gap/@reason

cubierto totalmente por tinta
rasura

crux
desesperationis/tachado

strike-through

tachado

tachado

materialCorruption hueco

daño del soporte

crux desesperationis

corrosiveInk

tinta corrosiva (emborronada por corrosión)

smearedInk

tinta emborronada (por el uso de demasiado tinta, o por
tocar la tinta húmeda)

scraped

unclear/@agent

eliminación por
el escriba

lectura difícil
soakingPaper

el papel cala

other

otra razón, según descrito en la nota paleográfica

entre paréntesis
triangulares ⟨ ⟩

Tabla 3: Codificación de cambios en el texto (en el manuscrito) y daños materiales

<me:facs>
<hi rend="ini">O</hi>uo d&#305;os&#12539;dela &#12539;<add place="inline">h<note type="pal">
<p>La <q>h</q> est&aacute; escrita sobre una <q>v</q>.</p>
</note></add>uerfana&#12539; duelo <am>&#8266;</am> con<hi
rend="curs">p</hi>a&#383;ion&#12539;
</me:facs>

Figura II: Codificación del nivel facsímil (verso 384.c)

1.2.2. Nivel diplomático
Igual que la transcripción facsímil, la diplomática (<me:dipl>) es una representación fiel del manuscrito,
pero ofrece un texto más fácil de leer. Para ello, difiere en dos puntos centrales: la resolución de abreviaturas y
la reducción de variación gráfica a las que puedan tener valor fonético (Bernharðsson & Haugen 2019: 4.2).
Desarrollamos las abreviaturas en la etiqueta <ex> según la tabla presentada en el apartado para el nivel
facsímil, y resolvemos sin indicación las adiciones y supresiones del copista, así como los pasajes de lectura
difícil. Mantenemos b, u, v e i/j, pero normalizamos las letras con y sin punto y la ſ a la variante moderna.
Mantenemos la separación de palabras del manuscrito, pero normalizamos a minúscula –exceptuando las
iniciales de verso y los nombres propios–, suprimimos ・y |, y no marcamos las decoraciones del manuscrito.

<me:dipl>Ouo dios dela huerfana duelo <ex>e</ex> conpasion</me:dipl>

Figura III: Codificación del nivel diplomático (verso 384.c)
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Finalmente, cabe mencionar que, en algún caso, la edición diplomática puede incluir la subsanación de
errores obvios (vid. Bernharðsson & Haugen 2019: 9.3). En el caso del Libro de Apolonio, la mayoría de estas
alteraciones se realiza en el nivel normalizado. En el nivel diplomático, nos limitamos a dos supresiones que
creemos imprescindibles para la legibilidad del texto, así como a tres restituciones –de una o dos letras cada
una– de pasajes ilegibles por daño material (vid. 4.2 "Subsanación de errores obvios").

1.2.3. Nivel normalizado
El nivel normalizado (<me:norm>) expande la normalización gráfica, dando como resultado un texto
más legible, y más apto para determinados tipos de búsquedas electrónicas (Bernharðsson & Haugen 2019:
4.4). Resolvemos las abreviaturas y las correcciones del nivel diplomático en silencio. Normalizamos la grafía
según los Criterios de edición de documentos hispánicos (orígenes-siglo XIX) de la Red Internacional CHARTA
para la presentación crítica (Criterios CHARTA: 20-30), con una excepción: no restituimos la e ante -s líquida
(Criterios CHARTA: 26, cap. 5.2.10.2), porque la aféresis es una licencia poética empleada por los autores del
mester para regularizar sus versos (vid. 4.3.5 "La aféresis"), y es necesario representar estas palabras como nos
han llegado. Los criterios de CHARTA señalan en varias ocasiones que un aspecto se debe desarrollar según
criterio del editor. Presentamos las decisiones relevantes para nuestra edición en la tabla siguiente:
Capítulo Página Criterio
5.1

21

Desarrollamos como e el signo tironiano (así ya en el nivel diplomático).

5.2.5

24

Transcribimos las formas de haber sin h- inicial.

5.2.8

25

Respetamos las variaciones conocer (conocer) - coñoscer (conyoscer), etc.

5.5

29

Acentuamos los hiatos y diptongos según las conclusiones hechas en el estudio de sinéresis y diéresis. Eso es, normalizamos
los imperfectos y condicionales al paradigma monosílabo y consideramos reína trisílaba. En los casos donde no pudimos
concluir un estándar en el análisis mencionado, o que parecen ser variables (como rey/reÿ), acentuamos según las necesidades
métricas del hemistiquio concreto.

5.6

29

Unimos los adverbios en -mente, y otros adverbios y preposiciones compuestas.

Tabla 4: Criterios de normalización (adiciones a los criterios de CHARTA)

Como señalamos arriba, el nivel normalizado incluye lo que consideramos la subsanación de errores
obvios. Un ejemplo puede ser el verso 61.d, donde falta la vocal tónica de la rima: bendiz[i]r. La definición
de un error obvio está sujeta al criterio del editor, pues incluso las ediciones de las investigadoras del Apolonio
que explícitamente se limitan a este tipo de correcciones difieren (vid. 2.5 "Monedero 1987, Corbella 1992,
Zubillaga 2014"). Defendimos nuestra definición, y sobre todo la diferencia entre estas alteraciones y las que
codificamos en el nivel isosílabo, en el capítulo 4.2 "Subsanación de errores obvios". Aquí solo queremos
señalar el marcado, que distingue entre texto alterado (<corr>), texto añadido (<supplied>), y texto considerado
superfluo (<surplus>). Marcamos solo la(s) letra(s) directamente afectadas, de modo que los cambios precisos
pueden ser visualizados a través del XSLT. En nuestra transformación principal, representamos las correcciones
y adiciones entre corchetes, y las supresiones entre paréntesis triangulares:
• código: E<surplus>e</surplus>nel nombre
• representación: E⟨e⟩nel nombre
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El nivel normalizado también es la base para muchos de nuestros estudios lingüísticos. Para estos,
codificamos en él la pérdida de una sílaba por elisión y apócope del pronombre enclítico (vid. 4.3.1 "Apócope
y elisión"), así como el uso del artículo ante posesivo (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"). En el primer caso,
marcamos el fenómeno entero con la etiqueta <phr>, y diferenciamos las variantes con @type. En el segundo,
marcamos todos los posesivos con <w pos="prs">. Cuando son precedidos por el artículo definido, marcamos
este con <w pos="art"> y los dos elementos con <phr type="artPos">.
Por último, marcamos algunas características de la versificación. Separamos el verso en dos hemistiquios
(<seg type="hemistich">), a los que atribuimos un número (@n), que consta del número del verso seguido
por un punto y un número romano (p. ej "1.a.I", "1.a.II"). Cada hemistiquio recibe un atributo para el
metro realizado (@real). Para facilitar la interpretación del metro por un procesador, desviamos de la notación
tradicional, donde se cuenta el número total de sílabas, seguido por '+1' para el pie agudo, '-1' para el esdrújulo,
y ninguna adición para el pie llano, eso es, los heptasílabos regulares son '6+1', '7', y '8-1'. Para conservar
los símbolos matemáticos, necesarios para la información sobre el ritmo, el tipo de datos para esta notación
debe ser de texto, no numérico. Sin embargo, esto ocasionaría la agrupación de los metros '7-1', '7', '7+1' (de
seis, siete y ocho sílabas métricas). Por ello nos decidimos por una notación en la que el número de sílabas
métricas y el pie se señalan independientemente, y que es fácil de interpretar tanto para el ojo humano como
para la máquina. La notación consta de una cifra y una letra, separadas por un guion. La cifra corresponde
al número de sílabas métricas (no absolutas), y la letra, al pie agudo, llano, y esdrújulo, respectivamente: los
heptasílabos regulares se representan por '7-a', '7-l', y '7-e'.8 La última característica de la versificación es la
rima. Marcamos la palabra en posición de rima con <w> y las sílabas de rima con <rhyme>, a esta etiqueta
atribuimos @type para identificar la rima como consonante, asonante, equivalente, modulada o irregular (vid.
3.2.2 "Versificación").

<me:norm>
<seg type="hemistich" n="631.c.I" real="7-l">enb&iuml;&oacute; <phr
type="encl_c">que&#12539;l</phr> dixiesen</seg>
<seg type="hemistich" n="631.c.II" real="7-l"><phr type="contr">qu'el</phr>
rey le <w>demand<rhyme type="con"><supplied resp="#Marden1917" reason="haplography">a<note
type="crit">
<ab type="rdg">demandva</ab>
<listRef type="support">
<ref type="bibl" target="#Marden1917">73</ref>
<ref type="bibl" target="#Cesare1974">132</ref>
<ref type="bibl" target="#Alvar1976_2">224</ref>
<ref type="bibl" target="#Monedero1987">286</ref>
<ref type="bibl" target="#Corbella2011">278</ref>
<ref type="bibl" target="#Zubillaga2014">123</ref>
</listRef>
<p>En su nota, Cesare equivocadamente da la
lectura del manuscrito como <q>demandaua</q>.</p>
</note>
</supplied>va</rhyme></w>,</seg>
</me:norm>

Figura IV: Codificación del nivel normalizado

8. El guion entre cifra y letra no es necesario para el procesador, pero no impide su trabajo y, a nuestro modo de ver, facilita la lectura para el ojo
humano. Considérese, por ejemplo, el heptasílabo llano: en algunas tipografías, '7l' (la cifra '7' seguida por la ele minúscula) es muy similar a
'71' (el número setenta y uno), y este es el metro más común de todos.
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1.2.4. Nivel isosílabo
El nivel isosílabo (<mdc:iso>) es nuestra ampliación del modelo de Menota. En él, codificamos una
variante del texto que suponemos arquetipo, y las conjeturas que realizamos para llegar a ello. Seguimos los
mismos criterios de representación que para el nivel normalizado, y resolvemos en silencio las correcciones
hechas en dicho nivel. Marcamos las características de la versificación como en el nivel normalizado.
De modo distinto a los cambios de los niveles diplomático y normalizado, empleamos solo la etiqueta
<corr> para las conjeturas, y con ella marcamos siempre la palabra entera –a veces, varias palabras– afectadas por
la alteración. Esto permite la creación automática de tablas donde se puede ver la enmienda en una columna,
y el texto del manuscrito (codificado como <ab type="rdg">) en la otra. Más precisamente, la creación de
la tabla sería posible también si marcásemos solo una o dos letras con la etiqueta <corr>, pero resultaría
incomprensible.

<mdc:iso>
<seg type="hemistich" n="3.d.I" real="7-l">si <corr cause="reg_met" resp="#Hanssen1896_hiato"
type="apocope_ortodox" cert="high">eston&ccedil;<note type="crit">
<ab type="rdg">estonce</ab>
<listRef type="support">
<ref type="bibl" target="#Marden1922">38</ref>
<ref type="bibl" target="#Cesare1974">33</ref>
<ref type="bibl" target="#Alvar1976_2">21</ref>
<ref type="bibl" target="#Hilty1989a">200</ref>
</listRef>
</note></corr> fuesse muerto</seg>
<seg type="hemistich" n="3.d.II" real="7-a">no&#12539;l deviera
<w>pes<rhyme type="con">ar</rhyme></w>.</seg>
</mdc:iso>

Figura V: Codificación del nivel isosílabo
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́
1.3. Indice
de temas
Como mencionamos al inicio, esta edición no es un libro unidireccional, sino una serie de módulos que
pueden ser consultados de forma independiente. El siguiente gráfico representa los módulos como cajas, y las
relaciones temáticas mediante su anidación, y las líneas. Los únicos módulos que no se pueden leer de forma
independiente son las notas al texto. Las notas paleográficas se refieren a los niveles facsímil y diplomático,
las críticas, a las alteraciones –eso es, la gran mayoría al nivel isosílabo, y algunas a los niveles diplomático
y normalizado–, mientras que las notas de contenido y el glosario se pueden combinar con cualquier nivel
de texto. Cabe señalar, sin embargo, que limitamos las notas de contenido a aquellos pasajes donde la
interpretación del texto está estrechamente relacionada con la cuestión de la restauración del arquetipo, por lo
que son relativamente pocas.

Figura VI: Índice de temas
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2. Ediciones anteriores
Desde su primera mención en la época moderna (1786, vid. 2.1 "Siglos XVIII y XIX"), el Libro de
Apolonio fue editado en numerosas ocasiones con metodologías y normas muy diversas. Nos hubiera gustado
discutir la totalidad de estas, sin embargo, la copiosidad de publicaciones existentes nos ha forzado a establecer
una selección. Dado que nuestra edición se centra en el texto que nos ha llegado, así como en una posible
reconstrucción del original isosílabo, nos abstenemos de describir las variantes existentes al castellano moderno.
Asimismo, como nos basamos en nuestra propia transcripción del manuscrito, tampoco hacemos una mención
completa de las ediciones paleográficas.9 Examinaremos las ediciones de Marden 1917-1922, Cesare 1974,
Alvar 1976,10 Monedero 1987, Corbella 1992 y Zubillaga 2014.11 Dedicamos un capítulo a los trabajos
anteriores a los mencionados, y otro a las ediciones parciales.
Como se podrá ver en los respectivos capítulos, la edición de Marden es la primera que se basa en una
laudable transcripción del manuscrito, con solo unos excepcionales errores de lectura. También es la primera en
la que el editor justifica sus intervenciones de manera sistemática, ofreciendo citas de textos contemporáneos,
argumentos semánticos, sintácticos y morfológicos, lo que es cierto para las ediciones posteriores, pero no
para las anteriores. Las ediciones del texto completo que trataremos se pueden caracterizar en función de su
grado de conservadurismo. Monedero, Corbella y Zubillaga (entre 72 y 116 enmiendas en el texto entero) solo
subsanan lo que consideran errores obvios, y cuya corrección es necesaria para la comprensión del texto. Cesare
(1180 enmiendas) y Alvar (1252 enmiendas) intentan reconstruir el texto isosílabo,12 mientras que Marden
(327 enmiendas) se decide por una vía intermedia: aunque algunos de sus cambios están motivados solo por
una irregularidad métrica o de rima, se conduce con mayor cautela a la hora de aceptar enmiendas concretas.
Desde nuestro punto de vista, las intervenciones necesarias para subsanar errores materiales y aclarar el sentido
del texto suman un total de 93 enmiendas, que corregimos en el nivel diplomático (6 casos) o normalizado (87
casos, véase 4.2 "Subsanación de errores obvios"). Para restituir el texto a una forma isosílaba, hemos empleado
un total de 1126 intervenciones adicionales (vid. 3.2.2 "Versificación"); sin embargo, en 7 casos no hemos
logrado encontrar una solución del todo satisfactoria (vid. 4.5 "Versos irregulares").

9. De las publicaciones que excluimos de este capítulo, las más notables son la edición versificada en castellano moderno de Pablo Cabañas (1969)
y la transcripción paleográfica del códice K-III-4 escurialense, el codex unicus de nuestro texto (vid. 3.3 "La tradición material del Libro de
Apolonio"), de Cruz-Saénz (1942), que más tarde fue incorporado a ADMYTE (Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles).
10. En 1984, Alvar publicó una edición en formato de bolsillo, con unas 150 páginas. Según afirma en la introducción, se trata de una reproducción
del texto crítico de su obra del 1976 y está dedicado a un público estudiantil. Las notas, sobre todo léxicas, son las que el autor considera
"imprescindibles para la comprensión del texto" (Alvar 1984: LXV). Asimismo, en el prólogo presenta, de forma concisa, la mayoría de los
temas que había estudiado en el primer tomo de su edición anterior.
11. Utilizamos la cuarta edición del libro de Corbella (2011).
12. Aproximadamente un 20% de los hemistiquios en el Libro de Apolonio son amétricos (vid. 3.2.2 "Versificación").
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2.1. Siglos XVIII y XIX
La primera mención del Libro de Apolonio en la época moderna se encuentra en la Biblioteca española
II, donde Joseph Rodríguez de Castro cita el inicio y el final de la obra (Rodrí guez de Castro 1786: 504-505).
Como señala Donahue, Rodríguez data el poema en el siglo XII, un siglo anterior a la fecha en la que hoy
en día señala la crítica (vid. Donahue 1994: Donahue 1994: 19, y ). En 1840-41, Pedro José Pidal publica
una edición completa, precedida por un estudio y acompañada por notas paleográficas y léxicas. Florencio
Janer presenta en 1864 una edición que hoy se denominaría "semi-paleográfica" (Corbella 2011: 50), donde
apunta en notas las lecturas de Pidal que considera erróneas o modernizadas (Janer 1864: 283, nota 1). Afirma
Marden –de acuerdo con varios editores posteriores– que tanto la edición de Pidal como la de Janer contienen
numerosos errores de lectura (vid. Marden 1903: 18, Marden 1917: IX-XII, Cesare 1973: 332, Cesare 1974:
15-16, Donahue 1994: 19-23, Corbella 2011: 50).
Alrededor del año 1900, aparecen varios estudios que contienen, de forma implícita o explícita,
alteraciones intencionales del texto que nos ha llegado y cuyo fin es la regularización del metro. Partiendo de
la base de que grey, ley y rey siempre valen dos sílabas, Cornu (1880) propone enmiendas para muchos versos
del Apolonio, Alexandre y algunas de las obras berceanas.13 Si bien el autor defiende su postura acerca de grey,
ley y rey, no comenta sus alteraciones a pesar de que en un verso dado puede haber varias posibilidades de
regularización. El estudio de Staaff (1906) se enfoca en los pronombres apocopados y el autor interviene en
algunas citas de hemistiquios irregulares. Al igual que Cornu, no comenta estos cambios. Lo mismo sucede
en los trabajos de Hanssen (1896, 1903, 1905, 1913): valgan de ejemplo las citas de scrivieron y scudero en su
Gramática Historica (Hanssen 1913: 27) que, sin embargo, se leen escrivieron y escudero tanto en el manuscrito
como en la edición en la que se basa (Janer 1864).14 La misma actitud podemos observar en la edición del Cid
de Menéndez Pidal, donde este gran filólogo cita nuestro texto, entre otros, en el vocabulario.
Queremos insistir en que no menospreciamos la labor de los estudiosos mencionados: con excepción
de Cornu,15 la regularización métrica no es el enfoque de sus respectivas investigaciones y somos conscientes
de que lo que hoy podemos considerar lagunas en la argumentación, hace más de un siglo era un método de
estudio habitual y no estaba visto con negatividad. Si los eruditos no presentaron las razones por las cuales
propusieron una enmienda concreta, no significa que no las hubieran tenido. Por lo tanto, analizamos estas
enmiendas en la elaboración de nuestro texto isosílabo tal y como lo hacemos con las de los editores posteriores
(vid. 4.1 "Justificación de una nueva edición isosílaba"). Como se puede observar en la tabla siguiente, en algo
menos de la mitad de los casos, la enmienda propuesta por uno de los críticos nos parece la mejor solución
para regularizar el verso respectivo.

13. La postura del bisilabismo de las tres palabras nunca fue aceptada por la crítica. Valgan de ejemplo estas palabras de Northup: "There are
many scores of changes proposed, based on the assumption that these words were invariably dissylabic for the original author and that when
monosyllabic the scribe is to blame. As a result, Cornu emended a great many hemistiches which ring true, quite wrongly I think. I believe
Fitzgerald's criticism of Cornu is sound" (Northup 1923: 263). Discutimos esta cuestión también en el capítulo 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual".
14. Escrivieron ocurre en 210.a; escudero en 155.c. Ambos versos son hipermétricos. Otros ejemplos son Hanssen 1905: 15, sobre el verso 83.d, y
Hanssen 1986b: 15-16, sobre el verso 1.d.
15. Cornu es consciente de este inconveniente de su trabajo, pues dice: "Ce travail aurait dû être précédé par des recherches sur l'élision en espagnol
et en portugais, mais comme je prévois qu'elles me prendront un temps qu'il m'est difficile de déterminer à l'avance, je l'offre sans plus attendre
au jugement de mes amis et de mes collègues" (Cornu 1880: 72).
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Obra

Número de
enmiendas
que
aparecen por
primera vez
en esta obra

De estas, el
número de
enmiendas
Versos de las enmiendas aceptadas
aceptadas
en nuestro
texto

Cornu
1880

65

13

19.b, 99.a, 139.b, 139.b, 157.a, 158.a, 162.a, 182.b, 205.a, 259.a, 317.b, 438.b, 514.d

Cornu
1886

1

1

477.d

Hanssen
1986a

5

4

3.d, 4.a, 4.a, 5.c

Hanssen
1986b

1

1

295.c

Hanssen
1905

3

2

489.c, 508.a

Hanssen
1913

2

0

Janer
1864

2

2

92.c, 161.d

Menéndez
Pidal
12
1908

5

72.b, 130.c, 192.c, 199.a, 235.d

Menéndez
Pidal
2
1911

1

152.c

21.c, 26.d, 39.c, 40.a, 44.a, 50.c, 53.b, 55.b, 76.d, 83.d, 85.c, 107.b, 114.c, 114.c, 137.a, 192.d, 192.d,
195.a, 200.a, 228.d, 231.b, 270.b, 292.d, 303.d, 310.b, 316.c, 316.c, 317.a, 338.c, 346.a, 346.a, 364.c,
402.d, 402.d, 412.a, 424.c, 426.b, 429.c, 435.a, 437.b, 440.c, 442.d, 443.c, 466.b, 467.d, 473.c, 478.c,
480.a, 486.a, 486.a, 489.d, 492.b, 494.d, 494.d, 497.a, 500.c, 505.a, 533.d, 534.b, 539.c, 539.d, 541.b,
542.c, 552.b, 552.c, 557.c, 565.c, 588.b, 588.c, 593.d, 630.a, 643.b, 643.b

Staaff
1906

131

73

Total

224

102

Tabla 5: Aceptación de enmiendas propuestas por autores anteriores a Marden (tabla creada con "enmiendas_sg_obra.xquery")

13

2.2. Marden 1917-1922
La edición de Marden ha recibido elogios desde su aparición. Así, la reseña de Solalinde empieza con:
"[S]i de los principales textos medievales […] tuviéramos ediciones tan perfectas y completas como la que nos
ha dado el profesor Marden del Libro de Apolonio, fácil sería el estudio de los orígenes de nuestra lengua y
literatura" (Solalinde 1923: 185). Hoy, esta edición se considera la primera en cumplir con las exigencias de
una edición crítica y cuyo número de erratas en la transcripción del manuscrito es insignificante (Cesare 1973:
332-333, Donahue 1994: 23, Corbella 2011: 51, Zubillaga 2014: LXXXI). La crítica más aguda la encontramos
en un artículo de Cesare, donde el autor lamenta que Marden no haya intentado regularizar el texto con mayor
rigurosidad (Cesare 1973: 333).
El primer tomo, publicado en 1917, consta de una introducción que abarca la discusión del texto que
nos ha llegado (el manuscrito, ediciones previas, autor y fecha), de la leyenda de Apolonio (sus variantes y sus
fuentes) y de la edición del texto. El segundo tomo (1922) contiene un estudio de la lengua, notas al texto y
un vocabulario que varios hispanistas contemporáneos consideran excelente y comparable con el que Menéndez
Pidal había presentado para el Cid (Northup 1923: 263, Cirot 1925: 253, Nykl 1925: 372). No discutiremos
aquí los muchos descubrimientos de Marden en cuanto a la fuente de nuestro poema, a la lengua en la que fue
escrito, o a su relación con otras obras de clerecía, porque lo llevamos a cabo en los capítulos respectivos (3.1.3
"La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes medievales", 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio", 3.2.3
"Estilo", 3.2.1.c "El Libro de Apolonio: autor, fecha de composición, y relación con otras obras de clerecía").16
Marden solo interviene en el texto cuando "grammar, meaning, or rhyme indicate a scribal alteration"
(Marden 1917: XIX). Añade otras posibles enmiendas en las notas del segundo tomo, aunque sigue siendo
conservador. Sus notas contienen además discusiones sobre el contenido y las lecturas o cambios propuestos
por autores anteriores, en especial de Menéndez Pidal, Cornu, Hanssen y Staaff. Si comparamos las enmiendas
de Marden con las nuestras, llama la atención que el total de sus conjeturas (327, de las cuales 254 son
originales) es mucho menor que el nuestro (1126). Esto era de esperar dado el conservadurismo que acabamos
de describir. Sin embargo, el número es claramente mayor a las 72, 76 y 116 intervenciones de Zubillaga,
Corbella y Monedero respectivamente (vid. 2.5 "Monedero 1987, Corbella 1992, Zubillaga 2014").

16. Para un resumen breve y completo de la obra, recomendamos la reseña de Solalinde (Solalinde 1923).
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Obra

Número
de
enmiendas
que
aparecen
por
primera
vez en
esta obra

Marden
5
1916

De estas,
el número
de
enmiendas Versos de las enmiendas aceptadas
aceptadas
en nuestro
texto

4

68.a, 190.b, 449.d, 449.d

49

titulo, 31.a, 55.d, 65.a, 88.d, 90.d, 99.c, 99.d, 103.c, 108.c, 116.d, 151.a, 164.b, 164.d, 171.d, 175.a, 176.a,
179.a, 179.a, 183.d, 204.b, 211.c, 258.d, 280.a, 285.a, 311.c, 314.a, 321.b, 327.d, 331.a, 347.c, 349.c, 395.d,
469.b, 470.b, 489.d, 510.c, 526.a, 526.b, 553.a, 557.b, 559.c, 559.c, 572.b, 589.a, 590.d, 620.b, 633.b, 646.b

Marden
182
1922

92

11.b, 16.b, 30.a, 35.a, 40.d, 57.a, 59.c, 60.a, 64.b, 68.c, 88.c, 93.c, 101.b, 103.d, 106.a, 108.d, 110.d, 132.d,
133.c, 136.b, 144.d, 152.b, 153.c, 159.a, 159.d, 162.b, 163.d, 171.a, 188.d, 192.c, 193.a, 202.d, 210.a, 224.c,
226.c, 232.c, 246.d, 249.d, 251.c, 251.d, 252.c, 256.b, 264.c, 269.a, 272.a, 278.c, 284.c, 285.a, 286.d, 289.a,
290.b, 295.b, 306.d, 309.b, 320.c, 322.a, 325.c, 326.a, 330.c, 343.d, 348.b, 348.c, 349.c, 356.d, 357.a, 358.a,
365.d, 369.c, 378.d, 379.c, 396.d, 398.d, 405.d, 413.c, 415.a, 415.b, 415.c, 422.b, 422.d, 427.d, 453.d, 460.a,
468.a, 474.c, 493.d, 507.a, 507.d, 508.b, 536.c, 543.b, 599.a, 599.b

Total

145

Marden
66
1917

254

Tabla 6: Aceptación de enmiendas propuestas por Marden (tabla creada con "enmiendas_sg_obra.xquery")
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2.3. Cesare 1974
Cesare es el primer estudioso en publicar una edición regularizada del poema y ha recibido valoraciones
mixtas. Deyermond, por ejemplo, considera la falta de un análisis literario un "defecto obvio" (Deyermond
1980: 134). Corbella, por su parte, designa como "discutibles" muchas de las enmiendas de Cesare y ofrece
ejemplos donde el editor difiere de sus propias normas de edición (Corbella 2011: 52). Zubillaga afirma
que las rectificaciones mencionadas "no siempre [están] en consonancia con las peculiaridades de la lengua
de la época" (Zubillaga 2014: LXXXI). La reseña de Donahue es más pormenorizada (vid. Donahue 1994:
60-64). En primer lugar, enaltece los índices (de rimas, nombres propios y palabras comentadas en nota), que
ofrecen un nuevo acceso al poema. En segundo lugar, concuerda con él en los puntos centrales, a saber, que la
irregularidad se debe a la transmisión textual, que una reconstrucción es posible y que el sistema versificatorio
de la cuaderna vía es igual al que rige la obra berceana. Pero, por otro lado, está en desacuerdo con varios
detalles del mencionado sistema versificatorio y, consecuentemente, con muchas enmiendas concretas.17
La introducción de Cesare consta de una discusión del manuscrito, de las ediciones anteriores y de cuatro
capítulos preliminares,18 donde ofrece las normas de versificación de la cuaderna vía (pp. 17-24), discute los
tipos de errores cometidos por el copista (pp. 21-23), justifica sus intervenciones (pp. 25-27) y describe sus
criterios de edición (pp. 27-30).
Desde nuestro punto de vista, creemos que el empleo en el poema de la sinéresis y diéresis, apócope y
aféresis es más restringido de lo que piensa Cesare (véanse los capítulos 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", 4.3.1 "Apócope y elisión", y 4.3.5 "La aféresis"). Por otro lado, el estudioso italiano suprime la
copulativa solo en posición de cesura e "in caso di ipermetria altimenti insanibile". Este segundo criterio utiliza
también para la sustitución de dixo por diz (Cesare 1974: 26-27). Como defendemos en 3.2.3.a "Sintaxis" y ,
creemos que ambas intervenciones están bien respaldadas por el texto. Además, –y de modo distinto a Cesare–
aceptamos como propias del poeta la rima modulada y la rima equivalente, así como algunas coplas de tres o
cinco versos (véase ).
Bajo estas premisas, no es de extrañar que en nuestra edición reconstructiva rechacemos muchas de las
enmiendas propuestas o aceptadas por Cesare, entre las cuales destacan –desde un punto de vista cuantitativo–
los casos de apócope que consideramos heterodoxa.
Según queda de manifiesto en las siguientes tablas, aceptamos 672 de sus conjeturas al tiempo que
rechazamos 508 de ellas.19 Un análisis más detallado de algunas enmiendas rehusadas refleja que las diferencias
entre ambas ediciones se deben a la disconformidad concerniente a las normas de versificación y a la
aceptabilidad de enmiendas que presentamos arriba. Valgan de ejemplo los 272 casos de apócope heterodoxa:

17. En palabras de Donahue, "his [Cesare's] understanding of the versification of the cuaderna vía works appears to be incomplete in some
areas"Donahue 1994: 64. A continuación, aduce varios ejemplos concretos donde difiere su juicio sobre la autenticidad del texto. Así, Donahue
no acepta la contracción porqu'era, que considera contracción con el efecto de sinalefa (véase el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión"), Cesare la
emplea.
18. "Premessa bibliografica e metodologica", "Il testo del manoscritto", "Interventi eseguiti per il restauro", "Criteri adottati per l'assetto grafico del
testo" (vid. Cesare 1974: 5, 17-29).
19. Estas tablas incluyen tanto las enmiendas propuestas en la edición que discutimos arriba como las que había publicado ya en un artículo titulado
"Per una edizione critica del 'Libro de Apolonio'" (Cesare 1973). Puede servir como punto de orientación que, en total, nuestra edición isosílaba
contiene 1123 conjeturas (196 de autoría propia), y rehusamos 1171 enmiendas (67 de autoría propia).
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nosotros la aplicamos solo en casos extraordinarios, pero aceptamos, como alternativa, la supresión de nexos
sintácticos y pronombres (véase 3.2.3 "Estilo") –mientras que el orden de preferencia de Cesare es invertido
(Cesare 1974: 25-27) –. De este modo, en los versos donde él propone apócope heterodoxa, nosotros sugerimos
la apócope ortodoxa de otra palabra en 18 casos, la supresión de una conjunción en 25 ocasiones y de
una otra partícula en 93 ocurrencias. Cabe mencionar, por último, que, como Cesare pretende un texto de
isosilabismo perfecto, también indicamos en nuestra edición los versos donde prescinde de una intervención
que consideramos necesaria.
Tipo de enmienda
(corr/@type)

Número de enmiendas propuestas o aceptadas por
Cesare, aceptadas en nuestra edición

Número de enmiendas propuestas o aceptadas por
Cesare, rehusadas en nuestra edición

add

63

72

aferesis

6

0

apocope_heterodox

76

196

apocope_ortodox

76

16

cambio_fonetico

7

10

change_VersOrder

6

6

change_WO

29

25

delete

13

11

doblete_genero

3

0

doblete_misc

25

6

doblete_prefijo

26

6

doblete_sincopa

6

3

doblete_verbo_incoativo 5

0

expand_apocope

16

8

flexion

29

19

formacion_palabra

4

2

minus_DOM

8

0

minus_FW

109

46

minus_art_pos

3

3

palaeography

3

0

plus_art_pos

14

0

prob

1

0

replace

30

77

sin_dier

7

39

yuxtapos

93

4

Total20

672

508

Tabla 7: Enmiendas de Cesare (tabla creada con "enmiendas_anteriores_tipo.xquery")

20. Algunas enmiendas se corresponden a más de un tipo. Por lo consiguiente, el total de los tipos es mayor al total de las enmiendas.
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Tipo de nuestra
enmienda

Número
de
Versos
nuestro
tipo

apocope_heterodox 1

163.a

apocope_ortodox

18

13.a, 45.b, 114.c, 146.a, 177.b, 192.c, 212.b, 246.d, 350.b, 382.d, 399.c, 437.b, 473.b, 492.b, 588.a, 610.b, 620.d,
634.d

apocope_ortodox
minus_FW

1

49.a

change_WO

5

36.d, 102.e, 168.b, 460.c, 614.d

delete

1

133.c

doblete_misc

13

5.d, 23.a, 116.d, 124.c, 171.a, 302.a, 355.c, 356.b, 378.b, 457.d, 565.a, 627.b, 627.b

doblete_prefijo

3

31.a, 346.a, 466.a

expand_apocope
minus_FW

1

474.b

flexion

7

52.a, 177.a, 196.c, 257.b, 497.a, 538.b, 595.b

minus_DOM

2

401.b, 489.a

minus_FW

93

7.c, 10.a, 13.b, 21.d, 39.d, 43.b, 46.d, 48.c, 50.b, 50.c, 70.b, 74.a, 98.d, 109.d, 116.c, 116.d, 121.d, 122.b, 122.d,
127.a, 129.a, 133.b, 138.b, 140.d, 141.d, 143.a, 147.b, 153.d, 161.a, 161.d, 172.d, 175.d, 186.b, 192.b, 198.a,
204.c, 213.c, 215.a, 218.d, 230.b, 235.b, 237.a, 245.d, 297.b, 298.b, 299.b, 310.a, 321.a, 368.a, 369.d, 372.b,
385.b, 415.a, 418.a, 419.d, 448.c, 455.d, 467.c, 468.d, 468.d, 472.d, 473.c, 473.d, 474.c, 480.d, 481.b, 496.d,
498.a, 500.c, 504.d, 514.d, 515.a, 517.b, 528.c, 528.d, 538.c, 566.c, 568.c, 573.a, 582.a, 586.b, 586.d, 587.b,
588.c, 588.c, 590.a, 593.d, 600.c, 607.a, 620.c, 641.c, 643.b, 647.a

palaeography

1

348.b

replace

6

9.c, 15.d, 127.b, 165.d, 323.c, 394.b

yuxtapos

25

7.b, 13.d, 79.d, 85.d, 105.d, 119.c, 123.c, 127.d, 144.d, 180.c, 205.b, 308.b, 333.c, 393.c, 402.d, 477.b, 479.b,
497.a, 506.c, 523.d, 570.d, 593.d, 608.b, 617.b, 650.b

Tabla 8: Enmiendas de nuestra edición en los versos donde Cesare propone la apócope heterodoxa (tabla creada con
"enmiendasPreferidas_sg_tipoRehusado.xquery")
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2.4. Alvar 1976
La edición de Manuel Alvar es una obra ambiciosa, monumental y, como afirma Salvador Miguel, un
ejemplo de aemulatio para muchos investigadores (Salvador Miguel 1979: 253). Consta de tres volúmenes:
el primero contiene estudios lingüísticos y literarios, el segundo, las ediciones, y el tercero, índices y
concordancias. Tiene toda la razón Salvador cuando señala que tanto los estudios pormenorizados, como la
edición –no solo del Libro, sino también de tres importantes textos de referencia21 – y las concordancias –antes
inexistentes– son un beneficio para la filología medieval. No obstante, Salvador Miguel lamenta la falta de un
análisis de la relación entre el Libro de Apolonio y otras obras del mester de clerecía, además de una discusión
profunda de la versificación. Dolores Corbella, por su parte, apunta la ausencia de un estudio léxico. Sin
embargo, ambos admiten que esto es debido a los criterios establecidos en la serie de publicaciones en la que
apareció esta obra (Salvador Miguel 1979: 261, Corbella 2011: 54). Salvador Miguel ha resumido de forma
muy concisa los argumentos centrales de cada una de las siete partes del primer volumen que comprenden los
estudios lingüísticos y literarios (Salvador Miguel 1979: 254-261): "Cuestiones previas" (i.e. descripción del
manuscrito y filiación del texto español), "Génesis y transmisión de la leyenda", "El manuscrito del Libro de
Apolonio y su reconstrucción", "Fidelidad latina y originalidad castellana", "Estructuralismo e historia", "Las
Gesta Romanorum y la Confessio Amantis en España", y "Estudio lingüístico". Desde nuestro punto de vista,
muy poco tenemos que añadir a la valoración de este erudito. Sin embargo, después de la labor de comparar,
verso por verso, cada enmienda propuesta por Alvar con las de otros expertos y las argumentaciones que
presentan cada uno de ellos, coincidimos con las siguientes palabras de Donahue:
"Anyone referring to the edition has reason to be daunted by its enormity. But after the original impression subsides, one
realizes that the sheer vastness of the study is somewhat more impressive than the quality of the study, at least in certain
areas to be discussed below. Perhaps because of the overwhelming scope of the undertaking, a significant number of errors
which detract from the overall quality of the edition have found their way past the editor and into the text, which is, in final
analysis, the aspect of Alvar's work which has particularly occupied my attention" (Donahue 1994: 69-70)

Es por ello que, a continuación, queremos ofrecer algunas observaciones al respecto. Debido a la naturaleza de
nuestro trabajo con el Libro de Apolonio, hemos enfocado, ante todo, la edición paleográfica, la edición crítica y
la tercera parte de los estudios de Alvar ("El manuscrito del Libro de Apolonio y su reconstrucción", pp. 71-109),
que es "el estudio lingüístico con el propósito de asentar los criterios que deben guiar la reconstrucción del
texto original" (Salvador Miguel 1979: 255).

2.4.1. Edición paleográfica
La edición paleográfica de Alvar presenta el texto del manuscrito sin normalización alguna, con la
puntuación y acentuación como nos ha llegado, y las abreviaturas resueltas en cursiva. El tratamiento del texto
corresponde al nivel diplomático de nuestra edición, con la excepción de subsanar algunos errores obvios,
enmiendas que nosotros incorporamos al nivel normalizado (vid. 1.2.3 "Nivel normalizado"). Nuestra edición
se basa en una transcripción del manuscrito que preparamos como trabajo de fin de máster, donde ya indicamos
las numerosas diferencias entre nuestra lectura del manuscrito y la de Alvar (vid. Brugger 2015: 51-75). El total
de lecturas distintas es de 1039 y las repartimos en ocho tipos. Los cuatro primeros tienen poco efecto sobre la

21. Alvar publica una edición paleográfica a doble cara con la crítica, una traducción al castellano moderno (en prosa) a doble cara con la
reproducción facsímil (fotografías en blanco y negro) del manuscrito y, además, ediciones de la HART, del incunable de Zaragoza y de las Gesta
Romanorum (para una discusión de los textos mencionados, véase el capítulo 3.1.3 "La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes medievales").
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interpretación del texto y no serían mantenidos en una normalización: las tildes sobre i/j (374 casos), la lectura
de mayúsculas o minúsculas (174), la F/Ff inicial de verso (112) y la división de palabras (126).22 La situación
difiere para los cuatro grupos restantes: en 152 casos transcribimos otra letra, en 54 ocasiones no concordamos
en la existencia de una letra o abreviatura, en 40 ocurrencias resolvemos una abreviatura de forma distinta
y siete diferencias adicionales son casos aislados. Por un lado, las 253 enmiendas que acabamos de enumerar
incluyen disconformidades de poco alcance: lectura distinta de ſ/s o u/v y la resolución de la nasal ante p como
m/n. Pero, por otro lado, algunas de ellas afectan al sentido o la morfología de una palabra. Estas diferencias,
aunque pocas, son de especial interés porque pueden alterar la decisión del editor con relación a la necesidad de
intervenir en el texto e incluso en el significado del poema. A continuación, queremos enumerar los casos que
nos parecen los más importantes desde este punto de vista. Sin embargo, cabe mencionar primero que Carmen
Monedero presenta una lista completa de los casos donde su lectura difiere de la de Alvar (vid. Monedero
1987: 90-92) y que nosotros hemos marcado con un asterisco. Desistimos de una discusión detallada de las
lecturas divergentes y sus implicaciones, pues cumplimos con esta tarea en las notas paleográficas.
Verso

Esta edición (nivel facsímil)

Edición paleográfica de Alvar

20.a*

firme

frenme

26.c*

Metiolo

Menolo

38.b*

Q̅

E

54.b*

en·lacados

en ſacados

63.c

cͦ ſtanera

c[o]ſtanera

66.c*

dinrada

dinerada

71.d*

O al

E al

114.b*

Falloſe

Paſſoſe

119.c*

Enujara

Enujaua

119.d*

O ſe

E ſe

151.a

luego (con L minúscula)

Iuego (con i mayúscula)

158.d*

errar

catar

186.b*

Semeiole

Semiole

188.c*

traẏendo

tanyendo

212.c*

venẏr

vevyr

271.d*

era̅

era

296.a*

dios·te·A

díos A

380.a*

Ruego

fuego

395.d*

Prometioles

Promenoles

545.c*

Oue

Que

547.c*

ꝓmetida

permetida

553.a*

deuos

deues

571.b*

orençe

oreuçe

Tabla 9: Diferencias de transcripción entre nuestra edición diplomática y la edición paleográfica de Alvar

22. Véase también la descripción de la escritura en 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio".
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Verso

Esta edición (nivel facsímil)

Edición paleográfica de Alvar

572.d*

Fallo

Efallo

explicit*

deus

-

Tabla 9: Diferencias de transcripción entre nuestra edición diplomática y la edición paleográfica de Alvar

2.4.2. Edición crítica y estudios, parte tercera ("El manuscrito del Libro de Apolonio y su
reconstrucción")
2.4.2.a. Circularidad de argumentos
La transmisión textual del Apolonio presenta un dilema para cualquier investigador de su lengua, pues
obviamente conviven en él características del siglo XIII, fecha de la composición de la obra, y del XIV, fecha del
manuscrito (vid. 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio", 3.2.1.c "El Libro de Apolonio: autor, fecha
de composición, y relación con otras obras de clerecía"). Para nuestros propios estudios, decidimos basarnos
en el texto como nos ha llegado. Alvar no discute esta cuestión explícitamente, pero de sus ejemplos y listas
podemos deducir que la base de su análisis es, efectivamente, su texto crítico. En varios casos, esto genera una
circularidad entre estudios y notas, como queremos demostrar con los ejemplos siguientes:
En el §51 (p. 86), Alvar enumera 5 ocurrencias de vio monosílabo y 11 de vïó bisílabo. Cabe mencionar,
en primer lugar, que el total de ocurrencias en nuestro poema es 25 (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual").23 En segundo lugar, llama la atención que su conclusión, en prosa, lee "vio documenta en una
proporción semejante cada una de las posibilidades" (Alvar 1976 I: 86). No obstante, semejante no nos parece
una palabra adecuada para describir esta relación cuantitativa. Si analizamos los 16 versos citados, observamos
que dos (315.cd) aparecen en ambas listas y uno (63.c) en la lista equivocada. De mayor interés nos parecen
cinco casos, enumerados como bisílabos por Alvar, que lo son en su texto crítico, pero no en el texto
paleográfico:
• 178.d (Alvar erróneamente refiere a 178.a): "començó una laude, homne non vïó [a]tal"
• 315.c "non vïó [a] sus compañas, nin vïó [a] su marido"
• 435.a "Estrángilo de Tarso, cuando l[o]' vïó entrar"
• 631.b "Fincó el ojo, lueñe, [e] vïolo do andaba".24

Desde un punto de vista semántico o sintáctico, ninguna de las enmiendas de Alvar nos parece necesaria y
creemos que la apócope del pronombre lo en 435.a es contraria al usus scribendi del mester (vid. 4.3.1 "Apócope
y elisión"). Al mismo tiempo, Alvar justifica esta intervención con las palabras: "La apócope de lo es exigida
por vïo [sic!], bisílabo en todo el poema" (Alvar 1976 II: 163, en nota). Y acerca del verso 178.d dice: "Para
mí la justificación del cambio está reforzada por vío [sic!], siempre bisílabo en el texto" (Alvar 1976 II: 81, en
nota). No comenta sobre las intervenciones a 315.c y 613.a. Una preocupación menor parece, en comparación,
la observación del uso inconsistente de signos diacríticos (vïo, vïó, y vío, como se documenta en las citas de
arriba).

23. Desde nuestro punto de vista, y como defendimos en el capítulo indicado, de estas 25 ocurrencias, 12 son claramente monosílabas y 9 bisílabas.
Las otras, indiferentes.
24. Citamos los versos según la edición de Alvar e indicamos entre corchetes las partes suprimidas por él.
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El análisis de traidor/traïdor es muy parecido al de vio/vïó. En nota al verso 250.b, el editor afirma que
"traidor es trisílabo en todas las ocasiones (vid. el §54)" (Alvar 1976 II: 105). En el párrafo mencionado, señala
que "dentro de los derivados de trado, no hay otra excepción que el trai-dor de 386.b y 556.d en el manuscrito"
(Alvar 1976 I: 87). No indica que de las nueve ocurrencias de traïdor que enumera, solo cinco (399.b, 404.b,
420.c, 567.c, 559.c) son claramente trisílabas en el manuscrito. En dos casos, la palabra es bisílaba en el texto
que nos ha llegado; en el tercero, la voz es una adición del editor, según se puede observar en las siguientes
citas:
• 250.b "e tan buena vengança nos da de[ e]l traïdor"
• 383.d "que aquest[e]' traídor non me pueda vencer"
• 385.c "vieron qu' el traïdor nemiga queriá far" (ms: "vieron que el malo")

En cuanto al último verso, 565.b, el verso que nos ha llegado es hipermétrico independientemente de
la escansión de traidor. Alvar lo enmienda con la supresión de malo: "del [malo] traidor [sic!] que l’ quiso
la fija difamar". Desde nuestro punto de vista, no es posible regularizar este verso de forma en la que traidor
resulte bisílabo. En consecuencia, concordamos con Alvar en que se puede interpretar como testimonio para
la escansión trisílaba, pero insistimos en que se trata de un testimonio menos seguro que los cinco casos
enumerados arriba.
Las circularidades no solo existen entre el texto crítico y el estudio, sino que también se pueden observar
entre notas a versos distintos. Valga de ejemplo el verso 39.c, donde Alvar restituye la voz yermo por el
sinónimo desierto, diciendo en nota: "Para la sinonimia de ambas palabras, vid. estrofa 49.d". Esta nota lee:
"Restituyo desierto (en vez de yermo) para hacer regular el hemistiquio y de acuerdo con la nota puesta al
verso 39.c" (Alvar 1976 II: 33, 37). A nosotros nos parece que la expresión "vid. estrofa 49.d" implica una
justificación, sea en esta nota o en el texto mismo. Claramente, es una expectativa que en este caso no se
cumple. Al mismo tiempo, las referencias mutuales en las notas citadas difieren de la observación de que el
editor desiste de aducir otros testimonios. En el ejemplo que acabamos de comentar, la enmienda es intrusiva
y creemos que es imprescindible una argumentación más consolidada.25
En el apartado sobre la palabra rey (Alvar 1976 I: 89), el editor enumera 58 ocurrencias monosílabas,
29 bisílabas y 20 indiferentes.26 En dos de los casos enumerados como monosílabos, reÿ debería ser bisílabo
para que los hemistiquios, tal y como aparecen en el texto crítico de Alvar, fueran regulares (182.b, 438.b).
En ambas ocasiones, el manuscrito lee "rey, de tu fija" y el editor añade el artículo definido –"rey, de la tu
fija"–, hemistiquio hexasílabo si rey se escande como monosílabo.27 Aparte de esta errata, nos parece interesante
que el autor señale en nota algunas intervenciones, pero no todas.28 No indica tres adiciones de la palabra
rey, ni que en cuatro versos, enumerados como ocurrencias monosílabas, reÿ es bisílabo en el texto que
nos ha llegado.29 En total, la lista de ocurrencias monosílabas contiene seis casos que son bisílabos en el

25. Si bien Alvar no lo menciona, desierto ocurre en otros textos de clerecía. Entre estas ocurrencias destaca VSD 56.c, una cita que claramente
corrobora la equivalencia semántica de las palabras: "visquieron en el yermo, un desierto extraño". Véase nuestra nota a 39.c para más detalles.
26. El total de 107 ocurrencias es considerablemente menor a nuestro recuento de 158 (véase 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
27. En el texto crítico de Alvar, rey aparece sin signo diacrítico. Asimismo, las respectivas notas solo conciernen a la adición del artículo (vid. Alvar
1976 II: 81, 165). No obstante, los signos diacríticos tampoco figuran en el texto crítico en las ocurrencias enumeradas como bisílabas. Y, como
vimos arriba (en los ejemplos de vio y traidor), el sistema de acentuación de diéresis no parece muy consistente.
28. Indica que la ocurrencia en 68.c se debe a una adición suya, y que los versos 157.a, 182.b, 438.b, 519.c, 613.a y 629.d (en realidad, 629.a) han
sufrido cambios (vid. Alvar 1976 I: 89, notas 27 y 28).
29. Adiciones: 189.a, 234.b y 638.c. Cambios de bisílabo a monosílabo: 10.d, 70.a, 83.b, 107.d.
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manuscrito,30 tres adiciones del editor,31 y doce que en nuestro recuento consideramos indiscernibles.32 La lista
de ocurrencias bisílabas contiene tres versos que consideramos indiscernibles,33 y una adición (189.a). Aunque,
si ignoramos las discrepancias en ocurrencias indiscernibles debido a las diferencias metodológicas,34 nos parece
significativo que Alvar solamente indique la mitad de las alteraciones.35 Probablemente se trate de un descuido
–somos conscientes de la dificultad de llevar a cabo tal tarea sin la ayuda de los métodos informáticos que
hoy tenemos a nuestra disposición–, sin embargo, el resultado es que las conclusiones parecen estar mejor
fundamentadas en el manuscrito de lo que realmente están. Queremos discutir otras dos alteraciones que el
editor no indica: 47.d y 70.a, ambas enumeradas en sus estudios como ocurrencias bisílabas, son bisílabas en
el manuscrito. Sin embargo, Alvar altera los dos versos. En 47.d, la enmienda de Alvar ("cuando <tal> rey
perdemos") hace necesaria la escansión monosílaba,36 mientras que el caso de 70.a ("de< e>l rey Antioco")
es menos claro. No obstante, en la discusión de los nombres, este verso aparece como ocurrencia tetrasílaba
de Antioco, con lo que rey debería ser monosílabo.37 En resumen, las enmiendas de Alvar convierten en
monosílabas algunas ocurrencias bisílabas, pero el caso contrario no ocurre. Esto es cierto también para las 51
ocurrencias del manuscrito que no cita en su estudio: las ocurrencias monosílabas del manuscrito las resuelve
en monosílabas.38 De las bisílabas, conserva la mayoría y convierte algunas en monosílabas.39 En cuanto a
las ocurrencias indiscernibles, la mayoría se encuentran en posición final del primer hemistiquio, donde su
escansión es indiferente para la regularidad métrica.40 En dos casos (133.c, 234.c), Alvar suprime rey para
regularizar el metro; y en tres ocasiones, la escansión de rey depende de otra palabra, se trata de ocurrencias

30. En 10.d, Alvar añade que; en 70.a separa del en de el; en 107.d y en 629.a, intercala buen; en 613.a cambia esto por aquesto. 83.b es hipométrico
en el texto crítico: en nota, el editor propone la adición de ya, o de la -e en dize, pero aparentemente prescinde de la posibilidad de leer "Reÿ,
diz, esta villa" (hemistiquio regular).
31. 68.a (indicado por Alvar), 234.b, 638.c.
32. 20.c (21.c en el ms. y nuestra edición), 32.b, 36.a, 45.c, 48.c, 84.b, 182.b, 228.c, 438.b, 519.c, 537.a, 594.d.
33. En 69.c, la escansión de rey depende de la de ay; en 99.a, de Estrangilo; y 104.b es una ocurrencia al final del primer hemistiquio.
34. Como nosotros partimos de un texto irregular y analizamos la prosodia de varias palabras simultáneamente, agrupamos bajo el rótulo
"indiferentes" las ocurrencias en posición final de hemistiquio, las que se encuentran en hemistiquios irregulares y los casos donde se puede
hacer diéresis en rey o en una palabra distinta (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Alvar parte de un texto regularizado y,
consecuentemente, enumera como "indiferentes" los que pertenecen al primer grupo.
35. Indica siete alteraciones en total: dos cambios de monosílabo a bisílabo (613.a, 629.a), una adición (68.c) y cuatro intervenciones en versos
irregulares (157.a, 182.b, 438.b, 519.c). No obstante, en 157.a y 519.c, los hemistiquios en los que figura rey son regulares en el manuscrito.
Aunque la intervención de Alvar altera todos los hemistiquios, no afecta la escansión de rey: "Mandó・l el rey vestir | luego de paños honrados"
(157.a, ms., citado según nuestra edición normalizada), "Mandól' luego vestir el rey paños honrados" (157.a, Alvar); "Fuy del rey Archistrastres
| por ella onrado" (519.a, ms.), "del buen rey Architrastres, por ella fui honrado" (519.a, Alvar).
36. Este ejemplo no es el único caso de contradicción interna. Otro caso es el verso 40.a, donde Alvar intercala que para regularizar el segundo
hemistiquio: "yo te daré tresoros cuantos <que> tú quisieres", lo cual justifica con la ocurrencia del sintagma cuanto(s) que en 180.c, 419.d y
461.b. Es cierto que el sintagma consta en el manuscrito, pero en el los versos 419.c y 461.b, hipermétricos, el editor suprime que en su texto
crítico. La nota a 461.b dice: "Suprimo que –en el segundo hemistiquio– totalmente anómalo", pero en los estudios, este verso aparece en una
lista donde la preposición de le parece superflua (vid. Alvar 1976 I: 98-99, Alvar 1976 II: 33, 81, 159, 171).
37. Desgraciadamente, las notas al texto crítico no justifican la necesidad de la intervención. Para 47.d, no existe nota, y la de 70.a refiere al §44.1.4,
donde el editor aduce ejemplos de de el en el manuscrito (vid. Alvar 1976 I: 80, Alvar 1976 II: 35, 43). Cabe mencionar también el verso 171.c,
"al rey mío señor" (Alvar 1976 II: 77), que figura como ocurrencia de rey bisílabo en los estudios, aunque la acentuación de mío indica lo
contrario. Sin embargo, en este caso los dos apartados de los estudios concuerdan, pues Alvar considera mio siempre monosílabo, e incluye este
caso de forma explícita (vid. Alvar 1976 I: 87, 89).
38. 17.d (21.d en la edición de Alvar), 19.b (18.b en la edición de Alvar), 133.a, 175.b, 187.a, 197.b, 218.b, 219.c, 317.b.II, 327.a, 436.a, 458.d,
460.b, 502.a, 514.d, 570.a, 586.a, 598.c, 626.b, 627.d, 638.a.
39. Ocurrencias bisílabas: 147.a, 200.a, 221.d, 359.b, 446.c, 459.a, 504.a, 572.b. Cambios: 163.b ("besó al rey <las> manos"), 290.b ("Yo, <el> rey
Apolonio"), 360.a ("el <buen> rey Apolonio").
40. El hemistiquio sería regular, agudo, con el monosílabo, y regular, llano, con el bisílabo: 161.a, 222.c, 227.b, 232.a, 238.a, 317.b.I (hemistiquio
hipométrico, enmendado por Alvar), 335.c, 337.a, 437.a, 509.d, 512.a, 517.a (hemistiquio hipométrico, no enmendado por Alvar), 597.a.
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que siempre resuelve a favor de rey monosílabo.41 En el verso 586.b, "Ay, rey Apolonio", podríamos escandir
aÿ o reÿ como bisílabo. Sin embargo, Alvar no indica ninguna preferencia mediante signos diacríticos, ni
tampoco lo comenta en nota. En total, Alvar encuentra un 54% de ocurrencias monosílabas, un 27% de
bisílabas y un 19% de indistintas, mientras que en nuestro análisis del manuscrito presentamos un 37%, 30% y
33%, respectivamente.42 Describimos con tanto detalle este párrafo porque, en nuestra opinión, es un ejemplo
ilustrativo de la problemática resultante de la decisión de basar el estudio lingüístico para asentar criterios de
edición sobre el texto editado según estos mismos criterios.
Hemos visto en esta primera parte que, en algún caso, Alvar justifica una enmienda con otra enmienda,
o con una estadística hecha sobre el texto enmendado. Además, las estadísticas muchas veces son incompletas
y excepcionalmente puede ocurrir que la descripción de relaciones cuantitativas en prosa no concuerde con los
números absolutos que presenta.43 En muchos casos, esto no afecta a las proporciones aproximadas y con ello
a las conclusiones.44 Pero no es siempre así (por ejemplo, vio y rey), y como no se indican todos los versos
alterados como tales, los resultados parecen más acertados de lo que son.45
2.4.2.b. Desinencias del imperfecto y condicional
El valor silábico de las desinencias del imperfecto (de la segunda y tercera conjugación) y del condicional
(de todas las conjugaciones) en -ie o -ia es un tema ampliamente discutido (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual"). Los estudios de Alvar también lo incluyen (vid. Alvar 1976 I: 82-85, §§ 47-49).
Queremos señalar, en primer lugar, que a pesar de que las obras relevantes aparecen en su bibliografía (vid.
Alvar 1976 I: 22-24), no discute dos afirmaciones de Hanssen, a saber: primero, que las formas en -ie son
monosílabas y las en -ia, bisílabas; y segundo, que -ié es casi inexistente para la primera persona y frecuente
para la tercera (vid. Hanssen 1913: 105-107). Mencionamos este punto porque, basándonos en las estadísticas
que presenta Alvar, nos parece que el erudito español no concuerda con el chileno: Alvar mantiene la vocal del
manuscrito y concede a la desinencia el valor silábico que da como resultado un hemistiquio regular, con lo
que obtiene un total de 343 desinencias monosílabas, 90 bisílabas y 26 indiferentes. Presenta una comparación
de mono- y bisílabos en función de su forma,46 pero no distingue entre la primera y tercera persona. Concluye
que la mayoría de las desinencias tiende a la traslación acentual, aunque al examinar los números llama la
atención que la forma -ia se documenta en cantidades casi iguales (-ía, 76; -iá, 72). Comparemos ahora estos

41. 3.a ("en el rey Antïoco"), 139.b ("dio[le] al rey el medio", aunque en otros casos acepta dïó bisílabo, vid. Alvar 1976 I: 86), 228.c ("vïó el rey de
Tiro").
42. Los números absolutos son 58, 29 y 20 ocurrencias para Alvar, y 59, 47 y 52 en nuestro estudio (vid. Alvar 1976 I: 89, 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual").
43. Lo mencionamos arriba para el caso de vio/vïó. Es cierto también para Antioco/a, donde Alvar cita 10 testimonios trisílabos y 18 cuatrisílabos, y
lo describe con la expresión "más que el doble". En el caso de Dionisa, dice que "la diéresis se practica tres veces más que la sinalefa", cuando
los casos citados son 10 y 4, respectivamente (vid. Alvar 1976 I: 88).
44. Otro ejemplo: el nombre de Apolonio, cuatrisílabo en la mayoría de las 120 ocurrencias (4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), de
las cuales Alvar menciona 90 (vid. Alvar 1976 I: 88). En este apartado hay un error de tipografía, pues lee que Apolonio es trisílabo, como ha
indicado ya Salvador Miguel (Salvador Miguel 1979: 255).
45. Un ejemplo extremo de este último punto es el nombre de Tarsiana: la mitad (16/31) de las ocurrencias se encuentra en hemistiquios
irregulares; de los restantes, 9 son trisílabas y 6 son tetrasílabas (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). La estadística de Alvar
contiene 23 ocurrencias trisílabas (de las cuales 524.a es una adición suya) y 4 ocurrencias tetrasílabas (Alvar 1976 I: 88). Una comparación con
su edición crítica muestra que ha suprimido el nombre para regularizar el verso 406.a, mientras que en cuatro ocasiones el nombre ocurre en el
texto, pero no en la estadística (354.c, 449.c, 510.a, 515.a).
46. Por un lado, difiere entre vocales, por otro lado, entre los demás fonemas de la desinencia. Así, compara -iés/-íes, -iás/-ías, -ién/-íen, -ián/-ían,
etc. En otras palabras, compara mono- y bisílabas de cada persona verbal, con la excepción de la primera y tercera del singular, que analiza juntas.
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resultados con nuestro análisis, donde separamos las formas según la persona. Concluimos que el paradigma
en nuestra obra debería de ser -ía, -iés, -ié, -iemos, -iedes, -ién: 34 de las 72 ocurrencias de -ía que enumera
Alvar son desinencias de la primera persona,47 las 38 restantes, de la tercera persona (vid. Alvar 1976 I: 84, 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Aparentemente, la persona verbal hubiera podido explicar muchas
de las formas minoritarias.
2.4.2.c. Escasez de argumentos
Somos conscientes de que Manuel Alvar fue un erudito que preparó la edición del Apolonio cuando ya
era un experto en los temas que discute. No obstante, preparó explícitamente la edición crítica para hacer
accesible el texto a una mayoría de lectores (Alvar 1976 II: 13) y, desde este punto de vista, lamentamos
que sus notas al texto no sean más específicas. Queremos ilustrar esto con el ejemplo de cada uno/quisque.
En el manuscrito, solo aparece cada uno, siempre en hemistiquios hipermétricos (148.a.II, 153.c.II, 160.b.II,
205.b.II). Alvar regulariza todos eliminando uno. Su nota a 148.a refiere a los otros tres hemistiquios; 153.c.II
y 160.c.II carecen de nota; y la nota a 205.b.II refiere al §73. Citamos de este párrafo todo lo concerniente
a la expresión cada uno: "El distributivo cada uno debe reducirse a cada en 148a, 153c, y 160b, eliminando,
por tanto uno. Me parece más racional esto, que introducir quisque, como hace Arnold (pp. 48-49)" (Alvar
1976 I: 98, la segunda frase está en nota) Discutimos la propuesta de Arnold en detalle en el apartado 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", pero cabe mencionar que él justifica
su enmienda con ocho citas de quisque provenientes de textos de clerecía. Nosotros hemos encontrado incluso
más testimonios. Desgraciadamente, nos parece imposible entender, con las pocas palabras que ofrece, por qué
Alvar no considera razonables estos argumentos.
2.4.2.d. Comparación de enmiendas
Como acabamos de ver, los argumentos con los que Alvar justifica sus enmiendas no difieren, en
principio, de los nuestros: se centra en palabras, sintagmas o expresiones que ha encontrado en otras partes
del texto o incluso, a veces, también en textos contemporáneos. En caso de duda, se inclina por la variante
mayoritaria. Sin embargo, como sus estadísticas se basan en el texto reconstruido y las nuestras, en cambio, en
el manuscrito, es de esperar que los números absolutos no coincidan. Además, las características de versificación
que aplica para reconstruir el texto isosílabo difieren de las nuestras. Alvar acepta la apócope en cualquier
contexto, mientras que nosotros intentamos evitar la apócope heterodoxa según queda definida en 4.3.1
"Apócope y elisión". Por otro lado, nosotros aceptamos la rima modulada y equivalente, Alvar enmienda los
versos en cuestión para establecer la rima consonante (vid. 3.2.2 "Versificación"). En consecuencia, nuestro
texto isosílabo difiere claramente del suyo. Hemos reunido todas las diferencias en las tablas siguientes, entre
las cuales destacan aquellos tipos de los que rehusamos la gran mayoría de las propuestas: la supresión del
artículo ante posesivo, la supresión del marcador diferencial de objeto o a personal, la sinéresis y la diéresis No
aceptamos ninguna de sus propuestas de sinalefa, y menos de la quinta parte de los casos en los que él aplica
la apócope heterodoxa. El acuerdo es mayor en los casos de supresión de conjunciones y de otras palabras de
función. Desde nuestro punto de vista, 120 de sus 1252 enmiendas son innecesarias. Como Alvar intenta la
regularización completa del texto, apuntamos también los casos donde no lo logra.

47. 1.b, 75.d, 82.b (erróneamente 82.d), 115.a, 117.d (erróneamente 117.b), 125.c, 125.d, 129.c, 130.b, 172.c, 219.d, 249.c, 319.a, 357.b, 414.b,
414.c, 422.c, 437.c, 441.a, 497.b, 497.d, 505.d, 512.a, 512.b, 512.c, 517.d (erróneamente 517.b), 541.b, 547.b, 601.d, 602.a.
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Tipo de enmienda
(corr/@type)

Número de enmiendas propuestas o aceptadas por
Alvar, aceptadas en nuestra edición

Número de enmiendas propuestas o aceptadas por
Alvar, rehusadas en nuestra edición

add

59

63

aferesis

6

2

apocope_heterodox

71

157

apocope_ortodox

69

14

cambio_fonetico

6

9

change_VersOrder

4

2

change_WO

17

8

delete

18

12

doblete_genero

4

1

doblete_misc

22

9

doblete_prefijo

28

10

doblete_sincopa

8

7

doblete_verbo_incoativo 5

0

expand_apocope

13

9

flexion

26

30

formacion_palabra

3

0

minus_DOM

7

1

minus_FW

121

77

minus_art_pos

3

4

palaeography

3

0

plus_art_pos

18

1

prob

1

0

replace

38

65

sin_dier

6

31

yuxtapos

92

12

Total48

664

588

Tabla 10: Enmiendas de Alvar (tabla creada con "enmiendas_anteriores_tipo.xquery")

48. Algunas enmiendas se corresponden a más de un tipo. Por lo consiguiente, el total de los tipos es mayor al total de las enmiendas.
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2.5. Monedero 1987, Corbella 1992, Zubillaga 2014
Nos parece razonable discutir en conjunto las ediciones de Monedero (1987), Corbella (1992/2011) y
Zubillaga, dado que los textos que presentan son muy similares. Las editoras tienen en común una actitud
ante el texto, que es opuesta a la de Cesare y Alvar, pues son las que más respetan el texto del manuscrito.
Así, afirma Monedero que "prefier[e] saborear un texto, deturpado sí, pero antiguo, que otro con hipotéticas
restauraciones" (Monedero 1987: 39). Para Corbella, su "misión consiste simplemente en anotar en el aparato
crítico aquellos rasgos que 'parecen' atribuibles a la copia y no al original" (Corbella 2011: 48). Estas dos
investigadoras discuten el manuscrito, la lengua, la obra literaria y la leyenda de Apolonio en las respectivas
introducciones, y los textos de ambas vienen acompañados de notas léxicas y etimológicas. Monedero comenta,
además, los aspectos fonológicos y morfosintácticos; Corbella, por su parte, la fraseología y las resonancias
textuales de otras obras medievales.
Carina Zubillaga, por otro lado, no solo publica una edición del Apolonio. El libro titulado Poesía
narrativa clerical en su contexto manuscrito amplía el eje de la investigación a los cuatro textos conservados en
el códice K-III-4: el Libro de Apolonio, la Vida de Santa María Egipciaca, el Libro de los tres reyes de Oriente y
Per obtenir e aconseguir. La investigadora se acerca a los textos del códice a través de los ojos del compilador,
quien "no está reflejando sólo sus gustos e intereses personales en su tarea, sino que es representativo de una
comunidad lectora, pues su práctica implica el cruce entre la producción textual y el ejercicio de lectura en
su comunidad" (Zubillaga 2014: XVII).49 Así, el estudio literario enfoca la unidad del códice: en él, Zubillaga
demuestra los motivos recurrentes en los cuatro textos y al mismo tiempo describe la heterogeneidad del
códice.50
Las tres editoras recogen las enmiendas propuestas por otros investigadores en notas a pie de página.
Monedero y Corbella discuten alguna enmienda o lectura cuestionable de forma más detenida que Zubillaga.
Monedero presenta también un apéndice con las enmiendas de editores anteriores, en el cual indica "[l]as
correcciones no explicadas plausiblemente, o con apariencia de error" (Monedero 1987: 330).
Debido a su actitud de respeto ante el manuscrito, las investigadoras subsanan solo lo que consideran
errores obvios,51 correcciones que hemos recogido en nuestra edición igual que las conjeturas de otros editores,
cuya única motivación puede ser, a veces, la reconstrucción de un texto isosilábico. La actitud conservadora
se refleja en la baja cantidad de intervenciones, pues encontramos solo 71 cambios defendidos por una o
varias de las editoras, de los que un total de 58 figuran también en nuestro texto.52 La concordancia entre
las tres editoras es alta, como podemos observar en la tabla siguiente. Con excepción de las enmiendas de

49. No cabe duda de que el manuscrito fue compilado por una persona, que habría ejecutado no solo la tarea de copiar los textos, sino también de
coser los cuadernillos y preparar la impaginación, como defendemos en 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio". Es lógico asumir, como
Zubillaga, que esta misma persona hubiera elegido los tres poemas y que posiblemente fuera el autor de Per obtenir (Zubillaga 2014: XXX).
50. Discutimos su estudio sobre los motivos principales con mayor detalle en el capítulo 3.1.2 "Motivos y problemas del relato principal".
51. Zubillaga indica con el acento circunflejo los casos donde "la preposición a ha sido absorbida en una palabra que empieza con la vocal a"
(Zubillaga 2014: 4). Consideramos este acento también una enmienda (introducción de la preposición), que aceptamos o no, según el contexto
individual de cada verso y los argumentos principales defendidos en el apartado sobre el uso de preposiciones por los poetas de clerecía (en el
capítulo 3.2.3 "Estilo", y en el estudio sobre el uso de la a personal en los siglos XIII y XIV: 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)").
52. Sirvan como punto de referencia los números siguientes: nuestra edición normalizada contiene 93 enmiendas, la edición conservadora de
Marden, 327 enmiendas, las conjeturas en las ediciones reconstructivas son aún más altas (Cesare: 1180, Alvar: 1252, nuestra edición isosílaba:
1123).
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Monedero, solo en casos aislados un cambio no recibe apoyo por parte de las tres editoras. El número de
33 intervenciones apoyadas únicamente por parte de Monedero se explica fácilmente, pues en su edición
encontramos 67 enmiendas, frente a 34 en la de Corbella y 31 en la de Zubillaga.
Apoyo por
parte de

Número
de
Versos
enmiendas

Monedero

33

15.b, 21.c, 31.a, 53.d, 55.d, 57.a, 77.b, 92.c, 93.d, 101.d, 103.c, 108.c, 131, 136.b, 144.d, 179.a, 204.b, 246.d, 331.a,
357.a, 368, 383.c, 405.c, 415.d, 425.b, 427.d, 469.b, 489.d, 526.a, 526.b

Corbella

2

235.d, 316.c

Zubillaga

0

Monedero y
Corbella

4

21.d, 449.d, 453.d, 646.b

Monedero y
Zubillaga

3

27.b, 31.a, 485.b

Corbella y
Zubillaga

2

60.a, 514.a

Las tres
editoras

27

11.b, 30.b, 59.c, 68.a, 88.d, 92.c, 99.c, 116.d, 140.d, 151.a, 175.a, 176.a, 190.b, 258.d, 264.c, 311.c, 321.b, 347.c,
349.c, 356.d, 390.a, 444.b, 553.a, 557.b, 559.c, 633.b

71

11.b, 15.b, 21.c, 21.d, 27.b, 30.b, 31.a, 53.d, 55.d, 57.a, 59.c, 60.a, 68.a, 77.b, 88.d, 92.c, 93.d, 99.c, 101.d, 103.c,
108.c, 116.d, 131, 136.b, 140.d, 144.d, 151.a, 175.a, 176.a, 179.a, 190.b, 204.b, 235.d, 246.d, 258.d, 264.c, 311.c,
316.c, 321.b, 331.a, 347.c, 349.c, 356.d, 357.a, 368, 383.c, 390.a, 405.c, 415.d, 425.b, 427.d, 444.b, 449.d, 453.d,
469.b, 485.b, 489.d, 514.a, 526.a, 526.b, 553.a, 557.b, 559.c, 633.b, 646.b

Total

Aceptadas en
nuestra
24
edición
(nivel
normalizado)

11.b, 31.a, 55.d, 59.c, 68.a, 88.d, 99.c, 116.d, 151.a, 179.a, 190.b, 258.d, 264.c, 311.c, 347.c, 349.c, 356.d, 390.a,
444.b, 553.a, 557.b, 559.c, 633.b

Aceptadas en
nuestra
34
edición
(nivel
isosílabo)

15.b, 21.c, 21.d, 31.a, 57.a, 59.c, 60.a, 92.c, 101.d, 103.c, 108.c, 136.b, 144.d, 175.a, 176.a, 204.b, 246.d, 316.c,
321.b, 331.a, 357.a, 427.d, 449.d, 453.d, 469.b, 485.b, 489.d, 514.a, 526.a, 526.b, 646.b

Tabla 11: Concordancia entre las enmiendas de Monedero, Corbella y Zubillaga (tabla creada con "comparacion_enmiendas_autores.xquery")
Obra

Enmiendas de la editora (propuestas y aceptadas)

De estas, aceptadas en nuestra edición

Monedero 1987

67

55

Corbella 2011

34

31

Zubillaga 2014

31

28

Tabla 12: Aceptación de las enmiendas apoyadas o propuestas por Monedero, Corbella y Zubillaga (tabla basada en
"enmiendas_anteriores_tipo.xquery")

28

2.6. Ediciones parciales y estudios preliminares
Varios investigadores han propuesto cambios al texto del Apolonio, siempre partiendo de la base de que
el texto original era isosílabo, pero ofreciendo hipótesis divergentes acerca del uso de la sinalefa o diéresis, así
como la aceptabilidad o no de un determinado tipo de enmienda. Creemos que un editor que intenta proponer
una edición isosílaba del Libro de Apolonio debe considerar todas estas propuestas y, en consecuencia, nos parece
justo presentar de forma breve a los principales autores.53 Discutimos en otro lugar los trabajos anteriores a
la edición de Marden, los cuales no ofrecen discusiones detalladas de las intervenciones concretas, además de
tener como base, por lo menos en algún caso, una edición defectuosa (vid. 2.1 "Siglos XVIII y XIX").54 Estos
trabajos, asimismo, tienen en común que en ellos, aparentemente, se acepta el isosilabismo como un hecho.
Esta es, no obstante, una cuestión que más tarde, y hasta el día de hoy, se discute con mucho vigor (para más
detalles, véase el capítulo 3.2.2 "Versificación").
Henríquez Ureña sugiere en su libro La versificación irregular en la poesía castellana que, si bien los
poetas del mester intentaron escribir poemas isosilábicos, no lo lograban con mucho éxito a excepción de
Gonzalo de Berceo (Henrí quez Ureña 1933: 18). En 1938, Harrison Haikes Arnold, quien en años anteriores
había dedicado varios estudios a la versificación del Alexandre y de Berceo, publica un artículo titulado "A
Reconsideration of the Metrical Form of 'El Libro de Apolonio'". En él se opone directamente a Henriquez
Ureña e intenta demostrar que "any reading other than the heptasyllabic is not the authentic work of the
poet" (Arnold 1938: 56). Para ello, discute en detalle lo que considera intervenciones escribaniles, incluyendo
cambios de léxico, apócope extrema, pérdida de pronombres átonos y cambios en el orden de palabras. Propone
enmiendas para un gran número de versos, basándose en pasajes de otras obras de clerecía, de las cuales hemos
incluido la mayoría (55 de 69) en nuestro texto isosílabo.
En años posteriores, cambia el enfoque del debate: de la aptitud del anónimo autor del Apolonio a la
validez científica de un texto reconstruido. Sánchez Prieto-Borja cree que no vale la pena la labor de preparar
ediciones reconstruidas, "pues los resultados no pasan de propuestas inseguras, sin más aval que el sentido de
la lengua –tan engañoso– que tiene el editor" (Sá nchez Prieto-Borja 2004: 178). Uría, al contrario, defiende la
necesidad de reconstrucción a pesar de ser imposible eliminar todas las incertidumbres: "una edición crítica es
siempre una hipótesis de trabajo, una tentativa, y como tal es susceptible de corregirse y mejorarse, pero, en
todo caso, es necesario hacerla. Otros vendrán detrás para mejorarla" (Urí a 2011: 129). Durante este debate,
se publicaron estudios dedicados a versos irregulares y su posible reconstrucción. La intención de algunos de
ellos era demostrar la cantidad de opciones posibles y la arbitrariedad existente a la hora de escoger una u
otra alternativa. Otros estudios querían ilustrar la calidad de los argumentos, mucho mejores que el sentido
de la lengua del editor. Nosotros no publicaríamos una edición reconstructiva si no estuviésemos de acuerdo
con Uría en muchos puntos. Esta postura la defendemos en 4.1 "Justificación de una nueva edición isosílaba",
donde exponemos el debate mencionado con más detalle. Aquí nos limitamos a presentar aquellos artículos
cuyos autores responden afirmativamente a la pregunta retórica que funge de título a uno de ellos: "¿Es posible
recuperar la lengua del autor del Libro de Apolonio a través de la única copia conservada?" (Hilty 1989a); y

53. Excluimos de esta descripción los artículos de Marden (1903, 1916) y Cesare (1973), anteriores a sus respectivas ediciones. Asimismo, los
autores de reseñas a ediciones que publicaron alguna propuesta aislada, quienes obviamente reconocemos en nuestras notas al texto crítico y en
la tabla al final de este capítulo.
54. Hanssen (1913) se basa en la edición de Janer (1864). Staaff (1906) hace otro tanto de lo mismo, pero con la adición de las correcciones de
Marden 1903.
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a aquellos que, además, demuestran su respuesta con conjeturas de versos escogidos.55 En el trabajo del que
acabamos de citar el título, Hilty discute las primeras 16 coplas de nuestra obra, comparando las ediciones
de Cesare y Alvar. Indica su acuerdo con la enmienda de uno u otro de los editores, y propone conjeturas
propias en varios casos. Veinte años después, el investigador presenta una conferencia sobre "La Lengua del
Libro de Apolonio" (Hilty 2009), en la que discute siete versos escogidos. Y en 2011, publica un artículo
con el título programático "¿Cómo justificar enmiendas en la edición de textos poéticos medievales?", donde
demuestra su punto de vista basándose en dos ejemplos del Auto de los Reyes Magos y uno de nuestra obra
(Hilty 2011). En total, Hilty propone 36 conjeturas nuevas, de las que aceptamos 25 en nuestra edición. Isabel
Uría dedica dos artículos al concierto del palacio de Architrastres, en los que discute posibles soluciones de
versos irregulares (Urí a 2001a, Urí a 2008). Un tercer artículo de la autora versa "Sobre la poética del Mester de
Clerecía y la edición de sus poemas" (Urí a 2011). En él, Uría defiende un sistema de versificación muy estricto
que incluye la rítmica sintagmática (vid. 3.2.2 "Versificación") y la prohibición de la apócope ante vocal (vid. ).
Concluye su artículo con enmiendas a 25 versos de nuestro texto. En total, aceptamos 10 enmiendas de Uría
en nuestra edición y rechazamos 13. Giovanni Bruno, Francisco Morros y Enzo Franchini discuten un número
relativamente pequeño de versos en sus artículos, como indican los títulos: "Tres nuevas enmiendas al 'Libro
de Apolonio'" (Bruno 1993), "Unas lecturas enmendatorias del 'Libro de Apolonio'" (Bruno 2011), "Nuevas
enmiendas al 'Libro de Apolonio'" (Morros Mestres 2013) y El verso 20a del 'Libro de Apolonio': un enigma
ecdótico (Franchini 2014).
La tesis doctoral de Christopher Donahue, The "Libro de Apolonio": Language and versification (Donahue
1994) es una edición parcial (coplas 348-427), en cuya introducción el autor discute brevemente el manuscrito
y las características que identifican el Apolonio como obra de clerecía. Dedica más atención a la descripción de
ediciones anteriores y a la metodología. Esto es, discute las posibles intrusiones escribaniles y la prosodia de
los poetas del mester, pues basa la mayoría de las enmiendas subsiguientes en las conclusiones hechas en este
capítulo. Más tarde, añade otras enmiendas en un artículo (Donahue 1999).
Como se puede observar en la siguiente tabla, la mayoría de las enmiendas que reciben apoyo en las
publicaciones que acabamos de discutir son nuevas y, debido a las fechas de publicación, Cesare y Alvar solo
pudieron tomar en consideración las conjeturas de Arnold. Nuestra edición es, por consiguiente, la primera
que engloba todas estas propuestas.

55. Muchos de los autores presentados a continuación han publicado otras obras concernientes al mester de clerecía o el Libro de Apolonio, como se
puede observar en la bibliografía. Restringimos la presente discusión a aquellas publicaciones que contengan enmiendas concretas.
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Obra

Número de
enmiendas que
aparecen por
primera vez en
esta obra

De estas, el
número de
enmiendas
aceptadas en
nuestro texto

Versos de las enmiendas aceptadas

Arnold
1938

68

56

15.b, 27.c, 36.d, 49.d, 60.d, 91.a, 91.a, 115.d, 148.a, 153.c, 160.b, 167.c, 167.d, 178.d, 184.d,
195.d, 205.b, 216.a, 221.b, 221.b, 243.c, 245.a, 254.a, 261.a, 271.b, 288.b, 292.b, 299.d, 318.a,
339.d, 343.c, 388.a, 391.c, 397.c, 409.d, 419.c, 434.d, 441.a, 460.c, 472.c, 500.d, 500.d, 528.d,
534.a, 569.d, 594.d, 594.d, 612.a, 614.d, 629.b, 637.d, 641.c, 641.c, 644.d

Bruno
1993

3

2

405.c, 519.c

Bruno
2011

13

8

372.d, 463.a, 546.b, 578.a, 606.c, 606.c, 610.c, 651.b

Donahue
76
1994

26

162.b, 251.b, 321.a, 351.d, 356.b, 368.a, 369.a, 369.d, 382.d, 383.c, 390.b, 391.c, 393.c, 394.b,
395.a, 399.c, 406.d, 415.c, 418.a, 418.b, 420.a, 420.a, 427.c, 445.a, 461.c, 466.a

Donahue
1
1999

1

5.d

Franchini
2
2014

0

Hilty
1989a

32

23

Hilty
1989b

1

0

Hilty
2009

3

2

Hilty
2011

0

0

Morros
Mestres
2013

7

2

Nykl
1925

2

0

Solalinde
1
1923

0

Uría
2001a

1

1

179.c

Uría
2008

3

2

178.d, 180.c

Uría
2011

19

7

258.b, 278.b, 302.a, 600.c, 627.b, 627.b, 632.d

Total

233

129

3.b, 7.c, 9.c, 11.b, 11.d, 13.a, 15.c, 15.d, 28.a, 28.a, 85.b, 92.d, 180.b, 328.d, 350.d, 385.b,
390.c, 390.c, 434.a, 434.a, 435.c, 455.c, 626.a

184.b, 518.a

248.c, 512.c

Tabla 13: Aceptación de enmiendas propuestas en artículos y ediciones parciales (tabla creada con "enmiendas_sg_obra.xquery")
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3. El contexto literario y material del Libro de
Apolonio
3.1. La leyenda de Apolonio de Tiro
No se conoce el origen exacto de la historia de Apolonio, rey de Tiro, pero no cabe duda de que fue
extremamente popular durante toda la Edad Media e incluso en el Renacimiento. Desde la primera mención
en un poema de Venancio Fortunato (siglo VI) hasta la adaptación de Shakespeare (Pericles, Prince of Tyre), se
han conservado una multitud de textos, en latín y lenguas vulgares, en verso y en prosa (vid. 3.1.3 "La Historia
Apollonii regis Tyri y sus variantes medievales"). Si bien algunos aspectos varían entre estas obras concretas
(discutimos la singularidad del Libro de Apolonio en el capítulo 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"),
la trama principal no cambia en la mayoría de ellas.

3.1.1. Resumen del relato
El rey Antíoco, después de la muerte de su esposa, viola a su hija. Para que no se descubra el incesto,
idea un enigma que deben solucionar los pretendientes de la princesa. La belleza de la joven atrae a muchos,
pero ninguno puede resolver la adivinanza y todos son descabezados por ello. Finalmente, el joven rey de Tiro,
Apolonio, descifra el acertijo y la respuesta le revela el crimen de Antíoco. El infractor no quiere admitir
sus actos, así que niega que la solución de Apolonio sea correcta y le concede treinta días adicionales para
resolver la adivinanza. Apolonio vuelve a Tiro y, tras consultar en su biblioteca y confirmar la respuesta que
ya había dado, huye a Tarso. Antíoco envía a su confidente Taliarco a Tiro para asesinarlo, pero, al enterarse
de la huida de Apolonio, ofrece una recompensa generosa a quien lo detenga. Cuando Apolonio llega a Tarso,
un ciudadano le informa sobre la prometida compensación de Antíoco por su cabeza. Apolonio solicita asilo y,
como la ciudad sufre de hambruna, ofrece vender una gran cantidad de trigo al precio de compra y luego dona
el dinero para reforzar la muralla de la ciudad. El concejo acepta y los ciudadanos erigen un monumento en su
honor. Pasado un tiempo, Estrángilo, el anfitrión de Apolonio, le pide pasar el invierno en Pentápolin para así
no perjudicar a la ciudad de Tarso, que después de la hambruna no podría aguantar un cerco del ejército de
Antíoco. Apolonio acepta, pero durante el viaje, una tempestad destruye todos sus barcos. El protagonista es
el único superviviente y desmayado es arrojado por las olas a la playa de Pentápolin.
Un pescador brinda hospitalidad al rey, ahora desprovisto de cualquier medio material, y al día siguiente
lo conduce a la ciudad. El héroe entra al gimnasio, donde demuestra gracia y destreza en el juego de la pelota.
El rey de Pentápolin, Architrastres, disfruta tanto del juego con el pobre que lo invita a cenar al palacio, además
de regalarle vestidos apropiados cuando Apolonio siente vergüenza al entrar en él. Durante la comida, Luciana,
la hija de Architrastres, pide a Apolonio que le relate su vida. Recordar sus pérdidas remueve de dolor al héroe
y empieza a llorar. Es por ello que Architrastres manda a Luciana tañer su instrumento y así alegrar al invitado.
Mientras que los demás comensales aplauden el espectáculo de la princesa, Apolonio dice que Luciana es una
música aceptable, aunque no una maestra como el convidado. La princesa, ofendida, demanda a Apolonio que
sea él quien taña. Este acepta y después del concierto todos concuerdan con que parece Apolo. Luciana, además
de regalarle tesoros, le ruega que sea su maestro de música.
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La muchacha se enamora de tal modo de Apolonio que cae enferma y los médicos llegan a temer por su
vida. Un día Architrastres y Apolonio, a quien el rey de Pentápolin quiere como si fuera su hijo, se encuentran
mientras dan un paseo por la playa con tres príncipes que habían pedido la mano de Luciana. El padre de
la joven les manda cartearse con la muchacha para que esta pueda elegir el pretendiente que desee. En su
respuesta, la princesa confiesa que su deseo es contraer matrimonio con Apolonio, lo que alegra mucho a
Architrastres. Luciana recobra su salud y se celebran las bodas.
Cuando Luciana está embarazada de siete meses, Apolonio se entera de que Antíoco y su hija murieron,
convirtiéndose así en el heredero del reino de Antioquia. Durante el viaje a su nueva patria, Luciana da a luz a
una hija, pero aparentemente la madre muere en el parto. Apolonio manda depositar su cuerpo, junto con un
tesoro y una carta, en un ataúd impermeable que posteriormente arroja al mar. El féretro llega a la playa de
Éfeso, donde es hallado por un médico. Al abrirlo, lee la carta de Apolonio en la que pide a que quien halle
el cuerpo que le de sepultura. Uno de los estudiantes del médico descubre, al embalsamar a la difunta, que la
reina no está muerta y consigue reanimarla. Se le devuelve el tesoro a Luciana que marcha a vivir a un templo
o monasterio.
Al mismo tiempo, Apolonio navega a Tarso, donde deja a su hija con su amigo Estrángilo y su esposa
Dionisa. Con la niña, que recibe el nombre de Tarsiana, se queda la vieja ama de Luciana, Licórides. Apolonio
promete volver a por su hija cuando esta ya sea mayor. Entretanto quiere viajar a Egipto y decide no cortarse
la barba ni las uñas hasta haber encontrado un marido noble y honorable para Tarsiana. La niña crece y al
cumplir doce años, Licórides le revela su origen y después muere. La muchacha es más bella que su supuesta
hermana, la hija de Estrángilo y Dionisa, por lo que la madre, llena de envidia, trama asesinarla. Sin embargo,
cuando el esclavo Teófilo, a quien Dionisa había prometido la libertad como recompensa, intenta acuchillarla,
ella le ruega un poco de tiempo para realizar sus últimos rezos, petición a la que Teófilo accede. Tarsiana pide
ayuda a Dios y, en ese momento, aparecen unos ladrones que hacen huir a Teófilo y secuestran a la chica.
Dionisa se niega a pagar la recompensa al esclavo, a pesar de que este miente a su ama y dice haber cumplido
su mandato. Los piratas que secuestran a la princesa la subastan en la ciudad de Mitilene. El príncipe de la
ciudad, Antinágora, y un proxeneta pujan por la muchacha. Antinágora abandona la subasta al darse cuenta de
que el precio a pagar a los piratas será mayor que el que el proxeneta pide a un cliente por una virgen. Así que,
posteriormente, llega a un acuerdo con el rufián. Cuando entra en la habitación de Tarsiana, ella, bien educada
en retórica, consigue ganar tanto su compasión como la de los clientes posteriores, quienes pagan sin llegar a
acostarse con ella. Al día siguiente, la doncella consigue persuadir a su dueño para que la deje ganar dinero
como juglaresa. Y gracias a sus dotes musicales será amada por los vecinos de Mitilene, especialmente por el
príncipe Antinágora, que la quiere como si fuera su hija.
Mientras tanto, Apolonio vuelve a Tarso, donde Dionisa le informa sobre la muerte de su hija y le
muestra un sepulcro forjado. Apolonio intenta navegar a Tiro para morir en su ciudad natal, pero una
tempestad desvía su barco y le obliga a anclar en Mitilene. Antinágora, en conversación con unos marineros,
descubre que Apolonio, su señor, se encuentra gravemente enfermo de dolor, por lo que llama a Tarsiana para
que lo cure con su canto. Pero la música y las adivinanzas que la muchacha ofrece son en vano. En un momento
dado consigue que Apolonio se irrite con ella y la abofetee. La muchacha empieza a lamentar su destino y la
pérdida de sus padres, de modo que el rey, al escucharla, se da cuenta de que es su hija. Antinágora le pide la
mano de Tarsiana y se celebran las bodas. Apolonio finalmente se puede afeitar. El proxeneta es lapidado, y sus
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demás víctimas son liberadas y reciben de Tarsiana una dote suficiente para poder llevar una vida honorable.
La ciudad de Mitilene recibe un presente muy generoso de Apolonio y los ciudadanos erigen un monumento
a padre e hija.
Cuando Apolonio se dirige hacia Tarso para vengarse de Dionisa, se le aparece un ángel que le ordena
ir primero a un templo en Éfeso, además de darle instrucciones detalladas de qué hacer y decir una vez
haya llegado allí. Es así como Luciana y el rey vuelven a encontrarse y la familia se reúne. En Tarso, tras el
testimonio de Tarsiana y el esclavo Teófilo, Dionisa y su esposo son condenados a muerte. Después la familia
viaja a Antioquia, donde Apolonio cede el gobierno a su yerno. Luciana y Apolonio vuelven a Pentápolin,
donde nace su hijo. Muere Architrastres. Apolonio hereda su reino y premia a aquel pescador que lo había
acogido. El rey vuelve a Tiro donde permanece hasta su muerte.

3.1.2. Motivos y problemas del relato principal
Muchos son los investigadores que han comentado la estructura de la leyenda de Apolonio: sus defectos
e incongruencias, y sus motivos principales. Queremos presentar una visión panorámica de los aspectos que
más han ocupado a la crítica, y que son comunes a la mayoría de las variantes medievales y renacentistas.
El relato sigue el modelo de una novela griega de aventuras y amor a través de separaciones y anagnórisis.
La narración cronológica se centra en las peripecias del protagonista, pero se ve interrumpida en tres ocasiones:
cuando se cuentan las aventuras de Taliarco, de Luciana y de Tarsiana. La cronología solo se altera cuando
los personajes rememoran lo que les ha sucedido. La historia se cierra de forma circular, cuando todos
reciben su castigo o premio (Monedero 1987: 50-54). A lo largo del relato, sin embargo, se producen algunas
incongruencias (vid. Archibald 1991: 63-72, Deyermond 1968: 121-149). Así, Antíoco manda matar a los
pretendientes de su hija, pero a Apolonio le concede otros 30 días para resolver el acertijo. Deyermond
señala que faltan motivos para la huida del héroe a Tarso. En respuesta a eso, Alvar elabora de forma
convincente los motivos de Apolonio para escapar de Antíoco,56 pero, desde nuestro punto de vista, no puede
explicar por qué los ciudadanos de Tarso primero amparan al refugiado, para después retirarle su protección
"interpositis mensibus sive diebus paucis" (cap. 11).57 Como afirma Alvar, la historia tampoco ofrece explicación
satisfactoria del motivo por el que Apolonio hereda el reino de Antioquia. Si aceptamos que Apolonio era
vasallo del difunto, la herencia tendría sentido en una cultura medieval (vid. Alvar 1976 I: 198-199), pero no,
necesariamente, en la antigüedad. Completamente debido a la necesidad del relato, y sin motivación interna,
parece ser el abandono de Tarsiana (Alvar 1976 I: 199- 200). Perry y Deyermond también preguntan por qué
Antinágora no compra a Tarsiana en la subasta o posteriormente. Sin embargo, estamos de acuerdo con Alvar
en que el relato ofrece una respuesta clara: Antinágora deja de pujar en la subasta porque pagar el precio de la

56. Según Alvar, la relación entre Apolonio (maestro de la ciudad de Tiro) y Antíoco (maestro de la metrópoli de Antioquia) es la de vasallo y
señor feudal. Como Apolonio había acusado a Antíoco de adulterio, había ofrecido "grant daño" y "enfrentamiento de su persona" a su señor
feudal, por lo que pierde su feudo y debe huir (Alvar 1976 I: 190-194).
57. En este pasaje, el Libro ofrece una explicación. Así, Estrángilo cree que una vez que Antíoco se entere de la huida de Apolonio a Pentápolin,
disolverá su ejército, después de lo cual Apolonio podría volver: "Mas cuando entendieren que tú eres alzado, esto serié aína por las tierras
sonado, derramarié Antíoco luego su fonsado, tornarás tú en Tarso e vivrás segurado" (c. 102).
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virginidad al proxeneta le saldrá más barato.58 Más tarde tampoco puede liberarla, pues sería sumamente ilógico
que su dueño la vendiese, dado que él había pagado un precio alto y ella está ganando mucho dinero como
juglaresa (vid. Alvar 1976 I: 203-205).
La estructura de la leyenda de Apolonio sigue la de la novela griega, pero, además, abarca también
muchos tópicos antiguos y folclóricos (Alvar 1976 I: 237-244, Corbella 2011: 26-31, Deyermond 1968,
Himelblau 2017 Himmelblau 2017). El incesto y la relación padre-hija aparece en diversos contextos y
matizaciones (Antíoco-hija, Architrastres-Luciana, Apolonio-Luciana, Apolonio-Tarsiana, AntinágoraTarsiana); tanto la hija de Antíoco y Tarsiana son princesas de una belleza sin par; y la solución de adivinanzas
es una de las varias ordalías que debe pasar el héroe. También es un tópico que quien no resuelva la adivinanza
muera, o que las cabezas de los fracasados sean exhibidas en la puerta de la ciudad (Alvar 1976 I: 237-244,
Monedero 1987: 43-47). Archibald dedica un capítulo a los temas recurrentes "padre e hija", "reinado",
"educación", y "adivinanzas" (Archibald 1991: 15-26). Alvar propone como motivo capital del poema la
condición del héroe, un intelectual, al principio joven y sin experiencia, que decide viajar: "todo lo demás es
adyacente o consecuencia de ello" (Alvar 1976 I: 189). Se dedicaron otros estudios, sobre todo concernientes al
poema medieval, al motivo del viaje, relacionándolo con el tópico medieval de la "peregrinatio vitae" (Brownlee
1983: 168-173, Corbella 2011: 32-38, Zubillaga 2014: XLIII-LVIII).

3.1.3. La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes medievales
La historia del rey de Tiro disfrutó de una popularidad sin par desde la Antigüedad Tardía, empezando
a decaer solo en el siglo XVII (vid. Archibald 1991: 5). La trama tradicional (vid. 3.1.1 "Resumen del relato")
ha sido traducida, abreviada, ampliada y condensada, saldándose hasta nuestros días en varias novelas, diversos
poemas épicos y una obra de teatro. Los textos provienen de toda Europa y muchas versiones nos han llegado
en más de un manuscrito: a partir del s. XV, algunas de estas versiones fueron reimpresas ininterrumpidamente
durante varios siglos. No podemos ofrecer un estudio comparativo de ellas, pero sí queremos presentar
un panorama general, para que el lector pueda situar el poema español en este contexto. Los siguientes
comentarios se basan en el estudio de Elizabeth Archibald, Apollonius of Tyre. Medieval and Renaissance Themes
and Variations, y especialmente en su primer apéndice, donde la autora discute cada una de las versiones
en función de las derivaciones de la trama que presenta y su relación con otras diferentes (Archibald 1991:
182-216).
El supuesto texto básico para todas las variantes, al mismo tiempo que el más difundido y el más antiguo,
es la Historia Apollonii regis Tyri o HART. Se trata de una obra que, como admite Archibald, presenta el
aspecto de "prototipo de novela de aventuras": narra los acontecimientos esenciales, con muy pocos detalles,
y normalmente conectados mediante la conjunción et (Archibald 1991: 12). Esta característica es uno de los
matices en los que más se diferencia la HART del poema castellano, por lo que remitimos al capítulo 3.1.4
"La originalidad del Libro de Apolonio", donde citamos varios ejemplos del mencionado estilo escueto. Muchas
de las versiones que presentamos más adelante transforman el relato de una manera u otra convirtiéndolo, por
ejemplo, en una hagiografía o una novela de caballería, sin alterar la trama tradicional.

58. Es uno de los casos donde el estilo franco de la HART latina resulta brutal. Dice Antinágora "Sed permittam eum [leonem] emere, et cum ille
eam in prostibulo posuerit, intrabo prior ad eam et eripiam nodum virginitatis eius vili pretio, et erit mihi ac si eam emerim" (cap. 33).
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La primera alusión a la historia de Apolonio se encuentra en un poema de Venancio Fortunato, escrito
cuando residió en Galia (566-568):
"tristius erro nimis patriis uagus exul ab oris
quam sit Apollonius naufragus hospes aquis" (MGH Auct. ant. 4.1: VIII, lín. 5-6)

La brevedad de esta alusión indica claramente que el poeta da por hecho que su público conoce el relato, por
lo que podemos deducir la popularidad de este ya en la Antigüedad Tardía. En los siglos VIII y IX se menciona
un codex o liber Apollonium en documentos históricos.59 Y a partir del siglo XI, las alusiones y referencias
son demasiado numerosas como para poder ser nombradas en su totalidad. Elizabeth Archibald reúne las más
importantes en su segundo apéndice, a saber, un total de 37 alusiones datadas entre los años 566 y 1631
(Archibald 1991: 217-233, Corbella 2011: 14-26).60
El primer texto completo de la HART es del siglo IX, pero, por lo que acabamos de señalar, debe de
tratarse de una copia relativamente tardía. Algunos investigadores suponen un original griego, redactado en
Siria alrededor del año 200 a. C. Otros, sin embargo, conjeturan un original latino del siglo III. La crítica
concuerda en que el texto que nos ha llegado es una reelaboración de una obra anterior que incluye cambios
significativos,61 y que la primera redacción en esta forma data de alrededor del año 600 a. C. La HART se
conserva en 114 manuscritos y sus editores distinguen dos redacciones principales: la RA y la RB. RA es más
amplia, mientras que RB es más correcta según las normas del latín clásico y contiene algún que otro detalle
que mejora la lógica narrativa. Las diferencias principales entre las dos redacciones son el nombre de la esposa
de Apolonio (Lucina en RA, anónima en RB), el número de adivinanzas que Tarsiana plantea a su padre (10 en
RA, 7 en RB) y cuatro pasajes cortos que solo ocurren en RB.62 Los textos que derivan de RA –pero difieren en
longitud y también contenido– se clasifican como Rα, mientras que los que derivan de RB se separan en cinco
grupos, conocidos como las redacciones de Tegernsee, Stuttgart, Erfurt, Berna, y Rβ. Existe un último grupo
de textos, denominado RC, o también textos mixtos porque contienen elementos de RA y de RB (Archibald
1991: 6-9).
La versión vulgar más antigua es el Apollonius of Tyre anglosajón (s. XI), que desciende de un texto
de la RC. El texto del Libro de Apolonio castellano se remonta a la RA, pero incluye algunos elementos de
RB (Archibald 1991: 190, Corbella 2011: 20). La crítica moderna concuerda en que nuestra obra deriva

59. Una lista de libros ofrecidos por el abad Wando de Saint-Wandrille a su biblioteca con motivo de su nombramiento (747), y un testamento de
Everard de Friul (✝ 864), quien lega obras determinadas a sus hijos (vid. Archibald 1991: 217-219).
60. Dos de las alusiones se encuentran en textos peninsulares: la primera en un poema de Pedro IV de Aragón (1379), la segunda en la Continuación
de la Crónica de España del Arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada (1455), más precisamente, en un poema atribuido –apócrifamente– a Alfonso
X. Sin embargo, el poema es anterior a la crónica de Jiménez de Rada, por lo que Marden lo interpreta como una prueba de la popularidad del
Libro de Apolonio (Archibald 1991: 229-232, Marden 1917: XXXV-XXXVII). Una alusión castellana que Archibald no menciona se encuentra
en la General Estoria que "promete empezar la quinta parte con la historia Apolonio […], basándose seguramente en el Pantheon" (Corbella
2011: 26).
61. Los pasajes que más llaman la atención son, en primer lugar, el cento de hexámetros que describe la primera tempestad (versos de Ovidio,
Virgilio, y otros poetas), y, en segundo lugar, las adivinanzas que Tarsiana plantea a Apolonio (provenientes de la colección de Symphosius, s.
IV o V).
62. Una parte de la conversación entre Apolonio y Antíoco (cap. 4), una conversación entre Apolonio y su piloto anterior a la primera llegada a
Tarso (cap. 8), la supuesta resurrección de Tarsiana (cap. 50) y la información de que Apolonio redactó la historia de sus desventuras (cap. 51).
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directamente de la latina y no de un texto galorrománico.63 Los cambios efectuados por el poeta español son
numerosos, pero al mismo tiempo el autor sigue exactamente la trama de la HART, incluso en los episodios
considerados problemáticos (vid. 3.1.2 "Motivos y problemas del relato principal", 3.1.4 "La originalidad del
Libro de Apolonio").
La versión checa y la de Garbin, ambas del s. XV, se basan en textos Rα y de ellas derivan otros textos:
The Romance of Kynge Apollyn of Thyre (Robert Copland, 1510) es una traducción fiel de la versión de Garbin,
y la polaca (1543; que origina una nueva versión en ruso) se fundamenta en la checa. Un gran número de
variantes remontan a textos de la RB: una traducción al alemán (s. XV), tres versiones francesas (la redacción de
Bruselas, s. XIV, la redacción de Londres, s. XV, y las Histoires Tragiques de François de Belleforest, s. XVI), tres
textos italianos en prosa (s. XIV), y la Istoria di Apollonio di Tiro in ottava rima de Antonio Pucchi (1310-1380).
El poema de Pucchi aparentemente era muy popular, pues fue impreso repetidas veces durante tres siglos y, en
1525, adaptado al griego. Una segunda variante griega, la Diegesis polupathous Apolloniou tou Turou (s. XIV o
XV), deriva de una versión italiana en prosa.
Ninguno de estos textos puede ser considerado una mera traducción de la HART latina, pero –a pesar
de que en algún caso se añaden personajes o episodios cortos– son fieles al original en comparación con los
textos que describimos a continuación.64 La balada danesa Kong Apollon af Tyre (s. XIII), que nos ha llegado
en tres redacciones, localiza la historia en Nápoles y Speyer, además de que la abrevia considerablemente.65 En
Apollonius von Tyrland (s. XIV), Heinrich von Neustadt reemplaza el viaje a Egipto por una serie de aventuras
fantásticas, como el combate con los gigantes Gog y Magog. El texto francés conocido como redacción de Viena
(s. XV) es parecido al poema de Neustadt, donde hace de Apolonio un caballero que sobrevive muchas más
aventuras que en la HART, pero los lances en esta variante son menos fantásticos y ocurren a lo largo de todo el
relato. Una versión muy particular es el poema Britannia, sive de Apollonica humilitatis, virtutis et honoris porta
(Jacob Falckenburg, 1578), que combina el relato tradicional con el levantamiento de los Macabeos y donde el
rey incestuoso sería Antíoco IV Epífanes (vid. Archibald 1991: 183-210).
Si bien Falckenburg es el único en combinar la leyenda con la Biblia y la Historia Antigua, los
acontecimientos narrados se consideraban Historia ya en siglos anteriores. Godofredo de Viterbo incluye una
Cronica de Apollonio en su Pantheon (una historia del mundo, 1186-1191), pero la sitúa inmediatamente
después de la muerte de Alejandro Magno, anterior a los Macabeos y a las guerras púnicas. El texto está
escrito en coplas de dos hexámetros y un pentámetro, y cuenta la historia de forma escueta. En comparación
con la HART, se reduce la importancia de la divinidad –tanto romana como cristiana– a favor de la fortuna.
El Pantheon sirvió a Gower como fuente para su Confessio Amantis (ca. 1390), y esta posiblemente fue la
inspiración para The man of Law's Tale de Chaucer. La Confessio fue traducida al portugués por Roberto Paim

63. Los estudiosos que apoyan la teoría galorrománica se basan sobre todo en las diferencias entre el texto latino y el español, así como en
numerosas voces de origen francés. Sin embargo, los cambios al texto latino también pueden ser propios del poeta castellano, los provenzalismos
o galicismos –cuando no son malas lecturas– son aragonesismos. Solo nos ha llegado un fragmento francés del s. XIII, y el pasaje que contiene
difiere considerablemente del pasaje correspondiente del Libro, lo que se puede considerar como un argumento fuerte en contra de la teoría
galorrománica (vid. Alvar 1976 I: 113-118, Monedero 1987: 16-18).
64. Como afirma Archibald, la diferencia entre las versiones de la HART y los textos inspirados en la leyenda no es siempre clara, por lo que ella
estudia la Thidreks Saga af Bern bajo ambos aspectos (Archibald 1991: 189). Mencionamos el texto nórdico aquí con motivo de enfatizar la
difusión geográfica de nuestra leyenda.
65. "[T]here is only one princess, who writes a secret letter to encourage Apollonius. The shipwreck is caused by her magician father in A; in B it
is caused by the empress, in C by Apollonius' mother. Apollonius sits on the seashore and plays the lyre till he is befriended by a fisherman,
with whom he works for some time; later he is reunited with the princess, and here the story ends" (Archibald 1991: 188).
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hacia 1393 (una obra hoy perdida), y de allí al español por Juan de Cuenca (Confisyón del amante, s. XV). La
Confessio –junto con el texto de Twine que discutimos más adelante– fue una de las fuentes de inspiración
principales para la obra de Shakespeare, Pericles, Prince of Tyre, y la novela The Painefull Adventures of Pericles
Prince of Tyre de George Wilkins.66 El texto suabo Die hystory des Küniges Appollonii de Heinrich Steinhöwel
(1471) –traducido al bajo alemán en 1601– deriva del Pantheon, aunque algunos elementos provienen de las
Gesta Romanorum. La última obra que queremos mencionar en este contexto es la Patraña Oncena de Juan
de Timoneda (1576). Se trata de una de las variantes de la leyenda más innovadoras del siglo XVI, pero
los episodios añadidos –por ejemplo, las aventuras de Tarsiana– son pocos en comparación con los textos
de Neustadt o Falckenburg. Algunos críticos modernos afirman que Timoneda se basa en el Pantheon y en
un texto de la Rα, mientras que otros ven las Gesta Romanorum como su fuente principal (Archibald 1991:
185-216, versiones 4, 12, 25, 29, 40, 41, 42, y 43; Corbella 2011: 22-23).
Las Gesta Romanorum (ca. 1300) son una colección de ejemplos morales, provenientes de relatos clásicos
y medievales. La vida de Apolonio lleva en algunos manuscritos el título "De tribulatione temporali, que in
gaudium sempiternum postremo commutabitur", mientras que en otros es "De Antiocho qui filiam propriam
cognovit et tantum eam dilexit quod nullus eam in uxorem habere potuit nisi problema ab eo propositum
solveret"67 –aparentemente los autores o copistas veían la historia como una lección bien sobre la lujuria, bien
sobre la paciencia–. Las Gesta Romanorum fueron copiadas e imprimidas repetidas veces, tanto en latín como
en traducciones vulgares. Aunque no todas las copias incluyen el relato sobre Apolonio, no cabe duda de que
eran fundamentales en la difusión de la historia del rey de Tiro durante la Baja Edad Media y el Renacimiento.
Por un lado fueron traducidas a varias lenguas: francés (Le violier des histoires romaines, s. XV, que a su
vez inspiró la novela de Corrozet), neerlandés (Die Gesten of gheschienissen van Romen, 1481, Die schoone
ende die suverlicke historie van Apollonius van Thyro, 1493), y español (Hystoria de Apolonio, 1488).68 Por otro
lado, parecen ser la fuente principal para las reelaboraciones de Bogáti (Szép jeles Historia egy Apollonius nevo
Király Firuol, 1591) y Twine (The Patterne of Painefull Adventures, 1576). El texto húngaro incluye elementos
caballerescos que pueden provenir de alguna de las variantes arriba discutidas, mientras que la obra inglesa es
una traducción relativamente fiel. (vid. Archibald 1991: 190-209, versiones 11, 20, 23, 28, 33, 34, 38; Corbella
2011: 23-24). Como mencionamos arriba, las Gesta Romanorum dejaron sus huellas también en las obras de
Timoneda, Wilkins y Shakespeare.
Queremos concluir esta exposición de variantes con la presentación de algunos fragmentos,
reelaboraciones de pasajes sueltos y condensaciones (vid. Archibald 1991: 183-208, versiones 1, 6, 8, 13 y 36).
La versión más antigua de ellas son las Gesta Apollonii Regis Tyri métrica, conservadas en dos guardas sueltas
de un códice del s. XI o XII, escritas probablemente en el s. X. Constan de 792 hexámetros latinos, en los
que llama la atención la frecuencia de términos griegos (es posible que se trate de un ejercicio de estudiantes).
Las Gesta Apollonii cuentan la historia hasta la primera llegada de Apolonio a Tarso, y no se puede afirmar
con seguridad si lo que nos ha llegado es la obra entera o un fragmento. El poema está escrito en un estilo
elaborado y es más extenso que su fuente, la RB de la HART, y aparentemente no ha dejado huellas en variantes

66. Wilkins afirma que su novela cuenta la historia verdadera detrás de la obra de teatro, y aparentemente se trata de una prosificación de la obra de
Shakespeare, en la que se sirvió del texto de Twine para aclarar algunos pasajes. Sin embargo, la impresión más antigua de Wilkins es del 1608,
la de Shakespeare de 1609, y los críticos no han podido esclarecer por completo la relación entre estas dos obras (vid. Archibald 1991: 211-216).
67. "Of temporal tribulation which will be changed in the end into eternal joy"; "Of Antiochus who slept with his own daughter and loved her so
much that no one could marry her unless he solved the riddle which Antiochus had set" (Archibald 1991: 191).
68. Este texto español nos ha llegado únicamente en un incunable de Zaragoza, por lo que es conocido también bajo esta denominación.
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posteriores. Por otra parte, el fragmento francés del s. XIII (52 versos que relatan la resolución del enigma de
Antíoco) parece haber sido parte de una obra más extensa. Lo mismo creen los críticos acerca del fragmento
anglosajón del s. XIV (142 versos que refieren la trama tradicional desde la anagnórisis en Éfeso hasta el final).
Tenemos también el poema alemán Der könig Apollonius im Bad (Hans Sachs, 1553), una obra completa que,
en un total de tres estrofas, narra de forma sucinta el episodio desde la llegada del rey náufrago a Pentápolin
hasta su matrimonio con Luciana y concluye con una lección moral. Por último, cabe mencionar el poema
O Antioche, cur decipis me, que forma parte de las Carmina Burana (s. XIII). Aquí Apolonio cuenta su vida
en seis estrofas y resalta sus emociones. El relato es tan breve que sería imposible entenderlo sin conocer la
historia. Algunos nombres propios difieren considerablemente de los que aparecen en la HART, por lo que
parece probable que estuviera inspirado en una versión remota.
En resumen, el Libro de Apolonio es una variante relativamente conservadora de un relato que circulaba
en numerosas versiones en toda Europa, incluso en la Península Ibérica. Si bien es posible que su autor hubiese
conocido más de una variante, estas no han dejado huellas en el texto, que sigue exactamente el relato de la
HART. Y si bien el Libro es la más antigua de las versiones iberorrománicas, las obras más tardías –el incunable
de Zaragoza y la Confisyón– no estuvieron inspiradas en nuestro poema, aunque derivan de forma indirecta de
otras variantes latinas: el Pantheon y las Gesta Romanorum.

3.1.4. La originalidad del Libro de Apolonio
El Libro de Apolonio es una de muchas variantes del relato del rey de Tiro que circuló, en variantes
latinas y vulgares, con asombroso éxito durante todo el Medioevo. El poema castellano deriva directamente de
la Historia Apollonii regis Tyri o HART, que se remonta a un texto del siglo II o III (vid. 3.1.3 "La Historia
Apollonii regis Tyri y sus variantes medievales"). En este apartado, analizamos en qué puntos el Libro difiere
de su modelo. Para aquellos lectores y lectoras no familiarizados con la trama, recomendamos la consulta del
resumen en el capítulo 3.1.1 "Resumen del relato". La crítica está de acuerdo en que el texto de la HART
data de alrededor del año 600 y que es la reelaboración de un texto del siglo II o III (vid. Archibald 1991:
6-9). Esta reelaboración –posiblemente hecha por un cristiano sobre un texto pagano– explica por qué el texto
latino menciona al Dios cristiano y a un ángel, y al mismo tiempo mantiene referencias a Neptuno, Príapo o
Diana (vid. Alvar 1976 I: 144). En comparación con esta cristianización superficial e incompleta, la del Libro
es profunda y evidente ya en las primeras líneas:
"En el nombre de Dios e de Santa María,
si ellos me guïassen estudïar querría,
componer un romançe de nueva maestría,
del buen rey Apolonio e de su cortesía." (c. 1, nuestra ed. normalizada)

A lo largo del texto, el narrador repetidamente invoca a Dios y se dirige al público, en circunstancias y
de formas diversas. Así, los muchos pecados de Antíoco –la violación de su hija, la mentira sobre la respuesta
correcta de Apolonio y su intención de asesinarlo–69 motivan al narrador a contemplar la naturaleza del pecado

69. Desde un punto de vista moderno, quisiéramos añadir también los asesinatos de los pretendientes que no resuelven el enigma. Sin embargo, el
narrador insiste en la injusticia contra Apolonio con las palabras "querié matar al homne que dixera derechura" (51.c), por lo cual creemos que
tal interpretación podría ser anacrónica. Sería diferente en el caso de la HART, según la cual Antíoco mandó descabezar a todos, incluso los que
habían solucionado la adivinanza (cap. 3, Archibald 1991: 114), pero este detalle se omite en el Libro, probablemente para hacer más plausible
el hecho de que Antíoco conceda treinta días a Apolonio.
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(coplas 51-54), que concluye con un exemplum (copla 55).70 Antes de volver a la trama, aplica esta lección
moral al personaje de Antíoco (copla 56). Encontramos a Dios como un benefactor, el Dios misericordioso,
"Él, que de los cuitados es carrera e puerto" (73.d), un ser al que se suplica ayuda –"Señor, tú me acorre por
tierra o por mar"381.d–, pero que también actúa de forma independiente:
"Dios, que nunca quiso la sobervia sofrir,
destorbó esta cosa, non se pudo complir,
no・l pudieron fallar ni・l pudieron nozir.
Deviemos atal señor laudar e bendizir." (c. 61, nuestra ed. normalizada)

También el diablo está presente como actor en el Libro, a él nuestro narrador le hace responsable de la
maldad de Antíoco (cc. 6, 14, 26) y Dionisa ("consejo del diablo hóbolo a prender", 368.b). Estas características
claramente distinguen nuestra obra de la HART, donde no evidencia un narrador con su propio punto de vista,
y tanto el Dios cristiano como las divinidades romanas y la fortuna son fuerzas sobrenaturales que influyen
sobre la vida humana. La cristianización afecta a todas las facetas de la obra,71 o en palabras de Marden: "The
characters, though pagan in name, have become Castilianized in thought, sentiment, and action" (Marden
1917: LVII). Queremos ilustrar esto con las palabras que Tarsiana dirige a Antinágora para convencerlo de que
no la viole:
"Cayóle a los pies, començó adezir:
–Señor, mercet te pido que me quieras oír,
que me quieras un poco esperar e sofrir,
aver・t á Dios del cielo por ello que gradir.
Que tú quieras agora mis carnes quebrantar,
podemos aquí amos mortalmientre pecar.
Yo puedo perder mucho, tú non puedes ganar,
tú puedes en tu nobleza mucho menoscabar.
Yo puedo por tu fecho perder ventura e fado,
cayerás por mal cuerpo tú en mortal pecado.
Omne eres de precio, ¡si te veyas logrado!,
sobre huérfana pobre non fagas desaguisado." (cc. 407-409, nuestra ed. normalizada)

El mismo sermón en la HART es mucho más profano. Tarsiana enfatiza su nobleza como razón por la cual
Antinágora la debería escuchar:
"'Per iuventuten tuam te deprecor ne velis me violare sub tam turpi titulo. Contine impudicam libidinem et audi casus
infirmitatis meae vel originem stemmatum considera.'" (cap. 34)72

70. Véase también las notas a la copla 52 y 55.
71. Este tema ha sido estudiado detenidamente por muchos críticos, por lo que nos limitamos a resumir sus observaciones. En el Libro, el
vocabulario cristiano es abundante: Dios, Criador, Señor Espirital, y otras palabras para la divinidad; cargos e instituciones eclesiásticas como
clérigo, abadesa, monasterio; o referencias a la liturgía: responso, laude. Apolonio viaja a Egipto no como comerciante, sino como palmero y
romero, y el proxeneta es lapidado como un descomulgado. Encontramos la costumbre de donar a un monasterio por el alma de los difuntos,
y de conformar con la voluntad divina (vid. Devoto 1972: 299-300, Alvar 1976 I: 142-150, Brownlee 1983). Cabe señalar que a pesar de que
los personajes utilizan expresiones cristianas ("si Dios te benediga", 123.c), el poeta sabe que el relato tiene lugar en un mundo pagano ("si
[Antinágora] cristiano fuesse", 551.c). El único detalle donde perdura la religión antigua es en el verso 579.a: un ángel instruye a Apolonio
sobre dónde encontrar a su esposa con las palabras "demanda por el templo que dicen de Diana". Sin embargo, los detalles sobre este templo son
los de un monasterio cristiano (priora, arca consagrada, reliquias, cc. 580-582), conforme con el verso 324.b, según el cual los médicos "ficiéronle
un monesterio do visquiese seror" (vid. Corbella 2011: 35).
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En ambas variantes, Tarsiana suplica a Antinágora como hombre virtuoso, pero la naturaleza de las virtudes
difiere. En la novela antigua, Tarsiana menciona la juventud y misericordia del príncipe, y su propio linaje;
en el poema medieval, la nobleza de Antinágora y la moral cristiana, que no permite adulterio. En nuestra
opinión, estas diferencias muestran que el poeta castellano adaptó la obra a su propia cultura: los argumentos
de Tarsiana debían de convencer a un aristócrata español del s. XIII, y no a un príncipe de la Antigüedad.
Otra diferencia entre ambas obras la podemos observar también en los episodios que tratan de la
sexualidad –o, más precisamente, de la violencia sexual–. En la escena que acabamos de discutir, la princesa
del texto latino no reprueba el acto sexual sobre un fundamento moral, mientras que este es su argumento
principal en el texto castellano. En otras escenas, la HART es brutal en la franqueza de sus palabras, pero el
Libro resalta por su uso de eufemismos. Valga de ejemplo la primera de estas escenas, la violación de la hija de
Antíoco.
"[Antiochus] stimulante furore libidinis diu repugnanti filiae suae nodum virginitatis eripuit. Perfectoque scelere evasit
cubiculum. Puella vero stans dum miratur scelestis partris impietatem, fluentem sanguinem coepit celare: sed guttae
sanguinis in pavimento ceciderunt." (cap. 1)73
"Ovo a lo peyor la cosa a venir
que ovo su voluntat en ella a complir.
Pero son grado lo ovo ella de consentir,
que veyé que tal cosa non era de sofrir." (c. 7, nuestra ed. normalizada)

El enigma de Antíoco es suavizado de forma similar: en la HART se mencionan padre e hijo (cap. 4), en
el Libro, ramo y raíz (c. 17). Durante la subasta de Tarsiana, Antinágora finalmente desiste de comprar a la
muchacha porque se da cuenta de que, si más tarde es el primero en visitar el burdel, "podrié por menos precio
su cosa recabdar" (399.d). Otra vez, el texto latino es clarísimo: "eripiam nodum virginitatis eius vili pretio, et
erit mihi ac si eam emerim'" (cap. 33)74. El texto español omite algunas escenas cortas en el burdel: los ruegos
de Tarsiana cuando se percata de dónde se encuentra y la cruel respuesta del proxeneta (cap. 34), el diálogo
entre Antinágora y los otros pretendientes de la muchacha (cap. 34), y los episodios con el capataz, que intenta
violar a la princesa por orden del proxeneta (cap. 35).
Manuel Alvar supone que las diferencias que acabamos de discutir se deben al "hondo sentido de mesura"
del poeta. En su juicio, el autor del Libro omite detalles innecesarios y por ello, "la coherencia del texto español
es mucho más eficaz" (Alvar 1976 I: 122-123). Aunque es cierto que las omisiones discutidas no afectan a la
trama, otros episodios del Libro abundan en detalles innecesarios. Como discutiremos más adelante, es otra
característica que distingue a nuestra obra, y normalmente considerada como una mejora por los críticos. En
nuestra opinión, cabe preguntarse por qué los detalles son aceptables e incluso loables en el contexto de la
comida, la música, la medicina, y el deporte, entre otros, pero no en el contexto del sexo. Volviendo a las
palabras de Alvar, queremos subrayar que la mesura no es un concepto universal, sino que depende de normas
culturales. El sexo no es un tabú en toda la literatura medieval, pues nos han llegado también textos explícitos
de esta época (vid. Classen 2011: 35-38). Al mismo tiempo, los textos estudiados por Classen describen actos

72. "'Have pity on me! I implore you by your youth [and by God], do not dishonour me under such a vile sign. Restrain your shameless lust, and
listen to the wretched misfortunes of a helpless woman, think of my ancestry'" (Archibald 1991: 151).
73. "Spurred on by the frenzy of his lust, he took his daughter's virginity by force, in spite of her lengthy resistance. When the wicked deed was
done he left the bedroom. But the girl stood astonished at the immorality of her wicked father. She tried to hide the flow of blood: but drops
of blood fell onto the floor" (Archibald 1991: 113).
74. "'[I] will deflower her for a low price, and I shall feel just as if I had bought her'" (Archibald 1991: 151).
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eróticos y amorosos, mientras que, en el Apolonio, todos son violaciones, o intentos de violación. Esto podría
explicar los eufemismos, pero creemos que deberíamos considerar también la subcultura del mester de clerecía
(vid. 3.2 "El mester de clerecía"), y los géneros literarios que con ella se relacionan: la descripción de violencia
sexual podría ser pertinente en una novela de aventuras como la HART, pero no en textos eclesiásticos.75
Como había demostrado Brownlee, los elementos de cristianización en el Libro se combinan para convertirlo
en una obra hagiográfica: Apolonio es el omne bueno cuya vida nos debe servir como modelo (Brownlee
1983: 172-174). En nuestra opinión, es más lógico interpretar los eufemismos que acabamos de discutir en el
entramado de la hagiografía, y no como fruto del carácter personal del poeta.
Otro aspecto en el cual la moral sexual del poema castellano difiere de la de su fuente –y que
aparentemente no ha sido discutido por la crítica– es la culpabilización de las víctimas de violación. En la escena
del incesto, no cabe duda de que se trata de una violación: en la HART, la hija de Antíoco intenta resistirse
a su padre por mucho tiempo ("diu repugnanti", cap. 1), y el Libro nos dice que "sin grado lo ovo ella de
consentir" (7.c). En ambas obras, la princesa está tan traumatizada por lo sucedido que contempla el suicidio
("'mortis remedium mihi placet'", cap. 2; "por tal que muriese, non querié comer nada", 8.b). Para impedir la
muerte de la joven, su ama la convence de que satisfacer los deseos de su padre es el mal menor, y es aquí donde
los relatos difieren. El narrador de la HART denomina la idea de cometer suicidio una atrocidad (immanitas),
y subraya que solo con dificultad (vix) el ama logra disuadir a la muchacha renuente (invitam) mediante sus
palabras lisonjeras (blando sermonis conloquio). En el Libro, el discurso del ama se narra en el estilo directo y
de forma concreta, siendo el argumento central que la princesa no es culpable de lo sucedido (coplas 9-10).
Parecen reveladoras las palabras con las que el narrador introduce este diálogo: "más una ama viega que la ovo
crïada fíço・l creyer que non era culpada" (8.cd). A nuestro modo de ver, las palabras fíço・l creyer –opuestas
a las expresiones hacer ver/comprender– indican que el objeto de esta creencia no es verdadero en opinión del
narrador. En otras palabras, parece que el narrador atribuye la culpa (también) a la víctima. En una escena
posterior, un marinero informa a Apolonio de la muerte de Antíoco. Añade que "con él murió la fija que・l
dïó el pecado" (248.c). El correspondiente pasaje de la HART lee "Antiochus cum filia sua concumbens" (cap.
24).76 Obsérvese cómo el papel de la hija es pasivo en el texto latino, y activo en el texto castellano. Las escenas
de Tarsiana en el burdel añaden a las observaciones anteriores: la princesa persuade a Antinágora de que no la
viole, diciéndole que "podemos aquí amos mortalmientre pecar" (408.b), y convence al proxeneta que la deje
ganar dinero como juglaresa: "tú avriés gran ganancia e yo non pecaría" (423.d). Aparentemente, Tarsiana es
de la opinión de que, al ser violada, también ella pecaría. Como es bien sabido, la culpabilización de la víctima
es un fenómeno cultural que perdura en la actualidad. Suponemos que esto podría explicar por qué los pasajes
que acabamos de analizar no han llamado la atención de otros críticos, quienes podrían pensar que nosotros
indicamos lo obvio.
La medievalización del poema va más allá de la cristianización. El poeta omite casi todos los detalles de
la cultura clásica cotidiana, y a veces los reemplaza por su equivalencia medieval (vid. Archibald 1991: 190). A
continuación, citamos algunos ejemplos propios. En dos ocasiones, la HART menciona la moneda sestertia auri
(caps. 27, 33), que el poeta castellano cambia a piezas de buen oro (282.b) y pesos de buen oro colado (398.b). En
la HART, el médico manda preparar una pira funeral (rogus, cap. 140) para incinerar a Luciana, en el Libro,

75. Esta interpretación está respaldada por las observaciones de Juan Casas sobre el Libro de Alexandre, en el cual el tema de la sexualidad también
se trata de forma eufemística (Casas 2014: 607).
76. "'Laetere et gaude, quia rex saevissimus Antiochus cum filia sua concumbens, dei fulmine percussus est."; "'[R]ejoice and be glad, because the
most cruel King Antiochus has been struck by God's thunderbolt as he was lying in bed with his own daughter'" (Archibald 1991: 136-137).
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arregla todo para el soterramiento (294.a). La expresión el manto afiblado ocurre tres veces en el texto castellano
(42.b, 78.d, 145.b) y describe una prenda medieval: la toga que vestía la nobleza antigua no necesitaba una
fíbula.
La aculturación es solo uno de los aspectos en los que el Libro difiere de la HART. Como afirma
Archibald, los detalles psicológicos y descriptivos son muy escasos en el texto latino (vid. Archibald 1991: 14).
El poeta castellano enriquece el relato con imágenes verbales de sentimientos, actos, cosas y lugares, con un
realismo que "hace vivir al poema viejo"" (Alvar 1976 I: 151, véase también Marden 1917: LVII). Valga de
ejemplo una escena al final de la obra en la que Apolonio y su familia viajan a Pentápolin, donde se celebra
su vuelta: "Coronatur civitas, ponuntur organa" (cap. 51).77 Como es evidente en la siguiente cita, el poeta
castellano añade muchísimos detalles que crean un cuadro vivo:
"De la su alegría, ¿quién vos podrié contar?
Todos se renovaron de vestir y de calçar,
entravan en los baños por la color cobrar,
avién los alfagemes priesa de cercenar.
Fumeyavan las casas, fazién grandes cozinas,
trayén grant abundancia de carnes montesinas,
de tocinos e de vacas, rezientes e cecinas:
non costavan dinero capones ni gallinas." (cc. 624- 625, nuestra ed. normalizada)

En otras ocasiones, el poeta castellano logra pintar estas escenas vivas sin alargar el relato. Alvar, para
demostrar esto, se sirve de la escena en la que Apolonio se encuentra con el pescador (vid. Alvar 1976 I:
152).78 Nosotros quisiéramos añadir otro ejemplo, a saber, la subasta de Tarsiana en Mitilene. Pujan el príncipe
Antinágora y un proxeneta, y la escena tiene todo el potencial para crear un gran suspense en el lector:
"Audiens autem hoc leno, vir infaustissimus, nec virum nec mulierem voluit emere nisi Tarsiam puellam, et coepit contendere
ut eam emeret. Sed Athenagoras nomine, priceps eiusdem civitatis, intelligens nobilem et sapientem et pulcerrimam
virginem ad venalia positam, obtulit decem sestertia auri. Sed leno XX dare voluit. Athenagoras obtulit XXX, leno XL,
Athenagoras L, leno LX, Athenagoras LXX, leno LXXX, Athenagoras LXXXX, leno in praesenti dat C sestertia auri et
dicit: 'siquis amplius dederit, X dabo supra.'" (cap. 33)79
"El señor Antinágora, que la villa tenié en poder
vïó esta cativa, de muy gran parescer,
ovo tal amor d'ella que se querié perder
prometióles por ella veinte pesos de aver.
Un homne malo, señor de soldaderas,

77. "'The city was decorated with garlands and musical instruments were set up'" (Archibald 1991: 177). La celebración en la ciudad es uno de los
detalles que nuestro poema adopta de la RB de la HART, en la RA falta el episodio (véase 3.1.3 "La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes
medievales" para una discusión de las variantes del texto latino).
78. La HART lee: "subito animadvertens vidit quendam grandaevum, sago sordido circundatum" ("he suddenly noticed an elderly man wearing a
dirty cloak", Archibald 1991: 122-123), el Libro"vïó un omne bueno que andava pescando, cabo de una pinaça, sus redes adobando" (121.cd,
nuestra ed. normalizada).
79. "The news reached a pimp, an extremely disreputable man. He was not interested in buying anyone, male or female, except Tarsia, and he began
to bid for her. But when the prince of the city, Athenagoras, realized that the girl up for sale was of noble birth, intelligent and very beautiful,
he bid then thousand gold sesterces for her. But the pimp bid twenty thousand. Athenagoras bid thirty thousand, the pimp forty thousand,
Athenagoras fifty thousand, the pimp sixty thousand, Athenagoras seventy thousand, the pimp eighty thousand, Athenagoras ninety thousand.
At once the pimp put down one hundred thousand gold sesterces and said: 'If anyone offers more, I will go ten thousand higher'" (Archibald
1991: 149-151).
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asmó ganar con esta ganancias tan pleneras,
prometió por ella luego dos tanto de las primeras,
por meterla a cambio luego con las otras coseras.
Prometió Antinágora qu'él darié las treinta,
dixo el garçón malo qu'él darié las cuarenta,
luego Antinágora puyó a las cincuanta,
el malo fidiondo subió a las sexanta.
Dijo mayor paravla el mal aventurado,
que de cuanto ninguno diese por el mercado,
o si más lo quisiese de aver monedado,
él eñadrié veyente pesos de buen oro colado." (cc. 395-398, nuestra ed. normalizada)

Obsérvese cómo en la HART la subasta consiste en una lista de precios que ofrecen los hombres, introducida
por los verbos obtulit y dare voluit seguidos por una mera enumeración. Los precios suben de diez a cien sestertia
auri. El poeta español suprime casi la mitad de los números, los precios suben solo a sesenta pesos de oro, pero
amplifica el relato en dos lugares. En la copla 396, explica por qué el proxeneta está firmemente decidido a
comprar a Tarsiana: la princesa es tan bella que cree que ganará mucho con ella.80 La segunda amplificatio se
produce en la subasta, cuando los dos hombres pujan los precios. El poeta castellano utiliza una frase entera
para cada oferta, cambiando siempre el verbo: prometió, dijo, puyó, subió. Si los dos primeros pertenecen al
campo semántico neutro de decir, con pujar, el autor inserta la competencia en el nivel de las palabras utilizadas:
pujar y subir son verbos de movimiento direccional. El precio más alto, explícitamente mencionado en el texto,
es un paso intermedio. La verdadera meta de este movimiento, de esta competencia, es la compra de Tarsiana,
y solo uno de los hombres puede alcanzarla. Cabe mencionar, también, que los sintagmas con que se describe
al proxeneta –homne malo, garzón malo, malo fidiondo, mal aventurado– valorizan el carácter de este personaje,
e indican claramente al lector que, si él logra comprar a Tarsiana, la situación de la joven irá de mal en peor.
Es otro detalle que añade suspense a la escena.
Creemos que estos ejemplos manifiestan la gran diferencia entre el texto latino y el castellano que, como
demuestra Alvar tanto en su edición como en una conferencia posterior, se puede observar a lo largo del
relato. A continuación, enumeramos las escenas que han sido estudiadas bajo este aspecto, ordenadas según su
ocurrencia en el relato. Con excepción de la subasta y la alegría en Pentápolin, todos los ejemplos provienen
de los trabajos de Alvar (Alvar 1976 I: 151-170, Alvar 1981: Alvar 1981: 22-29). En algún caso, las adiciones
del poeta castellano añaden lógica al relato, o motivos a los personajes, pero esto no es el efecto primordial de
estos cambios:81

80. Este detalle crea una relación con una escena posterior que no está presente en el modelo. Cuando Tarsiana convence al proxeneta para que la
deje ganar dinero como juglaresa, repite tres veces que sería más provechoso para su amo: "otro mester sabía […] que es más ganancioso […]
tu habriés gran ganancia […] que mayor ganancia tú pudieses haber, por eso me compreste y eso debes facer, a tu provecho fable, débesmelo
creyer" (422.cd, 423.d, 424.b-d).
81. Como demuestra Alvar, las coplas 100-102 presentan una explicación para la huida a Pentápolin inexistente en la HART: si Apolonio abandona
Tarso, "derramarié Antioco luego su fonsado [ejército], tornaras tú [Apolonio] en Tarso e vivrás segurado" (102.cd). En las coplas 423-424,
Tarsiana promete al proxeneta que ganará más como juglaresa que como prostituta, por lo cual es verosímil que consienta en lo tocante a su
ruego (vid. Alvar 1976 I: 169-170).
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Las naves que Antíoco manda construir (cap. 8/c. 60)
La comida en la primera llegada a Tarso (cap. 8/c. 64)
La despedida de Elánico (cap. 8/c. 78)
Las deliberaciones de Apolonio y el primer encuentro con Estrángilo (cap. 9/cc. 79-80)
La propuesta de Estrángilo de que Apolonio pase un tiempo en Pentápolin (cap. 11/cc. 99-102)
La llegada a Pentápolin después del naufragio, el encuentro con el pescador y el inicio del lamento de Apolonio (cap. 12/cc.
113-114, 121-122 , 124-125)
El juego de la pelota (cap. 13/cc. 145-151)
La manera de sentar a Apolonio en el banquete de Architrastres (cap. 14/cc. 157-159)
Los conciertos de Luciana y Apolonio (cap. 17/cc. 178-180, 185-190)
La visita del mercado por Architrastres y Apolonio (cap. 19/cc. 201-202)
La conversación entre Apolonio y Luciana cuando el protagonista le trae las cartas de sus pretendientes (cap. 20/cc. 213-216)
La supuesta muerte de Luciana y la discusión sobre la necesidad de arrojarla al mar (cap. 25/cc. 268-280)
La descripción de la casa del médico (cap. 26/c. 285)
La cura de Luciana y su despertar (cap. 26/cc. 306-317)
La tristeza de Apolonio (cap. 28/c. 326)
La muerte y el entierro de Licórides (cap. 30/cc. 355, 363-364)
La subasta de Tarsiana (cap. 33/cc. 396-398)
Las palabras de Tarsiana para convencer al proxeneta que la deje ser juglaresa (cap. 36/cc. 422-425)
Tarsiana como juglaresa (cap. 36/cc. 426-429)
El viaje de Apolonio a Tiro cuando se entera de la supuesta muerte de Tarsiana y la tempestad que lo lleva a Mitilene (cap.
38-39/cc. 451-456)
El encuentro de Architrastres con Apolonio y la tristeza que el primero siente al ver a Apolonio tan enfermo (cap. 40/cc. 474-484)
La inscripción en la estatua de Apolonio y Tarsiana en Mitilene (cap. 47/cc. 572-574)
Las celebraciones en Pentápolin (cap. 51/cc. 624-625)
La llegada a Tiro (cap. 51/cc. 639-643)

Discutimos las adiciones y las sustituciones, pero son numerosos también los casos de abbreviatio en
el Libro. Por un lado, se evita la repetición de acontecimientos que el lector ya conoce en el discurso entre
dos personajes. Así, el Libro es más breve cuando la hija de Antíoco cuenta la violación a su ama, en la
primera conversación entre Apolonio y Estrángilo, y en el discurso de Apolonio ante el consejo de Tarso, en
el acuerdo entre Architrastres y Apolonio sobre la mano de Luciana, en la escena donde Licórides informa
a Tarsiana sobre su linaje, y en la anagnórisis de Apolonio y Luciana. En otras ocasiones, el poeta abrevia u
omite elementos, pero sin que esto afecte al relato en general. Por ejemplo, omite la descripción de la estatua
de Apolonio en Tarso, y una de las adivinanzas que Tarsiana propone a su padre para alegrarlo (véase Alvar
1976 I: 130-134 para la lista completa de supresiones). Queremos discutir dos supresiones que posiblemente
fueron motivadas, por lo menos parcialmente, por el hecho de que los pasajes de la HART podrían resultar
extrañas a un lector medieval. Primero, Apolonio tañe un instrumento y canta en el palacio de Architrastres,
pero en la HART añade a esto presentaciones de comedia y tragedia. Como señala Alvar, la supresión por el
poeta castellano está motivada para no rebajar la dignidad del rey. Se basa en las observaciones de Devoto,
según las cuales tocar música para entretener a un público está en el límite de lo tolerable para un rey, tanto
medieval como antiguo, y ejercer como histrión no resultaba honorable. Al mismo tiempo, la escena del Libro
es de mayor eficacia, y la destreza de Apolonio como músico más impresionante, pues solo por ella es aceptado
como maestro de Luciana (vid. Devoto 1972: 321-330, Alvar 1976 I: 123-124). La segunda escena es la del
gimnasio. Apolonio y Architrastres juegan a la pelota en ambas obras, en la HART, Apolonio además sirve al
anciano rey en el baño, donde le ofrece un masaje tan bueno que lo rejuvenece. Alvar (vid. Alvar 1976 I: 129)
atribuye esta supresión al realismo del texto español –no cree que las manos del hombre puedan tener poder
taumatúrgico–. Archibald, en cambio, evidencia que los copistas y autores medievales no estaban familiarizados
con la institución clásica del gymnasium, una combinación de baños y lugares en los que hacer deporte. Esto se
puede observar en las muchas ocasiones en que los términos relevantes aparecen con errores en los manuscritos
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de la HART, y en las diferencias en esta escena entre las variantes vulgares. La autora supone que la supresión
de la escena del baño se debe a la autoría clerical del Libro, pues la iglesia consideraba los baños públicos un
lugar de vicio (vid. Archibald 1991: 73-75).
El último aspecto que queremos discutir son los personajes. En el Libro, son mucho más arquetípicos
que en la HART, como demuestra Alvar en sus estudios, que resumimos a continuación (vid. Alvar 1976
I: 126-129, 135-142, 175). Un cambio llamativo se observa en la descripción de Teófilo, el esclavo a quien
Dionisa ofrece la libertad a cambio de asesinar a Tarsiana. En la HART, se detalla el dilema en que se
encuentra, la lucha entre su deseo de ganar la libertad y el horror que siente ante la idea de asesinar a una
muchacha inocente. En el Libro, Teófilo se describe como "omne de raíz mala" (371.c) y se omite todo su
diálogo interno, convirtiéndolo en un asesino sin conciencia. También se suprime el alivio que siente en la
HART cuando los piratas secuestran a Tarsiana. Otros cambios son menores –así, los médicos que reviven a
Luciana demuestran su generosidad en el Libro cuando rechazan el premio que en la HART aceptan–, pero
la suma de estas pequeñas alteraciones ocasiona personajes nuevos. En lo que al protagonista se refiere, se
suprime un caso donde demuestra soberbia y, al mismo tiempo, se amplía su educación, su sentido de la
dignidad, su generosidad y su fe. Las virtudes de Tarsiana no son aumentadas con el mismo esmero que las
de su padre, pero son descritas de forma más concreta que en la HART, y en pasajes más largos. El único
personaje conflictivo es Antinágora. Por un lado, el poeta castellano enaltece su bondad,82 por otro lado, sigue
siendo el hombre que quiere violar a Tarsiana hasta que ella gana su compasión –algo que no se discute en
el citado estudio–. Como inferimos de la siguiente cita de Berceo, en el s. XIII se consideran pecado no solo
las acciones, sino también los pensamientos y dichos inmorales: "confesóse al preste de todos sos pecados,
de cuantos habié fechos e dichos e asmados" (Milagros 267.cd, el énfasis es nuestro). El comportamiento de
Antinágora aparentemente ofendió a otros autores medievales: en una versión italiana, el narrador defiende las
acciones del príncipe con la supuesta costumbre antigua de seducir a vírgenes, aunque resulta poco convincente
(vid. Archibald 1991: 195-196). En conclusión, aceptamos la hipótesis de Alvar –que los personajes en el Libro
son arquetipos–, con la excepción de Antinágora, excepción que probablemente se debe a que sería imposible
atenuar su conducta negativa sin alterar gravemente el relato.
Como Antinágora es el único personaje ambiguo, las acciones que no se corresponden con el arquetipo
del hombre bueno saltan más a la vista que en la HART. Podemos considerar esto un aspecto desfavorable de
las innovaciones del poeta castellano, junto con las incongruencias menores que han discutido otros autores
y que resumimos a continuación. Primero, Teófilo es convertido en un arquetipo de malvado, pero al final
recibe su libertad como premio (Alvar 1976 I: 126-128). Segundo, en el Libro Estrángilo aparentemente no
sabe nada del crimen cometido por su esposa, y su condena a muerte parece ser un exceso. Tercero, en la
copla 459 se sustituyen las Neptunalia en Mitilene por el cumpleaños de Apolonio, pero en la 463, se vuelve a
hablar de una fiesta pública. Las dos últimas inconsistencias podrían ser debidas a la corrupción del texto que
nos ha llegado: Monedero supone una laguna en la que Dionisa informaría a su esposo sobre el asesinato, y
Bruno propone que la fiesta en 463.a es una errata por siesta (vid. Alvar 1976 I: 130-134, Bruno 2011: 257-258,
Monedero 1987: 50-54). En cuanto al premio de Teófilo, a Alvar le parece exagerado, pero creemos que resulta
conforme a la moral católica de la obra. Como había demostrado Brownlee, el narrador de nuestra obra ofrece
una meditación sobre el tema del Carpe diem, y la necesidad de vivir virtuosamente (vid. Brownlee 1983: 172,

82. Alvar cita la escena en la que el príncipe sube al barco de Apolonio. En la HART, quiere sobornar al piloto para que él hable con su señor, y
solo busca personalmente a Apolonio cuando el piloto se niega. En el Libro, este pasaje se ha suprimido (Alvar 1976 I: 126).
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Corbella 2011: 284). En nuestra opinión, esta meditación indica que el poeta es de la creencia de que el alma
es más importante que el cuerpo: "Cuando d'aquí saldremos, ¿qué vestido levaremos si non el convivio de
Dios, de aquel en que creyemos?" (655.cd). Volviendo al juicio de Teófilo, observamos que el narrador justifica
el premio explícitamente: "Dieron a Teófilo mejorada ración, porque le dio espacio de fer oración" (612.ab).
Desde un punto de vista mundano, estos minutos que Teófilo concede a Tarsiana para rezar es lo que le salva la
vida, pues es suficiente tiempo para que los piratas la puedan secuestrar. Pero en combinación con la doctrina
religiosa que acabamos de exponer, parece probable que el "espacio de fer oración" es valioso de por sí: con la
oración, Tarsiana consigue salvar su alma, y el alma es lo que realmente importa a la cultura clerical.
Con todo, el Libro de Apolonio es una versión de la leyenda que es extremadamente fiel a su fuente,
pues sigue la narración con pocos cambios. Al mismo tiempo, las muchas innovaciones que discutimos arriban
combinan para crear una obra completamente nueva, donde el relato recibe vida y actualidad no solo por las
descripciones detalladas: más importante aún parece que el sistema de costumbres y valores que llamamos
cultura es el de la Castilla del siglo XIII.
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3.2. El mester de clerecía
3.2.1. La designación "mester de clerecía"
3.2.1.a. ¿Escuela poética o género literario?
La crítica ha otorgado diferentes sentidos al marbete "mester de clerecía" —unidad poética, género
literario, escuela83—, por lo que se precisa hacer explícita nuestra definición y enumerar las obras que
englobamos bajo esta designación.
Buena parte de los estudiosos concuerda en que las obras del mester de clerecía tienen en común
una versificación, una retórica y un afán didáctico-moralizante, si bien, como se verá más adelante (3.2.2
"Versificación"), la crítica discrepa en las características concretas de estos aspectos, interpretados por algunos
de forma más estricta que otros. Así, para Velázquez el punto de partida es el tetrástrofo monorrimo propio
de Gonzalo de Berceo, sujeto, sin embargo, a un desarrollo durante el siglo XIV: por ello, para ella, también
el Libro de Buen Amor y el Rimado del Palacio formarían parte de la misma unidad poética que las obras
berceanas, ya que fueron escritos por poetas cultos que practicaban idéntica retórica (vid. Velá zquez 2006:
39-43). Isabel Uría, en cambio, propone interpretar las obras del siglo XIV como epígonos de los poemas que
para ella constituyen el mester de clerecía, esto es, una escuela poética que empieza con el Libro de Alexandre y
que incluye todos aquellos poemas con la misma forma e idéntico espíritu didáctico-moralizante (Urí a 2000a:
156-171).
El objetivo de esta tesis es la reconstrucción de un texto isosilábico del Libro de Apolonio, para el
que nos basamos en una versificación y un estilo estrechamente definidos.84 Los textos que participan de
estas características son los mismos que corresponden a la definición de Isabel Uría, por lo que aceptamos su
acepción del "mester de clerecía".
3.2.1.b. Las obras pertenecientes al mester de clerecía
Conforme con la definición del mester de clerecía que acabamos de defender, incluimos bajo este título el
Libro de Alexandre, el Libro de Apolonio, la obra completa de Gonzalo de Berceo y el Libro de Fernán Gonçález.
Estos poemas fueron redactados, aproximadamente, entre 1220 y 1264 (vid. abajo). Sus autores eran hombres
cultos asociados a los grandes monasterios de la época: Berceo figura como testigo en documentos de San
Millán de la Cogolla y el autor del LFG parece haber sido un clérigo85 del entorno de San Pedro de Arlanza,
tal vez un monje (vid. Uría 2000.a: 195-199, 228-230, 267-269, 323-325).

83. Isabel Uría expone el debate en su Panorama crítico del mester de clerecía (Urí a 2000a: 17-51).
84. Somos conscientes de que no existe unanimidad en la crítica sobre el isosilabismo de los textos de clerecía y de que la cuestión de la aceptabilidad
de ediciones reconstructivas se debate con mucha vehemencia. Discutimos estos aspectos en los capítulos 3.2.2 "Versificación" y 4.1 "Justificación
de una nueva edición isosílaba".
85. Como la educación medieval estaba en manos de la iglesia, también se consideraba clérigos a los estudiantes e intelectuales, sin que
necesariamente hubieran recibido el sacramento de la orden o tomado los votos monásticos. Para un estudio profundo de la clerezía del siglo
XIII, véase Rico 1985a, Rico 1985b.
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La obra berceana, el Alexandre y el LFG, con una misma versificación versificación y un mismo
estilo estilo, son de valor incalculable para verificar la plausibilidad de una propuesta de enmienda del
Apolonio. Con este fin, reunimos un corpus electrónico que nos ha permitido la búsqueda mediante xQuery.86
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a los profesores Itzíar López Guil y Juan Casas Rigall
que nos hayan ofrecido los textos de sus respectivas ediciones en formato digital. El Apolonio y la obra
berceana —con excepción de los Himnos y los Signos— los obtuvimos de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/), siempre en textos publicados por editores reconocidos (véase la
tabla más adelante). Que sepamos, no existen todavía ediciones digitales de los Signos que aparecerán antes del
Juicio Final ni de los Himnos, pero creemos que su ausencia no afecta a la fuerza informativa de este corpus.
Como se visualiza en la siguiente tabla, las obras de nuestro corpus suman 7295 coplas y los Signos y los
Himnos, 98 (Urí a 1992a: 1044-1075). Estas 98 cuadernas corresponden al 1.3% de las 7393 coplas del mester
de clerecía que nos han llegado, por lo que es improbable que pudieran alterar las conclusiones basadas en los
análisis cuantitativos. Valga de ejemplo el caso de aquesto/esto, que se documenta 95 veces en la forma intensiva
y 1485 veces en la forma corta (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos"): el número de ocurrencias que
razonablemente se encuentran en estos breves textos es insignificante.
En resumen, cuando en nuestros estudios nos referimos a los textos de clerecía —si no indicamos otra
cosa— deben entenderse los textos enumerados en la siguiente tabla, que citamos según las mencionadas
ediciones:
Abreviatura

Título

Edición utilizada

Número de coplas

Alexandre

Libro de Alexandre

Casas 2014

2675

Apolonio

Libro de Apolonio

Corbella 2011

656

Duelo

El duelo que fizo la Virgen el día de la Pasión de su Fijo

Orduna 1992

210

LFG

Libro de Fernán Gonçález

López Guil 2001b

737

Loores

Loores de la Virgen

Salvador Miguel 1992

233

Milagros

Milagros de Nuestra Señora

Gerli 1991

911

MSL

Martirio de San Lorenzo

Tesauro 1992

105

PSO

Poema de Santa Oria

Dutton 1981

205

VSD

Vida de Santo Domingo de Silos

Dutton 1978

777

VSM

Vida de San Millán de la Cogolla

Dutton 1992

489

Total

7295

Tabla 14: Obras y ediciones que forman nuestro corpus de clerecía

86. Las obras en cuestión también forman parte del Corpus diacrónico del Español CORDE de la Real Academia Española. Sin embargo, en nuestro
corpus codificamos coplas y versos, por lo que es posible aplicar las expresiones lógicas a estos niveles estructurales. No publicamos estos textos
porque no tenemos los derechos, pero sí una variante abreviada y los documentos que utilizamos para la búsqueda (vid. 5.5 "El corpus de
clerecía").
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3.2.1.c. El Libro de Apolonio: autor, fecha de composición, y relación con otras obras de clerecía
El Libro de Apolonio es un caso de anonimia absoluta; incluso el copista es desconocido. No obstante, el
texto nos permite obtener algunas conclusiones sobre su autor. Fue un hombre de iglesia y bien educado en
las artes liberales; en el texto, son evidentes sus conocimientos de gramática, retórica y música. Marden afirma
que era un monje, algo que Monedero considera poco probable, en primer lugar, a causa del siguiente pasaje:
"El medio del tresoro lieve por su lazerio,
lo ál por la su alma preste al monesterio;
sallirle an los clérigos mejor al cimenterio,
rezarán más de grado los niños el salterio." (Apolonio 291, nuestra ed. normalizada)

Monedero cree que se trata de la crítica irónica de un clérigo secular hacia los monasterios y los monjes,
crítica que, sin embargo, también podría ser interna. En segundo lugar, la investigadora señala el realismo de
muchas escenas de vida cotidiana (vid. 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio") en ciudades y cortes reales.
Estamos de acuerdo con Monedero en que esta vida, probablemente, fue la que nuestro autor conocía. Esta
conclusión se puede respaldar también con la observación de que Apolonio no es un rey guerrero, sino sabio,
un "clérigo entendido" (510.b), "de letras profundado" (22.a) (vid. Marden 1917: XIX-XX, Monedero 1987:
25-34, Hilty 1989a: 206-207, Urí a 2000a: 227-228).
Tampoco conocemos la fecha de composición de nuestro poema. El manuscrito K-III-4 de la biblioteca
escurialense data de finales del XIV y la teja de Villamartín de Sotoscueva de inicios o mediados de esta centuria
(vid. 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio"), pero la crítica concuerda en que el Apolonio fue escrito,
aproximadamente, entre 1230 y 1250 (Marden 1917: XX-XXI, Monedero 1987: 14-15, Hilty 1989a: 206-207,
Urí a 2000a: 228-230, Hilty 2009: 1-3, Corbella 2011: 13-14). La discusión sobre la fecha aborda su relación
con las otras obras del mester de clerecía y la interpretación del término nueva maestría que figura en el exordio
de la obra:
"En el nombre de Dios e de Santa María,
si ellos me guïassen estudïar querría
componer un romance de nueva maestría,
del buen rey Apolonio e de su cortesía." (Apolonio 1, nuestra ed. normalizada)

Varios críticos han sostenido que nueva maestría aludiría a que el Apolonio es la primera obra del mester
de clerecía, pero hoy predomina la interpretación ya expresada por Amador de los Ríos: el sintagma nueva
maestría se debe entender como indicador de que el sistema de versificación era moderno. En otras palabras,
ya había sido utilizado antes, pero seguía siendo novedoso (Rico 1985a: 21-23, Garcí a López 1992: 341-348,
Urí a 2000a: 39-40). Hoy predomina el criterio de que el Alexandre es la primera obra del mester, entre otras
razones porque en ella se describe el mester fermoso (Alexandre 2.a, vid. 3.2.2 "Versificación") mencionado en
el Apolonio. Nuestro poema sería entonces posterior al Alexandre, el cual según algunos autores data de los
primeros años del siglo XIII y, según otros, de la década de los años 1220 (Hilty 1989a: 206-207, Hilty 1995:
223-232, Urí a 2000a: 228-230, Casas 2014: 563-569). En cuanto a su relación temporal con las obras de
Berceo, este autor escribió sus obras entre el año 1228 y 1260, por lo que habría que situar al Apolonio dentro
de este largo espacio de años (Urí a 2000a: 230).
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En cuanto a la relación entre el Apolonio y otras obras del mester, Marden identificó 13 hemistiquios
que el Apolonio tiene en común con el LFG (Marden 1917: LVI-LVII). No obstante, tal y como señala Uría,
esto no es tanto un indicio de una estrecha relación entre ambas obras, sino entre todas las obras del mester
"no sólo en el sistema de versificación, sino también en la lengua, en el estilo y en el propósito" (Urí a 2000a:
322). Exponemos este tema con más detalle en 3.2.3 "Estilo", ya que aquí nos limitamos a presentar los trece
casos mencionados por Marden y a indicar todos los versos iguales o muy similares. Marcamos con asterisco
los versos ya indicados por Marden.
Hemistiquio/
expresión

Número de
Versos
ocurrencias

(ovo) en est/
este/esti
comedio

24

Alexandre 573.a, 651.d, 803.a, 903.a, 1050.a, 1124.a, 1250.a, 1292.a, 1641.a, 1720.b, 1889.a, 2037.a; Apolonio
5.c*, 153.a, 197.a, 603.d; LFG 42.c*, 718.c; Milagros 161.c; VSD 80.d, 108.d; VSM 83.d, 144.a, 395.a.

otro dia mañana 23

Alexandre 434.a, 594.a, 820.d, 1138.a, 1406.d, 1684.a, 2054.a, 2538.a; Apolonio 140.a*; LFG 82.a*, 251.a, 444.a,
454.c, 507.a, 508.b; Milagros 491.a, 672.b, 876.a; MSL 92.a; PSO 196.c; VSD 274.a, 514.a; VSM 458.a.

cuando vino la
hora/ cuando la
hora vino

4

Alexandre 2612.a, Apolonio 262.a*; LFG 170.a*; Milagros 82.a.

non ayas/ayades
pavor

4

Apolonio 318.b*; LFG 222.a*; Milagros 126.a; VSD 683.b.

cuerpo/homne/
señor de buenas
mañas

4

Apolonio 147.a*; LFG 226.a*, 707.b; VSM 161.b.

todos por una
boca

7

Alexandre 403.a, 710.d; Apolonio 190.a,* 566.a; Duelo 23.b; LFG 275.c*, 442.b.

comenzó(le) de
fablar

6

Alexandre 665.b, 1441.c; Apolonio 161.a, 598.c*; LFG 295.a*, 469.d.

rico de gran
manera

6

Alexandre 1119.c; Apolonio 281.d*; LFG 374.b*; Milagros 330.b; Sacrificio 11.d; VSM 363.d.

de toda voluntad 24

Alexandre 1609.b, 1862.a; Apolonio 128.d, 167.a*; Duelo 5.a; LFG 500.a*; Milagros 59.d, 144.c, 158.c, 174.c,
506.c, 859.a; MSL 26.d, 64.a; PSO 100.a; Sacrificio 224.a, 232.d; VSD 10.a, 75.a, 496.d, 632.d, 717.d; VSM
129.d, 148.b.

de facienda
granada

5

Alexandre 978.d; Apolonio 95.a*; LFG 517.a*; Milagros 626.d; VSD 700.b.

tóvose por
guarido

8

Alexandre 959.c; Apolonio 88.a*; LFG 623.c, 628.a*; Milagros 654.b, 684.c, 690.a; VSM 79.b.

chicos e grandes 32

Alexandre 393.b, 735.c, 889.c, 1102.b, 1114.b, 1495.c, 1761.d, 1794.d, 1840.c, 2316.c, 2658.d; Apolonio 30.c,
556.c*; LFG 65.b, 184.b, 189.d, 275.b, 373.c, 415.b, 479.a, 520.a, 562.a, 656.b, 658.a*, 667.c, 678.d; Milagros
197.b, 358.b, 765.b, 771.a; 11.d, 217.d.

non alongaron
plazo

Apolonio 611.a*; LFG 307.d, 678.c*.

3

Tabla 15: Hemistiquios (casi) idénticos en el Apolonio, LFG y otras obras del mester
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Tal y como muestra esta tabla, las expresiones idénticas observadas por Marden no existen solamente
entre el Apolonio y el LFG, sino también entre todas las obras del mester. La mayoría de los casos también
aparecen en el Alexandre y es probable que las semejanzas entre el Apolonio y el LFG se deban, sobre todo,
a que ambos están inspirados en el poema magistral sobre el rey macedonio, la primera obra del mester de
clerecía.
Isabel Uría ha demostrado que el Alexandre fue más que un modelo formal para el Apolonio, y que los
paralelismos son profundos.87 El protagonista de ambas obras es un rey sabio, bien educado y conocedor de los
libros, pero, a lo largo de su vida y aventuras, surgen dos personajes muy distintos. La lección moral de ambos
poemas es la misma; sin embargo, se narra una vez mediante un ejemplo negativo y la otra, positivo. Alexandre,
a través de sus muchos sucesos político-militares, se convierte en un rey arrogante y soberbio y "finalmente
es castigado por Dios por su desmedida curiosidad y ambición de conocerlo todo" (Urí a 1997: 208). Como
señala Uría, este castigo refleja la crítica del método escolástico y un ámbito en el que la sabiduría adquirida
por curiosidad no tenía valor o era incluso considerada pecaminosa. Esta lección es la que Apolonio, el ejemplo
positivo, aprende a través de su historia. El joven puede resolver el enigma de Antíoco gracias a su sabiduría,
pero esto no le sirve contra la maldad y las mentiras,88 se da cuenta de que no sabe nada de la vida práctica y,
literalmente, cambia la trayectoria de su vida. Los subsiguientes infortunios convierten al protagonista en un
hombre humilde, que reconoce el superior valor de las virtudes cristianas y finalmente es premiado por Dios.
En resumen, el Libro de Apolonio sirve de contrapunto al Libro de Alexandre, y es muy probable que las dos
obras se hayan escrito con cierta proximidad cronológica (vid. Urí a 1997: 193-211, Urí a 2000a: 230, Hilty
2009: 1-3).
Volviendo a la cuestión de la fecha del Libro de Apolonio, hemos visto que es una obra relativamente
temprana del mester de clerecía —esto justifica el sintagma nueva maestría en la primera copla— y que es poco
posterior al Alexandre. Como el Alexandre se considera la primera obra del mester, estos indicios coinciden y,
para restringir más la fecha de creación del Apolonio, debemos considerar las fechas posibles del Alexandre.
Hemos mencionado ya que algunos críticos sitúan el Alexandre en el inicio del siglo XIII y otros, en
la década del 1220. La primera datación se justifica por la copla 1799, donde se menciona la fecha de la
muerte de Darío y la de agora. Ambos años se dan en números ab origine mundi, y los 6400 años del ms.
P corresponderían al año 1202.89 No obstante, esta fecha no es muy fiable, ya que hay errores en muchos
números en el manuscrito: en la misma copla, la fecha ofrecida para la muerte del rey persa no coincide con
la que se da en el poema Alexandreis. La fecha del manuscrito O seguramente es errónea, ya que lo sitúa
antes del nacimiento de Jesucristo (vid. Franchini 1997a: 60-61, Casas 2014: 566-568). Los otros indicios
para la datación del Alexandre no coinciden con una fecha tan temprana. Franchini ha demostrado con alta
probabilidad que es posterior al IV Concilio Lateranense (1215) y, posiblemente, también al Planeta de Diego
García de Campos, cuya fecha conocida es el año 1218 (Franchini 1997a: 35-51). Otros autores señalan la
estrecha relación entre el Alexandre y la universidad de Palencia, fundada en 1212 (Rico 1985a: 10-11, Hilty
1995: 223-232, Urí a 2000a: 197-199). Esto ha motivado a algunos críticos a enmendar el verso 1799.d. Hilty

87. Este también es el caso de la relación entre el Alexandre y el LFG, pero los detalles difieren. Los paralelismos más obvios entre estas obras se
dan en las descripciones de las batallas, en las arengas que las preceden y en la importancia que ambos protagonistas atribuyen a la fama, la cual
vale más que la vida (vid. Urí a 2000a: 319-322, López Guil 2001b: 43-45).
88. Véase el capítulo 3.1.1 "Resumen del relato" para un resumen de la historia de Apolonio.
89. También podría ser 1201 o 1203 por la dificultad del año cero, aunque no volveremos a señalarlo.
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propone, y Franchini acepta, que la primera sílaba de emprendrié es una errata y, en el original, constaría
ve(i)nt, con lo que la fecha sería 6420 ab origine mundi, o el año 1222 d.C. (Hilty 1995: 228, Franchini 1997a:
65-67). La hipótesis más reciente es la de Lazzerini, para quien la fecha del verso d —que nos ha llegado de
forma deturpada— no se refiere a la redacción de la copla, sino que repite el año de la muerte de Darío con
un cálculo (vid. Casas 2014: 568). A continuación, intentaremos precisar más la fecha, pero antes queremos
afirmar que estamos de acuerdo con Casas cuando dice que "el primer tercio del Doscientos, que domina entre
las propuestas actuales, es un período bastante preciso para datar un anónimo del siglo XIII" (Casas 2014:
569).
En el ya mencionado artículo de Franchini, el fenómeno lingüístico de la apócope extrema constituye
un argumento importante para la datación del Alexandre. Queremos exponerlo con más detalle, pues creemos
que se puede aplicar el mismo método para la datación del Apolonio, con independencia de su relación con el
Alexandre. Ya Hilty había comprobado un uso decreciente del fenómeno a lo largo de la obra, interpretándolo
como la evidencia de una evolución lingüística, ya que el Alexandre se habría compuesto a lo largo de varios
años. La proporción de la apócope es de un 63% en las primeras 200 coplas de la obra, un 56% en las coplas
1001-1200, y un 48% en las últimas 200 coplas (Hilty 1995: 231). Franchini relaciona estos porcentajes, así
como los porcentajes de otros textos del mester de clerecía, con los que habría encontrado en los Documentos
lingüísticos del reino de Castilla editados por Ramón Menéndez Pidal. A esto añade las fechas aproximadas de
las obras del mester de clerecía. Hemos reunido estos datos en la siguiente tabla, y es evidente que —como
señala Franchini— "las coincidencias entre porcentajes y fechas de documentos notariales y obras poéticas son
realmente llamativas" (Franchini 1997a: 59).
Década

Documentos lingüísticos

Obras del mester de clerecía

1210-1220

64.8%

Alexandre 1-200: 63%

1221-1230

57.0%

Fecha aproximada90

Alexandre 1001-1200: 56%
VSM 1-200: 54.6%

hacia 1230

Milagros 1-200: 48.5%

anterior a 1246

Alexandre 2476-2676: 48%
1231-1240

46.3%
VSD 1-200: 40.8%

hacia 1236

Apolonio 1-200 (Hilty 1989): 40%
Milagros 867-911 (Teófilo, penúltimo milagro): 38.2%
1241-1250

Milagros 300-499 (XIV, mención de Tello Téllez): 38%

anterior a 1246

Milagros 867-911 (La iglesia robada): 34.4%

posterior a 1252

PSO 1-205: 31.3%

1250-1260

33.0%

Tabla 16: Proporción de la apócope extrema en diferentes textos del siglo XIII (datos de Franchini 1997a: 53-59)

90. Las fechas de la obra berceana, según Dutton, y del LFG, según López Guil (vid. Franchini 1997a: 58). En su panorama crítico, Isabel Uría
señala que la cronología de Dutton es "probable, pero no es definitiva" (Urí a 2000a: 286). Los únicos datos seguros son el año 1246, año en
que muere el obispo don Tello Téllez, que en el Milagro XIV se menciona como aún vivo, y el año 1252, cuando muere Fernando III: se le
menciona ya como muerto en el milagro de La iglesia robada. Berceo, además, dice que redacta el PSO en su vejez, por lo que los críticos
coinciden en datarlo después de 1250 (Urí a 2000a: 285-286). En cuanto al LFG, López Guil demuestra que un terminus post quem muy probable
es la reconquista de Sevilla en 1251. Además, debía de haberse escrito en una época cuando tanto los almohades como los benimerines eran
considerados como potencias militares de importancia por el público, de lo que se deduce el año 1258 como terminus ante quem. La editora
también aporta el argumento de la apócope extrema: en los años 1260, la proporción de la apócope en los Documentos ligüísticos vuelve a subir
ligeramente, lo que indica que el LFG se habría compuesto en la década de los años 1250 (López Guil 2001b: 17-24).
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Década

Documentos lingüísticos

Obras del mester de clerecía

Fecha aproximada

1251-1260

28.6%

LFG 1-737: 28.4%

1252-1258

Tabla 16: Proporción de la apócope extrema en diferentes textos del siglo XIII (datos de Franchini 1997a: 53-59)

Los porcentajes del Alexandre coinciden, aproximadamente, con la década de los años 1220 —fecha
propuesta por Uría e Hilty (Hilty 1995: 223-232, Urí a 2000a: 197-199)— y completamente con el margen
más generoso de Franchini: de 1215-1235 (Franchini 1997a: 69-70).91 Estas fechas tardías concuerdan con
todos los argumentos e indicios que expusimos más arriba, exceptuando con el de la copla 1799, que con toda
probabilidad se encuentra corrompida.
En cuanto al Apolonio, Hilty confirma un 40% de formas apocopadas para las primeras 200 coplas (Hilty
1989a: 206-207), lo que situaría el texto muy próximo a la VSD, hacia 1235 o 1240. Esto se corresponde con
la conclusión de Isabel Uría, que se inclina por la fecha más temprana "en virtud de la mayor proximidad con
el Alexandre" (Urí a 2000a: 230). Aunque si aceptamos un cierto margen de error para estos datos, la apócope
respalda la hipótesis de que el Apolonio es posterior al Alexandre, pero no con mucha distancia temporal. Al
mismo tiempo, esto indica que el poema del rey de Tiro fue redactado después del primer milagro, pero
probablemente antes que el milagro XIV y, seguramente, antes del milagro de La iglesia robada, el PSO y el
LFG.

3.2.2. Versificación
3.2.2.a. Prólogo: la hipótesis de la prosa rimada
La mayoría de los críticos está de acuerdo en que las obras del mester de clerecía son poesía, y también
concuerdan con los aspectos principales de la versificación. La única excepción es Baldwin, quien interpreta las
obras como prosa rimada (Baldwin 1973, "Irregular Versification in the 'Libro de Alexandre' and the Possibility
of a ,Cursus' in Old Spanish Verse"). Su artículo no ha dejado muchas huellas en discusiones posteriores, y
aunque nosotros no compartimos su punto de vista, creemos que muchos de sus argumentos son dignos de ser
repetidos.
Queremos empezar la discusión recordando una de las diferencias más marcadas entre prosa y poesía. En
poesía, el verso se caracteriza por un metro o ritmo regular, o por un número fijo de sílabas, y las estructuras
gramaticales y fonéticas no importan. El aspecto dominante para la prosa, en cambio, es precisamente esta
realidad lingüística. Ahora bien, varios autores –que aceptan las obras del mester como poesía– han señalado
la marcada esticomitia de los versos y de muchos hemistiquios (Arnold 1954: 151-163, Casas 2014: 598-600,
Fitz-Gerald 1905: 35-39, Gariano 1917: 72-85, Urí a 2000a: 99-115, Urí a 2000b, Urí a 2001a). Para Isabel
Uría, "[l]o primero que llama la atención, al leer un poema del 'mester de clerecía', es su ritmo pausado,
entrecortado, muy distinto del ligado, suave y fluido de los versos renacentistas […] Esto es debido a que […]
la cadena fónico-rítmica de sus versos siempre se realiza gramaticalmente, ya que las cláusulas rítmicas están
formadas por una o varias palabras, normalmente partes de la oración, que se destacan mediante pausas rítmicomelódicas que las separan" (Urí a 2000a: 97). En un análisis de 89 coplas provenientes de obras distintas, Grande

91. Franchini también se inclina por la fecha de Uría, de 1220-1227, pero afirma que solo pudo respaldar el margen de 1215-1235 con sus
investigaciones.
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Quejigo observó que el 60% de hemistiquios corresponden a unidades sintácticas, el 14% no son unidades,
pero tampoco presentan ruptura, y solamente un 26% de los hemistiquios presenta ruptura sintáctica (Grande
Quejigo 1988: 1195-1197). En resumen, la crítica concuerda en la importancia de las estructuras gramaticales
para la creación de las líneas con rima, extraordinaria para la poesía, normal para la prosa.
Para Baldwin, el Libro de Alexandre tiene más características de la prosa que de la poesía, y lo defiende
con los cinco argumentos siguientes: primero, en la Edad Media no hubo una distinción tan clara entre prosa
y poesía como hoy. La equivalencia prosaica del verso es el colon, que se puede dividir en dos commata, y
cuatro cola forman un periodus. La Vulgata, un texto de prosa no rimada, se presentaba a veces "per cola et
commata", creando así una semejanza óptica con la poesía. Segundo, en la poesía normalmente hay sinalefa, en
los textos de clerecía, dialefa (vid. 3.2.2.c.i "Dialefa y sinalefa"). Tercero, la prosa rimada fue un género literario
cultivado en la Edad Media, y con el tiempo, las cola esencialmente uniformes en longitud se consideraban
una característica importante de una buena prosa rimada. Cuarto, en la prosa rimada no hay encabalgamiento.
Baldwin afirma que no hay ningún caso de encabalgamiento en el Alexandre, en el Apolonio, hemos encontrado
ocho casos, dos veces entre coplas, dos veces entre versos, y cuatro veces entre los hemistiquios de un mismo
verso.92 Quinto, en la prosa rimada hay un cierto ritmo, el cursus, con cuatro realizaciones muy comunes.93 Este
cursus es una tendencia estilística, no una ley como el isosilabismo. El número de cola y commata con cursus
normalmente es alrededor del 80%, lo que corresponde al número de hemistiquios con cursus que Baldwin ha
encontrado en el Libro de Alexandre. Por ello, el autor cree que la palabra curso en la famosa segunda copla
efectivamente equivale a este término técnico (Baldwin 1973: 305-313).
En nuestra opinión, la argumentación de Baldwin tiene una deficiencia crucial, y es su fallo al comentar
el verso 2.d del Alexandre ("a sílavas contadas, que es grant maestría"), un verso en cuya interpretación
concuerda la crítica: es una referencia clara al isosilabismo.94 Al mismo tiempo, es imposible negar lo que,
desde nuestro punto de vista, Baldwin pudo demostrar: las obras del mester de clerecía presentan muchas
características de la prosa. Los autores del mester de clerecía eran muy eruditos y seguramente conocían tanto
la poesía isosilábica como la prosa rimada. Si aceptamos que la diferencia entre estos géneros no fue tan
pronunciada como hoy, es de suponer que habría un intento de fusión en algún momento. ¿No es posible que
tal fuera el objetivo del mester de clerecía? Con todo, los textos que nos han llegado comparten características
de ambos géneros, y de tal forma que es imposible negar cualquiera de los dos.
3.2.2.b. Características básicas de la versificación del mester
Como señalamos arriba, no encontramos estudios posteriores al artículo de Baldwin que compartan
su opinión. La clasificación de las obras del mester como poesía disfruta de tal aceptación que no es
necesario defenderla, al mismo tiempo que abundan las publicaciones sobre las características concretas
de su versificación. La discusión sobre los detalles de la versificación –restricciones adicionales y posibles
excepciones– es vehemente, pero hay acuerdo sobre los siguientes cuatro puntos básicos:

92. Coplas 243-244 y 345-346; versos 282.cd, 328.cd; los dos hemistiquios en 199.d, 267.a, 299.b, 330.a.
93. El cursus define el número de sílabas átonas entre la última y la penúltima sílaba tónica. Teóricamente hay libertad completa para todo lo que es
anterior a la penúltima sílaba acentuada, pero como vimos arriba, una cierta regularidad disfruta de mayor prestigio. Las tres formas básicas del
cursus son: cursus velox (exhíbitum reputábo), cursus trispondaicus (ésse videátur), y cursus planus (coronábit honóre). Además, es muy frecuente una
variación del cursus planus, el cursus tardus (íllis agéntibus).
94. Como discutiremos más adelante, la desavenencia concierne, por un lado, a la manera de contar las sílabas, y por otro lado, al grado de perfección
–desde un punto de vista opuesto, la calidad y cantidad de excepciones a las pautas métricas– con que los poetas cumplieron esta meta.
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• Una copla consta de cuatro versos monorrimos. La rima es consonante y suele cambiar con una copla
nueva.
• El verso se divide en dos hemistiquios heptasílabos con un acento fijo en la sexta sílaba, seguida por
ninguna, una o dos sílabas átonas.
• Se evita la sinalefa.
• Los poetas se sirven de contracciones, apócope, aféresis, sinéresis y diéresis.
Ninguno de los textos en el estado en el que nos ha llegado cumple perfectamente con las tres primeras
características. En muchas obras encontramos coplas de tres o de cinco versos,95 rimas asonantes y hemistiquios
irregulares. Algunos versos serían tetradecasílabos con la aplicación de la sinalefa, pero, por lo general, el
número de versos regulares con la aplicación de dialefa es considerablemente mayor (véase también 3.2.2.c.i
"Dialefa y sinalefa"). En consecuencia, la crítica disputa sobre la rigidez de las pautas mencionadas. Como
señala Juan Casas repetidas veces, tiene poco sentido asumir flexibilidad en un aspecto y rigidez absoluta en
otro. En su estudio y edición del Alexandre, observa varios casos de acusada divergencia de la pauta de la
rima consonante. Concluye que el metro, el ritmo y la prohibición de la sinalefa se deben de interpretar con
una flexibilidad similar (Casas 2014: 591-600). Isabel Uría toma una postura opuesta. A su modo de ver, el
isosilabismo y la prohibición de la sinalefa son absolutas. Ha desarrollado un esquema rígido para el ritmo que
discutimos más adelante, y pautas para la aplicación de la apócope (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Propone
enmendar no solo los versos anisosílabos, sino también los arrítmicos y los versos con casos de apócope
heterodoxa (Urí a 2011: 144). Si bien Uría admite que las normas de versificación no son leyes inquebrantables
(vid. Franchini 2014: 22), en nuestra opinión –y como implican los comentarios de Casas– sería lógico que las
pautas se siguieran de una forma más estricta en las características llamativas como la rima, y menos estricta
en características relativamente discretas, como el ritmo.
En el este capítulo, resumimos primero los estudios sobre la versificación del mester de clerecía, incluso
algunas observaciones preliminares a nuestra edición del Libro de Apolonio. Defendimos los criterios que
aplicamos para nuestra edición reconstructiva que se basan en los resultados mencionados, y concluimos con
un análisis cuantitativo y cualitativo de las intervenciones necesarias para obtener un texto regularizado del
Apolonio.
3.2.2.c. La versificación según la segunda copla del Libro de Alexandre
El punto de partida para la mayoría de los análisis es la segunda estrofa del Libro de Alexandre, una
condensada poética (vid. Casas 2014: 588):
"Mester trayo fermoso: non es de joglaría;
mester es sin pecado, ca es de clerezía
fablar curso rimado por la quaderna vía,
a sílavas contadas, que es grant maestría." (Alexandre 2, cit. sg. Casas 2014)

El mester (⟨ministerium) significa un servicio o una ocupación, "en el ámbito poético, el vocablo mester
designa un arte, técnica o disciplina literaria" (Casas 2014: 589), cuyas características se presentan en las
palabras que siguen. Fermoso es un término frecuente en las poéticas, pero sin pecado es de mayor interés.

95. Tres versos (17 casos): Alexandre 1723, 2457; Apolonio 62, 67, 196, 516, 598, 604; Duelo 178; LFG 483, 518, 578, 606, 674, 712, 727, 728.
Cinco versos (14 casos): Apolonio 102, 656; Milagros 99, 911; MSL 15; VSD 167, 185, 374, 509, 510; VSM 361, 391, 473, 474.
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Como señala Casas, es una expresión anfibológica: opuesta al oficio de los juglares (non es de joglaría), alude a
los pecados morales de su supuesta vida licenciosa, pero también a los "pecados" contra las reglas gramaticales,
retóricas y poéticas (Casas 2014: 589). El doble sentido de las palabras es central también en otros vocablos de
la copla. Así, clerezía se puede referir tanto al héroe del poema, un hombre letrado, o a su autor, un hombre
de iglesia. El curso es al mismo tiempo una secuencia o un discurso, y una cláusula sujeta a pies métricos, y el
adjetivo rimado tiene tanto el significado moderno como el de ritmado. Mientras que Casas se limita a señalar
los diversos significados ("cláusula rítmica" y "secuencia con rima"), Baldwin cree que curso podría apuntar a
cursus, el ritmo de la prosa rimada mediolatina, y Uría destaca la interpretación "serie de palabras dispuestas con
ritmo" (Baldwin 1973: 305-313, Casas 2014: 590, Urí a 2000a: 45). La crítica concuerda en que por la cuaderna
vía se debe entender como "por el método cuádruple", y que alude al tetrástico monorrimo. Esta interpretación
es tan común que la expresión cuaderna vía se utiliza para designar a la copla del mester de clerecía, pero
probablemente no es el significado entero. Para Casas, además alude al quadrivium de las artes liberales, porque
dos de estas disciplinas, la aritmética y la música, son connaturales al arte de versificar (Casas 2014: 590). Para
Uría, la expresión designa unidades formales inferiores al verso. Según su hipótesis, cada hemistiquio se divide
en dos unidades rítmico-sintagmáticas, cada verso, en cuatro elementos (Urí a 2000a: 46, 101). La expresión
a sílavas contadas claramente indica que el verso ideal es el medido, opuesto al verso juglaresco, marcadamente
anisosilábico. Fitz-Gerald y Uría señalan que la expresión gran maestría subraya esta diferencia, por lo que
creen que se deben contar las sílabas no a la manera usual, con sinalefa, sino que a todas las sílabas escritas en
el texto debe aplicárseles siempre la dialefa (Fitz-Gerald 1905: 43, Urí a 2000a: 36-51).
3.2.2.c.i. Dialefa y sinalefa
Es precisamente la cuestión de la dialefa obligatoria aquella con la que queremos empezar la discusión
detallada de los aspectos de la versificación, porque de ella depende, en muchas ocasiones, si un verso dado
se considera regular o amétrico. Como hemos visto en 3.2.1 "La designación "mester de clerecía"", una
característica crucial de las obras del mester de clerecía es su afán didáctico, y esto es el primer pilar que
apoya la hipótesis de la prohibición de la sinalefa. Señala Francisco Rico que los tratados poéticos del siglo XII
consideran la synalimpha prueba de rusticitas, por lo que no puede sorprender su ausencia en una poesía que
se autodenomina de clerecía (Rico 1985a: 21-23). Otro aspecto que favorece el uso de la dialefa –y también
de la diéresis– es la enseñanza del latín ad litteram, eso es, un paralelismo perfecto entre fonema y grafema
(Girón Alconchel 2002: 57-59). Los poetas del mester no solo enseñaban una moral y un vocabulario96 con
sus poemas, sino también una prosodia y una sintaxis. Por ello, la "dialefa obligatoria no es un simple alarde
técnico, sino que cumple la importante función de respetar la frontera de las palabras, evitando amalgamas de
sintagmas que pueden obscurecer su sentido" (Urí a 2011: 132).
El segundo pilar es el análisis cuantitativo de los textos. Un primer indicio proviene de Arnold,
quien observa que la mayoría de los versos berceanos que serían heptasílabos con aplicación de la sinalefa,
y octosílabos con dialefa, provienen de manuscritos tardíos (Arnold 1938b: 145-155). Otros editores han
calculado el número de hemistiquios que resultan anisosilábicos dialefando y que se podrían regularizar con la
aplicación de la sinalefa. En la Vida de Santo Domingo, es el caso para 45 de los 98 hemistiquios irregulares

96. Bustos Tovar calcula que un 30% de las unidades léxicas de los textos de Berceo son cultismos, y señala el uso de "parejas sinonímicas, de las que
el segundo elemento léxico es un cultismo" (Bustos Tovar 1974: 275). Para el Libro de Apolonio, Dolores Corbella calcula un 19% de cultismos
(Corbella 1986 I: 423), y parejas sinonímicas como cuyta/tribulación (Apolonio 384.b) se documentan también en esta obra.
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(Fitz-Gerald 1905: 40-47), en el Libro de Fernán González, para un 29.9% de los versos anisosilábicos (López
Guil 1998: 290, López Guil 2001b: 27-35). Baldwin analiza un pasaje de 106 coplas del Libro de Alexandre, y,
en primer lugar, no distingue los 856 hemistiquios en función del metro, pero separa los que contienen un
encuentro silábico (185 casos) de aquellos donde la cuestión de sinalefa o dialefa no se presenta (585 casos, de
estos, 470 heptasílabos) o no se puede resolver (encuentro vocálico múltiple, 86 casos). Afirma Baldwin que, si
los 185 hemistiquios del primer grupo se resuelven con dialefa, 140 de ellos son heptasílabos (Baldwin 1973:
303). A pesar de los métodos divergentes utilizados por los tres autores, resulta innegable que la dialefa es el
tratamiento favorecido en los encuentros vocálicos.
Finalmente, la cuestión –como en el caso del isosilabismo o la rima– concierne a la rigurosidad con
que los autores aplicaban la dialefa. En este caso, creemos que tiene razón Uría cuando dice que "[…] no
tiene sentido que los autores de estos poemas adopten, voluntaria y libremente, como rasgo genuino de su
versificación, un elemento tan singular, antinatural y difícil de respetar como es la dialefa, para luego permitirse
la licencia de hacer sinalefa en aquellos casos que les resultaba difícil mantener la regla que ellos mismos
se habían impuesto" (Urí a 2011: 132). Como veremos más adelante (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión", 4.1.2
"Metodología de enmendadura"), la consecuencia de esto no es solo que medimos los versos en nuestra edición
siempre dialefando, sino que en la reconstrucción del texto isosílabo, intentamos evitar los casos de apócope,
aféresis y elisión cuando su efecto, para el oído, es prácticamente indistinguible de la sinalefa.
3.2.2.c.ii. Metro
Como señalamos arriba, el punto de discordia no es la hipótesis del verso isosílabo per se, sino el grado
de regularidad métrica de los poemas originales y la rigidez de las otras normas de versificación. Para el
primer editor moderno de Libro de Apolonio, Charles Carroll Marden (vid. 2.2 "Marden 1917-1922"), los
pasajes largos de metro perfecto (hasta 12 versos consecutivos), en combinación con muchas erratas obvias
del copista (vid. 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio", 4.2 "Subsanación de errores obvios"), son
indicios fuertes para defender que el poema original era métricamente regular. Al mismo tiempo, admite
que "[t]his does not mean, of course, that the original poem contained no irregular verses, since thirteenthcentury poets were, doubtless, as erringly human as are those of the twentieth century" (Marden 1922: 31-34).
Una década después, Henríquez Ureña cuestiona el isosilabismo con palabras mucho menos conciliadoras.
Para él, "no es lógico que en un medio literario donde todos los poetas supiesen medir los versos, todos los
copistas fuesen incapaces de atenerse a medidas silábicas justas". Concluye que el "isosilabismo no podía ser
el punto de partida, sino la meta, para el verso español primitivo" (Henrí quez Ureña 1933: 7-9), una opinión
que en años más recientes han vuelto a defender varios autores. Dichos estudiosos no aceptan las ediciones
reconstruidas como argumento a favor del isosilabismo porque consideran las herramientas empleadas por sus
editores demasiado poderosas,97 y creen que un 20% de versos irregulares98 es una proporción demasiado alta
como para que se pueda atribuir solo a los copistas (Casas 2014: Casas 2014: 588-600, Duffell 1999: 151-162,
Girón Alconchel 2002: 57-59, Monge 1989: 187, Sá nchez Prieto-Borja 2004: 178-179). Cabe mencionar
especialmente a Duffell, quien, siete décadas después de Henríquez Ureña, introduce un argumento nuevo
en el debate. Según este especialista, la poesía medieval iberorrománica se basaría en pautas rítmicas y no en

97. El primero en cuestionar el carácter científico de las ediciones fue Henríquez Ureña, y el debate perdura hasta el día de hoy. Nosotros creemos
que la reconstrucción de un texto isosílabo es, bajo ciertas circunstancias, una labor científica valiosa. Sin embargo, dada la importancia de esta
cuestión, le dedicamos un capítulo separado (4.1 "Justificación de una nueva edición isosílaba").
98. Este es el caso para ambos manuscritos completos del Alexandre, el Apolonio, y los Loores (vid. Arnold 1938: 56).

58

el recuento silábico, pero a partir del s. XV, el isosilabismo se convirtió en una cuestión sociolingüística. La
poesía anisosilábica, menospreciada, no se habría conservado, dando como resultado una imagen sesgada sobre
la lírica medieval. Admite que la cuaderna vía probablemente fue una excepción, pero duda de que sus poetas
hubieran tenido mucho éxito en componer versos isosílabos que, en el s. XIII, debían de resultar muy exóticos.
El primero en confrontar la opinión de Henríquez Ureña es Arnold, que en sus estudios sobre las obras
de Berceo (Arnold1935, Arnold 1938b), el Libro de Alexandre (Arnold 1936a) y el Libro de Apolonio (Arnold
1938) ofrece dos argumentos cuantitativos. Primero, observa en varios textos (Alexandre, Apolonio, Milagros)
una simetría en la ocurrencia de los versos irregulares. Con mayor frecuencia ocurren los hemistiquios
octosílabos, seguidos en orden descendente por los de 6, 9, 5 y 10 sílabas (Arnold1935: 349, Arnold 1936a:
245-247, Arnold 1938: 46-47). Con razón responde Henríquez Ureña que estas frecuencias no se basan
necesariamente en la intervención de copistas que cometían erratas menores más a menudo que erratas
mayores. También podrían ser debidas a "que el poeta, al alejarse del paradigma que se proponía como meta,
pero que no siempre lograba alcanzar, obedecía inconscientemente a una ley psicológica: a medida que la
distancia aumenta en magnitud, disminuye en frecuencia" (Henrí quez Ureña 1945: 47). El segundo argumento
de Arnold es más difícil de refutar. Como podemos observar en la tabla siguiente, tanto el texto más regular
(2.77% de versos amétricos) como el texto menos regular (22.8% de versos amétricos) provienen de la pluma
de Gonzalo de Berceo. La diferencia no se puede explicar con la experiencia del poeta: el PSO, una obra
tardía,99 muestra mayor irregularidad que las copias más regulares de los Milagros y del Sacrificio.
Autor

Obra

Manuscrito

Fecha aproximada

Porcentaje de hemistiquios amétricos

Berceo

Milagros

Ibarreta

s. XVIII

2.77%

Berceo

Sacrificio

Códice 1.533 BNM

principios del s. XIV

5.91%

Berceo

PSO

Folio

s. XIV

6.34%

Berceo

Milagros

Folio100

s. XIV

8.08%

Berceo

Sacrificio

Folio

s. XIV

10.57%

anónimo

Apolonio

K-III-4 (ms. único)

finales del s. XIV

17%

anónimo

Alexandre

Paris

principios del s. XV

20%

anónimo

Alexandre

Osuna

s. XIII/XIV

22%

Berceo

Loores

22.8%

Tabla 17: Porcentajes de irregularidad en distintas obras de clerecía (reunida por la autora con los datos de Arnold 1938: 56, y Urí a 2000a:
178-179, 277-285)

Un tercer aspecto, que también visualizan los datos de Arnold –pero que el autor no discute–, es la
diferencia de irregularidad en una misma obra conservada en dos manuscritos, que es el caso para el Alexandre,
el Sacrificio, y los Milagros. En nuestra opinión, esto demuestra que por lo menos una parte de la irregularidad
se debe a errores de copia. Al mismo tiempo, las dos obras berceanas conservadas en el códice en folio también
difieren en su grado de regularidad métrica. Mientras que solo un 6.34% de los hemistiquios del PSO es

99. "Quiero en mi vejez, maguer só ya cansado, de esta santa virgen romanzar su dictado" (PSO 2.ab).
100. Arnold habla del manuscrito A, nombre que da Marden a uno de sus descubrimientos, que hoy se guarda bajo la sigla 4b en la Real Academia
Española y es un fragmento del códice F (García Turza1979: Garcí a Turza 1979: 13, Urí a 2000a: 277-278).
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amétrico, para el Sacrificio, la irregularidad métrica asciende a un 10.57% de los hemistiquios. La tradición
textual –dos proveniencias o dos amanuenses distintos– podría explicar esta diferencia parcialmente, pero
también es posible que se deba a un distinto grado de regularidad en los originales.
Además de estos argumentos cuantitativos, los autores también se sirven del análisis cualitativo de los
textos. En un primer momento, Arnold se limita a demostrar que en las obras de clerecía se documentan
hipérbatos con consecuencias para ritmo y metro. Valgan de ejemplo dos de sus 34 citas: "ca los evangelistas
cuatro que los dictaban" (Milagros 21.c), y "porque del sol tan cerca" (VSD 250.d.I). En el primer caso, el
orden normal ("cuatro evangelistas") resultaría en un hemistiquio de nueve sílabas, seguido por un pentasílabo.
En el segundo caso, el hemistiquio "porque tan cerca del sol" sería agudo y con ello, hipermétrico (vid.
Arnold1935: 350-51, Arnold 1936a: 253). En un artículo posterior, reúne ejemplos donde, en la misma obra,
el poeta varía una expresión para acomodar el metro, como podemos observar en el ejemplo siguiente: "que
Clitos e Ardófilo, leales por verdat"/"Ardófilo e Clitus, que ante terçer día" (Alexandre 1970.b, 1972.a). Por
último, encuentra casos donde quedan documentados órdenes distintos en diferentes manuscritos: "ca en el su
pleyto fué"/"Ca fo él en su pleyto" (Milagros 232.d.I, mss. F e I, respectivamente, citado según Arnold 1938:
55).101 Obviamente, una de estas variantes se debe a un error de copia, y podemos asumir que es la primera,
hipermétrica, y con el orden de palabras normal. Arnold observa variaciones escribaniles con consecuencias
para el metro también en el sintagma omne bueno/buen omne y en la voz mal/malo. Efectivamente, como
estudiamos en 4.3 "Estudios temáticos", los poetas de clerecía se aprovecharon de un gran número de dobletes
–morfológicos, sintácticos y semánticos– aparte de mal/malo.
En nuestra opinión, las observaciones que acabamos de resumir indican que la meta de la versificación del
mester de clerecía era el verso isosílabo. Las diferencias entre los manuscritos parecen respaldar la hipótesis de
que las irregularidades se deben a los copistas, pero no prueban la regularidad perfecta de los textos originales.
Estando así las cosas, tampoco podemos decir con seguridad si las ametrías en los textos originales se deberían
considerar erratas o licencias poéticas.
3.2.2.c.iii. Ritmo
También en el estudio del ritmo hay algunos puntos generales sobre los cuales la crítica está de acuerdo,
y otros disputados. No cabe duda de que la sexta sílaba del hemistiquio es acentuada, seguida por ninguna,
una o dos sílabas átonas. Como mencionamos arriba, la esticomitia de los versos y hemistiquios, a la que es
connatural la escasez del encabalgamiento, es evidente (Arnold 1954: 151-163, Casas 2014: 598-600, FitzGerald 1905: 35-39 Gariano 1971: Gariano 1917: 72-85, Urí a 2000a: 99-115, Urí a 2000b: 1741-1750, Urí a
2001a).
Arnold identifica cinco patrones rítmicos generales, algunos de los cuales se manifiestan en más de una
forma concreta: dos patrones yámbicos, dos anapésticos y un quinto grupo en el cual reúne los hemistiquios
conflictivos, aquellos que no tienen acento secundario, y los de acento indeterminable. Analiza 1000 de los
2621 versos del Apolonio, y encuentra el 55% de hemistiquios en variaciones del ritmo yámbico, el 29% en
variaciones anapésticas, y el 16% perteneciente al quinto grupo (Arnold 1954: 151-163). Fitz-Gerald y Gariano
consideran los ritmos concretos sin agruparlos. El primero, en su estudio sobre la VSD, admite entre cero y

101. Como indicamos arriba, Arnold utiliza la sigla A para el códice en Folio, que hoy se suele denominar F.
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tres acentos secundarios o "retóricos", que deben coincidir con la sílaba tónica natural de palabras polisílabas, o
caer en una palabra monosílaba, y encuentra un total de 26 ritmos distintos en la obra estudiada (Fitz-Gerald
1905: 35-39). Gariano admite solo un acento secundario, entre la primera y la cuarta sílaba. Teniendo en cuenta
además las tres variantes de cláusula final –hemistiquios oxítonos, paroxítonos y proparoxítonos–, esto ocasiona
un total de 144 posibles combinaciones para un verso. El autor afirma que en los Milagros quedan reflejadas
88 de ellas (Gariano 1917: 72-85).
Como mencionamos en el análisis de la copla 2 del Alexandre, Isabel Uría cree que la cuaderna vía,
el método cuádruple, significa que cada verso se puede repartir en cuatro unidades. Dado que la esticomitia
es tan característica para los textos del mester, propone –basándose en la métrica sintagmática de Oreste
Macrí– un sistema al que llama "rítmica sintagmática". Según este sistema, cada hemistiquio se puede dividir
en exactamente dos unidades rítmicas, que deben de coincidir con unidades sintácticas o sintagmáticas que,
excepcionalmente, pueden ser solo gramaticales (Urí a 2000a: 99-101). Es su convicción que "al hacer una
edición crítica, hay que tener en cuenta no sólo la métrica, sino también el ritmo y la prosodia: un hemistiquio
con mal ritmo y una fonética de obscura pronunciación no son propios de los autores del 'mester de clerecía',
pues ellos buscaban la claridad, tanto en el nivel lingüístico como en el nivel rítmico" (Urí a 2000a: 122). Por
ello queremos discutir el sistema rítmico propuesto por Uría con más detalle, y exponer en qué forma ha
influenciado la elaboración de nuestra edición reconstructiva. Como Fitz-Gerald y Arnold, Uría propone que
los acentos prosódicos se basan en la oposición entre tónica natural y átona natural de las palabras, así como
en un estudio de la gramática del romance castellano. En un análisis de 461 estrofas de clerecía (30 de ellas
del Apolonio), concluye que, en la práctica, no hay más de dos sílabas átonas seguidas, no hay anacrusis, y las
figuras esdrújulas solo son permisibles en posición final del hemistiquio, donde valen como llanas (Urí a 2000a:
99-103). Las figuras que encuentra son siete: bisílaba llana y aguda (óo, oó), trisílaba llana y aguda (oóo,
òoó), tetrasílaba llana y aguda (òoóo, òooó), y pentasílaba llana (òooóo). Teniendo en cuenta las limitaciones
descritas arriba, existen trece combinaciones de hemistiquios heptasílabos compuestos por dos de estas figuras.
Si bien todas se documentan en la práctica, las figuras llanas –y entre estas, las tri- y tetrasílabas– son mucho
más frecuentes que otras (Urí a 2000a: 106-110). La estudiosa propone que los poemas de clerecía se lean
levantando ligeramente el tono de voz en los acentos rítmicos, y con una breve pausa entre las figuras (Urí a
2000a: 108). "Esta articulación enfática, pausada y silabeada, que los clérigos imponen deliberadamente a sus
poemas, les confiere un ritmo peculiar, muy marcado, grave y solemne, que pone de relieve una morfología,
una prosodia y una sintaxis" (Urí a 2000a: 99).
Como preparación a nuestra edición isosílaba, aplicamos este sistema al texto del Libro de Apolonio. De
4787 hemistiquios analizados, 898 (el 18.8%) son amétricos, 3679 (el 76.9%) concuerda con el sistema rítmico
de Uría, y 210 (el 4.4%) tienen metro regular, pero difieren en su ritmo de las trece combinaciones propuestas
por Uría. Un análisis más detallado de estos 210 hemistiquios revela que en 77 casos, se trata de sintagmas
esdrújulos en el interior del hemistiquio. Dado que el número de sintagmas esdrújulos en posición final de
hemistiquio es casi idéntico –74 casos102–, no parece muy probable que siempre se trate de un error de copia.
El amanuense cometió errores en aproximadamente un 20% del texto, y la probabilidad de que, por casualidad,
haya alterado el 50.9% de los hemistiquios con sintagmas esdrújulos, es mínima. Al mismo tiempo, cabe

102. 74 hemistiquios con sintagma esdrújulo final: 10.c, 63.b, 82.a, 98.d, 99.a, 99.c, 109.a, 112.d, 652.c, 116.a, 136.b, 463.a, 448.d, 446.b, 384.c,
488.a, 542.d, 395.a, 593.a, 440.c, 618.d, 477.c, 499.a, 551.a, 418.a, 404.a, 552.a, 169.a, 175.c, 193.d, 198.b, 262.c, 268.a, 272.b, 283.c, 284.b,
291.c, 298.c, 301.a, 319.c, 326.c, 327.c, 343.a, 346.b, 347.c, 350.c, 355.a, 356.a, 358.b, 364.a, 372.a, 374.d, 385.a, 391.b, 397.a, 399.a, 401.a,
403.a, 411.a, 436.a, 453.a, 473.b, 480.a, 492.d, 500.a, 506.c, 529.c, 560.a, 571.a, 573.b, 578.b, 591.c, 602.a, 609.b.
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mencionar que, para Uría, la mayoría de los esdrújulos internos –sintagmas formados por un verbo y uno
o dos pronombres enclíticos– son "falsos esdrújulos, pues basta con separar los pronombres, los cuales son
tónicos y deben formar una figura rítmica con la palabra siguiente." (Urí a 2000a: 140-141).103 Desde nuestro
punto de vista, este argumento no convence: la relación primaria del pronombre se da con el verbo, y solo
de forma indirecta, a través del verbo con que forma sintagma, con otros elementos de la oración. Valga de
ejemplo el verso 475.d, "dixiéronme | tu nómbre".104 Si aceptásemos la solución de Uría ("dixiéron | mè tu
nómbre"), la realidad sintáctica –el fundamento del sistema rítmico– perdería en importancia. En cuanto a los
otros casos de esdrújula interna, se trata de diez palabras (áncoras, árboles, clérigo, física, huérfana, huéspedes,
ídolo, lágrimas, pérdida(s), término) y tres nombres (Estrángilo, Licórides y Pentápolin). Ocho veces ocurren en
el primer hemistiquio del verso y diez veces, en el segundo, donde es imposible cambiarlas al final porque
afectaría a la rima.105 Aún sin esto, enmendar estos versos para regularizar el ritmo presenta muchos problemas,
como se observa en los ejemplos siguientes:
• "Estrángilo | le dízen, || òmbre éra | ónrado" (80.c): Un cambio del nombre esdrújulo al final del
hemistiquio resultaría en hipometría que no se puede subsanar con el imperfecto dezían, pues como
demostramos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", el imperfecto en nuestra obra sigue el
paradigma monosílabo (dizién). Podríamos pensar en "què le dízen | Estrángilo"", o algo por el estilo,
pero no convence, puesto que el estilo del mester se caracteriza por su escasez en palabras de función
y, sobre todo, conjunciones (vid. 3.2.3 "Estilo").
• "Estrángilo | respúso, || ca bién | lò conoscié" (83.a): Para Uría, la solución de este verso podría ser
"Respúso | lè Estrángilo", pero, a nuestro modo de ver, hay que leer como figuras esdrújulas también
los sintagmas compuestos de verbo y pronombres enclíticos, por las razones que defendimos arriba.
"È respúso | Estrángilo" no convence por lo dicho acerca del verso 80.c.
• "parèsce bién | que éres || clérigo | èntendído" (510.b):106 La única alteración donde el texto mantiene
cierta semejanza al verso que nos ha llegado, pero respeta las pautas rítmicas de Uría, es: "parésce |
ères clérigo || è muy bién | èntendído". La diferencia entre esta enmienda y el texto del manuscrito
es obvia y, a nuestro modo de ver, demasiado grave como para que se pudiese incluir en una edición
isosílaba, mucho menos en un pasaje que no presenta problemas de lectura.107
Los hemistiquios sin esdrújula interna, pero no conformes con el sistema de Uría, son 133. 127 de ellos
contienen un sintagma de cuatro o cinco sílabas con una tónica natural en la segunda sílaba, y se pueden realizar
con una de estas tres figuras rítmicas: oòoó, oòoóo, oòooó. Llaman la atención sobre todo los casos donde la
figura corresponde a un sintagma verbal compuesto, sea el futuro analítico (p. ej. "partìr lo é | contígo", 138.d)

103. 59 sintagmas esdrújulos, compuestos de verbo y pronombre(s) enclítico(s): 9.d, 14.d, 36.d, 46.b, 88.b, 108.b, 109.c, 111.b, 119.b, 141.b, 181.a,
174.d, 178.a, 198.a, 205.c, 229.b, 233.a, 260.a, 263.b, 268.c, 270.d, 275.b, 281.b, 281.d, 290.c, 312.c, 319.a, 325.a, 329.d, 353.d, 400.a, 406.a,
420.d, 430.d, 435.d, 464.b, 475.d, 489.a, 489.d, 490.d, 514.b, 521.d, 523.c, 542.d534.c, 540.b, 542.d, 564.a, 565.a, 567.c, 567.d, 571.c, 594.c,
602.b, 603.b, 612.c, 612.d, 636.b, 642.d.
104. A continuación, marcamos los elementos de ritmo directamente en la cita, la cesura con ||, la pausa rítmica-sintagmática con |, y los acentos
rítmicos con acentos graves (acentos secundarios) y agudos (acentos primarios). Realizamos lo último también en palabras que, según las reglas
de ortografía actuales, no llevan tilde. Creemos que esta notación facilita mucho la lectura, en comparación con la notación "dixiéronme tu
nombre" (oóoo oóo), sobre todo en el caso de citas múltiples.
105. Palabras esdrújulas en el interior del primer hemistiquio: 80.c, 83.a, 110.c, 259.b, 349.a, 359.a, 405.b, 505.c. Palabras esdrújulas en el interior
del segundo hemistiquio: 35.d, 96.b, 113.a, 160.c, 261.b, 284.c, 343.b, 365.a, 487.c, 510.b.
106. El primer hemistiquio tampoco está conforme con el sistema de Uría, discutimos casos como este más adelante.
107. Uría, por otro lado, propone enmiendas parecidas en un artículo suyo, por ejemplo "por póco | fuera Frómesta || tóda | bièn consumída" en
lugar de "por póco | fuèra tóda || Frómesta | cònsumída" (VSM 389.c, vid. Urí a 2001a: 119).

62

o el pluscuamperfecto (p. ej. "asáz | aviès andádo", 648.a), porque la separación del hemistiquio según las
pautas de Uría ("partír lo | è contígo") no afecta a la separación de las palabras gráficas, pero sí de las palabras
gramaticales. En otros casos, la bipartición del hemistiquio es indudable porque corresponde al cambio de
discurso directo al sintagma dicendi (p. ej. "séya, | dixèron tódos", 91.c). Encontramos la figura tetrasílaba
(oòoó) en 35 casos,108 la pentasílaba llana (oòoóo) en 59 casos,109 y la pentasílaba aguda (oòooó) en 15 casos.110
En 18 casos, el contexto permite dos lecturas del hemistiquio (p. ej. 293.c, "mandò tomár | el cuérpo", y
"mandó | tomàr el cuérpo"), pero, en cualquier caso, contienen una de las tres figuras discutidas.111
En resumen, la gran mayoría de los hemistiquios heptasílabos de nuestro poema es conforme al sistema
rítmico de Uría, y el 97% de lo que ella considera mal ritmo no lo sería si lo ampliásemos para englobar dos
características adicionales, la esdrújula interna y el acento secundario en la segunda sílaba del pentasílabo y del
tetrasílabo agudo. Estas figuras son mucho menos frecuentes que las siete figuras de Uría –las más comunes,
los trisílabos y tetrasílabos llanos, ocurren unas 2000 veces en el Libro de Apolonio–, lo que puede explicar por
qué la investigadora las considera erratas. Al mismo tiempo, no hay nada artificial en empezar una frase con
una secuencia de dos palabras bisílabas agudas. Como defendimos repetidas veces en este capítulo, creemos
que la sintaxis y prosodia es de suma importancia para la poesía del mester, y se deben respetar las pausas
sintácticas y las tónicas naturales de las palabras, aunque esto signifique aumentar el número de figuras rítmicas
permisibles.
3.2.2.c.iv. Rima
La rima predominante en la poesía del mester es la consonancia perfecta, pero en algún caso se
documentan "rimas fácilmente confundibles con asonancia" (López Guil 2001b: 30)). En su edición del Libro
de Fernán González, López Guil acepta dos tipos de rima a medio camino entre la consonancia perfecta y la
asonancia. En la rima modulada, consta una consonante o semivocal adicional, como en ado-ando o edes-erdes.
Define como rima equivalente aquellos casos donde se conservan, además de las vocales idénticas, dos de los
tres factores principales de la pronunciación de la consonante, como en ado-ano, ido-ijo, ande-ante. También
considera rima equivalente la desaparición de las consonantes en casos como maravilla-María (López Guil
2001b: 29-35). Otros editores difieren en la terminología y definen las rimas aceptables con menos claridad,
pero sus observaciones son iguales a las de López Guil. Marden acepta tanto la rima equivalente echo-ejo
(Apolonio 233) como la modulada, ado-ando (Apolonio 425), y designa la primera como "approximate rhyme""
(vid. Marden 1922: 50, 58). Nelson acepta la equivalencia acústica de d-nd, r-ll, d-ll, y d-j, Donahue además
la de r-j (Donahue 1994: 156, 179). Casas señala que muchas de las rimas asonantes en el Libro de Alexandre
se deben a los topónimos y personajes difíciles de rimar con palabras castellanas –Greçia, Alexandre, Dario–
que aparecen con frecuencia debido a su papel central en la obra. Las otras asonancias son tan pocas, que

108. Tetrasílabo agudo con anacrusa (oòoó): 68.a, 76.b, 90.c, 108.b, 117.b, 117.c, 131.c, 133.a, 132.c, 138.d, 156.b, 173.d, 188.d, 217.a, 233.a, 248.b,
253.c, 254.c, 254.d, 255.d, 298.b, 301.d, 328.d, 336.c, 436.a, 496.c, 501.d, 502.c, 503.c, 510.b, 515.a, 520.c, 537.c, 572.d, 581.b, 583.c, 586.a,
598.c, 629.a, 650.d.
109. Pentasílabo llano (oòoóo): 10.b, 18.b, 41.c, 46.a, 52.c, 69.a, 81.d, 87.a, 87.c, 91.c, 94.c, 111.d114.a, 139.d, 163.b, 172.b, 173.b, 219.d, 248.d,
267.d, 274.b, 274.d, 275.b, 277.c, 282.b, 293.d, 322.b, 331.a, 352.a, 354.b, 370.b, 380.b, 383.c, 389.b, 393.a, 407.b, 421.c, 422.a, 454.a, 454.b.I,
454.b.II476.c, 478.b, 507.b, 511.d, 515.b, 516.a, 520.a, 544.b, 558.b, 569.a, 571.b, 574.b, 641.a, 644.a, 648.a, 648.b, 652.a.
110. Pentasílabo agudo (oòooó): 105.a, 144.a, 150.c, 152.d, 220.b, 317.a, 326.d, 378.b, 395.c, 408.c, 415.b, 428.d, 499.b, 599.c, 613.b.
111. Tetrasílabo agudo o pentasílabo llano con anacrusa (oòoó/oòoóo): 18.c, 66.c, 91.d, 150.a, 175.c, 178.b, 266.b, 293.a, 299.a, 304.b, 306.a, 322.d,
392.c, 396.b, 470.c, 560.a, 577.c, 643.a. Como señalamos arriba, es posible leer el hemistiquio con dos interpretaciones sintácticas, ambas
permisibles en el contexto narrativo.
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el editor las cita. De esta lista, ana-aça es asonante según la terminología de López, ado-ando es una rima
modulada, ado-abo, equivalente, y el último caso, una mezcla de ambas: befas-cabeças-espessas-mesmas (c. 1197,
vid. Casas 2014: 592). Por otro lado, Fitz-Gerald solo acepta asonancia en rimas agudas y en rimas llanas
sin consonante intervocálica (Fitz-Gerald 1905: 97-99), y Cesare y Alvar intentan enmendar la mayoría de las
rimas no consonantes, así como algunos casos de rimas idénticas (véase el capítulo 2 "Ediciones anteriores" para
más detalles). Marden atribuye al autor los casos de rima idéntica donde la palabra en cuestión se emplea con
diferente sentido y los casos donde ocurren en versos no contiguos, mientras que cree que las rimas idénticas en
versos contiguos son debidas al salto de ojo del copista (Marden 1922: 29-31). En el Alexandre, aparentemente
no hay rima idéntica en versos contiguos, sino sobre todo en los versos a y d de una copla, así como en ac y bd.
Casas afirma que "[e]ste último uso en especial es sospechoso de deturpación, pero no conviene descartar por
completo la responsabilidad del poeta" (Casas 2014: 592).
El tema de la rima se ha debatido con poca vehemencia comparado con el del metro, por lo que se han
publicado menos estadísticas, y estas, menos detalladas.112 Esto probablemente se debe al hecho de que –en
los datos que tenemos– la regularidad es mucho más clara, es decir, las excepciones a la rima consonante son
mucho menos frecuentes que los hemistiquios no heptasílabos. En el caso del Libro de Apolonio (2606 versos),
encontramos 2540 versos con rima consonante, 2494 si excluimos la rima idéntica, lo que equivale a un 97.5%
y 95.7%, respectivamente.113 Un total de 608 coplas (el 92.7% de las 656 coplas del poema) solo contiene rimas
consonantes, 585 coplas (89.2%) solo rimas consonantes no idénticas. En el manuscrito, figuran 24 casos de
rima modulada, 12 equivalentes, 10 asonantes y solo 18 casos de rima irregular.114 Como se visualiza en la tabla
siguiente, se trata de versos aislados, salvo en cinco coplas: la 397 –donde la variación se explica fácilmente por
la convivencia de diferentes sufijos en las décimas de los números cardinales115–, y en cuatro coplas donde dos
parejas de rima consonante tienen rima modulada respecto a la otra (-uest(r)a, 76; -a(n)do, 187; -ancia/ança,
548, 583). Podríamos pensar que las rimas no consonantes aparecen con una frecuencia relativa mayor en los
versos no heptasílabos, pero no es el caso. En el grupo de las rimas consonantes, el porcentaje de hemistiquios
amétricos es el 21% (527 de 2541 casos), en los otros grupos de rima, vacila entre el 17% y el 30%. No
obstante, los números absolutos son tan pequeños que no podríamos justificar de ellos la inclusión o exclusión
de un tipo de rima a la versificación del mester de clerecía.

112. Las únicas excepciones son las ediciones de Marden y López Guil. Marden identifica 17 versos de "imperfect vowel-rhymes" y 25 casos de rima
idéntica (donde la palabra tiene sentido idéntico), solo 11 de los cuales ocurren en versos contiguos, lo que corresponde a menos del 3% de
versos del Libro de Apolonio (Marden 1922: 29-31). En las 737 coplas del Libro de Fernán González, López Guil encuentra 4 casos de rima
modulada y 22 de rima equivalente (López Guil 2001b: 29-35). En cambio, los índices de rima de Cesare y Alvar se basan en sus ediciones
reconstruidas, y solo Cesare marca los casos donde ha alterado el texto (Cesare 1974: 139-160, Alvar 1976 III: 571-485).
113. Los 46 casos de rima idéntica son distribuidas con regularidad a 23 coplas: 142.c, 142.d, 143.a, 143.d, 144.c, 144.d, 198.b, 198.c, 219.b, 219.d,
227.a, 227.c, 261.b, 261.d, 297.b, 297.d, 354.b, 354.d, 376.b, 376.c, 438.b, 438.d, 442.a, 442.d, 458.a, 458.c, 467.a, 467.b, 480.a, 480.d, 497.b,
497.d, 560.a, 560.d, 574.a, 574.c, 594.c, 594.d, 596.a, 596.d, 599.b, 599.d, 605.a, 605.b, 614.b, 614.d.
114. Estos números, así como la siguiente, se basan sobre nuestra edición normalizada, y fueron obtenidos mediante "rimas.xquery".
115. Como defendimos en la nota a 397.a, es posible regularizar esta rima a treinta - cuarenta - cincuenta -sesenta, por lo que consideramos rima
modulada el primer verso (treinta), e irregular los versos tercero y cuarto (cincuanta, sesanta).
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Tipo de rima

Equivalente (13 casos)

Modulada (24 casos)

Casos de ametría

3 (23%)

4 (17%)

No. verso

Metro116

Palabras de rima

53.d

7-l

enemiga - diga - enemiga - pedrica

73.c

7-l

tuerto - muerto - esfuerço - puerto

146.a

8-l

palo - mano - liviano - villano

150.c

7-l

rota - pellota - toda - gota

164.b

8-l

pelegrino - venido - camino - avino

178.a

7-a

logar - natural - brial - atal

233.b

7-l

consejo - trasecho - consejo - poquellejo

259.d

7-l

acompañada - criada - mejorada - calaña

331.c

6-l

nascida - orfresada - ama - dada

388.c

7-a

sabor - traïdor - traïción - pavor

445.b

7-l

Dionisa - astrosía - guisa - camisa

483.b

7-l

juglaresa - essa - quexa - promesa

483.c

7-l

juglaresa - essa - quexa - promesa

71.c

7-l

ascalentado - pagado - demandando - atorgado

76.a

7-l

respuesta - vuestra – nuestra - denuesta

76.b

7-l

respuesta - vuestra – nuestra - denuesta

76.c

7-l

respuesta - vuestra – nuestra - denuesta

76.d

8-l

respuesta - vuestra – nuestra - denuesta

78.d

7-l

acusado - aguisado - asentado - afiblando

108.c

7-l

andado - conturbado - levantando - contorbado

187.b

7-l

coronado - amansando - mejorando - olvidado

187.c

7-l

coronado - amansando - mejorando - olvidado

187.d

7-l

coronado - amansando - mejorando - olvidado

363.c

7-l

enseñado - recordado - llegando - gasañado

397.a

6-l

treinta - cuarenta - cincuanta - sexanta

425.b

7-l

adonado - amansando - señalado - demandado

433.c

7-l

porlongado - pecado - usando - lazdrado

546.d

7-l

vasallos - cantos - cavallos - quebrantarlos

548.a

7-l

ganancia - Francia - alabança - abundança

548.b

7-l

ganancia - Francia - alabança - abundança

548.c

7-l

ganancia - Francia - alabança - abundança

548.d

7-l

ganancia - Francia - alabança - abundança

583.a

7-l

ganancia - França - alabança - infancia

583.b

7-l

ganancia - França - alabança - infancia

Tabla 18: Rimas no consonantes en el Libro de Apolonio

116. Para facilitar la interpretación del metro por un procesador, desviamos de la notación tradicional del metro (vid. 1.2.3 "Nivel normalizado"). En
nuestra notación, la cifra indica el número de sílabas métricas, no absolutas, y la letra, el pie agudo, llano, y esdrújulo.
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Tipo de rima

Asonante (9 casos)

Irregular (18 casos)

Casos de ametría

3 (33%)

No. verso

Metro

Palabras de rima

583.c

7-l

ganancia - França - alabança - infancia

583.d

8-l

ganancia - França - alabança - infancia

586.b

8-l

bozes - conosces - alfoces - gozes

19.d

7-a

reyal - general - capdal - cibdat

248.c

7-l

soterrado - pecado - dïablo - reinado

260.b

7-l

mano - alto - verano - sano

280.a

7-a

podrién - venzer - creyer - bolver

321.a

7-l

tardar - maguer - poridat - egualdat

367.c

6-l

calleja - conseja - compañera - erveja

524.d

8-a

demandar - engañar - contar - paz

546.b

7-l

vasallos - cantos - cavallos - quebrantarlos

646.b

8-l

contrario - tributado - vicario - famario

35.a

7-l

entendiessen - sopieron - ovieron - prisieron

39.c

6-l

descubierto - cierto - yermo - ensierto

92.c

7-a

avié - murié - való - facié

106.a

7-l

partir - correr - toller - trasponer

159.a

7-a

posar - poner - toller - comer

162.b

7-a

pagar - venir - tardar - estar

175.a

7-l

contado - pagada - nada - passada

179.c

7-l

debailadas - vegadas - ortados - afirmadas

197.d

5-l

siguiendo - entiendo - encendiendo - desflaquida

285.a

9-a

placer - mejor - morador - derredor

321.b

7-a

tardar - maguer - poridat - egualdat

331.a

7-l

nascida - orfresada - ama - dada

357.a

7-l

conoscencia - sabría - mía - día

397.c

7-l

treinta - cuarenta - cincuanta - sexanta

397.d

7-l

treinta - cuarenta - cincuanta - sexanta

415.d

7-l

ementastes - enformastes - demandastes - viestes

449.d

8-a

asmar - estar - logar - partir

453.d

7-l

tiradas - enfestadas - pagadas - alongados

4 (22%)

Tabla 18: Rimas no consonantes en el Libro de Apolonio

3.2.2.d. La versificación perfecta como arquetipo
Podemos resumir que los textos del mester de clerecía nos han llegado con una versificación
relativamente regular en cuanto a metro y ritmo, regularidad mucho más pronunciada en el caso de la rima.
No podemos ignorar la segunda copla del Alexandre, sobre todo la expresión "a sílabas contadas", que proclama
la meta del isosilabismo. Al mismo tiempo, los paralelismos entre la prosa rimada y el verso de clerecía son
muchos, por lo que creemos que esta forma literaria tuvo influencia sustancial sobre la que aquí discutimos.
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En consecuencia, creemos que el metro y ritmo sintagmático se deben realizar de una forma más pronunciada
de lo que pensó Uría. En otras palabras, los poemas se leen como una prosa didáctica, con la acentuación
natural de las palabras, pero además con dialefa, y con pausas sintagmáticas pronunciadas. En casos como el
futuro analítico o pronombres enclíticos, la acentuación y pausa se deben realizar según la realidad sintáctica,
prosaica, y no una rítmica poética. La meta de la claridad lingüística también influye en la rima. Siguiendo esta
meta, tendría poco sentido sustituir un participio (-ado) correctamente empleado por un gerundio (-ando),
o viceversa: es más lógico aceptar la rima modulada como parte del sistema versificatorio. Y si aceptamos la
rima modulada, debemos aceptar también la rima equivalente, la otra forma de una rima a medio camino entre
consonancia perfecta y asonancia.
Aproximadamente una quinta parte del Libro de Apolonio, en la forma en que nos ha llegado, no cumple
con estas pautas de versificación. La cuestión si es posible reconstruir un texto isosílabo basándose en criterios
puramente objetivos se discute en el capítulo 4.1 "Justificación de una nueva edición isosílaba". Aquí queremos
señalar que, si un editor intenta tal reconstrucción –tal como lo haremos nosotros–, ha de orientarse siguiendo
las pautas de la versificación perfecta como arquetipo, y no pensando en un autor que quiso contar las sílabas,
pero no era capaz de hacerlo. Todos los seres humanos cometen errores; los autores, los copistas y los editores.
En consecuencia, una de las definiciones para el término arquetipo en la crítica textual es la del texto perfecto
que solo existía en la mente del autor, texto que sufre sus primeras deturpaciones cuando el autor, al escribirlo
o dictarlo, comete algún descuido. Por ello nos parece adecuado orientarnos hacia la misma meta hacia la que
se orientaba el autor. Las pautas de versificación que nos guiarán en la elaboración del texto isosílabo son las
siguientes:
• El verso se divide en dos hemistiquios heptasílabos, cuya regularidad métrica se debe restaurar.
• Si bien la abrumadora mayoría de hemistiquios tiene un cierto ritmo, las excepciones no se deben a
erratas del copista. Pero cuando existen varias posibilidades para enmendar un hemistiquio amétrico,
son preferibles las conjeturas con un ritmo claro: las que siguen el sistema de Uría o una de las
adiciones discutidas arriba.117
• No es necesario alterar las rimas moduladas, equivalentes e idénticas. Se deben subsanar los casos de
rimas irregulares y asonantes, pero en lo tocante a las últimas, con más restricción.
Como señala Casas, "[c]onnaturales al silabismo del verso son las licencias métricas que el poeta emplea
para medirlo" (Casas 2014: 593). Dedicamos la segunda parte de nuestros estudios (4 "La elaboración de
un Apolonio isosílabo") al análisis de las licencias métricas, así como a las enmiendas más comunes. En 4.1
"Justificación de una nueva edición isosílaba" presentamos una visión de conjunto sobre estos estudios y
–como ya mencionamos arriba– defendimos nuestra postura en la discusión sobre la necesidad, la función y la
plausibilidad de una edición reconstructiva.

117. P. ej. 477.c.I, "que te puede Dios facer" (octosílabo agudo). Donahue propone "que te puede Dios fer", Alvar, "te puede Dios facer" (Alvar
1976 I: 100 [sic!, en su edición propone la elisión que・t], Donahue 1994: 144, Donahue 1999: 149-150). Tanto la equivalencia de fer y fazer
(4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos") como la supresión de conjunciones (3.2.3.a "Sintaxis") están
bien respaldadas, pero el ritmo "te puéde | Diòs facér" es preferible a "què te puéde | Dios fér".
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3.2.2.e. Análisis de nuestra edición isosílaba
Nuestra edición normalizada del Libro de Apolonio contiene 4220 hemistiquios heptasílabos y 1018
(el 19.4%) hemistiquios amétricos.118 En la edición isosílaba intentamos regularizar estos versos y aquellos
con rima irregular, según lo expuesto antes. Las conjeturas que proponemos suman 1126 casos, y se
pueden agrupar según diferentes criterios. En la segunda parte de nuestros estudios 4.3 "Estudios temáticos")
discutiremos los tipos de enmiendas, lo que aquí nos interesa es la motivación o razón por la que alteramos
el verso. Diferenciamos entre la regularización del metro, la de la rima, y razones no relacionadas con la
versificación, como la corrección gramatical, la lógica narrativa, o la comprensibilidad del texto. Como se puede
comprobar en la siguiente tabla, la abrumadora mayoría de enmiendas –1040 casos– es motivada únicamente
por la regularización métrica, a las que se suman los 20 casos donde una enmienda subsana el metro y un
problema no versificatorio, y los 3 casos donde un cambio regulariza tanto el metro como la rima. 22 enmiendas
adicionales son motivadas por la regularización de la rima y 40 veces alteramos el texto que es regular en
su versificación, pero presenta problemas de contenido o gramática. Valga de ejemplo uno de los casos más
conocidos de contradicción: en el verso 390.c, se dice que Teófilo "murió en servidumbre", pero en la copla
602, recibe la libertad. Aceptamos una propuesta de Hilty, a saber, que en el verso 390.c, se debe sustituir
murió por moró (vid. Hilty 1989a: 205, Hilty 2009: 7-8), que subsana esta contradicción conforme con el
relato en la fuente latina de nuestra obra (vid. 3.1.3 "La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes medievales").
Como muestran estas cifras, nuestras enmiendas no tienen una estricta correspondencia con las
irregularidades del poema. De hecho, en nuestra edición isosílaba, un total de cuatro hemistiquios siguen
siendo amétricos, y no pudimos subsanar tres de las rimas asonantes, aunque sí todas las rimas irregulares (vid.
4.5 "Versos irregulares").
Razón
para la
enmienda

reg_met

Casos Hemistiquios

1040

3.d.I, 3.b.II, 3.c.I, 3.d.I, 4.a.I, 4.a.I, 5.c.I, 5.d.I, 7.b.I, 7.c.I, 8.a.I, 8.d.I, 9.a.I, 9.b.I, 9.c.II, 10.a.II, 11.b.I, 11.d.I, 12.b.II,
13.a.I, 13.a.I, 13.b.I, 13.d.I, 15.b.II, 15.b.II, 15.c.I, 15.c.II, 15.d.I, 15.d.I, 16.a.I, 16.b.II, 19.b.II, 19.b.II, 20.d.I, 21.b.I,
21.c.I, 21.c.II, 21.d.I, 22.a.I, 23.a.II, 25.c.II, 26.c.II, 26.d.II, 27.b.I, 27.b.II, 27.c.II, 28.a.I, 28.a.II, 30.a.II, 30.b.I, 31.a.I,
31.a.II, 31.b.II, 33.b.II, 34.b.II, 34.d.I, 36.d.II, 38.b.I, 39.d.II, 40.a.II, 40.d.I, 43.b.II, 43.c.I, 44.a.I, 45.b.I, 45.b.II, 45.c.I,
46.d.I, 46.d.II, 48.c.I, 48.d.II, 49.a.I, 49.d.II, 50.b.I, 50.b.II, 50.c.I, 50.c.I, 51.b.I, 51.c.I, 51.c.II, 52.a.I, 53.a.I, 53.a.II,
53.b.I, 55.a.I, 55.b.I, 56.d.II, 57.a.I, 57.c.I, 58.a.II, 58.d.I, 60.a.II, 60.b.II, 60.c.I, 60.d.II, 61.a.I, 61.d.I, 63.d.II, 65.a.I,
65.a.II, 65.d.II, 66.a.I, 66.b.II, 66.d.II, 66.d.II, 66.d.II, 67.a.I, 67.c.I, 68.c.I, 70.b.I, 70.c.II, 70.d.II, 71.b.II, 71.d.II, 72.b.I,
72.c.II, 73.a.I, 73.a.I, 73.b.II, 74.a.II, 75.a.II, 76.d.II, 77.c.II, 79.d.I, 79.d.I, 80.a.I, 80.b.I, 80.b.II, 80.d.II, 81.a.II, 82.c.I,
82.d.II, 83.d.I, 84.b.II, 84.d.II, 85.b.I, 85.c.I, 85.d.II, 86.d.II, 87.d.I, 88.a.I, 88.a.II, 88.c.II, 88.c.II, 90.a.I, 90.a.II, 90.b.I,
90.d.I, 91.a.I, 91.a.II, 91.b.I, 92.a.II, 92.c.I, 92.d.I, 93.a.II, 93.b.II, 93.c.I, 93.d.I, 94.a.II, 94.b.I, 95.c.II, 96.d.I, 96.d.I,
96.d.II, 98.a.I, 98.d.II, 99.a.II, 99.b.I, 99.b.II, 99.d.I, 100.d.II, 101.b.I, 101.d.I, 101.d.II, 102.c.II, 102.e.I, 103.a.I, 103.a.II,
103.c.II, 103.d.I, 104.b.II, 104.b.II, 105.d.II, 106.a.I, 106.c.II, 106.d.I, 106.d.II, 106.d.II, 107.b.I, 107.b.II, 108.c.II,
108.d.I, 108.d.II, 109.d.II, 110.b.II, 110.d.II, 111.a.I, 112.a.II, 112.b.I, 113.c.II, 113.d.II, 114.c.I, 114.c.II, 114.c.II,
115.c.II, 115.d.II, 116.c.II, 116.d.I, 116.d.II, 117.a.II, 119.c.I, 120.a.I, 121.d.I, 122.b.II, 122.d.I, 123.a.I, 123.c.II, 123.d.II,
124.c.II, 127.a.I, 127.a.II, 127.b.II, 127.d.II, 128.b.I, 128.c.I, 129.a.I, 130.c.I, 131.d.I, 132.d.I, 133.a.II, 133.b.II, 133.b.II,
133.c.I, 134.a.I, 134.d.II, 136.c.I, 136.d.I, 137.a.I, 138.b.II, 138.d.II, 139.a.I, 139.b.II, 139.b.II, 140.b.I, 140.d.II, 141.a.I,
141.c.II, 141.d.I, 141.d.I, 143.a.II, 144.c.I, 144.d.I, 144.d.II, 145.d, 146.a.II, 147.b.I, 148.a.II, 148.b.II, 148.c.I, 148.d.I,
149.a.I, 149.d.II, 150.d.I, 151.b.I, 152.b.I, 152.c.II, 152.d.II, 153.a.I, 153.b.I, 153.c.I, 153.c.II, 153.d.II, 154.a.II, 154.b.II,

Tabla 19: Enmiendas en nuestra edición isosílaba del Libro de Apolonio (ordenadas según razón)

118. En la edición normalizada corregimos los errores más obvios que, en algún caso, afectan al recuento silábico del verso (vid. 1.2.3 "Nivel
normalizado"). Valga de ejemplo el verso 97.d, "el don de Apolonio non fuese olvi[da]do".
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Razón
para la
enmienda

Casos Hemistiquios

155.c.I, 156.a.I, 156.c.I, 157.a.II, 158.a.II, 160.b.II, 161.a.II, 161.c.I, 161.d.II, 162.a.II, 162.b.I, 163.a.II, 163.a.II, 163.c.I,
163.c.II, 163.d.I, 164.d.I, 165.d.I, 165.d.II, 166.c.II, 167.c.I, 167.c.II, 167.d.I, 168.b.I, 170.c.II, 170.d.II, 171.a.I, 171.a.I,
171.b.II, 171.d.I, 172.d.I, 174.c.II, 174.d.I, 175.c.II, 175.d.I, 175.d.II, 176.a.I, 176.a.II, 177.a.II, 177.b.I, 178.d.II, 178.d.II,
179.a.II, 180.b.I, 180.c.I, 182.b.I, 182.c.I, 183.a.II, 183.b.I, 183.d.I, 184.b.II, 184.d.I, 184.d.II, 185.b.II, 186.b.I, 186.b.II,
187.b.I, 188.d.II, 189.a.I, 190.d.I, 192.b.II, 192.c.I, 192.c.I, 192.c.II, 192.d.I, 192.d.II, 193.a.II, 195.a.I, 195.a.II, 195.c.II,
195.d.II, 196.c.II, 197.c.I, 197.d.II, 197.d.II, 198.a.II, 198.c.I, 198.d.I, 199.a.II, 199.b.II, 199.c.II, 199.d.I, 200.a.II,
200.d.II, 203.a.II, 203.d.II, 204.b.I, 204.c.II, 205.a.II, 205.b.I, 205.b.II, 206.a.II, 206.b.I, 206.d.I, 208.b.II, 209.d.II,
210.a.I, 210.c.I, 210.d.I, 211.c.I, 212.b.II, 212.c.II, 213.b.II, 213.c.I, 213.c.I, 213.c.II, 214.c.I, 214.d.II, 215.a.II, 216.a.II,
217.d.II, 218.a.II, 218.d.I, 218.d.II, 219.a.II, 219.c.II, 220.a.I, 221.b.II, 221.b.II, 222.c.II, 224.c.II, 225.a.I, 225.a.II,
226.c.II, 226.d.I, 226.d.II, 228.b.I, 228.d.I, 230.b.I, 230.b.II, 230.d.I, 231.b.I, 232.c.II, 234.c.I, 235.b.I, 235.c.II, 235.d.I,
235.d.II, 236.c.I, 237.a.II, 237.a.II, 237.c.I, 241.b.I, 241.d.I, 242.b.II, 242.c.I, 242.c.II, 242.d.I, 243.a.II, 243.b.I, 243.c.II,
243.d.II, 244.d.I, 245.a.I, 245.d.I, 246.d.I, 246.d.II, 249.d.I, 251.a.II, 251.b.I, 251.b.II, 251.c.I, 251.d.II, 252.c.I, 252.c.II,
253.a.II, 254.a.I, 255.c.I, 256.a.II, 256.b.I, 256.d.I, 257.b.I, 257.c.I, 257.c.II, 258.a.II, 258.b.II, 259.a.II, 261.a.I, 262.b.I,
263.a.II, 263.c.II, 264.b.II, 268.d.II, 269.a.II, 269.b.I, 269.d.I, 270.c.I, 271.b.I, 271.d.II, 272.a.I, 272.b.II, 272.c.II, 274.d.II,
277.d.I, 277.d.II, 278.b.I, 278.c.I, 282.b.II, 282.b.II, 282.d.II, 283.a.I, 283.a.II, 284.c.I, 285.a.II, 285.b.I, 285.c.I, 285.d.II,
286.a.I, 286.b.II, 286.d.II, 286.d.II, 287.b.II, 288.b.II, 289.a.II, 289.b.II, 290.b.II, 290.d.I, 292.b.I, 292.b.I, 292.c.I, 292.d.I,
295.a.I, 295.b.II, 295.c.I, 295.d.II, 296.c.II, 297.a.I, 297.a.II, 297.b.I, 298.b.II, 298.d.II, 299.b.I, 299.d.I, 301.b.II, 302.a.II,
303.b.I, 303.b.II, 303.d.II, 304.a.I, 304.c.I, 304.d.I, 305.c.I, 306.d.II, 306.d.II, 307.b.II, 307.b.II, 308.b.II, 308.d.II, 310.a.I,
310.b.I, 310.c.II, 313.a.I, 314.a.II, 314.c.II, 316.a.I, 316.b.II, 316.c.I, 316.c.I, 316.c.II, 317.a.I, 317.b.I, 318.a.I, 319.a.II,
320.c.II, 321.a.I, 321.c.I, 321.c.II, 322.a.I, 322.a.II, 322.b.I, 323.a.I, 323.c.II, 324.b.I, 324.d.I, 325.b.I, 325.c.II, 326.a.I,
327.d.I, 328.a.I, 328.d.I, 329.d.II, 330.a.II, 330.c.II, 331.a.II, 331.c.I, 331.c.II, 332.d.II, 333.b.II, 333.c.II, 334.d.I, 335.b.I,
335.c.I, 338.b.II, 338.c.II, 338.c.II, 339.d.II, 342.a.I, 343.c.II, 343.d.I, 344.c.II, 345.c.I, 346.a.I, 346.a.II, 347.d.I, 348.b.I,
348.c.II, 349.c.II, 350.b.I, 350.d.I, 350.d.II, 352.b.II, 353.d.II, 355.c.I, 356.b.I, 356.d.I, 357.c.I, 358.a.I, 364.c.I, 364.d.I,
365.c.II, 365.d.I, 366.a.I, 367.a.II, 367.c.II, 368.a.I, 369.a.I, 369.c.II, 369.d.I, 372.b.I, 374.b.II, 374.d.II, 375.b.II, 376.a.II,
376.b.II, 377.c.I, 378.b.II, 378.c.II, 378.d.I, 379.c.II, 380.a.I, 380.c.II, 382.b.I, 382.d.I, 384.d.II, 385.b.II, 385.c.II, 387.b.II,
388.a.I, 389.a.II, 389.b.II, 389.d.I, 389.d.I, 390.b.I, 391.c.I, 392.a.I, 392.b.II, 393.a.I, 393.c.I, 393.c.II, 393.d.I, 394.b.II,
394.d.II, 395.a.I, 396.a.I, 396.c.I, 396.c.II, 396.d.II, 397.a.II, 397.c.I, 399.c.I, 399.c.I, 399.c.II, 400.b.I, 401.b.I, 402.a.I,
402.d.II, 402.d.II, 403.d.I, 405.b.II, 405.d.I, 406.a.II, 406.d.II, 408.d.I, 409.a.II, 409.d.II, 410.b.I, 410.c.II, 412.a.I,
412.b.II, 413.a.II, 413.c.II, 415.a.II, 415.c.II, 416.b.I, 416.d.II, 418.a.II, 418.b.I, 418.b.II, 419.c.I, 419.d.I, 420.a.I, 420.a.II,
421.a.II, 421.d.II, 422.b.II, 422.c.II, 422.d.II, 424.b.I, 424.c.II, 426.b.II, 427.c.I, 427.d.II, 428.c.II, 429.b.II, 429.c.II,
429.d.I, 429.d.II, 430.b.II, 431.a.I, 431.a.II, 431.c.II, 434.a.I, 434.d.II, 435.a.I, 435.b.II, 435.c.I, 435.c.II, 437.a.I, 437.b.II,
438.b.I, 440.c.II, 441.a.II, 442.c.II, 442.d.I, 443.a.II, 443.c.I, 444.c.I, 445.a.II, 446.b.II, 448.c.I, 448.c.II, 449.b.I, 449.c.II,
449.c.II, 449.d.II, 450.a.I, 450.c.I, 452.a.II, 452.c.I, 452.c.II, 453.c.I, 454.c.II, 455.c.II, 455.d.II, 456.c.II, 456.d.I, 457.a.II,
457.b.I, 457.d.I, 457.d.II, 459.d.I, 459.d.II, 460.a.II, 460.c.II, 460.d.II, 461.b.II, 461.c.I, 463.d.II, 465.d.II, 466.a.II,
466.b.I, 467.b.II, 467.c.I, 467.d.II, 468.b.I, 468.d.I, 468.d.I, 468.d.II, 469.b.II, 469.c.II, 470.a.I, 470.b.I, 471.a.II, 471.b.II,
472.c.I, 472.d.I, 473.b.II, 473.c.II, 473.c.II, 473.d.II, 474.b.I, 474.c.I, 475.b.II, 475.c.II, 475.c.II, 476.a.I, 477.b.I, 477.c.II,
477.d.I, 478.a.II, 478.c.II, 479.b.I, 479.c.II, 480.a.II, 480.c.II, 480.d.I, 481.b.II, 481.c.II, 485.b.I, 485.b.II, 486.a.I, 486.a.II,
486.d.II, 488.a.II, 488.b.II, 488.d.I, 489.a.II, 489.b.I, 489.d.I, 490.b.II, 492.b.II, 493.d.I, 494.d.II, 494.d.II, 496.a.II,
496.d.I, 497.a.I, 497.a.II, 497.a.II, 497.c.II, 497.d.I, 498.a.II, 498.b.I, 499.a.II, 500.b.I, 500.c.II, 500.c.II, 500.d.II, 500.d.II,
501.a.II, 501.b.I, 501.b.II, 501.d.II, 502.d.II, 503.a.I, 503.c.I, 504.b.II, 504.d.II, 505.a.I, 505.d.I, 506.a.II, 506.c.II, 506.d.II,
507.a.I, 507.d.I, 507.d.II, 508.a.I, 508.b.II, 510.a.I, 510.c.I, 512.a.I, 512.a.II, 512.c.II, 514.d.I, 515.a.I, 515.b.II, 516.a.I,
517.a.I, 517.b.II, 518.c.I, 519.a.I, 523.d.I, 524.a.I, 528.c.I, 528.d.II, 528.d.II, 529.c.II, 531.b.II, 531.c.I, 531.d.I, 533.a.II,
533.d.I, 534.a.II, 534.b.II, 536.c.I, 537.b.I, 537.d.II, 538.b.I, 538.c.I, 541.b.I, 541.c.II, 542.c.II, 542.d.II, 543.b.I, 544.d.I,
545.a.I, 548.b.I, 548.d.I, 549.c.II, 550.a.II, 550.d.I, 550.d.II, 551.c.II, 552.a.II, 552.b.I, 552.b.II, 552.c.II, 554.c.I, 555.c.II,
556.d.II, 557.b.II, 557.c.II, 561.b.I, 561.c.II, 562.d.II, 563.a.II, 564.b.I, 565.a.I, 565.b.I, 565.c.II, 566.c.I, 568.c.II, 569.d.II,
570.d.II, 572.b.II, 572.c.I, 572.d.II, 573.a.II, 574.a.I, 578.c.I, 578.c.II, 579.b.I, 579.c.II, 580.a.I, 580.c.II, 580.d.II, 582.a.II,
583.d.II, 585.b.I, 586.a.II, 586.b.II, 586.c.II, 586.d.II, 587.b.I, 587.d.I, 588.a.II, 588.b.II, 588.c.II, 588.c.II, 588.c.II,
589.a.I, 589.d.II, 590.a.I, 590.a.I, 590.a.II, 591.a.I, 591.d.II, 592.c.I, 592.c.II, 592.d.II, 593.d.I, 593.d.I, 593.d.II, 594.d.II,
594.d.II, 595.b.I, 599.a.I, 599.b.II, 600.c.I, 601.a.I, 601.c.I, 601.c.II, 601.d.II, 603.c.I, 604.c.I, 605.b.II, 607.a.I, 607.a.II,
607.c.II, 607.c.II, 607.d.II, 608.b.I, 608.b.II, 609.d.I, 610.a.I, 610.b.I, 610.c.I, 610.c.II, 611.c.II, 612.a.I, 614.d.I, 615.a.II,
616.d.II, 617.b.I, 618.a.I, 618.b.II, 618.d.II, 619.a.II, 619.b.II, 619.c.I, 619.d.II, 620.c.II, 620.d.II, 621.b.I, 621.d.I, 622.c.I,
622.d.II, 623.a.I, 623.d.I, 623.d.II, 624.b.II, 625.c.I, 626.a.II, 626.d.II, 627.b.I, 627.b.II, 628.a.II, 629.b.I, 629.b.II,
629.b.II, 630.a.II, 631.b.I, 632.b.I, 632.d.I, 633.a.I, 633.b.II, 634.a.II, 634.d.II, 637.d.II, 638.a.I, 638.c.I, 638.d.II, 639.a.I,
Tabla 19: Enmiendas en nuestra edición isosílaba del Libro de Apolonio (ordenadas según razón)
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Razón
para la
enmienda

Casos Hemistiquios

639.b.II, 640.b.I, 640.d.II, 641.c.I, 641.c.I, 643.b.I, 643.b.I, 643.b.II, 644.d.I, 645.a.II, 645.d.II, 645.d.II, 646.b.II, 646.c.I,
646.c.II, 647.a.I, 647.a.II, 647.c.I, 647.c.II, 648.c.I, 649.b.I, 649.d.I, 650.b.II, 650.c.I, 651.c.I, 653.a.II, 653.c.II, 654.d.II,
655.c.II, 655.d.II, 656.a.II, 656.b.II, 656.c.I,
reg_rhyme 22

19.d.II, 35.a.II, 106.a.II, 159.a.II, 162.b.II, 164.b.II, 175.a.II, 179.c.II, 280.a.II, 285.a.II, 321.b.II, 331.a.II, 357.a.II,
397.c.II, 397.d.II, 415.a.II, 415.b.II, 415.c.II, 449.d.II, 453.d.II, 546.b.II, 646.b.II,

reg_other

40

21.d.II, 30.b.II, 57.a.II, 60.a.II, 60.b, 60.c, 64.b.I, 114.d.I, 136.b.I, 140.d.I, 159.d.I, 180.c.II, 227.c.II, 258.b.I, 351.d.I,
351.d.II, 372.d.I, 383.c.II, 390.c.I, 405.c.II, 434.a.I, 463.a.II, 467.b.II, 469.b.I, 489.d.I, 514.a.II, 518.a.II, 526.a, 526.b,
528.d.II, 539.c.II, 539.d.II, 543.a.II, 578.a.II, 606.c.I, 606.c.II, 620.b.I, 626.c.II, 647.b.I, 651.b.I,

reg_met
reg_other

20

36.b.I, 59.c.II, 202.d.II, 270.b.I, 309.b.II, 390.c.II, 391.c.II, 395.d.II, 398.d.I, 427.d.I, 443.d.I, 468.a.I, 474.c.I, 479.c.II,
489.c.I, 519.c.II, 559.c.II, 590.d.I, 610.c.I, 655.d.I,

reg_met
3
reg_rhyme

39.c.II, 197.d.II, 524.d.II,

reg_rhyme
2
reg_other

92.c.II, 248.c.II,

Tabla 19: Enmiendas en nuestra edición isosílaba del Libro de Apolonio (ordenadas según razón)

3.2.2.f. Conclusión
En el apartado anterior, vimos que fue posible regularizar una clara mayoría de los hemistiquios con mal
metro o rimas problemáticas. Los casos que no pudimos regularizar son tan pocos que fácilmente se podrían
adscribir a la conditio humana del autor y a la nuestra. Pero esta no es "la imagen completa". En nuestros
4.3 "Estudios temáticos", analizamos las licencias métricas y varios fenómenos lingüísticos, intentando asentar
los criterios que deben guiar la reconstrucción del texto original. Tal y como exponemos en 4.1 "Justificación
de una nueva edición isosílaba", regularizamos un número significativo de versos con enmiendas que, según
nuestros estudios, están respaldadas por criterios parcialmente objetivos.
Volviendo a la discusión sobre el grado de perfección del estilo del mester de clerecía, y teniendo en
cuenta el resultado de nuestro análisis de 1018 hemistiquios irregulares del mester de clerecía, parece adecuado
recordar otra vez las palabras de Juan Casas: no tiene sentido asumir regularidad perfecta en un aspecto de
la versificación, y un alto grado de flexibilidad en otro. En el presente apartado admitimos imperfecciones de
la rima –la rima modulada y equivalente son, comparadas con la consonancia, imperfectas– como parte de la
versificación del mester de clerecía. En el intento de restablecer el isosilabismo del Libro de Apolonio, tuvimos
que admitir excepciones a las licencias métricas estudiadas en 4.3 "Estudios temáticos". Desde nuestro punto de
vista, sería lógico asumir que también han de admitirse algunas excepciones para el número de sílabas de cada
hemistiquio. Estamos de acuerdo con Casas (vid. Casas 2014: 595-597) en que pueden considerarse deturpados
los hemistiquios de menos de seis o más de ocho sílabas, pero en los casos de ametría no marcada, también es
posible que no se trate de errata –ni autorial ni del copista–, sino de un caso de flexibilidad del autor.
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3.2.3. Estilo
En este apartado discutimos el estilo de los poemas de clerecía, un tema amplio que la crítica ha
estudiado desde diversos puntos de vista. El estilo es una de las diferencias más pronunciadas entre el Libro de
Apolonio y su fuente latina, la Historia Apollonii regis Tyri, por lo que tratamos este eje de la investigación en el
capítulo correspondiente (3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"). Aquí nos interesan las características
que tienen en común las obras de Gonzalo de Berceo, el Libro de Alexandre, el Libro de Apolonio y el Libro
de Fernán Gonçález, y, sobre todo, las que podrían indicar posibles errores en la tradición textual. Por ello
discutimos primero la sintaxis y, en segundo lugar, algunos aspectos retóricos y concernientes a la estructura
narrativa.
3.2.3.a. Sintaxis
En su análisis estilístico de los Milagros de nuestra Señora, Garcia parte de la hipótesis de que la copla es la
unidad de base –esto es, una unidad sintáctica y semántica de sentido completo– de los textos del mester. Como
señala el autor, en los Milagros no existe documentación sobre una copla que empiece con una conjunción
subordinada (Garcia 1982: 210-218). Uría denomina el mismo fenómeno "carácter 'cerrado' de las estrofas"
y, según ella, es más frecuente en Berceo que en otras obras de clerecía (Urí a 2000a: 91). En un análisis
de 89 coplas de distintas obras de clerecía, Grande Quejigo observa una ausencia total del encabalgamiento
estrófico (Grande Quejigo 1988: 1194-1195). Monedero señala que hay un encabalgamiento entre las coplas
243 y 244 del Libro de Apolonio y que, en otras ocasiones, dos coplas forman una unidad semántica, aunque
no gramatical (Monedero 1987: 42-43):
"Ellos así andando, ya querién fer la tornada
vieron una nave, ya era ancorada,
semejóles fermosa, ricamiente adobada.
Por saber Apolonio d'ónde era arribada
demandó el maestro, él que la governava
que verdat le dixese de cuál tierra andava.
Dixo el marinero, que en somo estava,
que todo el mayor tiempo en Tiro lo morava." (Apolonio 243-244, nuestra ed. normalizada)

El encabalgamiento señalado por Monedero es innegable, y la unión de las dos coplas queda reforzada por
la continuación de la rima, pues, normalmente, un cambio de estrofa en la poesía del mester implica también
un cambio de rima. Si aplicamos la definición de Garcia de la unidad de base, este pasaje de ocho versos se
puede repartir en tres unidades: los versos 243.a-c, 243.d-244.b, y 244.cd. En nuestra opinión, hay un segundo
caso de encabalgamiento estrófico en nuestra obra, entre las coplas 345 y 346:
"Recudió・l Apolonio lo que podrié estar:
–Huéspet, desque a Dios non podemos reptar,
lo que Él á puesto todo deve pasar,
lo que Él dar quisiere todo es de durar,
acomiéndote la fija e dótela a criar
con su ama Licórides que la sabrá guardar.
Non quiero los cabellos ni las uñas tajar
fasta que casamiento bueno le pueda dar." (Apolonio 345-346, nuestra ed. normalizada)

71

La expresión "desque non podemos + infinitivo" (345.b) requiere un verbo que describa la acción que se
toma en lugar de la acción declarada como imposible. En este caso, creemos que es el verso 346.a, "acomiéndote
la fija e dótela a criar", posiblemente también la promesa de Apolonio de buscar a su hija un "casamiento
bueno". A diferencia del pasaje citado antes, el encabalgamiento aquí se da solo en el plano lingüístico, pero
no en el plano de ideas: en la estrofa 345, Apolonio comunica su aceptación de la muerte de su esposa, en la
346, los planes que tiene para el futuro de su hija.
La copla cerrada como unidad de base de los textos de clerecía queda reflejada también en la puntuación
de muchas ediciones modernas de dichos textos, donde las coplas se suelen cerrar con puntos, y los versos a, b,
y c, con coma o punto y coma (Garcia 1982: 210-213).
Ya discutimos en 3.2.2 "Versificación" que el encabalgamiento es raro en general. En las coplas estudiadas
por Grande Quejigo, solo el 15% muestra encabalgamiento versal o entre hemistiquios. Desde el punto de
vista opuesto, el autor afirma que el 60% de los hemistiquios corresponden a unidades sintácticas, el 14%,
aunque no son unidades, no presentan ruptura, y solo un 26% de los hemistiquios analizados presentan ruptura
sintáctica (Grande Quejigo 1988: 1194-1197). Esto respalda una segunda hipótesis implícita de Garcia, esto
es, que normalmente los versos corresponden a las proposiciones y, en algún caso, también puede tratarse de
oraciones independientes. Como señala Garcia, partiendo de la copla cerrada como unidad de base, existen solo
cuatro posibilidades de oposiciones o agrupaciones de versos: ab|cd, a|bcd, abc|d, y a|bc|d. Salvo el último caso,
estos modelos permiten como máximo una oración subordinada, y el esquema más frecuente aparenta ser el
tercero, abc|d (vid. Garcia 1982: 210-213).119 Esto confirma la observación de Uría, a saber, que los poetas
suelen cerrar las coplas por medios gramaticales o retóricos: el último verso puede contener una síntesis de
lo antes dicho, un juicio de valor, una exclamación o, en el plano formal, ser la oración principal de la que
dependen todas las anteriores (Urí a 2000a: 91).
Si bien la estructura de la copla cerrada permite cierta hipotaxis, en la práctica predomina la parataxis
y, más precisamente, la parataxis asindética o yuxtaposición. Solo el 9% de las coplas en el corpus de Grande
Quejigo contiene hipotaxis. La estructura más común es la de tres o cuatro proposiciones yuxtapuestas
(Grande Quejigo 1988: 1197-2000). Como observa Gariano, la "parataxis asindética produce un estilo más
enjuto y animado […] la parataxis polisindética, en cambio, tiene un ritmo más descansado" (Gariano 1917:
127-128), como se pone de manifiesto en los siguientes ejemplos:
"Mandó mover las huestes, las tiendas arrancar
Avié puesto de ir Ebráctana çercar,
la villa destroír, a Dario cativar;
desende adelante, su guerra ençerrar." (Alexandre 1722, ed. Casas 2014)
"Asmaba esconderse en cualque socarrena,
non fer ningún enojo a yantar nin a cena;
irié Millán sue vía tener su cuarentena,
prendrié depués derecho, doblaris yé la pena." (VSM 192, ed. Dutton 1992)

119. Según Garcia, las conjunciones copulativas y disyuntivas son mucho más frecuentes que las subordinadas, y estas aparecen con mayor frecuencia
al inicio del verso d que en cualquier otra posición.
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La vivacidad del estilo sirve como contrapunto al ritmo pausado y la monorrima (vid. 3.2.2
"Versificación"), contrapunto sin el que las obras de clerecía podrían resultar pesadas. Al mismo tiempo, en
muchas ocasiones parece probable que la falta de conjunciones se debe más a la brevedad del hemistiquio
heptasílabo que al efecto retórico del asíndeton.
El efecto de este estilo escueto se perdería, sin embargo, si abundasen otras palabras cuyo valor es, en
primer lugar, funcional. Llamaremos estas "palabras de función" (en oposición a "palabras de contenido"), y
la inclusión de una palabra dada en este grupo dependerá parcialmente del contexto en que se encuentre. Esto
es, consideramos palabras de función no solo las partículas, sino también adverbios pronominales, locativos,
temporales, etc., siempre y cuando no son cruciales para el sentido del pasaje en que se encuentran. Lo mismo
es cierto de palabras puramente ponderativas como tan, e incluso se puede decir de cualificaciones pleonásticas
como "traidor falso". Englobamos bajo el término "palabra de función" todas aquellas que, en primer lugar,
sirven para relacionar y matizar las "palabras de contenido".
Varios críticos han propuesto que, en las copias tardías, los amanuenses añadieron palabras que estorban
al metro y "alteran la sintaxis genuina de estos poemas, que es esencialmente paratáctica y sintética, con un
claro ahorro de partículas relacionantes y un uso abundante de zeugmas y de frases de participio absoluto"
(Urí a 2001a: 119, véase también López Guil 2001a: 241). Como demuestra Uría en otro sitio –y discutimos
más adelante–, la sintaxis de las obras de clerecía es latinizante, lo que es otra explicación para la escasez
de partículas (Urí a 2000a: 69-77). Donahue observa que la supresión de la copulativa al inicio del primer
hemistiquio regularizaría muchos versos del Apolonio y señala que lo mismo es cierto para el Alexandre, aunque
solamente para el manuscrito O. Esto, obviamente, es una de las pruebas más claras que tenemos para respaldar
la hipótesis de intervención escribanil (Donahue 1994: 92-96, Donahue 1999: 144-148). En sus estudios
sobre el Libro de Apolonio, Manuel Alvar propone la supresión de 29 artículos, 8 posesivos, 51 pronombres,
38 preposiciones, 98 conjunciones, 13 adverbios y 38 ponderaciones, eso es, un total de 275 palabras que
corresponden a nuestra definición de palabras de función (Alvar 1976 I: 96-101). Hilty afirma que la lengua
del siglo XIII "es mucho más parca" en partículas y conjunciones que la del XIV, lo que también puede explicar
su adición por parte del copista del Apolonio (Hilty 1989a: 196).
En resumen, si bien el estilo del mester de clerecía se caracteriza por la escasez de palabras funcionales de
todo tipo, la crítica lo ha comprobado sobre todo para las conjunciones. En consecuencia, en nuestra edición
diferenciamos entre conjunciones, por un lado, y las demás palabras de función por el otro, y en caso de duda,
preferimos la supresión de la conjunción. Valga de ejemplo el verso 34.b, "mas querié ir perderse o la ventura
mudar", que se podría regularizar tanto por la supresión de la conjunción disyuntiva, o del artículo la. En
este caso no vemos un argumento semántico o gramatical que podría indicar la variante más probable, así que,
basándonos en el hecho de que las pruebas para la parataxis asindética son más numerosas que las para la
supresión de artículos, enmendamos a "mas querié ir perderse, la ventura mudar". En total, suprimimos 133
conjunciones, y 224 palabras de función adicionales, tal como muestran las siguientes tablas:
Conjunción

e

Número de
Hemistiquios
supresiones

85

15.b.II, 19.b.II, 31.b.II, 48.d.II, 60.b.II, 63.d.II, 65.d.II, 75.a.II, 88.a.II, 104.b.II, 105.d.II, 106.d.II, 107.b.II,
110.b.II, 113.d.II, 123.d.II, 127.a.II, 127.d.II, 133.a.II, 134.d.II, 138.d.II, 139.b.II, 174.c.II, 175.d.II, 179.a.II,
185.b.II, 195.c.II, 210.c.I, 218.a.II, 219.a.II, 225.a.II, 235.c.II, 258.b.II, 287.b.II, 308.b.II, 316.c.II, 333.c.II,
338.c.II, 346.a.II, 353.d.II, 374.b.II, 375.b.II, 384.d.II, 389.a.II, 392.b.II, 394.d.II, 409.a.II, 413.a.II, 421.a.II,

Tabla 20: Supresión de conjunciones en nuestra edición isosílaba (tabla hecha con "enmiendas_estilo.xquery")
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Conjunción

Número de
Hemistiquios
supresiones
421.d.II, 424.c.II, 440.c.II, 443.a.II, 448.c.II, 452.c.II, 459.d.I, 459.d.II, 467.b.II, 473.c.II, 478.a.II, 479.c.II,
488.b.II, 496.a.II, 497.a.II, 501.a.II, 523.d.I, 550.a.II, 550.d.II, 551.c.II, 578.c.II, 580.c.II, 586.a.II, 607.c.II, 615.a.II,
617.b.I, 618.b.II, 618.d.II, 626.d.II, 633.b.II, 634.a.II, 646.b.II, 647.c.II, 650.b.II, 656.a.II, 656.b.II

que

32

7.b.I, 15.c.II, 38.b.I, 43.c.I, 50.c.I, 51.c.I, 72.c.II, 79.d.I, 119.c.I, 123.c.II, 132.d.I, 144.d.I, 180.c.I, 192.c.I, 205.b.I,
213.c.I, 255.c.I, 262.b.I, 292.b.I, 402.d.II, 469.c.II, 477.b.I, 477.c.II, 479.b.I, 501.b.I, 506.c.II, 549.c.II, 552.b.II,
556.d.II, 570.d.II, 579.c.II, 593.d.II

ca

9

4.a.I, 13.d.I, 85.d.II, 111.a.I, 156.c.I, 296.c.II, 303.b.I, 393.c.II, 608.b.I

o

3

34.b.II, 148.b.II, 213.b.II

mas

2

182.c.I, 497.a.I

como

1

607.a.I

cuando

1

234.c.I

e que

1

452.a.II

e salir

1

33.b.II

et

1

256.d.I

ni

1

154.b.II

que sus

1

452.c.I

Total

138

-

Tabla 20: Supresión de conjunciones en nuestra edición isosílaba (tabla hecha con "enmiendas_estilo.xquery")
Palabra de
función

Número de
supresiones

Hemistiquios

de

18

20.d.I, 103.a.II, 121.d.I, 157.a.II, 171.d.I, 252.c.II, 396.c.II, 419.d.I, 443.d.I, 466.b.I, 472.d.I, 479.c.II,
503.a.I, 537.b.I, 593.d.I, 624.b.II, 625.c.I, 655.d.II

le

18

21.d.I, 50.c.I, 71.d.II, 122.b.II, 122.d.I, 141.d.I, 161.a.II, 175.d.I, 186.b.I, 198.a.II, 204.c.II, 299.b.I, 310.a.I,
467.c.I, 468.d.I, 504.d.II, 528.c.I, 528.d.II

la

17

43.b.II, 129.a.I, 143.a.II, 243.a.II, 306.d.II, 334.d.I, 348.c.II, 350.d.II, 385.b.II, 406.d.II, 455.d.II, 456.d.I,
467.d.II, 481.b.II, 508.b.II, 573.a.II, 587.b.I

se

15

48.c.I, 136.d.I, 147.b.I, 153.d.II, 215.a.II, 269.d.I, 321.a.I, 369.c.II, 418.a.II, 427.d.II, 448.c.I, 590.a.I, 593.d.I,
594.d.II, 643.b.I

a

11

71.b.II, 94.b.I, 98.d.II, 235.b.I, 277.d.II, 473.d.II, 474.c.I, 485.b.II, 538.c.I, 557.b.II, 568.c.II

en

10

70.b.I, 80.a.I, 188.d.II, 251.b.II, 285.d.II, 297.b.I, 307.b.II, 369.d.I, 408.d.I, 500.d.II

me

9

74.a.II, 116.c.II, 231.b.I, 237.a.II, 317.a.I, 468.d.I, 473.c.II, 498.a.II, 588.c.II

te

9

140.d.II, 161.d.II, 245.d.I, 338.c.II, 500.c.II, 515.a.I, 582.a.II, 586.d.II, 600.c.I

yo

9

192.b.II, 218.d.II, 220.a.I, 230.b.I, 303.d.II, 319.a.II, 402.d.II, 488.a.II, 488.d.I

bien

8

80.b.II, 103.c.II, 163.a.II, 214.c.I, 295.d.II, 475.b.II, 619.a.II, 631.b.I

lo

8

7.c.I, 46.d.II, 50.b.II, 116.d.II, 174.d.I, 372.b.I, 443.c.I, 628.a.II

un

7

39.d.II, 80.d.II, 289.a.II, 289.b.II, 460.a.II, 471.a.II, 632.d.I

por

6

90.b.I, 214.d.II, 286.a.I, 367.a.II, 377.c.I, 590.a.II

tú

6

158.a.II, 252.c.I, 389.d.I, 514.d.I, 588.c.II, 588.c.II

vos

6

236.c.I, 237.a.II, 257.c.II, 415.a.II, 415.c.II, 542.d.II

Tabla 21: Supresión de palabras de función (exceptuando conjunciones) en nuestra edición isosílaba (tabla hecha con "enmiendas_estilo.xquery")
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Palabra de
función

Número de
supresiones

Hemistiquios

muy

5

83.d.I, 197.d.II, 203.d.II, 269.b.I, 499.a.II

el

4

3.b.II, 13.b.I, 435.a.I, 475.c.II

su

4

65.a.II, 113.c.II, 431.c.II, 619.d.II

él

4

500.c.II, 566.c.I, 592.d.II, 629.b.I

buen

3

138.b.II, 195.a.I, 282.b.II

las

3

298.b.II, 621.d.I, 623.d.II

que

3

368.a.I, 586.b.II, 641.c.I

toda

3

21.b.I, 228.d.I, 230.d.I

ý

3

108.d.I, 607.a.II, 643.b.I

con

2

376.b.II, 435.b.II

ge

2

405.d.I, 565.c.II

grant

2

133.b.II, 589.d.II

les

2

92.a.II, 93.c.I

los

2

106.c.II, 620.c.II

más

2

90.a.II, 259.a.II

nós

2

272.c.II, 654.d.II

tal

2

213.c.I, 647.a.II

tan

2

277.d.I, 449.d.II

tu

2

305.c.I, 496.d.I

adelante

1

649.d.I

amos

1

322.a.I

aquí

1

601.a.I

assí

1

292.d.I

atan

1

212.c.II

bueno

1

480.d.I

creyérmelo

1

10.a.II

d'esto

1

192.d.I

e

1

607.c.II

le un

1

324.b.I

le[s]

1

94.a.II

les él

1

468.a.I

mi

1

603.c.I

mio

1

172.d.I

mis

1

127.a.I

mucha

1

349.c.II

mucho

1

517.b.II

muriósele

1

4.a.I

Tabla 21: Supresión de palabras de función (exceptuando conjunciones) en nuestra edición isosílaba (tabla hecha con "enmiendas_estilo.xquery")
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Palabra de
función

Número de
supresiones

Hemistiquios

non

1

116.d.I

nos

1

278.c.I

nuyll

1

286.d.II

o

1

356.d.I

o…o

1

450.c.I

que・l

1

85.c.I

si

1

218.d.I

todo

1

591.a.I

una

1

53.a.II

ya

1

330.c.II

Total

237

-

Tabla 21: Supresión de palabras de función (exceptuando conjunciones) en nuestra edición isosílaba (tabla hecha con "enmiendas_estilo.xquery")

La sintaxis del mester es latinizante y se caracteriza por el uso frecuente del hipérbaton (Marden 1922:
60-62, Arnold 1938: 55, Gariano 1917: 100-102, Monedero 1987: 259, Urí a 2011: 131-132). En las obras de
clerecía se encuentran hipérbatos ligeros, como la inversión del complemento, y otros de mayor alcance, como
el acusativo proléptico, entre otras muchas variantes:
"que ya veyén las ondas que se querién bolver" (Apolonio 280.d)
"quiero de la ganancia que te lieves tu quiñón" (Apolonio 296.d)
"Esta puedes jurar que es razón escura" (Apolonio 511.d)
"entendió las palabras que vinién por razón" (Apolonio 539.b)
"Omne que tantos sabe judizios delivrar" (Alexandre 2330.c)
"por el so sancto ruego grand perdón ganaremos" (Milagros 122.d)
"aún esta vegada buen perdón ganaredes" (VSD 382.b)
"tu merced ganaremos de lo que te rogamos" (VSD 412.b)

En algunos casos, parece obvio que los poetas utilizan el hipérbaton para acomodar las pautas de la
versificación, en el ejemplo siguiente, la rima:
"nin recibió colpada que li uslase tanto." (Duelo 110.d)
"Nuncua priso colpada que tanto li uslase" (Duelo 111.a)

Los editores que reconstruyen el isosilabismo de textos de clerecía pueden recurrir al cambio del orden
de palabras, y estas enmiendas se basan en el hecho de que copiar las palabras en un orden distinto es algo
que fácilmente podría haber ocurrido a los amanuenses tardíos. En el caso del Libro de Apolonio, creemos que
esto ha ocurrido en 42 ocasiones, que reunimos en las tablas siguientes. Podemos discernir cuatro tipos de
cambio del orden de palabras. En primer lugar, están los versos que nos han llegado en un orden normal de
palabras, donde la creación de un hipérbaton regularizaría el metro y/o la rima. Puede tratarse de casos ligeros
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de hipérbaton, por ejemplo, la inversión del sujeto: "Estrángilo fue alegre"; "Fue alegre Estrángilo" (88.a),
pero en algunos casos se trata de inversiones más atrevidas. Por ejemplo, en 500.d es necesaria la anteposición
del sujeto de la frase relativa (lacerio) a la conjunción que: "non quiero que tu lacerio vaya en denodado" /
"non quiero tu lacerio que vaya denodado", tal como queda justificado por los versos 280.d, 511.d y 539.b
citados arriba. En segundo lugar, está el caso inverso, eso es, un hipérbaton en el manuscrito, en un verso
que se regulariza restituyendo el orden normal de palabras. En tercer lugar, están los casos donde alteramos
la posición de un sintagma libre en cuanto a su posición en el verso, por ejemplo, en 102.e: "–Págome –diz
Apolonio" / "Diz Apolonio: –Págome". Finalmente, hay dos versos donde creemos que es necesario alterar la
sintaxis, como defendimos en las notas respectivas. Según se expone en las siguientes tablas, el primer grupo
es harto más numeroso que los demás, lo que respalda las observaciones de Arnold, Gariano y Uría sobre la
frecuencia del hipérbaton en las obras del mester:
Texto manuscrito (nuestra edición normalizada)

Texto regularizado (nuestra edición isosílaba)

Verso

Dixo・l que metrié la cabeça a perder,

Dixo・l que la cabeça le metrié a perder,

28.a

Porque・l fiço el pecado el vino bever,

Porque・l fiço el vino el pecado bever,

55.b

mas aguisó Dios la cosa en otra manera.

mas aguisó la cosa Dios en otra manera.

60.d

Estrángilo fue alegre e tovóse por guarido,

Fue alegre Estrángilo, tovóse por guarido,

88.a

Estrángilo por la cosa más en recabdo poner

Por la cosa Estrángilo en recabdo poner,

90.a

En poco de rato fue concejo plegado,

fue en poco de rato concejo plegado,

91.a

Nunca devié omne en las mares fiar:

Omne nunca devié en las mares fiar:

120.a

Cuando an passado por muelles e por duras,

Cuando passado an por muelles e por duras,

136.c

Respúsole el omne bueno de buena voluntat.

Respuso el buen omne de buena voluntat.

141.d

como si fuesse de pequeño ý crïado.

como si fuesse ý de pequeño crïado.

145.d

non te saber componer entre tal compañía.

non saber componerte entre tal compañía.

168.b

si no, asme dicho sobervia e enemiga.

si no, dicho me as sobervia e nemiga.

184.d

non querriés que tu lazeryo otrie lograse.

non querriés tu lazerio que otrie lograse.

221.b

Bien lo sé que nunca tú prendiste tal espadada.

Bien lo sé que tú nunca prendist tal espadada.

226.d

Bien veyé Apolonio que perderse podrién,

Bien veyé Apolonio que se podrién ,

280.a

Cuando fue el ministerio todo acabado,

Cuando el ministerio fue todo acabado,

283.a

fija so de rey e con rey fui casada,

de reÿ fija so e con rey fui casada,

317.b

Desque la muger en las ondas fue echada,

Desque fue la muger en las ondas echada,

326.a

con ella Licórides, que era su ama,

Licórides con ella, que era su ama,

331.c

quiero en Egipto en tanamientre estar.

quiero en tanamientre en Egipto estar.

347.d

mas cuando a esso non pudieron acaecer,

mas cuando non pudieron esso acabecer,

391.c

luego Antinágora puyó a las cincuanta,

Antinágora luego puyó a las cincuenta,

397.c

ganava por ello sobejano grant aver.

ganava sobejano por ello grant aver.

429.d

juró que quien le fablasse serié mal soldado,

juró quien le fablasse que serié mal soldado,

460.c

–Só en sobejana cuita, más que yer non era,

–En sobejana cuita só más que yer non era,

481.c

non quiero que tu lacerio vaya en denodado.

non quiero tu lacerio que vaya denodado.

500.d

–Bien –dixo Tarsïana– ás a esto respondido.

–Bien ás –dixo Tarsïana–, a esto respondido.

510.a

Tabla 22: Versos donde la creación de un hipérbaton regulariza el metro y/o la rima (tabla basada en "enmiendas_estilo.xquery")
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Texto manuscrito (nuestra edición normalizada)

Texto regularizado (nuestra edición isosílaba)

Verso

podriémosnos por ventura amos alegrar.

podriemos por ventura nos amos alegrar.

541.c

fasta que pudiesse a Tarsiana desposar,

fasta que a Tarsiana pudiesse desposar,

555.c

cuando el rey e la reína partirse quisieron.

el rey e la reína cuando partir quisieron.

594.d

fue el pueblo con el rey alegre e pagado.

fue con el rey el pueblo alegre e pagado.

614.d

las cosas en que cayén todas las coñoscién.

las cosas coñoscién todas en que cayén.

623.d

mas aún dubdavan de cerca non lo tener.

mas dubdavan de cerca aún non lo tener.

640.d

Tabla 22: Versos donde la creación de un hipérbaton regulariza el metro y/o la rima (tabla basada en "enmiendas_estilo.xquery")
Texto manuscrito (nuestra edición normalizada)

Texto regularizado (nuestra edición isosílaba)

Verso

El que poder ovo de pobre te tornar

El que ovo poder de pobre te tornar

137.a

Vïó en la rota que espessa andava,
que toda la mejoría el pobre la levava.

Vió que en la rota que espessa andava
toda la mejoría el pobre la levava.

148.cd

rendién a Dios gracias porque eran escapados.

rendién gracias a Dios que eran escapados.

457.d

Sabet que el pueblo derecho era e fiell,

Sabet, el pueblo era derecho e fïell,

641.c

Tabla 23: Versos con hipérbaton donde la restitución del orden normal de palabras regulariza el metro y/o la rima (tabla basada en
"enmiendas_estilo.xquery")
Texto manuscrito (nuestra edición normalizada)

Texto regularizado (nuestra edición isosílaba)

Verso

querriélo de grado, si lo pudiese, matar.

querrié, si lo pudiese, de grado lo matar.

36.d

–Págome –diz Apolonio– que fablas aguisado.

Diz Apolonio: –Págome que fablas aguisado.

102.e

falló biva la dueña, con flaquedat maguer,

falló biva la dueña, maguer con flaquedat,

321.b

fija, non amanesció para mí tan buen día.

non amanesció, fija, para mí tan buen día.

544.d

Tabla 24: Versos donde cambiar el orden de palabras regulariza el metro y/o la rima, donde no hay hipérbaton y no se ven afectadas las relaciones
sintácticas (tabla basada en "enmiendas_estilo.xquery")
Texto manuscrito (nuestra edición normalizada)

Texto regularizado (nuestra edición isosílaba)

Verso

dixo・l Apolonio que・l dixera falsedat,

dixo que Apolonio dixera falsedat,

27.b

del bueno de Apolonio qué fizo en ese logar.

del bien que Apolonio fizo en es logar.

96.d

Tabla 25: Versos donde una alteración de las relaciones sintácticas regulariza el metro y/o la rima (tabla basada en "enmiendas_estilo.xquery")
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3.2.3.b. Retórica
Exceptuando los Himnos, todas las obras de clerecía empiezan con la presentación de un narrador
extradiegético-heterodiegético, que invoca a la divinidad y propone el programa narrativo que realizará en el
segundo segmento discursivo. Como demuestra López Guil, en el caso del Libro de Fernán González han de
tomarse en su sentido literal estas palabras, en otros casos, los editores las ven como expresión de un tópico
o una fórmula de género (López Guil 2005: 29-34, Ramoneda 1980: 163Orduna 1992: 804, Salvador Miguel
1992: 868). El narrador interviene a lo largo de los poemas en diferentes funciones (vid. López Guil 2005:
45-49). En primer lugar, ejerce control sobre la fábula que cuenta e indica a su público cuando deja una escena
para contar, fablar de, tornar a o seguir con otra, y les recuerda lo que ya habían oído en escenas anteriores:
"El regno de Filipo, como avedes oído" (Alexandre 160.a)
"Mas tornemos al curso mientra nos dura'l día" (Alexandre 294.d)
"En el rey Apolonio tornemos el ministerio" (Apolonio 325.c)
"nuestro curso sigamos y razón acabemos" (Apolonio 628.c)
"tornemos en España, a do lo començamos" (LFG 14.b)
"Tornemos en el conde do l' avemos dexado" (LFG 600.a)
"Tornemos a la 'storia e non la postpongamos" (Loores 99.a)
"ya habemos oído de cuál muerte muri" (Loores 120.b)
"tornemos en Laurencio la su pasión contar" (MSL 17.c)
"Dejemos de la madre, en la fija tornemos" (PSO 19.a)
"Oído lo habedes, si bien vos acordades" (VSD 223.a)
"contarvos hemos d'ellos una buena partida" (VSM 110.b)
"Del Testamento Viejo quiero luego fablar" (Sacrificio 2.a)
"De un otro miraclo vos queremos contar" (Milagros 431.a)
"Señores, tal miraclo cual habemos oído" (Milagros 904.a)

Un segundo tipo de intervención del narrador son las citas de fuentes, con las que comprueba la veracidad
de la fábula. El narrador así se presenta como mero recolector y transmisor de la historia, una Vita, o de la
Biblia. Respalda esta imagen cuando justifica la falta de una información en su relato con la ausencia de este
detalle en su fuente (p. ej. Alexandre 2164.b):
"¡non fue este peor, como diz' la leyenda!" (Alexandre 562.d)
"non leemos su nombre: non vos lo sé dezir" (Alexandre 2164.b)
"Como diz'el Escripto de Dios Nuestro Señor" (Alexandre 2664.a)
"catátlo en la estoria si a mí non creyedes" (Apolonio 372.b)
"Habié como leemos luengos tiempos pasados" (Duelo 101.a)
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"Segund nós lo leemos e dízelo la lienda" (LFG 684.a)
"como diz' Jeremías, que bien es de creer" (Loores 38.c)
"Si facié otros males, esto no lo leemos" (Milagros 143.a)
"Madre, bien lo leemos, dícelo la escriptura" (Milagros 519.a)
"de qui tantos miraclos leemos e probamos" (Milagros 582.b)
"fue de Villavelayo secundo que leemos" (PSO 4.b)
"Como diz del apóstol sant Pablo la lectión" (PSO 8.a)
"En el cuarto capítulo, como diz la historia" (Sacrificio 127.a)
"ca por el homne bono, como diz el tractado" (VSD 72.c)
"La otra non leemos onde fo natural" (VSD 677.a)
"ca así lo leemos e dizlo la leyenda" (VSM 456.b)

Tercero, el narrador también puede tener una función didáctica, moralizante, o ideológica, y un recurso
para ello son las valoraciones de personajes, como puede apreciarse en los versos siguientes:
"Pausona le dizién al que Dios dé mal poso" (Alexandre 170.a)
"Confonda Dios tal rey,de tan mala mesura" (Apolonio 41.a)
"La bondat de los metges era atan granada, devié seyer escripta, en un libro notada" (Apolonio 322.cd)
"sea en paraÿso tan buen rey heredado" (LFG 125.b)
"Fabló con esi rey al que Dios dé bon poso" (VSD 268.a)

No obstante, la función ideológica concreta ha de ser estudiada con un análisis detallado de cada obra
individual. López Guil ha demostrado que en el caso del Libro de Fernán Gonçález, "consiste en legitimar la
independencia de Castilla, por un lado, atribuyendo los hechos de la fábula a la voluntad de Dios, y, por otro,
convirtiéndola en el único reino cristiano heredero de la monarquía goda" (López Guil 2005: 44). En el Libro
de Apolonio –como discutimos en 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"– el papel del narrador es crucial
en la conversión de la novela de amor y aventuras en una obra hagiográfica.
Mencionamos arriba los paralelismos en las estrofas iniciales de los textos de clerecía, palabras que
algunos críticos entienden en su sentido literal, y otros, como expresión formulística. Nelson ha publicado un
estudio exhaustivo sobre el lenguaje formulístico de Berceo, con una definición comúnmente utilizada para la
literatura oral: la fórmula sería "un grupo de palabras que se emplea regularmente en las mismas condiciones
métricas para expresar cierta idea esencial" (Nelson 1976: 25). Como demuestra el autor, hay expresiones fijas
que aparecen en la mayoría de los textos, aunque con ligeras variaciones, por lo que se pueden utilizar en
diferentes condiciones métricas. Valga de ejemplo la expresión "por (buena/mala) ventura", con el sentido de
"casualmente", "afortunadamente", "desafortunadamente" (Nelson 1976: 27-28). La expresión por ventura, de
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cuatro sílabas, se documenta 29 veces,120 las expresiones sinónimas, pero de cinco sílabas (por aventura, por
la ventura, por mi/tu/su ventura), 34 veces.121 En VSD 362.b figura por nuestra ventura (6 sílabas), y existen
variantes que ocupan un hemistiquio entero: por su mala ventura (8 casos)122, por tu/su buena ventura (Apolonio
112.a, 648.a), por mi ventura mala (Milagros 836.b). Creemos que estas variaciones se deben, en primer lugar,
a las necesidades del metro y de la rima. Esto también es el caso con la fórmula de prestar (sinónimo de bueno),
que siempre se encuentra en posición de rima.123 Como señala Nelson, la creación mediante fórmulas y las
reglas estrictas de versificación ocasionan, en algún caso, versos duplicados, tanto en una misma obra como
en dos obras distintas (Nelson 1976: 32-37). Observe, por ejemplo, los pasajes siguientes de la Vida de Santo
Domingo y la Vida de San Millán: "Fue en poco de tiempo el infant salteriado, de himnos e de cánticos bien e
gent decorado." (VSD 38.ab)"Fue en poco de tiempo el pastor psalteriado,
de himnos e de cánticos sobra bien decorado." (VSM 22.ab)
Las repeticiones y los paralelismos hasta aquí observados son de frecuencia relativamente baja y estamos
de acuerdo con Nelson en que casos de repetición extensa, como el que acabamos de citar, probablemente son
antes accidentales que planeados. No obstante, los poemas del mester de clerecía se caracterizan también por
otros tipos de repeticiones y paralelismos, y creemos que estos fueron planeados e integrados en las obras por
su efecto retórico y didáctico.
Hablamos, en primer lugar, de figuras de construcción: la epímone ("Tantas son sus mercedes, tantas
sus caridades", Milagros 614.a), la anáfora ("lo que Él ha puesto, todo debe pasar, lo que Él dar quisiere, todo
es de durar", Apolonio 345.cd), la concatenación ("si podiesen dejar, dejarlo ién de grado", Milagros 721.bc) y
la negación pleonástica ("más amaba la tierra que non al Crïador", Milagros 270.c). Estas figuras intensifican
un pasaje mediante la repetición de palabras, innecesaria para el sentido o la sintaxis. Teniendo en cuenta lo
que dijimos arriba sobre la escasez de palabras funcionales, queremos señalar aquí que nos parece importante
que el editor que quiera reconstruir un texto isosílabo tenga en cuenta estos recursos retóricos. Si bien la
supresión de una palabra superflua para el sentido puede ser una conjetura124 plausible en otras circunstancias,
esto no vale para las repeticiones retóricas. En segundo lugar, queremos discutir las figuras de combinación
que, además de su efecto retórico, también pueden haber sido motivadas por el efecto didáctico concerniente al
léxico y la morfología: la políptoton ("Era un simple clérigo, pobre de clerecía", Milagros 220.a), la sinonimia
("solaz e medicina", Milagros 539.d), y la antítesis ("debrié andar devoto e andaba lozano", Milagros 162.d).
La sinonimia que ocupa un hemistiquio entero aparece con una frecuencia relativamente alta, probablemente
por razones prácticas. Valga de ejemplo la expresión "alegre e pagado" que se documenta en 30 versos,125 sin

120. Alexandre (17 casos): 31.c, 194.b, 352.d, 528.c, 923.c, 1270.c, 1596.c, 1674.c, 1726.b, 1752.c, 1977.d, 1987.a, 2019.a, 2156.a, 2397.c, 2468.b,
2611.c; Apolonio (2 casos): 301.d, 541.c; Milagros (5 casos): 196.d, 307.a, 437.a, 463.a, 658.a; VSD (3 casos): 71.c, 200.d, 502.a; VSM (2 casos):
142.a, 239.a.
121. Alexandre (18 casos): 181.a, 313.c, 340.a, 464.a, 489.b, 545.c, 635.c, 677.a, 725.b, 901.d, 986.c, 1142.b, 1312.a, 1630.b, 1670.a, 1906.a, 2238.d,
2267.d; Apolonio (6 casos): 228.b, 444.d, 466.d, 492.c, 515.d, 603.c; Milagros (6 casos): 282.c, 507.c, 550.b, 677.a, 769.c, 836.b; MSL (1 caso):
14.d; VSD (3 casos): 354.a, 630.d, 667.a.
122. Alexandre 155.c, 519.c, 724.a, 1362.c, 1376.a, 1506.d, 1906.d; VSM 408.c.
123. 19 casos: Alexandre 96.c, 124.b, 255.b, 784.c, 866.c, 968.a, 1375.a, 2015.b; Apolonio 154.b, 215.d, 332.c, 463.d, 534.c; LFG 448.b, 700.a;
Milagros 500.a; VSD 384.d; VSM 254.d, 320.c.
124. Empleamos la palabra en la segunda acepción del Diccionario de la lengua española, propia de la ecdótica: "Lección no atestiguada en la tradición
textual y que la edición crítica reconstruye de acuerdo con otros indicios" (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española en línea,
consulta: 2020-12-08).
125. Alexandre 808.b, 1472.b, 1888.d, 1966.c, 2215.c, 2656.a, 2657.d; Apolonio 98.b, 163.d, 177.b, 194.b, 614.d; LFG 249.a, 625.d, 667.b, 668.b,
670.b, 704.a; Milagros 213.d, 359.a, 612.a, 776.a; PSO 46.b; VSD 303.d, 396.d, 556.d, 605.d; VSM 153.a, 249.a, 457.d.

81

contar la sinonimia más abierta en Apolonio 175.b, "el rey fue más alegre, la dueña fue pagada". En tercer lugar,
cabe mencionar un recurso retórico del que Isabel Uría asume que es uno de los más frecuentes en la poesía
del mester, eso es, el segundo hemistiquio como interpretatio del primero: "Tornémosnos al curso, nuestra
razón sygamos" (LFG 14.a), "El sol era ya puesto, querié anocheçer" (LFG 503.a). Nos hemos limitado en
este apartado a una mera enumeración de figuras con pocos ejemplos, ya que fueron estudiados en detalle por
otros investigadores (Gariano 1917: 87-100, 126-129, Donahue 1994: 97, Urí a 2000a: 77-92).
Queremos concluir este capítulo con una breve revisión de lo dicho, y aplicarlo a dos ejemplos del
Libro de Apolonio. Defendimos arriba que, por un lado, los textos de clerecía son condensados en el sentido
poético, esto es, las palabras de función quedan reducidas a un mínimo. Al mismo tiempo, las palabras
–tanto palabras de función como palabras de contenido– se pueden repetir por el efecto retórico de intensidad.
Creemos que estos dos aspectos se complementan, ya que la falta de repeticiones innecesarias pone de relieve
las repeticiones retóricas. Al mismo tiempo, los hemistiquios son cortos, lo que hace imposible la epímone en
algunos contextos. En estos casos, la yuxtaposición puede tener un efecto similar, sobre todo si la construcción
sintáctica de los elementos yuxtapuestos es idéntica. Valgan de ejemplo los hemistiquios 502.a.II-502.b.II del
Libro de Apolonio:
"Tornó al rey Tarsiana, faziendo sus trobetes,
tocando su vïola, cantando sus vesetes " (Apolonio 502.ab)

Partiendo de estas observaciones, podemos solucionar también el enigma del hemistiquio 518.a.II, el
único pasaje del Apolonio que nos ha llegado en dos testimonios. El manuscrito escurialense lee "de dentro so
vellosa e de fuera raída", la teja de Villamartín de Sotoscueva, "de fuera so raída". El estudio de los documentos
(vid. 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio") no ofrece datos que hagan preferible una de las dos
variantes, y ambas lecturas respetan la versificación del mester de clerecía. Sin embargo, creemos que la sintaxis
podría ser la clave. El texto del manuscrito contiene la conjunción e, el de la teja repite el verbo so. Como vimos
arriba, las conjunciones son escasas en los textos de clerecía. Al mismo tiempo, el texto de la teja constituye
un paralelismo sintáctico perfecto del primer hemistiquio. En otras palabras, tenemos un indicio en contra de
la lectura del manuscrito, y otro a favor de la lectura de la teja, por lo que damos preferencia a esta en nuestra
edición.
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3.3. La tradición material del Libro de Apolonio
3.3.1. El manuscrito K-III-4 escurialense
El texto del Libro de Apolonio se conserva en el manuscrito K-III-4 de la biblioteca del Real Monasterio
de San Lorenzo en El Escorial (fols. 1r-64v), junto con otras dos obras poéticas castellanas, la Vida de Santa
Maria Egipciaca (fols. 65r-82r) y el Libro de los tres Reyes de Oriente (fols. 82v-85v). Concluye el tomo con un
breve texto en catalán, titulado Per obtenir y aconseguir zo que demanaras a nostre Señor (fol. 86r), que varios
estudiosos consideran epílogo del códice en su conjunto (Beresford 2000: 79-102, Zubillaga 2014: XVI).126
Analizamos el códice en cuestión de forma pormenorizada en nuestro otro estudio (Brugger 2015),
por lo que aquí nos limitamos a resumir, revisados, los aspectos más importantes antes de entrar a discutir
en la cuestión del número de amanuenses, su probable proveniencia y la supuesta falta de profesionalidad.
Concluimos nuestro análisis con una descripción de las implicaciones que aquellas observaciones tienen para
la elaboración del texto isosílabo.
3.3.1.a. Materiales y encuadernación
Exceptuando un número alto de folios sueltos, el códice se encuentra en buen estado de conservación y
el texto del Apolonio nos ha llegado prácticamente sin lagunas (Brugger 2015: 7-9).127 El encolado del papel es
defectuoso, por lo que el papel cala en varios lugares, dando como resultado pasajes borrosos. Una revisión del
texto se hizo con una tinta corrosiva que con el tiempo destruyó el papel y, en otros casos, es la tinta corrida
la que impide la lectura. Como se puede observar en la siguiente tabla, el número de pasajes que han sufrido
corrupción material es alto, sin embargo, en la mayoría de los pasajes se trata de pocas letras y, si bien la lectura
es más difícil que la del resto del texto, no es imposible.
Razón por la laguna

No. ocurrencias

Versos

Corrupción del material

3

132.c, 137.c, 345.d

Total

3

Tabla 26: Huecos en el texto (tabla creada con "huecos.xquery")

126. Presentamos los títulos según figuran en el manuscrito y conforme con la edición de Zubillaga (2014), pero cabe mencionar que dos de las
cuatro obras son conocidas también con los títulos que les dieron sus respectivos editores: el Libro de los tres Reyes como Libro de la infancia y
muerte de Jesús (Alvar 1965) y Per obtenir como Vida y pasión de Cristo, Nuestro Señor (Beresford 2000).
127. Llevamos a cabo nuestro análisis en septiembre del 2014, cuando encontramos 21 folios completamente sueltos y 20 folios parcialmente cosidos,
casi la mitad de los 86 folios del códice (Brugger 2015: 8). Carmen Monedero, quien publicó su edición en el 1987, menciona "algunas hojas
sueltas" (Monedero 1987: 65). Es posible que ella encontrase el manuscrito en un estado de conservación mejor.
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Razón

Tinta
corrida

No.
Versos
ocurrencias

54

30.c, 31.b, 70.d, 71.a, 84.c, 88.b, 88.b, 99.d, 100.d, 111.d, 122.d, 128.b, 132.c, 183.a, 212.c, 245.a, 260.a, 314.c, 320.b,
326.d, 338.b, 340.c, 340.c, 341.a, 342.c, 342.d, 344.b, 371.a, 386.d, 394.d, 396.a, 398.c, 401.d, 412.a, 438.c, 442.a,
463.c, 477.d, 496.d, 500.b, 502.a, 513.b, 514.a, 522.a, 534.a, 573.a, 589.d, 591.b, 593.c, 600.d, 615.d, 640.b, 646.a,
653.c

Tinta
49
corrosiva

89.d, 90.c, 91.a, 141.d, 142.a, 142.a, 142.b, 187.d, 189.a, 189.b, 189.c, 190.b, 219.a, 219.b, 219.c, 220.a, 220.b, 281.d,
282.c, 285.c, 295.b, 297.b, 302.d, 316.b, 317.a, 319.a, 380.d, 421.c, 435.d, 441.b, 441.b, 442.a, 455.c, 456.a, 458.d,
486.a, 486.b, 486.c, 486.d, 609.b, 609.d, 610.a, 610.a, 610.b, 610.c, 610.d, 611.a, 639.c, 639.d

Papel
cala

30

151.c, 151.d, 275.a, 275.b, 275.c, 275.d, 276.a, 305.d, 306.a, 306.b, 306.c, 320.d, 321.a, 453.b, 514.a, 562.b, 562.c,
563.a, 563.b, 563.c, 563.d, 567.d, 569.a, 569.b, 569.c, 569.d, 570.a, 570.b, 621.b, 626.d

Otra

1

467.a

Total

134

Tabla 27: Pasajes difíciles de leer (tabla creada con "unclear.xquery")

Los cuatro textos están escritos sobre un papel ceutí,128 un tipo de papel que se fabricaba en España
todavía en el siglo XIV, a partir de entonces, fue remplazado gradualmente por el papel manufacturado con
la técnica europea (Tschudin 2007: 91-101). Si suponemos que la producción del códice fue coetánea con la
del papel, podemos estimar un término ante quem de alrededor de 1400. La encuadernación actual en tapas
de madera recubiertas de pergamino debe de ser bastante posterior, pues la filigrana con una Cruz de Malta
identifica el papel de la guarda pegada como proveniente del taller de los Serra, del siglo XVIII o XIX (Brugger
2015: 10, Valls i Subirà 1970a: 324-325). Las guardas sueltas son de dos papeles distintos que no pudimos
identificar, sin embargo, difieren claramente del papel ceutí que forma el cuerpo del códice. Llama la atención
también la suciedad del folio 86v, que hace pensar que se dejó el libro por algún tiempo sin encuadernar.
Una de las manchas, sin embargo, es un residuo de cardenillo. Como no encontramos otro indicio para la
existencia de cadenas, gibas o cierres, sospechamos que algún objeto metálico podría haber formado parte de
una encuadernación anterior a la actual (Brugger 2015: 14-15).
La producción de los cuadernillos que forman el cuerpo del códice fue regular: identificamos siete
seniones seguidos por un ternión. Al primer cuadernillo le falta un folio, aparentemente una hoja de cortesía
precedente al folio 1 y descartada en una encuadernación posterior. Una foliación en números romanos,
coetánea al texto y parcialmente guillotinada, incluye los actuales folios 1 a 85, esto es, todos los folios de papel
ceutí excepto el último. Aparentemente, el códice fue conceptuado como nos ha llegado, pues la Egipciaca y los
Reyes comienzan en medio de un cuadernillo (Brugger 2015: 16-17).
En combinación, la suciedad del folio 86, el hecho de que no esté incluido en la foliación y la falta
del folio anterior al primero son indicios fuertes para suponer que, en una primera etapa, la obra no fue
encuadernada. Creemos que, en esta etapa, el texto simplemente fue protegido por dos hojas de cortesía. La
faz fue descartada, el dorso –el actual folio 86– conservado. La razón para salvar el folio 86 sería el texto Per
obtenir que se encuentra sobre su lado recto. En consecuencia, postulamos que Per obtenir no fue incluido en
la planificación del códice, pero este tampoco puede ser muy posterior a los otros textos: como defenderemos
a continuación, probablemente fue escrito por la misma mano.

128. El papel muestra las características típicas para el papel árabe: espesor irregular, fibras no trituradas, superficie lisa, color parduzco, corondeles
agrupados y ausencia de filigrana (Brugger 2015: 13-14, Muzzerelle 1985: § 131.04, Ruiz Garcí a 2002: 77, Tschudin 2007: 85-97).
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3.3.1.b. Impaginación, decoraciones y escritura
La caja de justificación en nuestro códice fue demarcada con perforación en las esquinas y líneas
realizadas con una mina metálica, las cuales son visibles en forma de una línea gris en algunas partes y como
impresión en el papel en otras. Además de las líneas maestras, solamente se ha marcado un renglón a la
izquierda de la caja de justificación, que delimita la superficie que debe recibir las iniciales de cada verso. En
otras palabras, el manuscrito K-III-4 carece de líneas rectrices, lo que puede explicar por qué el número de
líneas por folio varía entre 18 y 25, con una mayoría de folios con 20 o 21 líneas. Con excepción de la primera
línea del Apolonio y el texto Per obtenir, el salto de línea se produce en función del verso.129 Cada línea empieza
con una inicial, una mayúscula de tamaño algo superior al resto de las letras y decorada con una o dos líneas
en tinta roja. Aparentemente, el rubricator pasó la hoja antes de que la tinta se secase: en la mitad de los folios
han quedado manchas rojas y la rúbrica falta por completo en 77v. Se han realizado en tinta roja también los
títulos, la inicial y el explicit de cada poema.130 Las iniciales de los poemas, además, resaltan por su tamaño y
decoraciones abstractas. En el caso del Apolonio, la inicial sale de la caja de justificación, aparentemente porque
se realizó después del texto y no se había delimitado el espacio necesario en la impaginación, un error que ya
no ocurre en los textos siguientes (vid. Monedero 1987: 68, Brugger 2015: 44-47).
El manuscrito contiene pocos ornamentos, por lo que resaltan los reclamos, que vienen encuadrados en
un rectángulo cuyo lado derecho está compuesto por varios semicírculos y adornado, además, con puntos y
líneas horizontales. La única miniatura se encuentra en el fol. 82v y representa a los Reyes Magos ofreciendo
sus dones ante Jesús y María. Se trata de un dibujo tosco, realizado en tres colores: el pardo oscuro del texto,
el rojo de los títulos, y un pardo más claro que parece ser la tinta del texto, aguada. Como en el caso de la
inicial del Apolonio, el dibujo no cabe en la caja de justificación, lo cual no parece ser intencionado: en el lado
izquierdo, se ha comenzado con la imagen de los Reyes dentro del espacio demarcado, pero al lado derecho,
las figuras de María y el Niño desaparecen en la encuadernación. En la primera página del Apolonio podemos
observar un diseño en tinta roja que cubre los bordes superior e izquierdo, en el que identificamos un pájaro
y la cabeza de un perro. Cesare y Alvar reconocen el resto del adorno como follaje, aunque esta interpretación
no nos parece muy consolidada (vid. Marden 1917: XII, Zarco Cuevas 1926: 173, Cesare 1974: 14, Alvar 1976
II: 18, Monedero 1987: 64, Brugger 2015: 46-48).
La escritura redonda, trazada en tinta parda, se ha calificado de forma unánime como letra aragonesa
del siglo XIV y las diez líneas en cursiva que constituyen el texto titulado Per obtenir son coetáneas (Marden
1917: XII, Zarco Cuevas 1926: 173, Alvar 1965: 121, Cesare 1974: 14, Alvar 1976 II: 34, Monedero 1987:
64, Zubillaga 2014: XVI). En el texto redondo ocurren letras cursivas y su frecuencia aumenta a lo largo del

129. La primera línea del manuscrito contiene los versos 1.ab del Apolonio, exceptuando la última palabra (querría), que no cabe en la caja de
justificación y se ha copiado en la línea siguiente. A partir de la tercera línea (Apolonio 1.c) se han copiado un alejandrino (Apolonio) o dos
pareados (Egipciaca y Reyes) por línea. Además, el título Libre d' Apollonio se encuentra en la segunda línea del texto, siguiendo a querría.
Marden cree que estas líneas "throw[…] strong light on the personal traits of a scribe who would thus bungle the opening lines of a manuscript"
(Marden 1917: XIII). Los títulos de los otros poemas se encuentran antes del texto, pero en el caso de los Reyes encima de la caja de justificación.
130. "Al final de cada texto se ha escrito una invocación a Dios. En el Apolonio son las palabras 'A-M-E-N-deus-' (fol. 64v), con rayas horizontales
en tinta negra entre las mayúsculas y al final de la línea, tal y como están indicadas en la cita. Las mayúsculas de la palabra amen parecen las
mismas que las iniciales de verso, pero son decoradas con una línea horizontal en tinta roja. La misma línea se encuentra también cruzando la
palabra deus. A la Egipciaca sigue la palabra 'A-M-E-N' (fol. 82r), diseñada como la del Apolonio, pero escrita completamente en tinta roja.
El texto de los Reyes acaba con las palabras 'ffinito libro ſit laus gloria xpo' (fol. 85v) que están escritas y encajadas en el mismo diseño que los
reclamos, pero completamente en tinta roja" (Brugger 2015: 46).
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códice.131 Como afirma Monedero, las letras f y ſ cursivas parecen tener doble asta, lo que a varios editores ha
hecho leer ff y ſſ (Monedero 1987: 66).132 Encontramos puntos volados cuya función no podemos discernir con
seguridad, pues son demasiado frecuentes para poder tratarse de signos de puntuación y demasiado escasos para
tratarse de una separación de palabras. La separación de palabras mediante puntos es una práctica romana que
gradualmente fue reemplazada por la práctica moderna del espacio en blanco, pero que perduró hasta la Plena
Edad Media en algún caso (vid. Bischoff 1979: 214-219). Podríamos suponer que en el ms. K-III-4 conviven
las dos prácticas, con la moderna claramente la primordial. La y a menudo lleva un punto (ẏ), la i e j pueden
aparecer con o sin tilde, lo que transcribimos como ı e ȷ, respectivamente, en nuestra edición facsímil (vid. 1.2.1
"Nivel facsímil"). Cabe mencionar que la tilde se ha realizado en forma de un acento agudo y normalmente está
desplazada una o dos letras a la derecha. Esto ha llevado a algún editor a confundirla con el trazo de abreviación
(en pocos casos), aunque a nosotros nos parece que la diferencia es obvia: el trazo de abreviación siempre es
horizontal y mucho más grueso que la tilde (Brugger 2015: 82). Si bien la presencia de la tilde o del punto
sobre ẏ parece arbitraria, este no es el caso con la ſ larga y s redonda. La primera se utiliza en posición inicial e
interior de palabra; la segunda, en posición final, con ocurrencias excepcionales en posición interior.133
El sistema de abreviaturas es sofisticado, con un número alto de signos y, en algunos casos, realizaciones
dependientes del contexto gráfico, como se puede observar en la tabla siguiente. Un sistema de abreviaturas
como el del K-III-4 indica que nos encontramos ante la labor de un escriba profesional, observación respaldada
además por el hecho de que las letras redondas se han trazado con cuidado.
Signo Significado(s) Comentario

̅

El trazo horizontal normalmente cubre varias letras. En nuestra edición facsímil, lo representamos sobre la letra a la cual
e, ue, n, m;
debe seguir la (u)e o la nasal, en el caso de contracciones o nomina sacra, encima de la palabra entera (vid. 1.2.1 "Nivel
contracción;
nomen sacrum facsímil").

⁊

e

ͣ/ᷓ

a, ra, ua

d´

de

͛/ ᷏

er/re

ͥ

i
ͦ

o

Signo tironiano para la copulativa, lo resolvemos en e, según los casos donde aparece no abreviado en nuestro texto.
Como señalamos en 1.2.1 "Nivel facsímil", en el ms. K-III-4 normalmente está atravesado por un trazo horizontal.

El símbolo para la er/re tiene la forma de un óvalo y, como el trazo de abreviación, normalmente es muy grande. En
combinación con ſ larga, no está superescrito, sino que ocupa el carril central e inferior (vid. Brugger 2015: 89). En
nuestra edición facsímil, lo transcribimos con ͛ y ᷏, respectivamente (vid. 1.2.1 "Nivel facsímil").

En un caso (verso 63.c), la o no se ha superescrito, sino que se ha inscrito en la letra c.

Tabla 28: Abreviaciones utilizados en el manuscrito K-III-4 (texto del Libro de Apolonio)

131. Confirmamos esto para el texto del Apolonio, donde hemos codificado las letras cursivas en la capa facsímil de nuestra edición (vid. 1.2 "Los
niveles de representación de texto"). Observamos en un trabajo anterior que "en los folios 1r a 38v aparecen 11 letras cursivas en total, y nunca
más de una por página. Del folio 39r a 46v se encuentran entre una y cinco letras cursivas por página, y esto se da en la mayoría de ellas. A
partir del folio 47v aparecen letras cursivas en cada página; su número aumenta a un promedio de 7 letras por página, con un máximo de 18 en
el folio 58r" (Brugger 2015: 26).
132. La diferencia entre la letra redonda doble y la cursiva es fácil de observar si reproducimos las diferencias en su arquitectura. El amanuense traza
la asta, de arriba hacia abajo, y, curvando a la izquierda, vuelve con la pluma al carril superior para añadir el arco, y, en caso de la f, el trazo
horizontal. En el caso de la letra cursiva, no levanta la pluma, lo que resulta en un trazo curvado hacia arriba, unido en su parte inferior con
la asta. En el caso de la letra doble redonda, traza dos astas, ambas de arriba hacia abajo, levantando siempre la pluma cuando vuelve al carril
superior. Así, ambos trazos verticales son rectos, no curvados, y separados. Valgan de ejemplo ffueſſe (418.a, fol. 42r) para las letras con doble
asta, fuerte (393.a, fol. 39v) para la f cursiva y paſado (420.a, fol. 42r) para la ſ cursiva (Brugger 2015: 80).
133. Los números concretos son: 1934 casos de s en posición final, 517 en posición interior y 5 en posición inicial. La ſ ocurre 2307 veces en posición
interior, 1084 veces en posición inicial y 4 veces en posición final.

86

Signo Significado(s) Comentario
p̲

par, per, por

ꝓ

pro

ͧ

u
᷑

ur
ꝰ

us

La ꝰ tiene el tamaño de una letra y ocupa el carril central e inferior.

Tabla 28: Abreviaciones utilizados en el manuscrito K-III-4 (texto del Libro de Apolonio)

3.3.1.c. Correcciones del copista
Todo copista, por más cauteloso que resulte ejecutando su trabajo, comete errores, los cuales puede
subsanar él mismo, un amanuense posterior, o un editor moderno. En el caso del K-III-4, hay documentadas
(en el texto del Apolonio) varias correcciones en la misma tinta y escritura del texto (véase la tabla siguiente), y
una adición posterior en lápiz (verso 48.a, fol. 5v, l. 1). Si bien el número de errores ha llamado la atención de
la crítica (vid. Marden 1917: XIII), creemos que 38 correcciones en 64 folios (128 páginas) no es un número
suficientemente alto como para dudar de la capacidad del amanuense:
Verso

Texto (ed. facsímil)

30.d

La villa ⁊ los pueblo[s] todos enderredor・

137.c

Non [te]・querrian・las・fadas・✝ẏ deſmanparar・

358.a

Oẏdme [dize] licorid̅s・ſenẏora・⁊ crȷada・

379.d

Non he・por mȷs [pecados] quȷen me venga huuȷar

384.c

Ouo dios・dela ・[h]uerfana・ Duelo ⁊ conpaſion・

295.b

Gradezco vos lo mucho por q̅ tal ora vinieſtes

306.c

izo fer・grandes fuegos d´ lenẏa・(✝) traſecada・

309.a

Fizo・Aun・ſin・eſto ell ol(o)io cal̅ntar・

316.b

Ruego (✝) te q̅ me・digas doſſeẏo・q̅ mal ſo deſmarrȷda・|

398.a

Dixo maẏor p̲aula・el mal(o) Auent᷑ado

21.a

Luego d̅la・ pͥmera(n) demetio ſu raço̅

25.a

Tu eres・la raẏz・tu・f(✝) fija el çimal

156.c

Ca(llo) peligro enla mar・p̲dio qua̅to traẏa・

514.a

Naſçi d´ madre dura・(✝) ſſo mueẏell・como lana・

594.a

Moraron・hi (✝) vn・tjempo qua̅to ſſabor・ouȷero̅

619.d

Con・mug͛r| (✝) ⁊ con・ẏerno ⁊ con ſſu・fija・caſada・

626.d

Conçibio luçiana・⁊ parjo・(✝) fijo・varon・

30.b

T(o)odos lo q̅rie̅ vey̅r・que hauȷe̅ d ́ ſſabor・

40.d

Deſde・aqui te・ (✝) prometo qual coſa・tu quiſieres

107.a

EL mar・q̅ nunqᷓ touo leyaltat (ƞ) nȷ・belmez・

Tipo de corrección

Adición encima de la línea (4 casos)

Adición en la línea (1 caso)

Cancelación por borrón (5 casos)

Rasura (7 casos)

Tachadura (21 casos)

Tabla 29: Correcciones del copista
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Verso

Texto (ed. facsímil)

112.a

Por・ſu・bue̅a・ventura・quiſol dios・ (val̅r) preſtar

114.d

Meſqui(✝)no・dixo q̅・por・mal fuẏ naſçido・

126.c

Si con・eſſo fincaſe quito en (nȷ) mȷo logar・

158.c

Tu・cata・tu (fazienda)・ meſura・como deues・catar・

168.c

Semeia(ua)・q̅ non・Amas・gozo njn・algrja・

234.a

Entraro̅ ala・villa・q̅ ( ͥ) ẏa・q̅rien・com̅r・

285.a

Por・beujr・mas・(ſ) viçioſo ⁊ ſeyer mas a・ſu plaç͛

294.d

Legoſe・al maeſtro con・ſu Abenȷmie̅to (ſ)

296.a

Des q̅ dios・te・A(du̅ya) ・duxo・en tan bue̅a・ſazon・

300.d

Entendio hu̅ (d̅la) poqͥello d̅la・odiçe̅pcon

353.c

Maguer・(ſe) mucho lazdraua・caẏole en・plaç͛

359.d

Eſa・fue v̅r̅a̅・madre que (d✝✝lo) delexo gran Duelo

382.b

La・madre・ (no̅ ſe nada) p̲dida d̅l padre・ no̅ ſe nada

394.d

Que・comprar・la・q̅rien ⁊ por qua̅to ſ᷏ ie ・ (dada) dada

398.c

O ſi mas lo (qͥſ✝ſſe) quiſieſe d´ auer・mon̅dado

429.b

Mas valie・d.́・Çient| marquos eſe・dia・el (Aue) log͛

439.a

Por・poco・Apolonjo (la) q̅l ſeſo no̅ p͛dio

507.a

Parienta・ſo・(d̅lasRio) d̅las Aguas Amȷga ſo d̅l Rio

Tipo de corrección

Tabla 29: Correcciones del copista

3.3.1.d. El número de amanuenses
A pesar de que la escritura es clara, las letras no muestran la homogeneidad casi perfecta de códices
de lujo, pues podemos observar pasajes donde la escritura tiende a la cursividad, con astas prolongadas y
arqueadas. En estos mismos pasajes, el tamaño general de las letras es algo mayor, se ha empleado una tinta
más oscura y una pluma más gruesa. Las características que acabamos de describir son una de las razones que
hicieron suponer a Cesare que el texto del Apolonio fue escrito por dos copistas, o quizá terminado por la
misma mano, pero con otra pluma y después de una discontinuidad de varios años. Las otras razones que aduce
el mismo editor son el aumento en letras dobles, sobre todo al inicio de las palabras, y la grafía del nombre
del protagonista (Cesare 1974: 14). Otros estudiosos concuerdan en que el manuscrito entero es de una mano
(vid. Marden 1917: XII, Alvar 1965: 121, Monedero 1987: 65). En un trabajo anterior, defendimos nuestro
acuerdo con el segundo juicio señalado mediante un análisis de los argumentos propuestos por Cesare y que
queremos resumir a continuación (vid. Brugger 2015: 29-44).
En primer lugar, los cambios de la escritura son superficiales y no afectan a la arquitectura de la letra,
por lo que este argumento no tiene mucho peso por sí solo. Nuestro análisis del códice ha revelado dos tipos
de escritura conforme con la descripción de Cesare, pero no estamos de acuerdo con él respecto a la ubicación
del cambio (verso 301.d, fol. 30v, según Cesare), y tampoco creemos que se trate de un solo cambio. Desde
nuestro punto de vista, la escritura en los primeros dos tercios del Apolonio es homogénea. A partir del folio 44r
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(verso 436.c) se producen un total de 16 cambios de escritura y la mayoría de los pasajes homogéneos no supera
los dos folios: deberíamos suponer entonces una colaboración estrecha de dos personas. En segundo lugar, un
recuento de las letras dobles iniciales de palabras134 revela que sí se produce el aumento mencionado por Cesare
a partir del folio 51r. Por último, como señala Cesare, el nombre del protagonista se escribe Apolonio hasta la
copla 197 (fol. 20v), y Apolonyo a partir de la copla 439 (fol. 44r). Entre las coplas 197 y 439, conviven las dos
grafías. Si suponemos la presencia de dos copistas, nos parece más probable que el cambio haya tenido lugar
en la copla 197, pues así podríamos explicar el pasaje con las formas mezcladas con el intento del segundo
amanuense de mantener la grafía del primero. En conclusión, dependiendo del argumento que empleemos,
el cambio de mano habría tenido lugar en el folio 20v, en el 44r o en el 51v. Por ello, o bien deberíamos
explicar dos de las tres alteraciones con otra hipótesis diferente a la de un cambio de mano, o bien tendríamos
que proponer la colaboración de más de dos personas. Creemos que, para la segunda opción, los cambios no
son suficientemente significativos y, si aceptamos que dos de los tres aspectos discutidos pueden variar sin un
cambio de mano, nos parece difícil mantener que este no sea el caso para el tercer aspecto.
Queremos concluir nuestras consideraciones acerca del copista considerando algunas cuestiones que
propone Carina Zubillaga en su edición del manuscrito K-III-4. La autora se acerca al códice no como mero
contenedor de un texto inmaterial, ni mucho menos lo considera "esa pantalla que se nos ha colocado ante los
ojos" (Alvar 1976 I: 73). Valora al códice como un objeto cultural y al compilador, como un lector concreto,
representativo de una comunidad lectora, quien no se limita a contar, sino que construye la obra que nos ha
llegado. El códice K-III-4 es, desde este punto de vista, más que la suma de los textos que contiene: es una
historia conjunta. Las preguntas concretas de la producción y recepción –la preparación de los materiales,
la financiación, el destinatario, etc.–135 pueden parecer triviales en el contexto genético o diacrónico, pero
son fundamentales en el contexto codicológico o sincrónico (Zubillaga 2014: XVII-XVIII). Si bien para la
mayor parte de nuestra tesis enfocamos el contexto genético-diacrónico, las observaciones sobre la materialidad
del manuscrito que presentamos arriba nos permiten responder de manera concluyente a algunas de estas
preguntas, y nos parecen anotaciones válidas al estudio sincrónico de Zubillaga.
Los materiales utilizados en la producción del códice fueron relativamente económicos: la calidad del
papel es ordinaria, se emplearon solo dos colores de tinta136 y la encuadernación inicial carecía de tapas.
Además, observamos varios errores en la distribución del texto, que hacen suponer una ineptitud de la
persona que llevó a cabo la impaginación. Al mismo tiempo, la escritura es trazada con cuidado y el sistema
de abreviaturas indica que nos encontramos ante la obra de un amanuense profesional. Estas aparentes
contradicciones se resuelven si proponemos que una persona culta, un copista profesional, fue el único
colaborador en la producción del K-III-4. Así se explican los errores en la impaginación y el dibujo tosco, tareas
normalmente llevadas a cabo por otros especialistas en un scriptorium (vid. Ruiz Garcí a 2002: 178-232). Y la
razón por la cual nuestro copista hubiese producido el códice sin ayuda externa sería porque lo hacía para su
propio uso, sin financiación externa, hipótesis respaldada por la calidad del papel y la falta de encuadernación.

134. Como Cesare normaliza esta característica en su edición (Cesare 1974: 29), no fue posible comparar nuestros resultados concretos con los suyos.
135. Para una lista exhaustiva, véase Díaz y Díaz 2006: 91, citado en Zubillaga 2014: XIV-XV.
136. Como señala Monedero, el códice se ha escrito en tres etapas: primero, el texto en la tinta negra o parda, luego, algunas correcciones en otra
tinta negra, más corrosiva, y, en tercer lugar, las rubricaciones. El rubricator (como defendimos más adelante, la misma persona que el copista)
también subsanó algún error en el texto con la tinta roja (Monedero 1987: 66-67, Brugger 2015: 15-16).
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3.3.2. La teja de Villamartín de Sotoscueva
En 1986, dio a conocer J. Hernando Pérez una teja, descubierta en 1960 durante obras en una casa
en Villamartín de Sotoscueva (Burgos), sobre la cual se han escrito un hemistiquio del Apolonio, cuatro
coplas del Libro de Fernán González y varios signos y expresiones notariales (Hernando Pé rez 1986: 136-140).
Los estudiosos concuerdan en datar la teja en el siglo XIV, pero mientras que Hernando Pérez propone los
comienzos de dicho siglo, Velázquez cree más probable la segunda mitad del siglo (Hernando Pé rez 1986: 138,
Velá zquez 2006: 24, Hilty 2009: 1). La primera línea de texto, anulada por el escriba, lee "de fuera so rrayda"
(Velá zquez 2006: 26) y corresponde al hemistiquio 518.a.II del Libro de Apolonio, que en el manuscrito KIII-4 lee "⁊ d.´fuera Raẏda" (citado según nuestra edición facsímil). Si bien Velázquez no excluye la posibilidad
de que el copista de la teja haya tenido por delante un manuscrito del Fernán González, cree que recordó el
texto de memoria. Esto podría explicar por qué haya trazado, erróneamente, una línea de un poema distinto,
el nuestro, que luego tuvo que anular (vid. Velá zquez 2006: 14-27). El significado de este testimonio para una
edición crítica es, lamentablemente, menor, debido a la brevedad del pasaje de texto que nos transmite. No
obstante, la variante resulta interesante, pues a pesar de las diferencias, tanto el texto del códice como el de
la teja son regulares desde un punto de vista métrico. Discutimos este aspecto con mayor detalle en la nota
al verso 518.a y en el capítulo 3.2.3 "Estilo". Aquí nos limitamos a señalar que la atención que ha recibido
por editores e investigadores del Apolonio se limita a dos comentarios:137 Hilty supone que la lectura de la teja
corresponde al texto original (Hilty 2009: 8); a Franchini, la misma variante le parece más satisfactoria desde
un punto de vista rítmico (Franchini 2014: 15-16).

137. Poco después del trabajo de Pérez, Monedero (1987) y Corbella (1992) publicaron sus ediciones del Libro, en las que no se menciona la teja.
Zubillaga (2014) tampoco la discute, sin embargo, esto era de esperar dado que su edición y estudio se centran en el códice K-III-4 como objeto
cultural.
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4. La elaboración de un Apolonio isosílabo
4.1. Justificación de una nueva edición isosílaba
4.1.1. Estado de la cuestión
En el primer apartado de esta justificación queremos discutir la cuestión que, en palabras de Carmen
Monedero, es "espinos[a] por lo polémico" (Monedero 1987: 37): la validez científica de la reconstrucción de
un texto isosilábico a partir del único manuscrito conservado, en el que aproximadamente una quinta parte
de los hemistiquios no se atiene a la medida. Primero resumiremos los argumentos de Henríquez Ureña,
defendidos en tiempos más recientes por Monedero, Corbella, y Sánchez Prieto-Borja, quienes opinan que "un
ejercicio filológico de esta naturaleza […no…] merece la pena" (Sá nchez Prieto-Borja 2004: 178), y, en segundo
lugar, abordaremos la postura opuesta. La defienden explícitamente Isabel Uría y Gerold Hilty, y debemos
suponer que también los autores que han propuesto ediciones reconstructivas o reconstrucciones de versos,
a saber: Cesare, Alvar, Bruno, Donahue, Morros, y Franchini (vid. 2 "Ediciones anteriores"). Por último,
queremos concluir con el planteamiento de nuestra postura en este debate, y en los apartados siguientes,
exponer cómo ha influenciado nuestra edición.
Entre 1935 y 1938, Harrison Haikes Arnold publica cuatro artículos donde intenta comprobar el
isosilabismo perfecto de las obras de Berceo, el Libro de Alexandre, y el Libro de Apolonio (véase 3.2.2
"Versificación" y 2.6 "Ediciones parciales y estudios preliminares" para una discusión más detallada de
estas obras). Entre otros argumentos, Arnold afirma que muchos versos amétricos se pueden subsanar con
alteraciones "económicas" o modestas, esto es, aplicando apócope, aféresis, o síncopa. Henríquez Ureña rechaza
este argumento, diciendo que "el sistema [de Arnold] lo admite todo" (Henrí quez Ureña 1945: 46). Carmen
Monedero y Dolores Corbella repiten este argumento, y señalan que las ediciones de Cesare (1974) y Alvar
(1976) son prueba de ello: los editores se sirven de cambios muy similares, pero en muchas ocasiones llegan
a soluciones distintas para los versos en cuestión (Monedero 1987: 39-40, Corbella 2011: 47-50). En nuestro
texto isosílabo, incluimos todas las enmiendas propuestas o aceptadas por Cesare, Alvar, y otros editores, junto
con una lista de las obras donde se señala el apoyo de una enmienda anteriormente propuesta. En un total de
905 casos, Cesare y Alvar proponen o aceptan la misma enmienda. 514 enmiendas tienen el apoyo de Cesare,
pero no de Alvar, y 770 enmiendas el de Alvar, pero no de Cesare.138 Estos números están claramente a favor
de las afirmaciones de las citadas autoras, y también respaldan las palabras más directas de Pedro Sánchez
Prieto-Borja: "los resultados no pasan de propuestas inseguras, sin más aval que el sentido de la lengua –tan
engañoso– que tiene el editor" (Sá nchez Prieto-Borja 2004: 178).
Gerold Hilty responde a estas palabras de Sánchez Prieto-Borja con un artículo titulado "La lengua del
Libro de Apolonio" (Hilty 2009). Aduce varios versos –nueve del Libro de Apolonio– donde las conjeturas se
basan en criterios más objetivos que el citado sentido de la lengua, a saber, el fenómeno de la apócope extrema
y el cambio de paradigma para las desinencias del imperfecto y condicional. En su opinión, "la subjetividad
del corrector puede ser reducida y casi eliminada" (Hilty 2009: 6), postura que Isabel Uría defiende con las
palabras siguientes:

138. Obtuvimos estos números con "comparacion_enmiendas_autores.xquery".
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"Creo que, después de más de un siglo de estudios dedicados a[l mester de clerecía], en el triple nivel lingüístico, métricorítmico y estilístico, podemos decir que hoy conocemos su lengua y su sistema de versificación de manera suficiente para
poder corregir todas aquellas lecciones que nos han llegado corruptas y no se ajustan a su lengua ni a las reglas que gobiernan
el ritmo de sus versos." (Urí a 2011: 127)

Uría continua con un resumen de estos conocimientos, y concluye su artículo con enmiendas para 25
versos irregulares del Libro de Apolonio (Urí a 2011: 144-146).
Para formular nuestra respuesta a la argumentación de Hilty y Uría, vamos a partir de la suposición de
que sus conjeturas –también las que habían propuesto en otras publicaciones– fuesen perfectamente objetivas.
Las 83 conjeturas que apoyan son un número minúsculo comparado con los 1043 hemistiquios no heptasílabos
en el Libro de Apolonio. Por ello nos preguntamos: ¿es posible regularizar el poema entero con enmiendas de
similar objetividad? Eso es lo que afirma Uría en su artículo del 2011 ("todas aquellas lecciones", vid. arriba),
y en nuestra opinión, ha de comprobarse en la práctica, esto es, intentando hacer una edición reconstructiva, y
luego, analizando las enmiendas hechas. Al mismo tiempo, no podemos ignorar la lógica evidente que señaló
Henríquez Ureña: con un sistema de enmiendas demasiado flexible, es posible manipular el texto para obtener
variantes muy diversas, así que, al fin y al cabo, es la opinión subjetiva del editor la que decide sobre la inclusión
o exclusión de una enmienda. Si en cambio este sistema no fuese tan flexible, podría servir como guía al
editor, que entonces tendría pautas objetivas, según las cuales podría aceptar o rehusar una enmienda dada.
A este respecto no ha de sorprender la postura de Isabel Uría, ya que defiende las pautas más estrictas para
la versificación y el estilo del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación", 3.2.3 "Estilo", 4.3.1 "Apócope y
elisión"), y sus trabajos han sido de gran importancia para la elaboración de nuestro sistema de enmendadura,
que expondremos a continuación.

4.1.2. Metodología de enmendadura
4.1.2.a. Primacía del contexto y primacía del fenómeno
La enmienda de un verso amétrico siempre ha de realizarse teniendo en cuenta, por un lado, el verso
concreto con su contexto sintáctico y semántico y, por otro lado, lo que Hilty y Uría han llamado "criterios
objetivos": los fenómenos de la lengua –por ejemplo, la apócope extrema– de los que los textos del mester
participan, pero que no se limitan a ellos. De esto resultan dos formas de proceder:
1) El primer procedimiento consiste en generar, verso por verso, conjeturas concretas, y respaldar estas
con diferentes argumentos filológicos. Si bien esto ocasiona enmiendas apoyadas por argumentos objetivos, la
desventaja es que no controla la aplicación de un mismo fenómeno en diferentes contextos, o de diferentes
fenómenos en contextos similares. Como la enmienda se orienta, en primer lugar, en el contexto inmediato del
verso concreto, llamaremos este método la "primacía del contexto".
2) El segundo procedimiento es la "primacía del fenómeno", y su base es nuestra convicción de que un
fenómeno lingüístico y las enmiendas que pueden resultar de ello, se deben evaluar según los mismos criterios
en contextos diferentes. Para cada verso, las enmiendas probables se buscan mediante un procedimiento de
exclusión y se justifican en el contexto concreto. Creemos que, con este método, nuestra edición es más
transparente, y facilitamos la labor de aquellos lectores y lectoras que quisieran juzgar el grado de objetividad
de nuestros argumentos.
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4.1.2.b. Procedimiento de exclusión
En el momento de elaborar nuestra edición, aunque seguimos el concepto de la primacía del fenómeno,
repasamos el texto verso por verso. Para cada hemistiquio amétrico y cada rima anómala, apuntamos las
enmiendas que nos parecían posibles, y las que habían propuesto editores anteriores. Orientándonos en los seis
criterios que expondremos a continuación, excluimos las conjeturas que nos parecían menos justificables, hasta
al final quedarnos –en la mayoría de los casos– con una opción. Integramos esta en el texto como enmienda, y
mencionamos las otras en nota. A continuación, presentamos nuestros criterios de evaluación de enmienda en
función de la objetividad, en orden descendente:
A. En primer lugar, cualquier enmienda ha de ajustarse a la corrección de la lengua, la lógica narrativa,
y la comprensibilidad del texto. Este criterio puede parecer obvio, pero es preciso incluirlo porque,
en alguna ocasión, rechazamos una enmienda de un editor anterior basándonos en estos argumentos.
Mientras que incluimos estos casos en la lista de enmiendas rehusadas, no tendría sentido –y no
sería posible– enumerar una multitud de alteraciones con sintaxis errónea o contrarias al contexto
semántico.
B. En segundo lugar, el cambio en el texto ha de ser justificable desde un punto de vista paleográfico.
Las enmiendas que alteran pocas letras son, en general, preferibles a las que alteran pasajes más
largos. Al mismo tiempo, aceptamos cambios más intrusivos en los casos de corrupción evidente –por
ejemplo, una rima irregular–, que no nos parecerían justificables en un caso de ligera ametría, eso
es, en hemistiquios de seis u ocho sílabas. Este criterio también incluye la idea de que el amanuense
intentaba copiar lo que tenía delante, así que es preferible asumir que cometió un error, no dos. Por
ello damos preferencia a las enmiendas que regularizan ambos hemistiquios de un verso dado con una
intervención, o las alteraciones que se pueden explicar con una errata, con un malentendido singular.
C. Tercero, hemos analizado los fenómenos de la lengua, y en cada caso, atribuimos a la enmienda
hipotética basada en este fenómeno un nivel de certeza: baja, mediana, o alta. Preferimos las
enmiendas de certeza alta ante otras de certeza mediana o baja, etc. Discutiremos este punto en detalle
en el siguiente apartado.
D. Cuarto, hemos determinado un conjunto de criterios que no son tan definidos como los anteriores, y
no se pueden aplicar en todos los casos. Se trata de las características del estilo del mester de clerecía,
sobre todo aquellos aspectos que no han influido mucho sobre el nivel de certeza (vid. 3.2.3 "Estilo");
la correspondencia (casi) exacta con otros hemistiquios de obras del mester de clerecía (vid. 3.2.1.b
"Las obras pertenecientes al mester de clerecía"), y, cuando una pequeña alteración del sentido o de la
sintaxis es inevitable, hemos procurado que sea lo menor posible.
E. En quinto lugar, tenemos muy presente la claridad de la pronunciación y del ritmo, ya que hemos
identificado la claridad lingüística como rasgo característico de la versificación del mester (vid. 3.2.2
"Versificación").
F. Sexto y último, si todavía quedan varias enmiendas posibles, elegimos una de dos opciones
dependiendo del número de conjeturas. Si se trata de dos conjeturas posibles, incluimos una de ellas
en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus
scribendi del autor. Pero si se trata de tres o más variantes, no alteramos el texto, ya que –suponiendo
que una de las variantes hipotéticas se corresponda con el texto original– es más probable que elijamos
una de las variantes erróneas.
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4.1.2.c. Niveles de certeza
Los niveles de certeza son la herramienta con la que intentamos generalizar la argumentación que
normalmente se suele hacer para cada caso individual. En principio, los matices de certeza son infinitos, ya
que dependen no solo del tipo de enmienda, sino del contexto semántico, sintáctico, narrativo, paleográfico
y fonético. Pero, como acabamos de exponer, los niveles de certeza son solo uno de los seis criterios para
juzgar la verosimilitud de una conjetura. Por eso creemos que un sistema simple es suficiente. Lo que nos
interesa en este plano general es si hay algunas enmiendas que son excepcionalmente bien respaldadas, u
otras excepcionalmente mal respaldadas. En el primer caso, las consideramos enmiendas de certeza alta, en el
segundo, de certeza baja, y las enmiendas restantes, de certeza mediana. Bajo el título 4.3 "Estudios temáticos"
hemos agrupado los capítulos dedicados al análisis de los fenómenos lingüísticos y las diferentes licencias
métricas que consideramos relevantes para la edición de nuestro texto isosílabo, y en ellos justificamos nuestra
decisión para la certeza dada. A continuación, exponemos nuestra forma de argumentar de modo general.
En la mayoría de los casos, las licencias métricas son visibles en las palabras que pueden tener una u
otra forma (p. ej con y sin prefijo, 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos"), así que comparamos el número
de ocurrencias de las formas relevantes en nuestro corpus de clerecía. En los casos donde encontramos
números relativamente equilibrados para ambas realizaciones (p. ej. acomendar/comendar, 16 y 20 casos,
respectivamente), parece que los poetas del mester se servían de este doblete para acomodar al metro. En
consecuencia, es posible sustituir una variante por la otra. La certeza para esta enmienda es mediana, ya que la
forma de la enmienda es parte del lenguaje del mester de clerecía, pero este también es el caso para la forma
sustituida. Si, en cambio, una forma es la predominante (19 ocurrencias de parado, 2 de aparado), juzgamos
que la primera claramente forma parte de la lengua del mester, y la segunda es atípica. En nuestro ejemplo,
consideramos la supresión de la a- inicial en aparado una enmienda de alta certeza, y la adición, de baja certeza.
En los casos de duda procedemos con cautela. Un ejemplo podría ser parecer (92 casos) /aparecer (14 casos).
Aunque parecer es la forma preferida, aparecer claramente es parte de la lengua del mester de clerecía. No
sería imposible defender que la supresión del prefijo se considerase una enmienda de alta certeza, pero es más
prudente atribuirle una certeza mediana.
Realizamos este tipo de análisis para la mayoría de los fenómenos (4.3.5 "La aféresis", 4.3.6 "Palabras
de género indeterminado", 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos", 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática",
4.3.8 "Verbos incoativos", 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"), y
para algunos casos de apócope, ya que se pueden ejecutar sobre nuestro corpus de texto simple. Para los otros
fenómenos (4.3.2 "El artículo ante posesivo", 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)", 4.3.3 "El
marcador diferencial de objeto (DOM)") fue necesario un análisis sintáctico y métrico-rítmico de los textos,
así que nos limitamos al texto del Libro de Apolonio como corpus, y describimos la metodología de una forma
más detallada en los respectivos capítulos.
4.1.2.d. Codificación
La codificación para el nivel de certeza en nuestras enmiendas es simple y corresponde a los valores
ejemplares de la TEI para corr/@cert, "high", "medium", y "low". Es importante señalar que no alteramos
esta codificación para las enmiendas rehusadas. El valor "low" para una enmienda rehusada significa que la
certeza para integrarla al texto es baja, y no –como sería posible en un documento distinto– que la certeza para
rechazarla es baja.
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También incluimos el procedimiento de exclusión en nuestro marcado. Las notas críticas contienen listas
de enmiendas rehusadas (<list type="grpRejectedConj">), y cada conjetura, con las informaciones relevantes,
está contenida en un elemento <item type="rejectedConj">. Describimos la codificación completa en el
encabezado TEI, aquí nos centramos en el hijo <ab @type="reason">. Se trata de un elemento vacío que
codifica, mediante el atributo @subtype, la razón principal por la que rehusamos una enmienda dada, con los
valores que explicamos en la tabla siguiente. Para presentar una vista completa, incluimos en ella también las
razones de rechazo que no se relacionan con lo que presentamos en este capítulo:
Valor de
@subtype

Descripción

semantic_1

Esta enmienda resultaría en una grave alteración semántica, o es incompatible con la lógica narrativa.

syntax_1

Esta enmienda resultaría en una grave alteración sintáctica.

Criterio de
exclusión
A

greaterIntervention La alteración del texto es mayor que con la enmienda propuesta.
Esta enmienda es problemática si se considera en conjunto con las enmiendas posibles para el otro
hemistiquio.

B

otherHem
certainty

Esta enmienda es menos segura que la de nuestro texto isosílabo.

C

uScri

Esta enmienda es menos cercana al usus scribendi del mester que la de nuestro texto isosílabo.

quote

Para nuestro texto enmendado se documenta un hemistiquio o verso casi idéntico, y para esta enmienda,
no.

semantic_4

Esta enmienda altera el sentido del verso en mayor grado que la nuestra.

syntax_4

Esta enmienda altera la sintaxis en mayor grado que la nuestra.

clarity

Con esta enmienda, el verso es menos claro en su pronunciación o su ritmo, en comparación con la
enmienda de nuestro texto isosílabo.

editorialPreference De dos enmiendas posibles e igualmente respaldadas por argumentos objetivos, escogimos la otra.

D

E
F

noNeed

Esta enmienda es innecesaria.

noConj

Este verso es igual al texto del manuscrito, amétrico, y figura así en una edición que pretende la reconstrucción isosílaba de
la obra entera (eso es, Cesare 1974 o Alvar 1976 II).

noReg

Esta enmienda no regulariza el hemistiquio completamente.

impossibleConj

No podemos regularizar este verso.

Tabla 30: Codificación de razones de rechazo para enmiendas

4.1.3. Análisis de nuestra edición
La codificación que acabamos de describir nos permite analizar tanto el papel de los criterios de
exclusión139 en general como, en un plano más específico, nuestros niveles de certeza. Como muestra la
siguiente tabla, el criterio utilizado con mayor frecuencia es el C, los niveles de certeza. Llama la atención
también que utilizamos los criterios que consideramos menos objetivos, D y E, así como el criterio subjetivo
por definición, F, con mayor frecuencia que el criterio más objetivo, B:

139. Codificamos el criterio A solo en casos excepcionales, por lo que estos números no se pueden comparar con los demás. Consecuentemente,
excluimos estos casos de nuestro análisis.
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Razón de rechazo

Casos

No. criterio de exclusión

Casos por criterio

greaterIntervention

91

otherHem

19

B

109

certainty

362

C

362

uScri

39

quote

55

semantic_4

64

D

188

syntax_4

30

clarity

34

E

34

editorialPreference

58

F

58

noNeed

258

noConj

81

noReg

22

impossibleConj

38

otras razones: 399 casos

Tabla 31: Frecuencia de razones de rechazo (datos obtenidos con "razones_rechazo.xquery")

Considerando el criterio C, niveles de certeza, era de esperar que aceptásemos sobre todo enmiendas de
certeza alta, seguidas por las de certeza mediana y baja; y frecuencias relativas invertidas para las enmiendas
rehusadas. Como se visualiza en la siguiente tabla, en la práctica tuvimos que admitir sobre todo enmiendas de
certeza mediana, y un número casi igual de enmiendas de certeza baja y alta:
Certeza

Enmiendas aceptadas

Enmiendas rehusadas

Alta

285

51

Mediana

595

391

Baja

248

662

Tabla 32: Certeza de enmiendas aceptadas y rehusadas (tabla creada con "certeza_enmiendas.xquery")

Queremos concluir este capítulo volviendo a la discusión que fue nuestro punto de partida. A diferencia
de Pedro Sánchez Prieto-Borja, creemos que el intento de reconstruir un texto isosílabo es una labor valiosa,
pues de ella se puede aprender mucho. Aprendimos, por ejemplo, que los criterios objetivos nos pueden
guiar en el trabajo de enmendadura, quizá más allá de lo que sospecharían unos, y al mismo tiempo, en
menor grado de lo que esperarían otros. A pesar de un gran número de enmiendas respaldadas por muchos
argumentos objetivos (esto es, los de certeza alta y, tal vez, mediana), no podemos ignorar los hemistiquios
donde una regularización nos parece imposible, ni tampoco –mucho más numerosos– los casos donde las
enmiendas no son del todo satisfactorias. En este sentido, creemos que es posible acercarse a un arquetipo
isosílabo, respetando el usus scribendi del mester de clerecía y las realidades paleográficas y lingüísticas, pero una
recuperación completa de la lengua del autor de nuestra obra, o la subsanación de todas las lecturas erróneas,
ha de mantenerse como una meta inalcanzable.
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4.2. Subsanación de errores obvios
Señalamos en la introducción que hasta los editores más conservadores del Apolonio han subsanado lo
que consideran errores obvios, e incluyen en sus textos las alteraciones necesarias para la comprensión del
texto. La definición de un error obvio es subjetiva, y en el caso de una edición de varios niveles, merece
consideraciones adicionales. Recordemos primero el modelo de los niveles de representación de texto: el
Libro de Apolonio nos ha llegado en una forma física muy concreta, el ms. K-III-4 escurialense, y decidimos
publicar cuatro acercamientos textuales: facsímil, diplomático, normalizado, e isosílabo. La importancia de la
interpretación del editor aumenta con cada nivel, al mismo tiempo que el texto presentado es alejado de la
scripta que fue nuestro punto de partida (vid. 1 "Prólogo", Bernharðsson & Haugen 2019). Mientras que
siempre ha de existir una justificación para alterar un pasaje de texto dado, los argumentos que podemos
considerar aceptables difieren en cada nivel. Así, las intervenciones en el nivel diplomático se basan en evidencia
paleográfica y codicológica. En el nivel normalizado, intentamos subsanar problemas de lengua y narración, y
en el isosílabo, de versificación.
En este capítulo, justificamos y analizamos nuestros cambios en los niveles diplomático y normalizado.
Las intervenciones en el nivel isosílabo son mucho más diversas y numerosas, y las consideramos en los
capítulos agrupados bajo 4.3 "Estudios temáticos".

4.2.1. Nivel diplomático
El nivel diplomático se caracteriza tanto por su fidelidad a la scripta como por ser más fácil de leer
que el nivel facsímil, debido, sobre todo, a las resoluciones de abreviaturas y algunas normalizaciones de
alógrafos. En este nivel, alteramos el texto en aquellas ocasiones donde existen indicios codicológicos para ello
(borrones, huecos o rasuras). Además de estos casos claros, figuran en el manuscrito dos signos de abreviación
que creemos superfluos. Como su resolución ocasionaría pasajes menos legibles en comparación con el nivel
facsímil, optamos para la supresión:
Verso Texto corregido

Lectura del manuscrito

Corrección (razón)

25.a

tu f fija

supresión (rasura incompleta)

Tu eres la rayz tu fija el çimal

132.c Ruego te que si puedas ha buena fin venjr

✝njr

137.c Non te querrian las fadas rey desmanparar

✝y

345.d Loque el dar quisiere todo es de durar

qsiere

restitución (borrón)

368.a

Por poco que de enbidia non se querie
perder

400.a Pago jela el malo ouola de prender

restitución (hueco)

trazo de abreviación entre "por" y "poco"
Trazo horizontal bajo la inicial ("per/por/
par")

supresión (signo de abreviación
superfluo)

Tabla 33: Alteraciones en el nivel diplomático (tabla hecha con "errores_obvios.xquery")

4.2.2. Nivel normalizado
La gran mayoría de alteraciones en el nivel diplomático son subsanaciones de los errores más comunes
en la tradición textual, cuya naturaleza indicamos en nuestro marcado según la tabla siguiente:
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Etiqueta

Atributo Valor de atributo

Significado
Contiene texto alterado por el editor.
Errata del copista que justifica la alteración.

<corr>

falseEmendation

Hipercorrección.

homeoteleuton

Alteración del orden de palabras por salto de igual a igual.

palaeographicConfusion

Confusión de una letra por otra parecida, o copia de una palabra de la línea precedente/
siguiente, etc.

parablepsis

Omisión de una letra u abreviación.140

slip

Descuido.

@cause

Contiene texto añadido por el editor.
Errata del copista que justifica la adición.
homeoteleuton

<supplied>

@reason haplography
parablepsis

Omisión de un pasaje por salto de igual a igual.
Omisión de una letra o sílaba parecida o igual a otra cercana.
Omisión de una letra o sílaba (utilizamos este valor para los casos que no son homeotéleuton
ni haplografía).
Contiene texto del manuscrito que el editor considera superfluo.
Errata del copista que justifica la supresión del pasaje superfluo.

dittography141

<surplus>

Repetición de una o varias letras.

@reason
palaeographicConfusion Adición de una o varias letras por influencia de una palabra cercana.
Slip

Descuido.

Tabla 34: Marcado de típicos errores paleográficos

Los errores que acabamos de señalar suelen ser evidentes sin contexto (p. ej. demand[a]va, 631.c), o
con contexto mínimo (p. ej. olvid[ad]o, 97.d), pero hay algunos casos que merecen un comentario aquí, en
adición a lo que señalamos en las notas críticas. Primero, se documentan dos casos de confusión semántica
(semanticConfusion) que solo salen a la luz considerando un contexto más amplio. El primer caso, 484.b, es el
verbo diese[n] en el discurso indirecto de Antinágora. El príncipe envía a sus servidores al proxeneta, para que
este le diese a su esclava, Tarsiana:
"Enbïó sus sirvientes al malo a dezir
que・l diese⟨n⟩ a Tarsiana que・l viniese servir" (484.ab)

Aunque sería posible codificar la adición de la n como mero descuido, creemos que con toda probabilidad fue
influenciada por la presencia de sus sirvientes, y una confusión sobre el sujeto del verbo dar. El segundo caso
es un pasaje del extenso diálogo entre Apolonio y Tarsiana, cuando la muchacha intenta alegrar al rey con
sus adivinanzas. En 515.a, leemos "dezir te é Tarsiana". La anagnórisis entre padre e hija –desde la primera
sospecha de Apolonio hasta la confirmación del nombre del ama– tiene lugar mucho más tarde, en las coplas

140. Empleamos este marcado solo en el caso de la ñ. La grafía del manuscrito es (n)ny, y la omisión de la y por el copista, un claro caso de
parablepsis. Sin embargo, en la grafía de nuestra edición normalizada, se trata de la sustitución de una letra (n) por otra (ñ).
141. Mientras que las etiquetas y los nombres de atributos son definidos por la TEI, para los valores de atributos únicamente hay recomendaciones, y
no en todos los casos. Sin embargo, utilizamos los valores recomendados cuando es posible –el valor "dittography" es uno de estos casos–, y, para
mantener consistencia en el marcado, expresiones inglesas en las otras ocasiones. En la discusión filológica utilizamos los términos españoles, de
ahí la convivencia de ambas lenguas en este capítulo.
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539 a 543. En la 515, el protagonista no conoce el nombre de la joven juglaresa. Por ello, Tarsiana tiene que
ser la hablante, y es precisa la adición del verbo diz: "dezir te é –diz Tarsiana–".142 En segundo lugar, hay
documentado un error que hemos marcado "morphologicConfusion". Se trata de un cruce entre dos formas del
imperfecto de veyer: veye y vedia se han combinado para formar veydia (7.b). Como la crítica concuerda en que
este cruce es meramente gráfico (vid. Monedero 1987: 98), parece adecuado subsanarlo en el nivel normalizado
y suprimir la d.
Finalmente queremos señalar que, en caso de duda, optamos por corregir un error en el nivel crítico.
Valgan de ejemplo los versos 459.b y 463.a. En el primero, el día de la llegada de Apolonio a Mitilene se
identifica como el del cumpleaños del protagonista; en el segundo, como una fiesta pública. Mientras que la
mayoría de los editores comenta esta contradicción, es solo Giovanni Bruno quien, en un artículo escrito en
2011, propone una enmienda para rectificarla, eso es, sustituir fiesta por siesta (véase la nota a 463.a para la
argumentación). Si bien es un caso claro de confusión paleográfica –la f y la ſ son dos letras extremamente
similares–, lo subsanamos en el nivel crítico porque hay poco acuerdo entre la crítica.
Como vemos en la siguiente tabla, nuestra definición estrecha de un error obvio ha tenido lugar en un
total de 81 intervenciones, solo en 6 casos (55.d, 347.c, 401.d, 515.a y 522.a) se trata de la adición, supresión
o sustitución de una palabra entera, las demás alteraciones se limitan a sílabas y letras:
Número de
verso

Texto corregido

Subsanación Lectura del manuscrito

21.c

Puso・l el rey la sua proposición

ci

52.b

ca caen otros muchos en que mucho
ca
atura

Ca en

61.d

Deviemos atal Señor laudar e
bendizir

i

bendizr

66.c

Podrié comer un niño, rafez, la
dinarada

a

dinrada

97.d

el don de Apolonio non fuese
olvidado

ad

oluido

101.d

sin consentimiente seremos todos
estragados

e

sermos

197.b

en el rey Apolonio fue luego
entendiendo

end

entiendo

211.c

Levólas a Apolonio, un caro
mancebiello

a

Levólas Apolonio

222.b

dióla a Apolonio, que mensajero era

a

Dióla Apolonio

250.a

Mas cuando tal ganancia nos da el
Crïador

n

ganacia

264.c

Todos a Apolonio mejorarle querién

ar

mejor

323.b

porfijóla el metge que la avié sanada

j

porfiola

Razón por la corrección

proposión

adición (haplografía): 17 casos

Tabla 35: Alteraciones en el nivel normalizado (tabla hecha con "errores_obvios.xquery")

142. Esta enmienda fue propuesta por Marden (1917-1922), y aceptada por Cesare (1974), Alvar (1976), Monedero (1987), Corbella (1992/2011) y
Zubillaga (2014). Para una discusión de estas ediciones, véase el capítulo 2 "Ediciones anteriores".
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Número de
verso

Texto corregido

332.c

¿qué fue de tus compañas, mesnadas
m
de prestar

copañas

342.c

desque seyer non puede nin somos
venturosos

os

venturos

490.b

si bien me conoscieses, tener te iés
por pagado

o

conscieses

583.a

Si tú esto fizieres, ganarás tal
ganancia

e

fiziers

631.c

enbïó que・l dixiesen qu'el rey le
demandava

a

demandva

520.a

–Nin só negro nin blanco, nin é
color certero

nin blanco

Nin só negro nin é color certero

10.a

Demás yo vos consejo, e vos
creyérmelo devedes

s

vo

43.b

pueblo tan desmayado, la gente tan
dolorida

a

desmyado

61.a

Dios, que nunca quiso la sobe rvia
sofrir

e

sobrvia

68.a

Vino un ombre bueno, Elán ico el
cano

n

Elaico

71.d

o al quien me matar, cuál don le á
atorgado

85.a

Recudió・l Apolonio a lo que・l
demandava

d

demanaua

99.c

que fueses a Pentápolin un ivierno
tene r

n

iviero

101.a

Somos, como tú sabes, de
conduchos menguados

u

mengados

161.c

sol que tú quisieres la cara alegrar

i

qusieres

168.b

non te saber componer entre tal
compañía

m

coponer

168.c

Semeja que non amas gozo nin
alegría

e

algrja

190.b

que Apolo ni Órfeo mejor non
violavan

n

✝et

229.b

fuésele demudando todo el corazón

a

corzon

235.d

porque vos es la yantar atan tarde
diferida

di

ferida

282.a

Con el cuerpo abueltas, el su buen
compañero

m

copañero

350.c

apriso bien gramátiga e bien toca
viuela

e

viula

373.d

que le darié gran precio e toda
enguedat

n

eguedat

Subsanación Lectura del manuscrito

Razón por la corrección

adición (homeotéleuton): 1 caso

le atorgado

adición (parablepsis): 23 casos

Tabla 35: Alteraciones en el nivel normalizado (tabla hecha con "errores_obvios.xquery")
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Número de
verso

Texto corregido

Subsanación Lectura del manuscrito

401.d

los otros sendas onzas avrán a
ofrecer

avrán

onzas a ofrecer

414.b

a todo mio poder querríala guardar

ue

qrría

484.a

Enbïó sus sirvientes al malo a dezir

n

sirvietes

522.a

–Cuatro ermanas somos, so un
techo moramos

moramos

Cuatro ermanas somo so un techo

625.b

trayén grant abundancia de carnes
montesinas

n

abudançia

634.d

nin ell nin su natura, si no cuando
se pagasse

n

cuado

515.a

–Dezir te é –diz Tarsiana– ya más
alegre seyo

diz

Dezir te é Tarsiana

1.a

En el nombre de Dios e de Santa
María

e

Een

30.a

El pueblo fue alegre cuando vieron
su señor

e

Eel

59.b

tornados se le son enemigos
mortales

s

les

204.a

Todos fablaron luego por lo bien
recabdar

ni

binién

511.c

ni・l nueze la calor ni・l cuita la
friura

n

nnil

622.b

nin les dexava fijo nin fincava
ermano

n

nnin

7.d

que veyé que tal cosa non era de
sofrir

di

veydia

76.b

–Mercet, ya rey, e gracias por la
promesa vuestra

re

repromesa

79.c

Sabié que lo andavan muchos omnes
n
buscando

Sabien

271.d

todos eran creyentes que era
transida

eran

458.c

enxugaron sus paños, lasos e de mal
l
puerto

del

484.b

que・l diese a Tarsiana que・l
viniese servir

n

diesen

306.a

Mandó levar el cuerpo luego a su
posada

n

ponsada

572.a

Fizieron en la bassa una tal
escriptura

l

balssa

577.b

víno・l en visïón un omne
blanqueado

n

blanqueando

347.c

nin quiero en Pentápolin ni en Tiro
entrar

ni en Tiro

Nin quiero en Pentápolin entrar / ni en
Tiro otro que tal

Razón por la corrección

adición (confusión semántica): 1
caso

supresión (duplografía): 6 casos

supresión (confusión
morfológica): 1 caso

supresión (confusión
paleográfica): 4 casos

supresión (confusión semántica):
1 caso

supresión (desuido): 3 casos

sustitución (homeotéleuton): 1
caso

Tabla 35: Alteraciones en el nivel normalizado (tabla hecha con "errores_obvios.xquery")
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Número de
verso

Texto corregido

Subsanación Lectura del manuscrito

55.d

depués en omecidio las manos a
meter

omecidio

adulterios

59.c

Dios confonda tal sieglo menc ales

c

mentales

88.d

que en tan fiera cuita nos as tú
acorrido

en

ay

116.d

ninguno non me llorasse de lo que
me abiniés

151.a

Ovo gran pagamiento Architrastres
del juego

j

190.b

que Apolo ni Órfeo mejor non
violavan

rf

✝et

264.c

Todos a Apolonio mejorarle querién

e

mejor lo

311.c

començó más a firmes de fer la
maestría

a

maestrio

395.d

prometióles por ella veinte pesos de
aver

os

pesar

633.b

servientes e servientas e buenas
cavalgaduras

servientes

sierventes

349.c

Diéronle muchos mantos, mucha
peña vera e grisa

390.a

Tóvose el villano por muy mal
engañado

179.a

Fazié fermosos sones e fermosas
debailadas

a

fermosos debaylados

11.b

non deve , de mí, "padre" seyer
clamado

e

devo

31.a

Encerró se Apolonio en sus cámaras
privadas

68.a

Vino un ombre bueno, Elán ico el
cano

el

e

99.c

que fueses a Pentápolin un ivierno
tene r

e

tenir

258.d

Entró en fuerte punto con naves
avesadas

a

avesads

Razón por la corrección

abienes

luego
sustitución (confusión
paleográfica): 10 casos

pena
sustitución (parablepsis): 2 casos
enganado
sustitución (confusión
semántica): 1 caso

Encerrase

sustitución (descuido): 10 casos

356.d

o por padre o por madre cuáles
deves catar

444.b

abraçaré la piedra, maguer frida e
dura

frida

fidra

553.a

Bien me deves por yerno recebir e
amar

e

devos

557.b

con este casamiento a Tarsiana non
pesava

a

casimiento

559.c

si el traïdor falso que・l á comprada si

queles

nin

Tabla 35: Alteraciones en el nivel normalizado (tabla hecha con "errores_obvios.xquery")
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4.3. Estudios temáticos
4.3.1. Apócope y elisión
4.3.1.a. El fenómeno de la apócope extrema
La pérdida de la vocal final detrás de las consonantes simples l, n, r, s y z es un fenómeno de la lengua
castellana que se denomina apócope normal, y se conserva en la lengua moderna. En textos de los siglos XII
y XIII encontramos, además, con alta frecuencia la llamada apócope extrema, a saber, omisión de la vocal final
tras las demás consonantes y grupos consonánticos. Su aparición se debe a la influencia de inmigrantes de
alto prestigio franceses y provenzales, y comienza a decrecer pocas generaciones después con el nacimiento de
un nacionalismo español, potenciado por Alfonso X, quien denomina castellano drecho al habla sin apócope
extrema. En el siglo XIV, la apócope extrema ha desaparecido casi por completo (vid. Lapesa 1951; Lapesa
2005: 190-191). En un estudio de documentos notariales con fecha exacta, Enzo Franchini observa cómo el
porcentaje de formas con apócope extrema frente a formas plenas decrece constantemente, según la siguiente
tabla:
Década

Porcentaje de formas apocopadas

1210-1220

64.8%

1221-1230

57.0%

1231-1240

46.3%

1241-1250

33.0%

1251-1260

28.6%

Tabla 36: Ocurrencia de apócope extrema en documentos notariales (Franchini 1997a: 53-59)

En el mismo estudio, Franchini calcula un 43.8% de formas con apócope extrema en las primeras 200
coplas del Libro de Apolonio de la edición crítica de Manuel Alvar (Alvar 1976 II), Hilty, en un artículo
anterior, señala que su propia edición inédita de las mismas coplas cuenta con un 40% de formas apocopadas
(Hilty 1989a: 200-201). Como afirma Franchini, existen ciertas reservas frente a la edición de Alvar (Franchini
1997a: 55, nota 27, véase también 2.4 "Alvar 1976"), no obstante, el porcentaje de formas con apócope extrema
concuerda con el habitual en el castellano de hacia 1240, la supuesta fecha de redacción del Apolonio (vid.
3.2.1.c "El Libro de Apolonio: autor, fecha de composición, y relación con otras obras de clerecía").
Sin embargo, el texto que nos ha llegado fue copiado en la última década del siglo XIV (vid. 3.3
"La tradición material del Libro de Apolonio") y contiene un número relativamente bajo de formas con
apócope extrema. Consecuentemente, varios autores consideran la apócope extrema una intervención editorial
adecuada (vid. Marden 1922: 7, Arnold 1938: 51-52, Alvar 1976 I: 72-77, Donahue 1994: 106-128). Dadas las
circunstancias lingüísticas tanto de la fecha de composición de la obra como de la producción del manuscrito,
podríamos asumir que una modernización inconsciente por parte del copista hubiera resultado en la restitución
de la vocal final. Sin embargo, parece que el copista respetó el texto original también en este aspecto, como
observa Echenique Elizondo en un análisis de pronombres. Según ella, la proporción de l’ apocopado en la
edición crítica de Alvar (un 29%) corresponde a las proporciones típicas del XIII, mientras que el 19% de la
misma forma en la edición paleográfica sería anómalo en un texto de finales XIV, cuando la apócope extrema
había desaparecido (vid. Echenique 1981: Echenique Elizondo 1981: 126-131).
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Cabe mencionar, por último, que en el Apolonio ocurren dobletes morfológicos que pueden parecer
apócope, por ejemplo, princep y príncipe. Sin embargo, se trata de derivaciones del nominativo y acusativo
latino, respectivamente (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos").
4.3.1.b. La elisión
La elisión es un fenómeno parecido a la apócope, donde la unión de las palabras es más fuerte: aparentan
ser una palabra, porque una pierde todas sus vocales. Este fenómeno a veces se gramaticaliza, como en del (⟨de
+ el). Según los estudios de Nelson, en la obra berceana y en el Alexandre, la elisión se da únicamente entre
preposición, por un lado, y artículo definido, nombre propio, demostrativo, o pronombre tónico, por otro
(vid. Nelson 1991: 35-50). Podemos hablar de elisión también en los casos de apócope de pronombre enclítico
(según Nelson, "no propia de Berceo", Nelson 1991: 49), pues en estos casos la unión fonética de verbo y
pronombre es inevitable.
Para comprobar si la afirmación de Nelson también es viable para el texto del Libro de Apolonio,
marcamos en nuestra edición normalizada todos los casos de apócope del verbo enclítico y otros casos
de elisión. Como podemos observar en la siguiente tabla, la mayoría de las ocurrencias se encuentran en
hemistiquios métricos, y debemos asumir que estos no han sido corrompidos en la tradición textual. De interés
especial son los hemistiquios de seis sílabas, pues en ellos bastaría con restituir la forma plena para regularizar
el metro. Un 14% de los casos de apócope del pronombre enclítico se encuentra en hemistiquios hexasílabos,
pero este es el caso solo para un 4% de los otros casos de elisión:
Fenómeno

Casos métricos

Casos amétricos

Total

79

15

15

30

109

72.48%

13.76%

13.76%

27.52%

100%

234

11

30

41

275

85.09%

4%

10.91%

14.91%

100%

Elisión/apócope del pronombre enclítico

Elisión (casos restantes)
Tabla 37: Ocurrencia de la elisión en el Libro de Apolonio (tabla basada en "elision.xquery")

Para el primer fenómeno, es necesario considerar también lo antes dicho sobre la evolución de la apócope,
esto es, que era mucho más común en el momento de la redacción del Apolonio que cuando se copió el
manuscrito que nos ha llegado. Por ello parece improbable que todos los casos de apócope del pronombre
enclítico sean errores de copia, pero incluso si lo fueran, todavía habría una gran mayoría de casos donde
la restitución de la forma plena volvería irregular el hemistiquio. Como se puede comprobar en la tabla
siguiente, la relación de unos dos tercios de ocurrencias en hemistiquios regulares, y un tercio en hemistiquios
irregulares, se mantiene también en las combinaciones individuales, por lo menos, en los tres casos donde
ocurren con suficiente frecuencia para que se pueda juzgar esto: díxo・l/Díxo・l, no・l, y que・l.
Elisión/apócope del
pronombre enclítico

Ocurrencias métricas

Ocurrencias amétricas (todas)

Acomendó・l

1

37.d.I

0

aver・t

1

407.d.I

0

avié・l

0

1 590.d.I

6-e

Tabla 38: Elisión/apócope del pronombre enclítico (tabla creada con "elementos_linguisticos_norm.xquery")
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Elisión/apócope del
pronombre enclítico

Ocurrencias métricas

Ocurrencias amétricas (todas)

cada・l

1

522.c.I

0

Consejó・l

1

98.c.I

0

dar・t

1

540.b.II

1 99.b.I

6-l

demandó・l

0

1 539.c.II

9-a

demánda・l

1

581.c.I

0

dio・l

1

76.a.II

1 364.c.II

Di・l

1

248.a.I

0

díxo・l

7

174.b.I, 181.c.I, 438.a.II, 478.b.I, 499.b.I, 524.d.I, 577.d.II

2 27.b.I, 440.c.II

Díxo・l

4

69.a.I, 246.a.I, 249.b.I, 362.a.I

4

Dïó・l

1

139.c.I

0

dïó・l

1

259.c.I

0

engargantó・l

1

312.c.I

0

envió・l

1

384.d.I

0

fizo・m

1

118.a.II

0

fiço・l

0

fue・l

1

301.b.I

0

fízo・l

1

311.d.I

0

Mandó・l

3

157.a.I, 159.d.I, 299.a.I

1 633.a.I

6-a

mantenié・l

0

1 364.d.I

6-l

membró・l

1

me・l

0

ni・l

3

61.c.II, 511.c.I, 511.c.II

0

no・l

7

3.d.II, 61.c.I, 146.b.II, 323.c.I, 323.d.II, 483.d.II, 577.b.I

3 175.c.II, 290.d.I, 419.c.I 6-l, 6-l, 8-l

No・l

1

4.c.I

0

perder・m

1

255.d.II

0

plogó・l

1

539.a.II

0

plógo・l

1

421.b.II

0

poco・l

1

169.d.I

0

porque・l

0

preguntó・l

2

155.d.I, 539.d.I

0

Preguntó・l

1

374.a.I

0

Prometió・l

1

140.c.I

0

prometió・l

1

373.c.II

0

28.a.I, 49.a.I, 470.a.I,
486.a.I

1 8.d.I

630.c.I

8-l

6-l, 8-a
6-a, 8-l, 6-l,
6-e

5-a

0
1 99.b.II

1 55.b.I

8-a

8-l

Tabla 38: Elisión/apócope del pronombre enclítico (tabla creada con "elementos_linguisticos_norm.xquery")
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Elisión/apócope del
pronombre enclítico

Ocurrencias métricas

Ocurrencias amétricas (todas)

Puso・l

1

46.a.I

1 21.c.I

puso・l

1

300.c.I

0

Púso・l

1

307.c.I

0

que・l

16

631.c.I, 85.a.II, 159.d.II, 160.d.I, 248.b.II, 260.c.I, 260.d.I, 467.a.I,
484.b.I, 484.b.II, 484.b.I, 487.d.I, 557.c.I, 570.c.I, 630.c.II, 631.c.I

27.b.II, 85.b.I, 85.c.I,
6 559.c.II, 565.b.I,
630.a.II

8-a, 8-l, 8-l,
5-l, 8-l, 6-l

que・m

0

1 531.d.I

6-l

quiso・l

0

1 112.a.II

6-a

qu·l

1

Quíso・l

0

Recudió・l

5

Respuso・l

0

Semejó・l

1

149.c.I

0

si・l

2

246.c.II, 484.c.II

1 301.b.II

tener・t

1

517.c.II

0

33.c.II

5-a

0
1 524.a.I

85.a.I, 133.b.I, 334.a.I, 345.a.I, 438.a.I

6-l

0
1 44.a.I

79

8-l

6-a

30

Total
109
Tabla 38: Elisión/apócope del pronombre enclítico (tabla creada con "elementos_linguisticos_norm.xquery")

En cuanto al segundo fenómeno interesan, en primer lugar, la clase de palabras que afecta y, en
segundo, la frecuencia relativa de elisión y formas plenas. Como vimos arriba, algunas elisiones (al, del) se
han gramaticalizado, por lo que, en el marcado de nuestra edición normalizada, codificamos como elisión la
combinación de dos partículas. Estas tienen cierto potencial para ser gramaticalizadas, lo que no es el caso,
por ejemplo, para la elisión entre preposición y nombre propio. Este caso lo codificamos como apócope de la
preposición. Según muestran las siguientes tablas, la elisión entre dos partículas es muy frecuente (275 casos)
comparada con la pérdida de la vocal de una palabra monosílaba ante un nombre, un verbo, u otra clase de
palabra (11 casos):
Ocurrencias
amétricas (todas)

Elisión

Ocurrencias métricas

al

48.c.I,
10.b.I, 10.d.I, 19.b.I, 30.c.II, 32.b.I, 41.d.I, 50.d.I, 71.d.I, 72.d.I, 114.a.I, 120.c.I, 134.d.I, 139.b.I, 145.b.I,
51.c.I,
151.c.I, 154.c.II, 156.b.I, 163.b.I, 164.a.II, 169.d.I, 171.c.II, 192.a.II, 202.d.I, 204.c.I, 211.d.II, 219.c.I,
134.d.II,
222.c.I, 229.c.II, 233.a.II, 234.b.I, 246.c.I, 255.a.I, 260.b.I, 267.d.I, 268.a.I, 280.c.I, 284.a.I, 284.b.I,
140.b.I,
84 291.b.II, 291.c.II, 292.a.II, 294.d.I, 298.d.I, 318.c.II, 324.d.II, 347.b.I, 350.b.II, 359.b.I, 379.b.II, 394.a.II, 9 202.d.II,
399.b.II, 402.c.I, 404.b.I, 405.c.II, 411.d.I, 416.d.I, 420.d.II, 426.d.I, 438.c.I, 447.c.I, 462.a.II, 484.a.II,
278.b.I,
489.a.I, 493.d.II, 502.a.I, 513.c.I, 527.d.II, 536.d.II, 540.a.II, 556.d.I, 563.c.II, 567.c.I, 571.a.II, 586.a.I,
316.a.I,
597.a.I, 606.c.II, 607.d.I, 609.b.II, 611.c.I, 620.c.I, 620.c.I, 626.b.I, 636.a.II, 638.a.II
321.c.I,
497.a.II

8-e,
8-l,
8-l,
8-l,
6-a,
8-l,
8-l,
6-l,
9-a

Al

0

8-l

all

1

1 15.c.I
389.a.I

0

Tabla 39: Otros casos de elisión (tabla creada con "elementos_linguisticos_norm.xquery")
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Elisión

Ocurrencias métricas

Ocurrencias
amétricas (todas)

ant'el

1

609.c.I

2

ant'él

1

631.d.I

0

ant'éll

1

606.c.I

0

contra'l

1

122.b.I

0

d'aquende 1

388.b.I

0

d'aquesta

2

18.b.I, 417.a.I

0

d'aquí

1

655.c.I

0

d'ella

4

180.a.II, 336.c.I, 395.c.I, 554.d.I

0

d'ello

1

d'ellos

335.c.I,
610.a.I

8-a,
6-l

233.d.II

0

2

226.a.I, 436.b.I

1 106.c.II

8-a

d'ende

3

252.d.I, 335.d.I, 613.d.I

115.c.II,
3 128.c.I,
330.a.II

8-l,
8-l,
8-l

d'esta

8

186.a.I, 224.a.I, 330.d.I, 437.c.I, 473.a.I, 476.b.I, 494.a.I, 573.b.II

2

163.d.I,
474.b.I

8-l,
8-l

d'estas

1

487.a.II

0

d'este

2

364.a.II, 629.a.II

77.c.II,
3 134.a.I,
650.c.I

8-l,
8-l,
8-l

d'esti

2

311.a.I, 339.a.I

0

d'esto

4

52.d.II, 133.c.II, 565.d.II, 604.a.I

2

D'esto

0

d'un

1

225.d.II

0

d'él

4

69.a.II, 104.c.II, 104.c.II, 176.d.I

2

d'ónde

0

1 243.d.II

8-l

del

1.d.I, 17.a.I, 17.d.II, 18.d.I, 34.d.II, 63.d.I, 74.c.II, 78.c.I, 86.c.I, 97.a.II, 97.c.I, 119.a.II, 131.a.I, 151.a.II,
159.c.I, 165.c.II, 221.d.I, 224.b.II, 239.b.II, 248.c.II, 252.a.II, 256.b.II, 261.b.I, 265.d.I, 273.b.I, 285.d.I,
289.a.I, 290.a.II, 291.a.I, 297.b.II, 298.c.I, 307.c.II, 308.a.I, 323.a.II, 328.a.II, 328.c.II, 337.a.I, 351.c.I,
79 355.d.I, 363.d.I, 365.c.I, 368.b.I, 375.a.II, 375.d.II, 382.b.II, 385.a.II, 400.d.II, 407.d.I, 425.b.II, 438.d.I,
445.b.I, 447.d.II, 455.c.I, 458.a.II, 465.b.II, 476.d.I, 483.c.II, 483.d.I, 507.a.II, 507.c.I, 513.d.I, 519.c.I,
532.d.I, 535.a.I, 543.c.I, 568.d.II, 570.a.II, 571.c.II, 571.d.II, 587.c.I, 590.c.I, 592.a.II, 597.c.II, 623.b.II,
626.c.I, 629.c.I, 630.c.I, 632.c.II, 638.b.II

26.c.II,
96.d.I,
131.d.II,
146.a.II,
9 389.b.II,
429.c.II,
448.c.II,
541.b.I,
565.b.I

6-l,
8-l,
8-l,
8-l,
8-a,
8-a,
8-a,
6-l,
8-l

Del

5

56.c.I, 70.a.I, 323.c.I, 620.a.I, 628.a.I

1 149.a.I

6-l

Dell

2

53.c.I, 208.a.I

0

dell

2

460.d.I, 616.b.I

0

Desaquí

1

220.c.I

0

desaquí

1

648.d.I

1 649.d.I

192.d.I,
237.c.I

1 214.c.I

67.c.I,
480.a.II

9-l,
6-l
8-l

6-a,
6-l

11-l

Tabla 39: Otros casos de elisión (tabla creada con "elementos_linguisticos_norm.xquery")
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Elisión

Ocurrencias métricas

Ocurrencias
amétricas (todas)

entr'ellos

1

117.d.II

0

m'en

1

12.d.I

0

para'l

3

294.a.II, 376.b.I, 400.c.II

1 375.b.II

qu'el

4

631.c.II, 194.a.II, 439.a.II, 631.c.II

0

qu'ella

1

405.d.II

0

qu'en

1

18.b.II

0

qu'él

3

312.b.II, 397.b.II, 439.b.II

2

qu'éll

2

301.c.II, 362.b.I

0

s'en

1

156.d.II

0

sobr'ell

1

300.c.II

0

Sobr'esto

1

560.a.I

0

234

256.a.II,
397.a.II

8-l

6-l,
6-l

41

Total
275
Tabla 39: Otros casos de elisión (tabla creada con "elementos_linguisticos_norm.xquery")
Apócope

Ocurrencias métricas

Ocurrencias amétricas (todas)

d'

5

137.d.I, 258.b.I, 282.c.II, 311.d.I, 365.a.II

1

564.b.I

8-l

l'

2

77.b.II, 336.a.II

1

193.a.II

6-l

m'

1

536.a.II

0

qu'

0

1

422.c.II

6-l

8

3

Total
11
Tabla 40: Apócope de palabras monosílabas ante vocal (tabla creada con "elementos_linguisticos_norm.xquery")

La segunda cuestión concierne, como hemos dicho, a la relación entre formas con y sin elisión. En su
edición de la Vida de Santo Domingo, Fitz-Gerald había propuesto que se trata de una licencia poética empleada
libremente por Berceo, ya que en esta obra aparece una forma plena para cada forma de elisión, exceptuando
solo al y del (Fitz-Gerald 1905: 48-52).143 En el Apolonio, sin embargo, se documentan 38 casos de elisión
entre partículas, 31 si unimos los casos de grafía alternativa (p. ej. al, Al, all, vid. la tabla 34). Como se puede
comprobar en la tabla siguiente, la forma plena solo está documentada para aproximadamente la tercera parte
de las elisiones. El caso de qu'él(l)/que él(l) es equilibrado (8 y 7 casos, respectivamente), y respalda la hipótesis
de Fitz-Gerald. Sin embargo, del predomina frente a de el, y que en es mucho más frecuente que qu'en. Las otras
parejas ocurren tan pocas veces que las deducciones son imposibles. En conclusión, no apoyamos la hipótesis
de Fitz-Gerald, pero tampoco podemos refutarla.

143. Cita los siguientes casos de elisión: al, antel, antelli, daquende, davena, del, della, della, delli, dello, dellos, dessa, dest, desta, destas, deste, desti, desto,
doca, doios, dora, fastal, paral, poral, sobrel, todel.
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Elisión

Forma plena

contra'l

1

contra el

3

100.b, 190.d, 463.b

d'ellos

2

de ellos

1

225.a,

d'un

1

de un

2

55.a, 445.d

del

87

de el

3

194.c, 250.b, 286.a

entr'ellos

1

entre ellos

1

241.b,

qu'el

3

que el

5

385.c, 479.b, 480.d, 583.b, 641.c

qu'ella

1

que ella

1

425.d

qu'en

1

que en

12

18.a, 131.a, 207.b, 209.a, 244.c, 259.d, 262.c, 279.d, 298.d, 521.c, 527.b, 587.b

qu'él

6

que él

6

85.b, 299.c, 569.a, 570.d, 585.a, 631.d,

qu'éll

2

que éll

1

193.d

Total

102

33

Tabla 41: Convivencia de elisión y formas plenas

4.3.1.c. La apócope y la elisión como enmienda
4.3.1.c.i. El efecto de la sinalefa
Varios editores intentaron deducir alguna lógica o un sistema de preferencias en las formas apocopadas
que encontramos en los textos de clerecía. Marden observa una tendencia a no apocopar el pronombre le o lo
cuando a este le sigue una palabra que empieza por l (vid. Marden 1922: 8). Nelson elabora unas reglas de
preferencia específicas para textos berceanos,144 aunque explícitamente no intenta presentar un esquema para
futuras ediciones (vid. Nelson 1991: 38). Donahue observa tres tendencias más generales: a) no hay apócope
de pronombre cuando se puede apocopar quando o como en el mismo hemistiquio; b) la elisión de que + es no
es respaldada por los textos (según él, esto equivaldría a sinalefa); y c) en hemistiquios con un imperfecto de
subjuntivo y como/quando, se apocopan los adverbios (vid. Donahue 1994: 106-128; Donahue 1999: 143-144).
Isabel Uría desarrolla la idea que Donahue menciona en passant: para el oyente, la elisión qu’es resulta
indistinguible de la sinalefa que-es. Como demuestra la autora, la prohibición de la sinalefa es absoluta y tiene
la función de "segmentar la lengua, separando las distintas categorías léxicas y gramaticales" (Urí a 2011: 133),
con lo cual cumple un papel crucial en la finalidad didáctica del mester de clerecía (vid. 3.2 "El mester de
clerecía"). En consecuencia, sería contraproducente emplear la apócope o la elisión que da como resultado este
efecto de sinalefa. Señala Uría que, "en rigor, los autores del mester de clerecía sólo utilizaban la apócope
cuando la palabra siguiente empezaba por consonante" (Urí a 2011: 135). La estudiosa ovetense observa que
esta regla corresponde perfectamente al texto que nos ha llegado del Poema de Santa Oria, la última obra
de Berceo, aunque no puede excluir que algunos casos de apócope en otras obras pertenezcan a la pluma del
poeta, si bien las consideraría casos excepcionales y anteriores a su apogeo como versificador (vid. Urí a 2011:
135-137).

144. Por ejemplo: "elisión de fasta+el es preferible ante la apócope de tercero, parece, solo" (Nelson 1991: 38).
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En conclusión, para la reconstrucción del texto isosilábico del Apolonio diferenciamos entre la apócope
ortodoxa y la apócope heterodoxa. Nuestra definición de la apócope heterodoxa consiste en la combinación de
las limitaciones descritas por Marden y Uría, a saber, apócope ante vocal, apócope que une dos consonantes
iguales, y apócope de palabras monosílabas. Creemos que la regularización de un verso mediante apócope
heterodoxa es una enmienda que se debe evitar cuando existe una alternativa, esto es, una enmienda de certeza
baja (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura"). Llamamos "ortodoxa" a los otros casos de apócope y creemos
que este es uno de los mejores recursos para enmendar hemistiquios hipermétricos –de certeza alta– porque
la alteración gráfica del texto es mínima, no afecta al sentido ni a la sintaxis, y se basa en una diferencia obvia
entre la lengua del siglo XIII y la del siglo XIV. Cuando en un verso hay más de una posibilidad de apócope
ortodoxa, seguimos la observación de Donahue, eso es, que la apócope de cuando y como es preferible a la
apócope del subjuntivo.
Por último, es necesario considerar el caso de hipometría. La restitución de la vocal final en una palabra
apocopada puede regularizar algún hemistiquio, y es una enmienda muy económica. Al mismo tiempo, esto
sugiere una hipercorrección por parte del copista, un fenómeno menos común que la modernización. Por ello
atribuimos una probabilidad básica mediana a la restitución de la forma plena.
4.3.1.c.ii. Excepciones
Queremos señalar algunas excepciones a las probabilidades establecidas en el párrafo anterior. Como
demostramos a continuación, algunas palabras (fasta, mucho) casi nunca aparecen en los textos del mester de
clerecía en sus formas apocopadas. Otras figuran en una gran mayoría en su forma apocopada (grand), o una
parte suficiente de las formas apocopadas las encontramos ante vocal. Creemos que, en el primer caso, la
apócope –incluso si es ortodoxa– no constituye la mejor enmienda. En el segundo y tercer caso, creemos que
se puede justificar la apócope heterodoxa. Asimismo, estas observaciones también afectan a la plausibilidad de
la restitución de la forma plena como enmienda de hemistiquios cortos, tal y como resumimos en la siguiente
tabla:
Certeza

Caso
apócope ortodoxa (exceptuando los casos indicados abajo)

Alta
restitución de la forma plena en much
restitución de la forma plena (exceptuando los casos indicados arriba y abajo)
apócope ortodoxa en aqueste, fasta, mucho
Mediana

apócope (ortodoxa) de como en como dize
apócope heterodoxa en como, dize/dixo, grande, tanto
Elisión de palabras de función (apócope heterodoxa: d'ellos, sobr'el, etc.)
apócope heterodoxa (exceptuando los casos indicados arriba)

Baja
restitución de la forma plena en gran
Tabla 42: Certeza de enmiendas basándose en el fenómeno de la apócope

Las probabilidades de esta tabla se basan en el análisis de palabras y sintagmas concretos. Como vimos
arriba, solo un 4% de las ocurrencias de elisión de dos palabras de función podría ser resuelto mediante la
restitución de la forma plena, y para muchos casos no se documentan las mismas dos palabras sin elisión. Es
por ello que creemos que la elisión forma parte de la lengua del autor. En otro sitio discutimos las palabras
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mucho, fasta y aqueste, que casi exclusivamente están documentadas en su forma plena (vid. 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos"). Como
veremos adelante, com, diz y tant se documentan a menudo ante vocal, y gran parece ser la variante normal
de esta palabra, mientras que grande, una excepción. Antes del análisis detallado de estas palabras y sintagmas,
queremos resumir nuestras observaciones en esta tabla:
Observación

Preferencia de la forma apocopada

Palabra

Alta frecuencia de apócope ante vocal

Casos de la forma plena

gran

1523

21

müy gran/muy grande

13

5

aques(t)e

0

105 (pero 2001 casos de es(t)e)

fasta

0

150

mucho

15145

473

Elisión de palabras funcionales

Preferencia de la forma plena

Casos de apócope

vid. arriba

com(o)

38

71

109

1043

diz(e), diz/dixo

100

59

159

dize: 30, dixo: 384, total: 414

tanto

6

38

41

279

Tabla 43: Excepciones a las normas sobre el uso de la apócope

A. Com(o)
Como (1043 casos)
Alexandre (502 casos): 21.c, 25.d, 27.a, 28.b, 28.c, 29.b, 31.c, 44.c, 49.c, 51.a, 51.d, 55.c, 56.b, 76.b, 79.c, 86.d, 104.c, 112.a, 120.b, 120.d,
150.d, 151.a, 151.b, 153.d, 156.b, 160.a, 162.a, 173.a, 173.c, 174.b, 175.d, 185.a, 186.c, 187.a, 187.b, 195.c, 203.d, 221.c, 224.d, 230.c, 234.b,
240.d, 246.a, 247.c, 250.c, 253.b, 273.b, 275.d, 276.c, 276.d, 280.a, 283.a, 284.b, 288.b, 304.c, 312.d, 325.a, 325.b, 325.c, 325.d, 326.a, 326.b,
326.c, 326.d, 334.d, 335.a, 335.b, 338.a, 346.c, 347.b, 356.a, 362.b, 363.c, 371.a, 380.c, 391.a, 392.a, 393.c, 394.a, 394.c, 394.d, 396.c, 403.a,
404.b, 412.c, 418.d, 419.c, 420.a, 420.c, 425.a, 438.b, 441.b, 447.d, 455.c, 460.c, 463.d, 464.d, 476.a, 476.d, 483.a, 486.c, 490.a, 493.a, 504.d,
509.a, 509.b, 510.a, 510.b, 511.b, 512.b, 515.d, 517.a, 519.a, 519.b, 522.a, 529.b, 529.d, 542.c, 547.d, 548.a, 549.b, 552.a, 557.c, 558.d, 560.d,
562.d, 563.c, 564.a, 565.a, 566.c, 567.b, 577.a, 583.c, 586.b, 587.d, 588.c, 599.b, 599.d, 603.a, 603.b, 604.c, 610.a, 618.c, 625.a, 635.d, 647.b,
656.b, 656.d, 658.c, 662.d, 666.a, 668.d, 673.d, 675.b, 689.b, 689.d, 692.d, 697.b, 697.d, 698.b, 703.b, 706.a, 707.a, 708.c, 719.a, 723.b, 749.b,
752.b, 752.c, 761.a, 763.a, 789.b, 795.c, 799.c, 803.a, 806.d, 813.d, 820.c, 821.c, 827.b, 832.d, 836.a, 836.d, 844.a, 846.c, 849.d, 863.b, 872.b,
877.a, 878.a, 886.a, 888.a, 890.b, 898.b, 922.a, 937.d, 947.d, 953.a, 954.a, 968.c, 973.d, 976.a, 985.a, 991.c, 992.a, 992.b, 992.c, 994.b, 996.b,
997.c, 997.d, 998.a, 1004.b, 1005.a, 1010.d, 1012.b, 1024.b, 1041.b, 1048.b, 1051.a, 1051.d, 1055.b, 1059.c, 1073.c, 1091.a, 1121.b, 1127.b,
1130.c, 1132.b, 1137.d, 1143.c, 1148.c, 1148.d, 1151.c, 1152.d, 1159.c, 1166.b, 1177.c, 1179.a, 1188.c, 1203.c, 1221.d, 1240.c, 1243.b, 1243.c,
1243.d, 1244.d, 1248.b, 1256.a, 1258.c, 1269.b, 1277.c, 1280.c, 1284.c, 1290.c, 1296.b, 1298.a, 1304.d, 1308.a, 1310.d, 1311.a, 1314.c, 1315.b,
1316.a, 1318.d, 1337.a, 1347.d, 1351.b, 1351.c, 1352.a, 1354.a, 1359.a, 1359.d, 1366.a, 1367.a, 1383.b, 1387.a, 1390.a, 1393.a, 1410.a, 1412.b,
1413.a, 1416.a, 1423.b, 1423.c, 1427.a, 1429.a, 1430.a, 1433.a, 1443.b, 1445.c, 1452.a, 1460.c, 1460.d, 1479.a, 1481.d, 1484.a, 1485.c, 1487.c,
1490.c, 1493.d, 1495.d, 1502.b, 1519.a, 1535.c, 1537.a, 1544.b, 1546.d, 1547.d, 1555.c, 1558.b, 1561.c, 1576.d, 1590.a, 1591.a, 1601.b, 1614.b,
1614.d, 1633.c, 1634.c, 1637.c, 1665.c, 1669.d, 1693.c, 1695.b, 1699.c, 1705.a, 1707.b, 1708.d, 1711.a, 1726.d, 1727.a, 1728.d, 1736.a, 1748.b,
1748.c, 1754.d, 1757.a, 1758.c, 1769.b, 1771.a, 1786.d, 1787.c, 1787.d, 1788.d, 1792.b, 1792.c, 1792.d, 1794.c, 1794.d, 1797.a, 1798.a, 1798.b,
1800.c, 1806.a, 1811.c, 1814.a, 1814.c, 1814.d, 1820.b, 1826.a, 1827.c, 1829.d, 1838.b, 1852.a, 1861.c, 1868.a, 1875.a, 1877.d, 1892.a, 1893.d,
1897.d, 1905.a, 1910.d, 1918.b, 1969.c, 2002.b, 2009.c, 2010.b, 2016.d, 2023.d, 2026.a, 2030.d, 2035.b, 2036.b, 2036.c, 2040.c, 2043.c, 2047.b,
2048.c, 2052.c, 2056.b, 2061.a, 2062.a, 2062.c, 2074.c, 2083.a, 2099.a, 2099.b, 2106.d, 2107.a, 2107.b, 2108.a, 2122.d, 2123.b, 2126.c, 2128.a,
2145.d, 2154.b, 2160.a, 2162.b, 2166.c, 2170.b, 2174.a, 2177.a, 2177.b, 2181.b, 2189.d, 2191.c, 2191.d, 2200.c, 2220.c, 2228.c, 2229.b, 2229.c,
2231.a, 2233.a, 2239.b, 2240.a, 2266.b, 2267.c, 2293.c, 2296.b, 2300.a, 2303.c, 2304.d, 2306.b, 2313.b, 2314.c, 2321.a, 2332.d, 2354.a, 2356.b,
2356.c, 2364.c, 2364.d, 2374.a, 2382.c, 2402.d, 2414.c, 2418.a, 2421.c, 2443.b, 2444.b, 2455.d, 2459.b, 2459.c, 2465.c, 2473.c, 2476.c, 2476.d,
Tabla 44: Formas plenas y apocopadas de como

145. Muy ocurre 662 veces en nuestro corpus, vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
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2479.c, 2483.d, 2486.a, 2489.d, 2496.c, 2496.d, 2504.d, 2506.a, 2524.a, 2530.d, 2541.c, 2541.d, 2542.c, 2546.d, 2564.c, 2576.d, 2588.d, 2589.c,
2589.d, 2590.a, 2590.b, 2590.d, 2591.c, 2591.d, 2592.c, 2593.a, 2593.b, 2593.c, 2593.d, 2594.a, 2594.b, 2604.c, 2608.d, 2613.b, 2620.a, 2627.c,
2635.c, 2642.b, 2651.b, 2661.d, 2664.a.
Apolonio (106 casos): 2.c, 2.d, 22.a, 22.d, 26.d, 57.a, 63.a, 67.a, 71.a, 87.b, 101.a, 101.c, 111.a, 114.c, 133.b, 145.d, 148.a, 148.b, 156.a, 158.c,
163.b, 166.d, 167.d, 173.d, 177.b, 182.a, 192.d, 203.d, 210.d, 212.b, 213.c, 230.c, 232.a, 246.d, 260.d, 265.a, 267.b, 269.c, 270.a, 277.a, 281.a,
285.b, 293.c, 313.c, 314.b, 318.d, 319.b, 329.b, 334.d, 335.b, 335.c, 335.d, 336.a, 336.b, 336.c, 336.d, 350.d, 360.d, 361.b, 361.c, 361.d, 362.a,
365.d, 374.b, 376.a, 380.c, 387.d, 406.c, 410.b, 410.d, 430.c, 436.b, 445.d, 448.b, 462.c, 463.d, 468.a, 488.a, 512.b, 513.b, 514.a, 538.c, 547.a,
562.d, 567.b, 567.d, 568.c, 588.a, 591.d, 597.a, 607.a, 607.b, 608.c, 610.b, 610.c, 614.c, 617.d, 620.d, 629.b, 636.c, 637.d, 639.d, 640.b, 641.b,
643.d, 650.d.
Duelo (30 casos): 12.c, 15.d, 30.d, 33.c, 37.b, 39.c, 39.d, 44.c, 50.b, 51.b, 70.c, 83.c, 94.a, 99.b, 101.a, 104.b, 108.c, 109.c, 123.b, 126.d, 131.c,
133.b, 144.d, 145.a, 155.c, 157.a, 167.b, 191.d, 195.c, 197.b.
LFG (2 casos): 379.d, 581.a.
Loores (33 casos): 3.b, 3.d, 30.b, 34.b, 34.c, 34.d, 38.c, 40.a, 55.d, 60.b, 61.a, 87.b, 92.d, 99.b, 106.c, 106.d, 116.b, 136.c, 139.c, 151.d, 156.b,
165.b, 176.a, 184.c, 189.b, 189.d, 199.d, 204.c, 209.d, 212.b, 212.c, 218.d, 220.a.
Milagros (138 casos): 41.c, 53.d, 69.c, 72.c, 83.a, 97.c, 104.b, 130.c, 141.b, 146.a, 167.d, 172.c, 181.a, 183.d, 184.d, 185.c, 188.d, 194.d, 199.b,
202.c, 203.d, 210.c, 210.d, 217.b, 224.b, 225.d, 231.b, 233.a, 248.d, 253.b, 278.c, 279.c, 284.b, 285.b, 289.d, 293.d, 294.b, 294.c, 314.c, 314.d,
319.d, 320.a, 321.d, 323.d, 329.b, 331.a, 336.d, 339.d, 341.b, 351.c, 359.b, 361.b, 361.d, 363.b, 368.b, 398.c, 402.b, 405.b, 406.b, 406.c, 406.d,
415.b, 427.b, 427.c, 430.b, 432.a, 432.c, 440.a, 444.d, 451.a, 465.b, 472.d, 476.b, 505.b, 516.d, 537.d, 547.a, 550.b, 552.b, 564.b, 564.c, 565.a,
565.b, 575.b, 576.d, 579.c, 583.d, 584.a, 584.c, 587.a, 594.a, 602.c, 605.c, 606.c, 610.c, 610.d, 617.b, 630.a, 637.b, 638.b, 665.b, 673.c, 684.b,
693.a, 695.a, 701.a, 722.b, 723.b, 724.b, 725.c, 727.c, 733.d, 734.c, 744.c, 745.d, 750.b, 764.b, 768.c, 771.b, 772.d, 774.a, 797.c, 808.b, 811.a,
812.c, 814.d, 836.c, 853.d, 858.c, 879.b, 879.c, 880.a, 880.b, 880.c, 880.d, 881.a, 883.d, 897.c.
MSL (18 casos): 4.b, 8.c, 9.b, 27.b, 33.b, 35.b, 50.b, 62.d, 64.d, 71.a, 71.c, 73.d, 82.a, 83.a, 84.b, 93.d, 98.b, 98.d
PSO (23 casos): 8.a, 9.c, 29.d, 48.b, 49.b, 49.c, 58.b, 62.d, 84.b, 88.a, 90.c, 97.a, 98.a, 119.c, 159.b, 170.d, 171.a, 177.b, 181.d, 182.b, 190.a,
191.b, 203.b.
Sacrificio (37 casos): 2.b, 29.d, 33.c, 55.c, 61.c, 64.c, 67.b, 85.c, 88.c, 92.a, 99.b, 113.c, 127.a, 135.b, 135.c, 137.b, 139.c, 176.d, 180.b, 180.c,
180.d, 190.a, 195.d, 196.b, 196.c, 198.b, 199.d, 205.d, 208.d, 216.b, 227.d, 252.d, 257.c, 261.b, 265.b, 269.c, 277.c.
VSD (107 casos): 2.d, 8.b, 20.a, 27.c, 44.a, 50.b, 56.b, 64.b, 66.b, 70.b, 72.c, 86.b, 86.d, 92.a, 96.b, 105.c, 114.a, 118.d, 121.d, 123.b, 143.a,
154.a, 162.a, 167.b, 170.d, 171.a, 191.b, 202.b, 206.d, 213.b, 227.a, 229.b, 230.c, 236.b, 242.c, 256.c, 256.d, 257.d, 261.c, 291.d, 294.b, 297.c,
308.a, 311.b, 316.b, 352.c, 362.d, 365.d, 366.d, 373.d, 375.d, 376.c, 379.d, 396.c, 412.a, 415.d, 418.d, 428.b, 435.b, 440.c, 443.d, 458.d, 468.c,
468.d, 471.b, 490.a, 496.b, 498.a, 500.a, 515.a, 516.a, 528.b, 531.b, 534.a, 543.a, 549.b, 551.a, 551.d, 556.a, 559.b, 586.d, 590.c, 592.d, 597.c,
601.c, 603.c, 611.a, 620.a, 628.d, 654.b, 658.a, 662.b, 666.d, 670.d, 676.b, 680.b, 681.a, 683.b, 709.c, 719.d, 720.c, 727.b, 729.b, 729.c, 752.c,
766.c, 768.b.
VSM (47 casos): 4.c, 6.a, 25.c, 32.b, 32.c, 37.d, 52.d, 53.d, 81.c, 83.b, 95.d, 103.b, 105.b, 127.d, 144.b, 156.d, 163.a, 168.a, 175.a, 175.b, 199.b,
201.d, 216.b, 266.d, 298.d, 313.c, 325.d, 344.c, 353.a, 354.d, 357.d, 362.d, 365.b, 367.d, 381.b, 383.d, 396.c, 411.a, 426.d, 427.d, 435.d, 451.d,
460.b, 460.c, 462.a, 485.c, 487.b.
Apócope ortodoxa (38 casos)
"cóm' la ovo ganar el mortal enemigo" (LFG 6.c).
"com' diz la escrytura, don Çindus le llamaron" (LFG 25.d).
"guardavan vyen sus pueblos com' leales señores" (LFG 39.c).
"com' diz' la escrytura, syete fueron, sepades" (LFG 134.b).
"Contó a sus varones cóm' le avyé contido" (LFG 250.a).
"díxol' cóm' le avýa muy fuerte menazado" (LFG 293.d).
"Fasta que lo sepades cóm' lo fuera saber" (LFG 427.a).
"com' sy fuesse con Él, ansý l' está llamando" (LFG 536.d).
"si yo fues' rey com' tú, ya vengado l' avría" (LFG 574.d).
"faléscale la vyda com' falso descreÿdo" (LFG 629.b).
"cóm' venié su señor el conde don fernando" (LFG 669.c).
"el que oýdo fuesse, serié com' grand' tronido" (LFG 734.c).
"cóm' cobras' don Adam el bien qu' habié perdido" (Loores 19.d).
"Josef te ministraba, com leal servidor" (Loores 40.d).
"Cóm' seré sin porfazo, mezquino pecador" (Loores 79.a).

"Así verná com' sube, d' esto seed creídos" (Loores 133.d).
"com' los habié don Cristo, cuand' s' iva castigados" (Loores 154.b).
"todos de cuer hobieron; com' leales obreros" (Loores 163.c).
"cóm' se fezo tu fijo, Señora, oblación" (Loores 164.d).
"Guardé, com' desleal, la promesa jurada" (Loores 178.a).
"estonz' conosceriemos cóm somos engañados" (Loores 188.b).
"Cuál bien serié tan grande com' su cara veer" (Loores 189.a).
"o cóm' sale el Spíritu d' entre ambos saber" (Loores 189.c).
"com' lo pasa el rayo del sol sin lesïón" (Loores 209.b).
"Tú nos guía, Señora, com' tus fijos seamos" (Loores 218.b).
"com qui amodorrida vío grant visïón" (Milagros 528.c).
"dísoli fuertes bierbos com qui con felonía" (Milagros 822.d).
"com la de Moïsés cuando la ley portaba" (Milagros 897.b).
"tan grande com las otras, las que escriptas son" (PSO 115.b).
"en esta lectión yace com la quilma cosida" (Sacrificio 251.c).
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"fablades com qui siede en castiello alzado" (VSD 150.b).
"vevir en atal ley com tu madre toviera" (VSD 323.d).
"pensad com los sirvades ca es derechuría" (VSD 505.d).
"Complié bien so oficio com la orden mandaba" (VSM 97.a).

"Fincó el homne bono com se solié fincar" (VSM 224.a).
"sanando los enfermos com los solié sanar" (VSM 224.b).
"las que por poblar eran tan bien com las pobladas" (VSM 464.b).
"non seriemos com somos de tristicia menguados" (VSM 479.d).

Apócope heterodoxa (71 casos)
"era de grandes días, tan blanco cuem'el queso" (Alexandre 428.b).
"era en los judizios tan igual cuem'el peso" (Alexandre 428.d).
"darnos han, com'a gafos, lugares apartados" (Alexandre 1621.b).
"Asmó ir veer India cóm'era assentada" (Alexandre 1946.a).
"com'un alán cadiello que anda encarnado" (Alexandre 2117.c).
"que com el homne bueno a todos mucho placi" (Apolonio 469.b).
"com' omnes deserdados fuÿdos andodieron" (LFG 3.c).
"Vanva, aqueste rey, com' avedes oýdo" (LFG 28.a).
"El conde don Yllán, com' avedes oýdo" (LFG 42.a).
"cóm' ovo por las paryas a Marruecos troçido" (LFG 42.b).
"e que l' den tal justyçia com' a traydor provado" (LFG 67.d).
"tan yradas com' yvan, tan yradas tornavan" (LFG 119.c).
"Dyxo que más quería com' estava estar" (LFG 129.a).
"Com' ella es mejor de las sus vezindades" (LFG 156.a).
"com' omnes syn señor, tristes e doloridos" (LFG 161.c).
"cóm' era Almozore pora venir movido" (LFG 199.b).
"El conde diol' respuesta com'omne enseñado" (LFG 246.a).
"el conde delantero, com' oyestes dezir" (LFG 308.b).
"com'algunos françeses a veçes echan pella" (LFG 311.d).
"Pero com' eran muchos, ývanlos acoytando" (LFG 360.a).
"de clavos byen dorados que luzién com' espejo" (LFG 372.d).
"de paños com' el sol todo venyé vestydo" (LFG 400.c).
"Com' eran malincónicos todos con grand despecho" (LFG 415.a).
"A tal Señor com' éste devemos nós rogar" (LFG 438.a).
"que se maravillavan com' no la entendiera" (LFG 466.d).
"tal Señor com' éste devemos nós temer" (LFG 475.d).
"cóm' eran los mejores de los suyos fynados" (LFG 525.b).
"todos armas cruçadas, com' a él semejava" (LFG 546.d).
"com' estavan sangrientos, a dur' los conoçían" (LFG 554.b).
"cuntiol' com' al carnero que fue buscar la lana" (LFG 571.d).
"morré de mala guisa, com' omne de mal fado" (LFG 591.c).
"com' omnes sin mesura, mesura no l' fiçieron" (LFG 592.c).
"cóm' avyén resçebydo castellanos grand daño" (LFG 604.b).
"com' el conde oviera a ser d'ella marydo" (LFG 609.d).
"com' omne syn consejo, nunca d'aquí saldredes" (LFG 627.b).
"com' omnes syn cabdiello aveniense muy mal" (LFG 649.b).

"Fyzieron su ymagen com' antes dicho era" (LFG 657.a).
"com' omnes que non han codiçia de foýr" (LFG 689.b).
"Com' era ý el conde con grand caballerýa" (LFG 698.a).
"com' águila fanbryenta que se queryé çebar" (LFG 705.b).
"e remanesció sana com' ante tan cumplida" (Loores 6.b).
"a Jacob esti l' fizo, com' a fijo l' am" (Loores 16.c).
"Josef s' alzó con Elli, com' el ángel l' empuso" (Loores 37.c).
"que creyesen cóm' era en Él divinidat" (Loores 51.b).
"com' Él non refertó, que nos non refertemos" (Loores 69.d).
"mostrolis toda cosa, cóm' non cadrién en tuerto" (Loores 83.b).
"aparesció a Peidro, com' escripto trovamos" (Loores 117.c).
"por tal pasaron todos, com' habedes oído" (Loores 121.d).
"amolos com' hermanos, diolis grant vaïlía" (Loores 130.c).
"Un sermón fizo Peidro, com' homne acordado" (Loores 139.a).
"la suert', com' a él plogo, en Matías cay" (Loores 141.c).
"Mezquino! ¿cóm iré ante su catadura" (Loores 177.d).
"Tal es la tu materia, Señora, com' el mar" (Loores 225.a).
"com' en cabo hayamos el regno celestial" (Loores 233.d).
"Mientre que los dïablos la trayén com a pella" (Milagros 86.a).
"esto como cuntiera com non eran certeros" (Milagros 104.b).
"non ardié e quemaba com el de San Marzal" (Milagros 385.b).
"Convidarte venimos com a nuestra hermana" (PSO 33.a).
"com es Resurrectión o como la Natal" (PSO 191.b).
"por tal homne com esti seer tan apartado" (VSD 114.c).
"Amigos, -dijo- ruégovos com a buenos reglares" (VSD 228.c).
"Com habié ojos feos, la boca habié tuerta" (VSD 294.a).
"que corriese la rueda com era compezada" (VSM 99.b).
"com él sea venzudo e yo sin lisïón" (VSM 119.d).
"com era pïadoso hobo d'elli piedad" (VSM 129.c).
"com habié est fradre tantos homnes guaridos" (VSM 139.b).
"mesuraron las vigas, com habién de seer" (VSM 226.c).
"Oh Madre Sancta Cáritas, com eres tan preciosa" (VSM 251.a).
"servienli en sues cosas com a padre querido" (VSM 260.d).
"com era malapriso sedié fuert embargado" (VSM 333.b).
"com era sancta cosa, fue tan bien adonado" (VSM 338.c).

Tabla 44: Formas plenas y apocopadas de como

B. Dixo/diz/dize
En 2014, Enzo Franchini publica un artículo donde acepta la norma de no apocopar ante vocal, pero
añade que "no es una ley inquebrantable sino nada más que una norma". Demuestra que diz ante vocal en
los versos Apolonio 49.c, Milagros 17.d, 405.b, 904.a, y PSO 84.b provienen de la pluma del autor, por lo que
propone que esta palabra es una excepción a dicha regla (Franchini 2014: 22-23). En nuestro corpus, la forma
apocopada (159 casos, de estos 59 ante vocal) es mucho más frecuente que la plena (30 casos). De interés
especial parece el sintagma como dize. Porque, según lo discutido arriba, sería de esperar apócope de como si
al sintagma sigue una vocal. Sin embargo, en los textos no figura com dize, mientras que como diz aparece 18
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veces, siete veces ante vocal.146 La forma como dize es escasa, y todas las ocurrencias se encuentran en versos
hipermétricos,147 un indicio de que, con alta probabilidad, el poeta utilizaba la apócope en una de las dos
palabras.
Un segundo asunto de interés, aunque no se trata de apócope strictu sensu, es el empleo del presente
histórico en su forma corta (diz) en lugar de la forma más larga, el indefinido dixo. Varios autores han
estudiado el uso del presente histórico en el Apolonio (vid. Alvar 1976 I: 416-425, Monedero 1987: 121,
Girón Alconchel 2002: 59-77), y la enmienda de reemplazar dixo por diz ha sido propuesta y/o aceptada por
Cesare, Alvar, Hilty, Donahue, y Uría.148 Es de señalar que el indefinido dixo (384 ocurrencias) es mucho más
frecuente que diz o dize. No obstante, el uso de diz para dixo está bien documentado. Valgan de ejemplo dos
pasajes, para los que señalamos otros con un uso similar de diz. En Alexandre 1195, las acciones del rey, ver y
decir, son simultáneas, pero una vez se documenta el indefinido (vio), y la otra, el presente (diz):149
"Quando vio Alexandre pueblos tan sobejanos,
que todo yazié lleno, las cuestas e los llanos,
diz': "¡Mester es, amigos, que traigamos las manos,
ca sobre nós son estos, indïos e paganos!" (Alexandre 1195)

Un diálogo en la Vida de Santo Domingo empieza con el discurso del rey (coplas 132 a 134), seguido por
una copla que describe la reacción de sus oyentes (135), y termina con la respuesta del prior (coplas 136-141):
""Abad –dijo el rey– quiero me me oyades […]"
El abad e sus fraires fueron mal espantados
nol recudié ninguno tant eran desarrados;
el prïor entendiolo que eran embargados,
recudioli e díjol unos dichos pesados.
"Rey –diz– merced te pido […]"" (VSD 132.a, 135.a-136.a)

Por un lado, en el mismo diálogo se utiliza el indefinido para un interlocutor (dijo el rey, 132.a), y el
presente histórico para el otro (diz, 136.a).150 Por otro lado, la respuesta se anuncia en indefinido (recudióli e
díjol, 135.d), y después del tratamiento, rey, se interrumpe el discurso directo para intercalar el verbo dicendi en
presente (diz, 136.a).151
En resumen, los datos aquí aducidos corroboran la propuesta de Franchini, a saber, que diz es una
excepción a la regla de no apocopar ante vocal, e incluso parece preferible a la apócope de como antepuesto.
Esto es cierto tanto para la apócope de dize como para el uso del presente histórico, eso es, diz en lugar de
dixo.

146. Alexandre 1748.b, 2664.a, Milagros 405.b, PSO 84.b, VSD 72.c, 191.b, 620.a.
147. LFG 25.d y 134.a, en ambos casos enmendados a com diz por la editora, y Apolonio 57.a (como dize el proverbio).
148. Aceptamos esta enmienda en nuestra edición en siete casos: 9.a (Cesare 1974: 34, Hilty 1989a: 197, Alvar 1976 II: 23), 73.a (Cesare 1974: 47,
Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 43), 123.a (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 61), 295.a (Cesare 1974: 87, Alvar 1976 II: 119),
304.a (Cesare 1974: 88, Donahue 1994: 130, Alvar 1976 II: 123), 316.a (Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 127), y 437.a (Cesare 1974: 107,
Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 165, Donahue 1994: 127, Urí a 2011: 145).
149. Encontramos construcciones parecidas en Alexandre 696, 2003; Apolonio 49, 88, 194, 233, 502; VSD 363, 380, 446; VSM 211, 427.
150. El uso de dos tiempos en un diálogo se documenta también en Apolonio 99.a/102.e, 499.b/500.a, 502.a/505.a/506.a/510.a/512.a/513.a/515.a;
Duelo 10.a/11.a; Milagros 90.a/92.a, 738.ab/740.a, VSD 179.a/180.a.
151. El anuncio de un discurso en indefinido, seguido por diz, intercalado o directamente antepuesto al discurso directo, se documenta en: Apolonio
83.ab, 161.ab, 402.cd, 440.c-441.a; Milagros 89.ab; VSD 281.a-c, 304.d-305.a, 311.ab. Para la intercalación de diz o dixo después de un
tratamiento, véase la nota crítica a 133.c.
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Dize (30 casos)
"fue, como Galter dize, Ëutiçio clamado" (Alexandre 1614.b).
"nunca más dize nadi: “Aquí yaze fulano" (Alexandre 1633.d).
"dize Cede maiori, pénsalo de penar" (Alexandre 1807.b).
"delante dize bien, de çaga dize ál" (Alexandre 2352.b).
"Dize que yaze Tiçio con essa cofadría" (Alexandre 2416.a).
"Como dice el proverbio, que suele retrayer" (Apolonio 57.a).
"Rey, dice, yo te ruego y pídotelo en donado" (Apolonio 338.c).
"Oídme, dice Licórides, señora y criada" (Apolonio 358.a).
"Esto dice el título, qui lo quiere saber" (Apolonio 401.a).
"La ama, dice, de que siempre menguada me siento" (Apolonio 542.c).
"Rey, dice Antinágora, yo mercet te pido" (Apolonio 552.a).
"Entiendo, dice Apolonio, toda esta estoria" (Apolonio 589.a).
"dezir te he qué dize fasta lo postrymero" (LFG 284.d).
"Aún te dize más el alto Crïador" (LFG 403.a).
"mas dize muchas vezes que non querryé ser vivo" (LFG 433.b).

"Dize: "Señor del mundo, ¿por qué m' eres esquivo" (LFG 433.c).
"Tú fust' la cambariella que dice el psalmista" (Loores 10.a).
"La puerta bien cerrada que dice Ecequiel" (Loores 12.a).
"que qui de voluntat te dice su rencura" (Milagros 519.c).
"Pensaz, dice Laurencio, «tornar del otro cabo" (MSL 104.a).
"Cuando dice: «Oremus esi santo vicario" (Sacrificio 35.a).
"el responso li dice: «Eres buen mesajero" (Sacrificio 42.c).
"porque dice la pístola dichos de cortesía" (Sacrificio 43.d).
"Cuando dice: «Per omnia con la voz cambïada" (Sacrificio 77.a).
"la palabra que dice toda fabla plural" (Sacrificio 131.c).
"dice esas palabras ca de cor las retiene" (Sacrificio 164.c).
"dice entre sus labios «Amen, un buen bocado" (Sacrificio 267.c).
"dice entre sus labios: «Amen, la voz cambiada" (Sacrificio 268.c).
"repiéndase del dicho ca non dice razón" (VSD 731.c).
"Aún porque entienda que non dice derecho" (VSD 732.a).

Dixo (384 casos)
Apolonio (78 casos): "Fija, dijo, si vergüenza o quebranto prisiestes"
(Apolonio 9.a).
"Ama, dijo la dueña, jamás por mal pecado" (Apolonio 11.a).
"Dijo: «Non debes, rey, tal cosa demanar" (Apolonio 24.a).
"Dijo que non podía la vergüenza durar" (Apolonio 34.a).
"Dijo el rey: «Bien sepas, el mío leyal amigo" (Apolonio 38.a).
"Estonce dijo Apolonio: «Non es por el mío tuerto" (Apolonio 73.a).
"Rey, dijo Estrángilo, si me quisieres creyer" (Apolonio 99.a).
"Mesquino, dijo, que por mal fui nascido" (Apolonio 114.d).
"Dios te salve!, le dijo luego de la primera" (Apolonio 122.c).
"Amigo, dijo el rey, tú lo puedes veyer" (Apolonio 123.a).
"Rey, dijo el homne bueno, desto soy sabidor" (Apolonio 133.c).
"El pescador le dijo: «Señor, bien es que vayas" (Apolonio 142.a).
"Dijo al pelegrino: «Amigo, yo te ruego" (Apolonio 151.c).
"ca non dijo nada, de vergüenza perdido" (Apolonio 152.b).
"tornó al rey y dijo que vergüenza había" (Apolonio 156.b).
"Dijo el rey: «Amigo, tú escoge tu logar" (Apolonio 158.a).
"Fija, dijo el rey, homne es de camino" (Apolonio 164.c).
"Amigo, dijo ella, faces grant cobardía" (Apolonio 168.a).
"Dijo: «Amiga cara, búscasme grant pesar" (Apolonio 172.b).
"Dijo: «Si Dios te faga a tu casa tornar" (Apolonio 173.b).
"Estonce dijo el rey: «Fija, fe que debedes" (Apolonio 176.a).
"Amigo, dijo ella, si Dios te benediga" (Apolonio 184.a).
"dijo que sin corona non sabrié violar" (Apolonio 185.c).
"Dijo a altas voces: «Desque yo fui nado" (Apolonio 191.c).
"Padre, dijo la dueña al rey su señor" (Apolonio 192.a).
"Fija, dijo el rey, ya vos l'hé mandado" (Apolonio 193.a).
"Maestro, dijo ella, quiérote demandar" (Apolonio 213.a).
"Fija, dijo, non vengo por pasarvos lición" (Apolonio 214.b).
"Cató a Apolonio y dijo con gran sospiro" (Apolonio 218.a).
"Maestro, dijo ella, si amor te tocase" (Apolonio 221.a).
"Dijo el uno de ellos, y cuidó seyer artero" (Apolonio 225.a).
"Dijo el uno dellos: «Es mentira probada" (Apolonio 226.a).
"Dijo: «Yo te conjuro, maestro y amigo" (Apolonio 230.a).
"Padre, dijo la dueña con la voz enflaquida" (Apolonio 235.a).
"Fija, dijo el padre, de mí non vos quejedes" (Apolonio 236.a).
"Fija, dijo el rey, gran placer me ficiestes" (Apolonio 238.a).
"Dijo el marinero, que en somo estaba" (Apolonio 244.c).
"Dijo Apolonio: «Yo hí fui criado" (Apolonio 245.a).

"Dijo el marinero: «¡Si te veyas logrado" (Apolonio 245.b).
"Dijo: «Como a mí mismo, esto debedes creyer" (Apolonio 246.d).
"Si tú lo conescieses, dijo el marinero" (Apolonio 247.a).
"Señor, dijo la dueña, yo soy embargada" (Apolonio 251.a).
"Dijo Apolonio: «Reina, bien sepades" (Apolonio 254.a).
"Dijo ella al padre: «Señor, por caridat" (Apolonio 255.a).
"Fija, dijo el padre, cosa es derechera" (Apolonio 257.a).
"Dijo a Apolonio: «¿En qué sodes caídos" (Apolonio 273.c).
"Dijo el marinero: «En vanidat contiendes" (Apolonio 278.a).
"Dijo: «Si non lo cumplo, non me veya logrado" (Apolonio 289.d).
"Dijo el metge estonce: «Tal seya o peor" (Apolonio 292.c).
"Fijo, dijo el maestro, grant amor me ficiestes" (Apolonio 295.a).
"Fijo, dijo el maestro, dícesme grant amor" (Apolonio 304.a).
"Amigo, dijo al metge que la habié guarida" (Apolonio 316.a).
"dijo al diciplo, non por poridat" (Apolonio 321.c).
"Fija, dijo Licórides, yo me quiero pasar" (Apolonio 356.a).
"Ama, dijo la dueña, segunt mi conoscencia" (Apolonio 357.a).
"Amigo, dijo ella, nunca te fiz pesar" (Apolonio 378.a).
"dijo: «Si Dios me vala, que lo faré de grado" (Apolonio 380.b).
"Señor, dijo, que tienes el sol a tu mandar" (Apolonio 381.b).
"Señora, dijo luego, complí el tu mandado" (Apolonio 387.c).
"Vía, dijo, daquende, falso y traidor" (Apolonio 388.b).
"dijo el garzón malo que l' daría las cuarenta" (Apolonio 397.b).
"Dijo mayor paraula el mal aventurado" (Apolonio 398.a).
"Dijo: «Agora tienes, fija, buena carrera" (Apolonio 421.c).
"Dijo la buena dueña un sermón tan temprado" (Apolonio 422.a).
"Huéspedes, dijo el rey, ¿qué puede esto seer" (Apolonio 437.a).
"Dijo: «Apolonio, mal te sabes guardar" (Apolonio 472.c).
"Dijo ella: «Mostrátmelo, ca como yo soy creída" (Apolonio 488.a).
"Dijo ella: «Dios te salve, romero o merchante" (Apolonio 489.b).
"dijo el rey: «Amiga, bien soy de ti pagado" (Apolonio 496.b).
"Dijo: «Dime, ¿cuál es la cosa, preguntó la mallada" (Apolonio 505.a).
"Bien, dijo Tarsiana, has a esto respondido" (Apolonio 510.a).
"Estonce, dijo el rey: yo me lo faría" (Apolonio 512.a).
"Tú fablas del áncora, dijo el pelegrino" (Apolonio 513.d).
"Tú fablas de la esponja, dijo el rey, hermana" (Apolonio 514.d).
"Amiga, dijo, debes de mí seyer pagada" (Apolonio 525.a).

Tabla 45: Ocurrencias de dixo, dize y diz en los textos del mester de clerecía.
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"Dijo él: «¡Ya, varones, oíd un poquellejo" (Apolonio 560.c).
"Cayó al rey a piedes y dijo a altas voces" (Apolonio 586.a).
"dijo todas las cuitas por ó era pasada" (Apolonio 608.d).
Alexandre (145 casos): 20.d, 48.c, 115.b, 121.a, 123.d, 131.a, 133.a, 135.c, 139.c, 142.d, 145.d, 146.c, 148.c, 154.a, 158.b, 162.b, 163.d, 226.a,
233.a, 251.c, 304.c, 306.a, 316.a, 326.a, 343.a, 343.c, 349.d, 350.d, 351.b, 365.a, 370.c, 379.c, 386.d, 389.a, 401.c, 407.c, 415.d, 423.d, 424.a,
431.d, 454.a, 455.d, 471.a, 494.a, 499.b, 554.c, 572.c, 574.c, 584.d, 592.a, 595.a, 599.c, 625.d, 626.a, 638.b, 639.c, 663.d, 669.d, 672.c, 685.c,
694.a, 699.c, 707.b, 728.c, 729.a, 776.d, 788.a, 790.d, 795.a, 795.b, 809.d, 816.c, 822.d, 827.c, 836.d, 845.a, 909.a, 917.a, 920.a, 944.b, 957.b,
962.b, 1062.a, 1088.a, 1096.b, 1111.a, 1145.d, 1156.d, 1210.b, 1246.c, 1252.c, 1253.a, 1254.b, 1261.a, 1272.a, 1321.a, 1341.c, 1367.c, 1370.c,
1384.c, 1566.b, 1572.c, 1574.a, 1575.c, 1610.a, 1626.a, 1626.d, 1651.c, 1667.b, 1669.c, 1676.a, 1679.b, 1686.d, 1687.c, 1693.b, 1703.a, 1721.c,
1724.a, 1728.b, 1741.a, 1884.a, 1888.a, 1918.a, 2000.a, 2103.c, 2142.b, 2144.d, 2153.c, 2186.b, 2195.a, 2219.c, 2222.a, 2250.b, 2252.c, 2281.a,
2325.c, 2329.c, 2392.c, 2464.a, 2481.a, 2492.a, 2493.a, 2494.a, 2597.d, 2645.c
Duelo (1 caso): 81.a.
LFG (41 casos): 43.c, 48.b, 179.c, 195.c, 209.a, 209.d, 210.a, 235.a, 246.b, 282.c, 284.b, 289.c, 343.d, 361.c, 367.d, 396.a, 425.a, 492.c, 500.c,
511.d, 518.a, 549.a, 558.a, 565.b, 566.a, 581.c, 610.d, 611.a, 618.d, 619.a, 624.a, 628.b, 630.a, 631.c, 636.b, 644.d, 662.b, 666.a, 696.b, 715.c,
729.c.
Loores (7 casos): 21.d, 24.d, 31.b, 50.a, 60.a, 70.c, 72.a.
Milagros (22 casos): 165.b, 170.a, 170.c, 171.a, 191.a, 199.a, 208.a, 222.c, 243.c, 244.c, 250.a, 291.b, 294.a, 308.b, 309.c, 335.b, 360.a, 416.b,
422.c, 446.a, 558.c, 884.a,
PSO (20 casos): 36.a, 74.a, 103.a, 105.a, 124.c, 151.c, 153.b, 154.a, 158.a, 158.b, 158.d, 167.a, 173.a, 190.b, 191.a, 194.a, 194.b, 196.a, 199.c,
204.d.
Sacrificio (5 casos): 24.b, 26.d, 45.c, 126.a, 169.d.
VSD (61 casos): 30.b, 53.d, 98.d, 99.a, 132.a, 142.a, 144.b, 146.a, 148.a, 150.a, 158.a, 177.a, 180.a, 182.d, 183.a, 184.a, 185.e, 201.c, 228.c,
235.d, 237.a, 240.a, 277.c, 301.a, 309.b, 321.a, 323.a, 324.a, 343.d, 350.a, 379.b, 382.a, 424.d, 425.c, 429.a, 443.c, 447.c, 451.a, 514.c, 567.d,
575.c, 588.d, 595.c, 618.b, 624.a, 649.c, 653.d, 655.a, 656.a, 658.a, 660.c, 663.a, 670.a, 693.b, 694.a, 708.d, 710.b, 712.b, 713.b, 714.a, 716.b.
VSM (4 casos): 207.a, 293.a, 421.c, 432.a.
Diz (apócope ortodoxa): 100 casos
"Fízolo un elefant', cuemo diz' la escriptura" (Alexandre 112.a).
"cuemo lo diz' Galter en su versificar" (Alexandre 247.c).
"Consograron dos rëys, cuemo diz' la leyenda" (Alexandre 335.a).
"De grant linaje viene, assí cuemo ella diz" (Alexandre 371.a).
"Cuemo diz' la palabra que suelen retraer" (Alexandre 425.a).
"de Atenas fue esti, cuemo lo diz' la letra" (Alexandre 447.d).
"Otros ý ovo muchos, cuemo diz' la'scriptura" (Alexandre 460.c).
"non fue este peor, como diz' la leyenda" (Alexandre 562.d).
"Cuemo diz' la palabra, que más corre el fado" (Alexandre 565.a).
"mas encubriose Éctor, cuemo Omero diz" (Alexandre 583.c).
"Diz': «¡Semejamos moços que andamos trebejando" (Alexandre
696.d).
"Amigos —diz'—, las gestas que los buenos fizieron" (Alexandre
764.a).
"Muchas ave de gentes, más de las que él diz" (Alexandre 791.a).
"Semeja fiera cosa, mas diz'lo la leyenda" (Alexandre 826.a).
"Diz' Dario: «¡Ya varones, fablemos ya en ál" (Alexandre 931.a).
"Amigos .diz'., veedes? ¡Grado al Crïador" (Alexandre 964.c).
"Varones .diz'., tengámosnos por omnes venturados" (Alexandre
983.b).
"Señor .diz'., tú me valas, Padre, Rëy glorioso" (Alexandre 1035.c).
"Mas, cuemo diz' la letra e es verdat provada" (Alexandre 1051.a).
"diz': «¡Mester es, amigos, que traigamos las manos" (Alexandre
1195.c).
"Amigos.diz'., devémoslo a los dios gradeçer" (Alexandre 1442.a).
"ca lo diz' san Esidro, que sopo la manera" (Alexandre 1476.d).

"Tú feziste el enxemplo que diz' de la cordera" (Alexandre 1780.a).
"Vagar doma las cosas .diz'lo la escriptura" (Alexandre 1847.a).
"merçed ha qui lo mata!: ¡el escripto lo diz" (Alexandre 1854.d).
"Diz': «¡Yo te juro, Símacus, mio amigo preçiado" (Alexandre 2003.c).
"Rëy .diz'., serié seso e consejo muy sano" (Alexandre 2089.c).
"el rossiñol, que diz' las fermosas cançiones" (Alexandre 2136.d).
"Dígasme .diz'., Taxiello, mio leal messajero" (Alexandre 2194.b).
"bien te devriés membrar que diz' la Escriptura" (Alexandre 2209.c).
"Rëy .diz'., bien entiendo que era engañado" (Alexandre 2211.b).
"mas diz'lo el maestro, mándalo retener" (Alexandre 2292.c).
"Diz' que dos compañeros de diverso semblant" (Alexandre 2357.a).
"Señor .diz'., tú me tuelle el ojo más querido" (Alexandre 2360.c).
"Señora .diz'., ¿qué puede esta cosa seer" (Alexandre 2427.c).
"Conçejo .diz' la mala., quiero que me oyades" (Alexandre 2447.a).
"Rëy .diz'., sé firme: nunca serás arrancado" (Alexandre 2491.c).
"Solémoslo leer, diz'lo la escriptura" (Alexandre 2508.a).
"Amigo, diz, mal faces, non te debiés quejar" (Apolonio 161.b).
"Amigo, diz, la gracia de el rey has ganada" (Apolonio 194.c).
"Amigos, diz, non quiero trayervos en trasecho" (Apolonio 233.b).
"Señor, diz, tú me val que yo a ti me acomiendo" (Apolonio 402.d).
"Huéspeda, diz, querría más la muerte que la vida" (Apolonio 441.a).
"Decirte he, diz Tarsiana, ya más alegre seyo" (Apolonio 515.a).
"ca lo diz Sant Mateo, una boca sabrida" (Duelo 117.d).
"com' diz la escrytura, don Çindus le llamaron" (LFG 25.d).
"Diz: "Cómmo vos á ydo, el mi leal amigo" (LFG 49.c).
"un sepulcro escrito que diz' d'esta figura" (LFG 84.b).
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"ste fyz' la yglesia que s' diz San Salvador" (LFG 126.d).
"com' diz' la escrytura, syete fueron, sepades" (LFG 134.b).
"diz: "Señor, Tú m' ayuda, que só muy pecador" (LFG 185.c).
"Oýtme -diz- señor, si Cristo vos perdón" (LFG 202.c).
"diz que por ellas veen muchas de maravellas" (LFG 470.d).
"Amigos, no m' semeja -diz- que esto fagades" (LFG 555.b).
"Diz: "devié ser agora el mundo destruido" (LFG 581.b).
"diz: "Señor del mundo, ¿por qué me as fallido" (LFG 589.d).
"Diz la dueña: "Señora, por la fe que devedes" (LFG 620.a).
"Diz: "Conde, sy tú quieres que sea porydat" (LFG 638.c).
"diz: "Pártase el canpo por nós amos, hermano" (LFG 690.d).
"lo que diz' conociste que era la verdat" (Loores 24.b).
"como diz' Jeremías, que bien es de creer" (Loores 38.c).
"Lucas ha faz de buey, ca diz' de la pasión" (Loores 164.c).
"Marco diz' sobre todos de la resurrectión" (Loores 165.a).
"De bien nin diz' nin fici un dinero valía" (Loores 176.c).
"l non significaba, como diz la lectión" (Milagros 41.c).
"Con esta alma, foles, -diz- non habedes nada" (Milagros 89.b).
"Fablas -diz la Gloriosa- a guis de cosa nescia" (Milagros 92.a).
"D'un clérigo otro nos diz la escriptura" (Milagros 116.a).
"de lo que diz la regla habié poco cuidado" (Milagros 160.d).
"si diz verdat o non será bien entendido" (Milagros 266.d).
"bien suelta gela diste, como diz la cartiella" (Milagros 745.d).
"habié nomne Teófilo como diz la leyenda" (Milagros 750.b).
"que diz la escriptura que es tan pïadosa" (Milagros 799.b).
"Así lo diz Sant Paulo, el buen predicador" (Milagros 905.a).

"diolos todos a pobres, onde diz la leyenda" (MSL 46.c).
"Como diz del apóstol sant Pablo la lectión" (PSO 8.a).
"Si lis dio otros fijos no lo diz la leyenda" (PSO 15.a).
"ofrecié Melquisédec, como diz la historia" (Sacrificio 64.c).
"diz «Dominus vobiscum, sea vuestro pagado" (Sacrificio 79.b).
"desent diz: «Sursum corda, que le tornen recabdo" (Sacrificio 79.c).
"En el cuarto capítulo, como diz la historia" (Sacrificio 127.a).
"el tercero cantiello, como diz la historia" (Sacrificio 277.c).
"Esto diz cuando quiere la misa acabar" (Sacrificio 293.a).
"ca diz la escriptura e leerlo solemos" (VSD 95.c).
"Rey -diz- merced te pido que sea escuchado" (VSD 136.a).
"Abad -diz- só maltrecho en vuestra abadía" (VSD 165.b).
"Amigos, -diz- por esto non hayades dentera" (VSD 281.c).
"Amigos, -diz- roguemos todos de corazón" (VSD 305.a).
"Amiga -diz- non fablas como debiés fablar" (VSD 311.b).
"niña era de días como diz la historia" (VSD 316.b).
"no lo diz la leyenda non só yo sabidor" (VSD 338.b).
"Amigos -diz- daría si toviese qué dar" (VSD 363.b).
"que fizo más de bienes que non diz la leyenda" (VSD 375.b).
"Señor, -diz- tú non sabes la nuestra pobredad" (VSD 446.b).
"Peidro era su nomne, así diz la lectión" (VSD 538.b).
"grand es la tu virtud, el tu fecho lo diz" (VSD 619.c).
"Serván era su nomne, así diz la lectión" (VSD 645.c).
"Braulio lo diz, que hobo la verdad escribida" (VSM 137.d).
"Oídme -diz- concejo, somos todos astrosos" (VSM 211.c).
"ambos eran católicos como diz la lectión" (VSM 396.c).

Diz (apócope heterodoxa): 59 casos
"Diz'el rey: «¡Estos borros cobdiçia han de sal" (Alexandre 230.d).
"que, cuemo diz'Omero, que non quiere bafar" (Alexandre 419.c).
"estos levavan treinta, cuemo lo diz'Omero" (Alexandre 441.b).
"todos los diz'Omero por nombres señalados" (Alexandre 531.b).
"diz'a ti, Alexandre, nuevo guerreador" (Alexandre 780.c).
"Dulçes son —diz'— e muelles, de comer livïanos" (Alexandre 815.c).
"Entendet .diz'., amigos, qué vos quiero dezir" (Alexandre 1287.c).
"Señor .diz'., es grant día, terçia quiere passar" (Alexandre 1332.c).
"Mas, cuemo diz'el viesso, es verdat sin dubdança" (Alexandre 1413.a).
"Amigos.diz'., este sieglo e esti temporal" (Alexandre 1652.a).
"Otorgo .diz'el rëy. que dizedes cordura" (Alexandre 1737.a).
"mas, como diz'el viesso, cuidar non es saber" (Alexandre 1748.b).
"Diz'el rey Alexandre: «¡Segund lo que yo creo" (Alexandre 1756.c).
"de la que diz'Ovidio una grant cantilena" (Alexandre 1874.d).
"Cuemo diz'el proverbio, que non es encubierta" (Alexandre 1905.a).
"Otorgo .diz'el rëy., derecho es provado" (Alexandre 2111.a).
"Pero diz'el escripto, que bien es de creer" (Alexandre 2115.a).
"Diz'el rëy: «¡Seméjame cosa desaguisada" (Alexandre 2255.a).
"Diz'el rëy: «¡Sobervia es en todos lugares" (Alexandre 2317.a).
"Diz'el rëy al fraire: «Capellán, bien sepades" (Alexandre 2485.a).
"Como diz'el Escripto de Dios Nuestro Señor" (Alexandre 2664.a).
"Non será, diz Antioco, en tal logar alzado" (Apolonio 49.c).
"Quiero, diz Apolonio, contigo fablar" (Apolonio 81.a).
"Rey, diz, esta villa sofrir non te podría" (Apolonio 83.b).
"Diz: «¡Ay, rey Apolonio en buena hora fuste venido" (Apolonio 88.c).
"Págome, diz Apolonio, que fablas aguisado" (Apolonio 102.e).
"Faces, diz Antinágora, en esto aguisado" (Apolonio 500.a).
"Homne bueno, diz, esto que tú a mí prometes" (Apolonio 502.c).
"Esto, diz Apolonio, yo lo vo asmando" (Apolonio 506.a).

"Señora -diz el monje- yo bien só sabidor" (Duelo 11.a).
"ca lo diz el salterio, demuéstralo la letra" (Duelo 203.b).
"commo diz el escryto, nós ansý lo fablamos" (LFG 14.c).
"Señor -diz- a quien temen los vientos e la mar" (LFG 230.c).
"diz: "Aún gelo demande con mis armas guarnido" (LFG 281.d).
"Despyerta, diz, amigo, hora es e sazón" (LFG 421.d).
"Señora -diz el conde- ¿quál es esta venida?" (LFG 623.d).
"Señora -diz el conde- por verdat vos lo digo" (LFG 628.c).
"Diz el conde: "Por Dios, sea la tu vondat" (LFG 637.a).
"David diz' en su salmo d' esta captividat" (Loores 134.b).
"onde diz' el escripto que non hobist' egual" (Loores 216.d).
"San Peidro lo diz esto, por él vos lo probamos" (Milagros 17.d).
"vino en Anifridi como diz el dictado" (Milagros 405.b).
"Amigos -diz el bispo- esto es aguisado" (Milagros 740.a).
"Mónïo li dijieron como diz el dictado" (PSO 84.b).
"como qui diz: «Oyemos, Cristo, la tu sentencia" (Sacrificio 55.c).
"de lo que diz, el pueblo no le entiende nada" (Sacrificio 69.c).
"Diz él: «Rendamos gracias a Dios en que creemos" (Sacrificio 80.c).
"Diz el coro: «Nos eso por mal no lo tenemos" (Sacrificio 80.d).
"San Paulo lo diz esto, non es razón mintrosa" (Sacrificio 90.d).
"significa la lápida, así diz el dictado" (Sacrificio 270.d).
"ca por el homne bono, como diz el tractado" (VSD 72.c).
"Diz el reÿ: «Con esto seré vuestro pagado" (VSD 167.e).
"Don monje -diz el rey- mucho de mal sabedes" (VSD 179.a).
"como diz el escripto dicienli Liciniano" (VSD 191.b).
"Amigos -diz- habedes fecha bona labor" (VSD 380.b).
"diz el uno: «Aquella la mi saya semeja" (VSD 483.c).
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"diz el otro: «Conosco yo la mi capelleja" (VSD 483.d).
"Como diz el proverbio que fabla por razón" (VSD 620.a).
"Oídme -diz el cuende-, amigos e hermanos" (VSM 427.c).
Tabla 45: Ocurrencias de dixo, dize y diz en los textos del mester de clerecía.

C. Grand(e)
Esta palabra es mucho más común, en los textos de clerecía, en una de sus formas monosílabas, gran,
grand o grant.152 De interés especial es el sintagma muy grand(e), ya que cuando debe ocupar tres sílabas, tanto
müy gran como muy grande son realizaciones posibles. Muy gran (con sus variantes gráficas) ocurre 180 veces
en el corpus, y en 162 casos es bisílabo. 10 veces es trisílabo, y en los ocho casos restantes, el hemistiquio sería
regular bien con diéresis en muy, bien con diéresis en otra palabra. Según nuestras observaciones sobre diéresis
y sinéresis en el Apolonio (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), aplicamos sinéresis en facién
(LFG 680.a, Milagros 697.a, Sacrificio 271.d) y diéresis en aflictïón, traïción, y misïón (Apolonio 388.c, Milagros
301.d; VSD 397.d, 503.b, VSM 219.a). El total de 13 ocurrencias de muÿ gran trisílabo es más del doble de los
cinco casos de muy grande. En nuestra opinión, esto indica que la forma apocopada es propia del autor, y que
en el caso de hipometría, la restitución de la -e final probablemente no es la mejor solución.
Grande (21 casos)
"Fueron en fiera cueita e fue grande el espanto" (Alexandre 889.a).
"el castiello tan grande faziés'les castillejo" (Alexandre 1582.d).
"Fue prender un venablo grande e bien amolado" (Alexandre 1710.a).
"La carga era grande: non la podién mover" (Alexandre 1893.a).
"maguer grande, la villa adur avié posadas" (Alexandre 2526.b).
"Grande era la tristeza entre las crïazones" (Alexandre 2621.a).
"Talierco non quiso grande plazo prender" (Apolonio 41.a).
"Pero que eres en tan grande dolor" (Apolonio 171.a).
"Fýzole grande yra traÿçión avolver" (LFG 43.a).
"tovo l' en la montaña una grande sazón" (LFG 177.d).
"Un rey de los de Áfryca era de fuerça grande" (LFG 485.a).

"farié muy grande honra el cond' a sus crïados" (LFG 544.d).
"sería daño grande aquesta meleçina" (LFG 572.d).
"Muy grande fue el duelo cuand' Elli fue pasado" (Loores 75.a).
"ca habrán de sí mesmos ira grande, despecho" (Loores 184.b).
"Cuál bien serié tan grande com' su cara veer" (Loores 189.a).
"la su majestat grande pero no la vidieron" (PSO 101.d).
"vídose alongada de muy grande dulzor" (PSO 109.c).
"habié muy grande cuita e sobejo dolor" (PSO 109.d).
"tan grande com las otras, las que escriptas son" (PSO 115.b).
"feriense en los pechos de muy grande dolor" (Sacrificio 228.c).

Apócope (gran, grand, grant): 1523 casos
Alexandre (518 casos): 2.d, 3.b, 4.a, 5.b, 6.b, 6.c, 7.b, 7.d, 12.a, 13.d, 14.a, 19.c, 24.a, 26.a, 26.c, 37.b, 38.d, 41.d, 50.c, 52.a, 52.c, 52.d, 54.d,
59.d, 69.a, 77.b, 90.a, 91.a, 92.b, 92.c, 101.b, 102.b, 103.c, 109.d, 112.b, 122.d, 129.b, 133.a, 149.a, 150.c, 161.c, 182.b, 190.b, 191.a, 196.c,
198.d, 207.c, 215.a, 215.d, 220.b, 221.b, 232.a, 233.a, 235.b, 244.a, 251.c, 253.c, 253.d, 258.b, 262.a, 267.b, 269.d, 272.a, 279.d, 294.c, 299.a,
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152. Excluimos de nuestro conteo el plural, grandes, ya que no existe forma apocopada para ello. La diferencia es importante: frente a los 21 casos
de grande citados arriba, hemos encontrado 240 casos de grandes: Alexandre 4.a, 8.a, 50.c, 65.c, 94.c, 138.a, 138.b, 203.a, 287.c, 296.a, 326.d,
393.b, 416.c, 428.b, 436.c, 452.c, 468.d, 477.d, 501.c, 518.b, 555.b, 564.d, 608.c, 646.c, 651.a, 698.b, 702.a, 703.a, 734.a, 735.c, 807.a, 848.c,
889.c, 926.a, 953.d, 1004.a, 1102.b, 1105.d, 1106.a, 1114.b, 1177.a, 1189.a, 1193.b, 1249.c, 1313.a, 1330.c, 1344.a, 1393.d, 1416.d, 1440.c,
1442.b, 1443.d, 1483.a, 1495.a, 1495.c, 1497.b, 1558.a, 1597.c, 1710.d, 1729.b, 1761.d, 1792.a, 1794.d, 1840.c, 1890.a, 1954.a, 1960.a, 1967.a,
2049.b, 2109.a, 2126.c, 2162.d, 2165.b, 2171.b, 2175.b, 2176.c, 2177.a, 2177.c, 2204.b, 2205.a, 2316.c, 2365.d, 2505.b, 2558.b, 2565.d, 2658.d;
Apolonio 30.c, 42.a, 240.d, 306.c, 348.b, 511.a, 556.c, 558.c, 602.b, 615.b, 625.a, 633.c, 633.d, 634.a; Duelo 39.c, 53.a, 55.c, 81.b, 116.d, 126.d,
191.b, 191.c; LFG 39.b, 39.d, 54.c, 63.d, 65.b, 131.a, 133.a, 146.a, 167.b, 175.a, 184.b, 189.d, 191.c, 238.a, 275.b, 318.a, 347.b, 362.c, 373.c,
415.b, 443.d, 466.c, 479.a, 489.d, 490.c, 496.c, 507.c, 520.a, 555.d, 562.a, 578.b, 578.c, 645.b, 656.b, 658.a, 659.d, 667.c, 678.b, 678.d, 681.d,
691.d, 703.a, 735.a; Loores 10.c, 19.a, 53.a, 60.b, 85.d, 92.c, 222.a, 224.b; Milagros 43.c, 155.b, 191.c, 197.b, 216.c, 312.b, 358.b, 364.a, 370.c,
372.d, 385.d, 411.c, 417.b, 427.d, 434.c, 478.a, 486.b, 490.b, 508.c, 661.b, 662.a, 697.d, 700.c, 725.d, 726.a, 765.b, 771.a, 779.a, 857.b, 857.c,
888.b, 891.b; MSL 63.c; PSO 10.c, 24.b, 80.b, 130.d, 131.a, 132.b, 156.a, 202.a; Sacrificio 11.b, 34.c, 68.b, 68.c, 112.b, 275.b; VSD 11.d,
51.d, 217.d, 270.a, 374.b, 414.a, 434.d, 505.a, 530.c, 587.c, 592.d, 624.a, 629.b, 763.b; VSM 28.a, 45.c, 139.c, 142.b, 158.a, 220.a, 244.b, 259.c,
279.b, 289.b, 302.b, 302.c, 304.d, 325.a, 361.a, 382.d, 387.d, 388.d, 400.d, 449.d.

118

308.a, 310.c, 313.a, 329.a, 330.d, 333.a, 333.c, 335.b, 336.d, 347.b, 347.c, 353.b, 355.c, 357.a, 359.d, 366.a, 371.a, 389.a, 398.a, 407.d, 413.a,
426.c, 427.b, 428.a, 437.b, 453.b, 453.d, 460.a, 460.d, 465.d, 476.c, 479.a, 493.d, 494.c, 506.b, 506.c, 510.a, 510.b, 510.d, 526.b, 527.d, 528.b,
540.a, 545.d, 550.a, 562.c, 575.a, 578.c, 585.b, 594.c, 597.d, 604.b, 605.a, 605.d, 613.c, 614.a, 624.a, 624.b, 625.b, 643.a, 650.c, 653.d, 662.c,
676.d, 680.a, 680.d, 681.b, 690.b, 713.a, 721.c, 726.a, 728.c, 739.c, 750.a, 762.b, 765.a, 765.b, 767.a, 770.a, 777.b, 781.b, 788.b, 792.d, 799.b,
804.b, 804.c, 808.c, 809.a, 810.a, 813.c, 817.c, 820.b, 821.b, 824.c, 826.c, 856.a, 856.b, 857.d, 860.a, 867.d, 873.a, 896.d, 897.d, 901.a, 903.c,
904.b, 905.b, 911.b, 912.b, 919.a, 919.b, 919.d, 924.c, 927.c, 932.c, 937.c, 940.c, 941.c, 942.b, 943.d, 946.a, 946.c, 964.b, 979.d, 981.a, 983.a,
984.a, 997.b, 999.c, 1000.b, 1013.b, 1013.d, 1017.a, 1017.c, 1021.a, 1021.c, 1023.a, 1029.a, 1029.d, 1031.b, 1038.d, 1039.c, 1049.d, 1058.c,
1058.d, 1069.c, 1073.c, 1085.a, 1087.c, 1092.b, 1096.b, 1098.b, 1111.b, 1118.b, 1119.c, 1120.d, 1122.c, 1123.c, 1125.b, 1129.a, 1142.d, 1145.c,
1146.a, 1149.c, 1149.d, 1152.d, 1154.d, 1158.c, 1167.c, 1168.c, 1169.c, 1172.b, 1172.c, 1174.d, 1175.a, 1183.a, 1183.b, 1191.d, 1202.b, 1205.c,
1210.c, 1220.b, 1230.b, 1232.d, 1236.a, 1255.b, 1259.b, 1261.a, 1261.b, 1261.c, 1273.c, 1275.b, 1276.c, 1277.c, 1281.a, 1285.d, 1292.b, 1293.d,
1296.b, 1307.b, 1311.c, 1322.b, 1322.d, 1330.b, 1331.c, 1332.c, 1350.d, 1352.b, 1361.b, 1362.a, 1366.b, 1376.b, 1376.c, 1377.b, 1380.b, 1383.c,
1388.a, 1394.b, 1396.c, 1397.a, 1397.b, 1399.b, 1409.c, 1414.a, 1424.c, 1431.a, 1432.b, 1449.d, 1455.d, 1466.c, 1468.b, 1473.b, 1478.d, 1481.b,
1489.a, 1506.a, 1506.b, 1520.c, 1534.c, 1539.d, 1544.d, 1546.a, 1546.b, 1546.c, 1557.d, 1558.d, 1559.d, 1561.b, 1573.b, 1590.a, 1590.b, 1594.c,
1605.b, 1606.c, 1609.c, 1616.a, 1617.b, 1618.b, 1618.d, 1620.a, 1621.d, 1641.c, 1646.c, 1649.b, 1658.a, 1673.a, 1683.d, 1695.b, 1697.d, 1716.b,
1725.b, 1727.a, 1730.b, 1731.a, 1732.a, 1732.c, 1765.c, 1766.c, 1766.d, 1772.a, 1772.c, 1775.b, 1788.b, 1804.c, 1812.a, 1816.d, 1818.a, 1820.a,
1821.b, 1825.a, 1829.a, 1836.d, 1841.b, 1842.c, 1858.b, 1874.d, 1878.b, 1885.a, 1885.b, 1885.c, 1885.d, 1896.d, 1898.a, 1918.a, 1927.b, 1942.d,
1944.c, 1949.b, 1957.d, 1959.a, 1968.a, 1970.a, 1970.d, 1972.b, 1976.a, 1976.b, 1976.c, 1978.b, 1982.b, 1982.c, 1983.c, 1984.b, 1984.c, 1985.b,
1986.a, 1987.d, 1993.c, 1997.a, 2001.d, 2002.c, 2005.c, 2022.a, 2025.a, 2028.a, 2060.a, 2060.c, 2072.d, 2074.c, 2074.d, 2090.a, 2093.d, 2101.d,
2127.a, 2127.b, 2127.c, 2127.d, 2144.a, 2150.a, 2154.a, 2158.b, 2159.a, 2161.c, 2181.d, 2182.a, 2182.b, 2190.c, 2191.b, 2195.d, 2196.a, 2196.d,
2198.d, 2208.c, 2209.a, 2209.b, 2209.d, 2214.c, 2219.a, 2223.c, 2237.a, 2243.a, 2243.c, 2247.b, 2259.a, 2267.a, 2267.b, 2270.c, 2270.d, 2277.c,
2282.a, 2282.d, 2287.a, 2290.d, 2299.b, 2302.c, 2311.b, 2315.d, 2318.b, 2329.b, 2331.b, 2338.d, 2356.c, 2358.a, 2367.d, 2387.c, 2404.d, 2408.c,
2410.b, 2415.a, 2419.c, 2420.d, 2421.d, 2430.b, 2437.b, 2441.a, 2445.c, 2457.a, 2457.b, 2464.a, 2464.c, 2465.c, 2465.d, 2477.c, 2484.d, 2488.a,
2493.d, 2506.d, 2516.a, 2516.b, 2520.c, 2528.a, 2529.a, 2529.b, 2530.b, 2536.c, 2543.b, 2543.d, 2544.b, 2545.b, 2551.c, 2552.b, 2557.a, 2571.a,
2571.c, 2574.c, 2575.b, 2582.b, 2582.c, 2593.a, 2595.a, 2603.b, 2609.a, 2612.b, 2616.d, 2628.a, 2636.d, 2638.b, 2642.d, 2651.c, 2658.a, 2658.d,
2666.a, 2672.a,
Apolonio (147 casos): 2.b, 4.b, 10.c, 18.b, 20.a, 23.a, 36.c, 41.c, 52.c, 65.c, 66.b, 69.c, 82.d, 83.c, 92.b, 93.a, 98.a, 99.d, 100.d, 122.a, 127.a,
128.d, 131.b, 131.c, 133.b, 133.d, 141.a, 149.a, 149.d, 151.a, 151.b, 160.a, 165.b, 165.d, 166.a, 167.b, 168.a, 168.d, 170.d, 171.d, 172.b, 174.d,
183.a, 186.a, 200.c, 214.d, 218.a, 219.a, 219.b, 219.d, 220.d, 227.d, 236.b, 238.a, 241.a, 246.a, 251.d, 253.c, 253.d, 266.a, 267.b, 269.b, 269.d,
274.d, 281.d, 286.c, 288.c, 293.b, 294.c, 295.a, 300.b, 304.a, 304.c, 305.b, 311.a, 311.d, 314.a, 317.d, 318.a, 325.d, 332.a, 334.b, 337.c, 340.d,
348.b, 350.a, 351.b, 359.d, 361.c, 371.d, 373.a, 373.d, 376.a, 387.b, 388.c, 392.a, 395.b, 405.c, 420.b, 421.b, 423.d, 427.b, 429.d, 430.a, 430.b,
434.c, 438.a, 439.b, 445.b, 445.c, 451.b, 461.b, 476.c, 476.d, 477.b, 486.c, 487.b, 500.b, 508.c, 511.a, 527.c, 529.c, 536.c, 536.d, 544.a, 547.a,
548.d, 561.a, 563.d, 566.b, 572.b, 572.d, 573.c, 573.d, 589.c, 589.d, 590.d, 592.b, 593.a, 603.d, 605.b, 613.b, 621.a, 621.d, 625.b, 636.c, 645.d,
Duelo (43 casos): 5.b, 6.a, 8.d, 24.a, 26.a, 28.c, 30.a, 33.c, 36.c, 36.d, 38.c, 51.a, 51.d, 82.b, 86.a, 86.b, 87.c, 92.b, 93.d, 95.d, 100.d, 107.b,
110.b, 119.b, 121.a, 133.d, 134.a, 143.b, 145.d, 146.c, 148.a, 148.c, 161.b, 162.b, 162.c, 162.d, 165.b, 167.b, 188.b, 192.b, 196.a, 202.b, 205.c,
LFG (186 casos): 6.d, 18.a, 25.b, 30.a, 30.b, 30.c, 34.d, 35.c, 36.a, 36.d, 40.b, 43.b, 69.a, 84.c, 89.d, 93.d, 94.b, 95.d, 96.b, 98.c, 98.d, 101.a,
102.a, 102.c, 102.d, 104.d, 110.c, 117.a, 118.c, 120.d, 126.a, 144.b, 156.d, 160.a, 161.a, 161.b, 163.b, 163.d, 164.d, 165.a, 167.b, 168.d, 169.d,
170.d, 175.c, 178.d, 180.c, 182.a, 196.a, 212.b, 218.a, 224.d, 240.a, 253.a, 254.d, 258.c, 259.d, 266.c, 270.a, 270.d, 285.a, 285.c, 295.b, 299.d,
310.a, 314.c, 315.b, 316.d, 319.d, 320.d, 328.a, 328.d, 334.c, 336.c, 337.b, 337.c, 337.d, 342.c, 342.d, 347.a, 353.d, 355.a, 355.b, 358.b, 363.d,
364.a, 369.d, 374.b, 379.b, 384.d, 388.a, 389.a, 389.d, 401.c, 402.b, 408.b, 409.b, 414.c, 415.a, 415.c, 415.d, 420.d, 422.c, 425.b, 428.c, 438.b,
464.b, 464.d, 467.b, 476.b, 482.c, 489.b, 494.b, 494.d, 496.d, 497.b, 498.c, 499.b, 500.b, 506.a, 512.b, 512.d, 513.a, 520.d, 521.b, 524.c, 528.c,
532.a, 535.c, 545.c, 545.d, 546.c, 548.c, 551.b, 560.a, 561.b, 562.d, 563.a, 564.d, 565.a, 574.c, 581.a, 589.b, 595.a, 595.d, 597.a, 604.b, 607.c,
608.c, 610.d, 613.a, 613.c, 618.b, 619.a, 620.d, 625.b, 632.b, 635.b, 639.d, 642.b, 644.c, 656.d, 662.a, 662.c, 672.a, 675.a, 675.b, 676.a, 676.d,
678.d, 680.a, 685.a, 689.d, 698.a, 701.c, 702.b, 704.a, 707.c, 711.c, 713.c, 718.a, 730.c, 734.a, 734.b, 734.c, 736.c,
Loores (39 casos): 10.c, 14.d, 20.a, 24.a, 27.a, 38.b, 43.b, 47.a, 51.d, 54.d, 57.b, 69.a, 73.d, 77.b, 79.b, 86.b, 94.a, 94.d, 101.b, 101.c, 102.d,
107.a, 107.d, 109.a, 109.c, 109.d, 113.a, 118.d, 130.c, 134.c, 143.a, 143.d, 155.d, 169.a, 196.b, 202.a, 203.d, 215.d, 221.b,
Milagros (212 casos): 4.a, 14.b, 28.b, 29.c, 30.d, 34.b, 37.a, 37.d, 42.b, 42.d, 49.c, 54.d, 55.a, 59.b, 62.b, 66.d, 69.a, 72.d, 74.d, 84.c, 85.c, 86.c,
112.b, 115.a, 116.d, 117.d, 118.d, 122.d, 127.c, 158.d, 161.c, 163.a, 164.c, 168.c, 174.a, 174.b, 174.d, 178.b, 198.c, 204.a, 205.d, 215.a, 218.b,
218.d, 223.b, 226.b, 231.b, 236.c, 237.d, 247.d, 250.a, 253.a, 253.c, 256.b, 261.c, 264.d, 269.b, 281.b, 284.d, 288.a, 290.d, 291.d, 301.d, 317.c,
330.b, 346.a, 346.d, 349.a, 350.b, 356.a, 356.c, 357.a, 360.b, 361.c, 362.b, 362.d, 365.a, 365.d, 371.b, 379.d, 381.a, 381.b, 388.b, 392.b, 392.c,
396.d, 398.d, 413.b, 413.d, 414.c, 415.c, 419.c, 420.b, 422.d, 426.b, 427.b, 427.d, 428.c, 439.b, 441.c, 450.a, 451.b, 452.a, 457.a, 469.c, 475.c,
475.d, 480.c, 488.d, 489.d, 490.d, 506.b, 519.b, 524.d, 526.d, 528.c, 529.a, 529.d, 530.c, 535.a, 535.c, 539.c, 540.a, 543.c, 544.c, 544.d, 549.a,
556.c, 557.d, 561.b, 570.d, 584.c, 586.c, 589.c, 590.d, 592.a, 592.c, 597.c, 598.a, 601.b, 604.a, 607.a, 616.b, 625.c, 627.a, 627.b, 630.a, 631.c,
632.a, 638.c, 654.b, 655.b, 655.d, 656.d, 661.b, 661.d, 665.d, 667.a, 677.d, 682.a, 683.a, 687.a, 695.b, 697.c, 698.b, 701.b, 702.a, 705.c, 705.d,
Tabla 46: Ocurrencias de grand(e) en los textos del mester de clerecía
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706.c, 713.d, 715.a, 722.c, 725.a, 727.d, 739.a, 751.a, 752.b, 754.d, 755.a, 760.a, 760.d, 765.c, 765.d, 770.a, 780.c, 785.d, 786.a, 791.b, 792.b,
792.c, 812.c, 823.c, 827.c, 827.d, 834.a, 834.c, 835.b, 836.b, 840.c, 847.d, 852.a, 859.c, 866.b, 867.b, 870.a, 875.d, 882.d, 893.a, 896.b, 896.d,
901.c,
MSL (30 casos): 2.c, 14.a, 17.a, 17.b, 18.a, 18.b, 18.d, 23.a, 25.c, 26.b, 28.a, 28.d, 34.b, 37.a, 37.b, 40.c, 43.a, 47.a, 47.b, 50.d, 56.d, 67.a, 71.b,
72.d, 77.c, 91.d, 100.b, 103.b, 104.d, 105.b,
PSO (51 casos): 8.d, 13.a, 13.c, 18.c, 19.c, 21.c, 26.b, 26.d, 27.a, 27.d, 32.c, 35.b, 45.d, 49.d, 52.a, 53.c, 57.c, 57.d, 59.b, 65.c, 71.d, 73.a, 74.b,
92.a, 93.d, 94.c, 110.d, 112.a, 115.a, 121.a, 124.a, 125.d, 131.c, 136.a, 137.b, 141.b, 141.d, 145.a, 145.c, 146.c, 148.d, 151.c, 151.d, 152.b, 153.a,
155.c, 180.b, 182.b, 187.b, 188.a, 204.b,
Sacrificio (27 casos): 11.d, 60.c, 62.c, 75.d, 136.c, 146.b, 158.d, 159.c, 162.d, 167.b, 199.d, 202.a, 202.c, 203.a, 204.c, 216.c, 219.c, 220.d, 229.c,
232.b, 265.c, 271.d, 283.d, 286.b, 288.a, 290.b, 294.b,
VSD (150 casos): 10.c, 20.d, 21.b, 29.b, 37.a, 57.b, 67.a, 68.d, 71.a, 73.d, 92.b, 118.c, 119.a, 119.b, 129.d, 137.c, 148.b, 148.c, 149.a, 152.a,
152.b, 156.c, 159.b, 168.d, 173.c, 177.b, 182.d, 184.b, 189.a, 189.b, 195.d, 196.b, 196.d, 197.a, 197.c, 209.c, 224.d, 236.b, 241.c, 250.c, 261.d,
267.b, 274.d, 287.c, 287.d, 293.d, 304.d, 306.d, 311.d, 314.d, 325.d, 326.a, 328.c, 329.d, 337.b, 357.a, 368.a, 376.a, 379.a, 381.a, 381.d, 385.a,
391.c, 392.d, 393.b, 397.b, 397.c, 397.d, 399.d, 401.d, 405.c, 409.c, 411.d, 413.a, 429.d, 430.b, 431.d, 434.c, 444.c, 451.b, 454.c, 463.c, 471.d,
498.b, 501.c, 503.b, 505.b, 509.a, 515.d, 517.a, 517.b, 517.c, 520.a, 520.c, 521.d, 522.b, 522.c, 522.d, 530.a, 531.c, 531.d, 537.c, 539.a, 540.a,
544.d, 545.d, 551.d, 557.d, 560.a, 568.a, 568.b, 573.b, 573.c, 575.b, 577.c, 578.b, 591.c, 598.b, 614.c, 616.a, 619.c, 624.c, 632.b, 635.b, 635.c,
638.b, 639.a, 644.d, 649.a, 667.c, 671.d, 672.d, 673.b, 679.c, 682.a, 686.c, 687.c, 706.d, 708.a, 717.a, 720.b, 730.c, 737.d, 741.a, 741.b, 741.c,
747.d, 751.d, 757.c, 775.b,
VSM (120 casos): 6.d, 9.a, 20.a, 25.a, 28.c, 28.d, 33.d, 39.c, 40.d, 48.d, 51.d, 56.c, 66.a, 73.d, 76.b, 76.c, 85.c, 88.d, 96.b, 102.d, 104.c, 105.d,
115.b, 116.a, 120.c, 121.a, 131.b, 136.a, 148.c, 148.d, 162.d, 163.d, 166.d, 172.d, 174.d, 177.c, 181.b, 181.c, 189.d, 191.d, 197.c, 200.a, 200.b,
218.b, 219.a, 219.c, 222.d, 228.b, 232.d, 233.b, 235.c, 239.c, 239.d, 242.d, 245.a, 245.c, 248.c, 252.b, 256.b, 256.d, 258.b, 285.c, 296.d, 297.b,
297.c, 303.a, 304.c, 311.a, 311.b, 311.c, 312.b, 314.c, 316.d, 319.b, 320.d, 323.b, 323.d, 329.b, 329.c, 330.a, 334.d, 337.a, 350.a, 350.d, 358.b,
358.c, 360.a, 361.d, 363.d, 364.d, 365.d, 366.d, 368.b, 368.c, 371.c, 373.c, 380.d, 382.c, 384.c, 385.d, 391.e, 395.c, 398.d, 399.c, 402.c, 405.d,
410.c, 413.a, 439.b, 443.a, 451.b, 454.d, 465.b, 467.d, 475.d, 481.b, 483.b, 483.c, 486.a, 486.c.
muÿ gran (trisílabo): 13 casos
"soy en muy gran miedo de seyer ahontada" (Apolonio 317.d).
"Fabló el maestro a muy gran sabor" (Apolonio 318.a).
"el regno de Antiocha, muy grant heredat" (Apolonio 573.d).
"Fazían muy grand gozo, que mayor non podían" (LFG 680.a).153
"sacó los sos d' Egipto con müy grant potencia" (Loores 86.b).
"vinié el sancto Spíritu con müy grant poder" (Loores 155.d).
"facié'l rico oficio e muy grand honor" (Milagros 253.c).

"graban cutiano a muy grant poder" (Milagros 388.b).
"facien muy grant festa con quirios e con prosa" (Milagros 697.c).
"Ruégalo bien de firme con muy grant femencia" (Milagros 834.a).
"imos a la facienda a muï grand pereza" (MSL 71.b).
"finó el sancto cuerpo de muï grand paciencia" (MSL 77.c).
"facián muÿ grant duelo ca habián grant pesar" (Sacrificio 271.d).

muy grande (trisílabo): 5 casos
"farié muy grande honra el cond' a sus crïados" (LFG 544.d).
"Muy grande fue el duelo cuand' Elli fue pasado" (Loores 75.a).
"vídose alongada de muy grande dulzor" (PSO 109.c).
"habié muy grande cuita e sobejo dolor" (PSO 109.d).
"feriense en los pechos de muy grande dolor" (Sacrificio 228.c).
muy gran (bisílabo): 167 casos
Alexandre (24 casos): 52.c, 91.a, 101.b, 112.b, 150.c, 269.d, 357.a, 506.c, 594.c, 904.b, 1058.d, 1169.c, 1236.a, 1409.c, 1641.c, 1730.b, 1766.d,
1972.b, 1976.a, 1976.b, 2196.a, 2267.a, 2419.c, 2658.d.
Apolonio (19 casos): 127.a, 165.b, 168.d, 186.a, 219.b, 220.d, 269.d, 337.c, 361.c, 373.a, 388.c, 392.a, 395.b, 430.a, 445.c, 544.a, 573.c, 613.b,
636.c.
Duelo (4 casos): 28.c, 33.c, 148.a, 162.d.
Tabla 46: Ocurrencias de grand(e) en los textos del mester de clerecía
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LFG (44 casos): 30.a, 30.b, 30.c, 102.c, 110.c, 117.a, 144.b, 156.d, 160.a, 161.a, 161.b, 163.d, 168.d, 169.d, 175.c, 316.d, 319.d, 320.d, 328.a,
337.c, 384.d, 388.a, 415.d, 428.c, 464.d, 476.b, 489.b, 506.a, 548.c, 561.b, 562.d, 563.a, 564.d, 595.a, 610.d, 613.a, 613.c, 619.a, 678.d, 704.a,
711.c, 713.c, 718.a, 734.a.
Loores (2 casos): 24.a, 134.c.
Milagros (34 casos): 59.b, 69.a, 84.c, 86.c, 112.b, 116.d, 118.d, 161.c, 174.a, 174.b, 204.a, 205.d, 218.b, 226.b, 301.d, 346.a, 349.a, 357.a, 422.d,
426.b, 469.c, 490.d, 529.d, 535.a, 540.a, 597.c, 616.b, 627.a, 655.d, 705.d, 785.d, 792.b, 827.d, 893.a.
MSL (1 caso): 47.a.
PSO (4 casos): 13.c, 52.a, 145.a, 204.b.
Sacrificio (2 casos): 62.c, 204.c.
VSD (20 casos): 20.d, 118.c, 137.c, 168.d, 357.a, 397.d, 498.b, 503.b, 517.c, 521.d, 522.b, 522.c, 531.c, 575.b, 598.b, 614.c, 671.d, 686.c, 751.d,
757.c.
VSM (13 casos): 6.d, 51.d, 73.d, 76.b, 219.a, 350.a, 350.d, 360.a, 361.d, 371.c, 399.c, 413.a, 443.a.
Tabla 46: Ocurrencias de grand(e) en los textos del mester de clerecía

D. Tant(o)
En nuestro corpus, se encuentran las tres variantes tant, tanto, y atanto. La segunda y tercera pueden
variar en género y número, y las discutimos detalladamente en 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos". Aquí
comparamos la apócope, tant, con las formas del singular, tanto/a. Si bien la forma preferida obviamente es la
plena, encontramos también numerosos casos de apócope heterodoxa, por lo que creemos que puede tratarse
de otra excepción a la regla de Uría.
Tanto (279 casos)
Alexandre (134 casos): 15.d, 17.c, 19.a, 40.d, 41.d, 81.b, 92.b, 98.a, 113.c, 126.a, 139.a, 176.a, 193.d, 210.a, 244.a, 246.a, 260.b, 261.a, 283.a,
304.b, 307.a, 327.a, 357.c, 399.c, 409.d, 461.a, 462.b, 489.c, 514.b, 514.c, 544.d, 598.c, 634.d, 640.d, 641.c, 721.a, 748.c, 766.b, 775.c, 776.a,
799.c, 811.c, 816.c, 834.c, 848.c, 861.b, 899.c, 921.c, 975.b, 1031.c, 1048.c, 1069.b, 1091.c, 1177.c, 1184.d, 1205.a, 1205.b, 1206.a, 1248.c,
1255.a, 1262.d, 1364.a, 1381.a, 1392.a, 1397.c, 1431.c, 1432.a, 1434.c, 1464.a, 1477.a, 1522.c, 1524.c, 1578.a, 1579.a, 1594.a, 1600.a, 1600.b,
1604.d, 1623.c, 1635.a, 1636.c, 1661.c, 1662.a, 1754.c, 1760.a, 1886.d, 1893.d, 1900.c, 1909.c, 1944.c, 1962.c, 1979.d, 1986.a, 1989.c, 2010.c,
2012.c, 2023.d, 2030.c, 2031.d, 2037.b, 2053.d, 2081.a, 2083.d, 2085.a, 2116.a, 2116.b, 2146.c, 2148.c, 2171.d, 2172.c, 2237.a, 2241.c, 2246.a,
2259.d, 2301.b, 2301.c, 2314.a, 2343.c, 2358.c, 2358.d, 2364.a, 2366.d, 2382.c, 2388.c, 2400.d, 2401.d, 2424.a, 2439.c, 2454.c, 2501.a, 2504.a,
2553.a, 2648.d, 2673.a.
Apolonio (28 casos): 6.b, 6.d, 13.a, 33.d, 74.c, 96.a, 109.d, 138.a, 196.b, 197.c, 208.c, 216.b, 246.b, 261.d, 313.c, 328.a, 333.b, 396.c, 418.c,
423.c, 500.c, 527.a, 528.d, 533.a, 535.c, 551.b, 643.d, 644.b.
Duelo (14 casos): 7.a, 29.a, 29.b, 54.b, 98.b, 108.a, 110.b, 110.d, 111.a, 111.b, 125.d, 180.a, 185.a, 186.a.
LFG (23 casos): 5.a, 29.d, 37.c, 88.d, 159.a, 232.b, 237.b, 259.b, 298.c, 317.a, 332.a, 351.a, 409.b, 414.c, 417.a, 424.a, 432.a, 434.c, 532.c,
702.d, 716.d, 717.a, 717.c.
Loores (5 casos): 98.b, 98.c, 98.d, 152.a, 205.d.
Milagros (23 casos): 44.a, 78.c, 153.d, 156.c, 235.a, 252.a, 252.d, 257.b, 258.a, 299.a, 349.d, 372.b, 379.a, 387.b, 494.c, 566.b, 587.d, 693.c,
761.c, 832.a, 841.c, 882.d, 896.b.
MSL (4 casos): 34.b, 52.b, 52.c, 70.b.
PSO (6 casos): 24.a, 50.d, 106.a, 107.a, 133.b, 173.a.
Sacrificio (5 casos): 38.c, 86.c, 88.a, 120.a, 121.b,
VSD (21 casos): 25.d, 148.a, 172.b, 202.c, 225.a, 389.d, 390.b, 401.c, 402.b, 503.c, 537.b, 572.c, 586.b, 590.c, 598.c, 614.d, 666.c, 672.a, 675.d,
696.d, 767.d,
Tabla 47: Ocurrencias de tant(o) en los textos del mester de clerecía
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VSM (16 casos): 23.b, 36.a, 43.c, 53.d, 66.c, 67.a, 120.d, 128.c, 165.c, 202.c, 266.d, 273.d, 291.c, 326.a, 343.d, 478.d.
tant (apócope heterodoxa): 35 casos
"tant'estavan las órdenes a razón assentadas" (Alexandre 203.c).
"ca los que tuerto tienen non son tant'esforçados" (Alexandre 218.d).
"mas tant'en cor me yazen las tierras persïanas" (Alexandre 259.c).
"no'l cabié el pellejo, tant'era ençendido" (Alexandre 270.d).
"Tant'avié grant sabor que nada no'l membrava" (Alexandre 299.a).
"Tant'avié grant feúza e firme voluntat" (Alexandre 308.a).
"Maguer que non veyé, tant'era de liviano" (Alexandre 545.a).
"La fazienda de Troya tant'era de granada" (Alexandre 720.a).
"tant'osarién alçar contra nós la çerviz" (Alexandre 791.c).
"tant'avrién ante vós esfuerço nin estambre" (Alexandre 792.c).
"semejava profeta, tant'era de sabroso" (Alexandre 855.c).
"El carro en que iva tant'era de fermoso" (Alexandre 855.d).
"non se podién llegar, tant'eran desmayadas" (Alexandre 960.b).
"Tant'eran las feridas firmes e afincadas" (Alexandre 1004.c).
"Non sabié qué's fiziés', tant'era deserrado" (Alexandre 1071.a).
"cubriel' todos los pies, tant'avié grant largura" (Alexandre 1154.d).
"non podié echar lágrema, tant'era fatilado" (Alexandre 1377.c).
"por poco non murié, tant'era fatilado" (Alexandre 1403.b).

"tant'eran bien juntadas que non pareçié juntura" (Alexandre 1791.d).
"Non pareçié juntura, tant'era bien lavrado" (Alexandre 1803.c).
"por todo dava poco, tant'era sofridor" (Alexandre 1985.d).
"pueblo sobre que fizo Dïos tant'aguisado" (Alexandre 2111.b).
"non se fartarán d'ella, tant'es la su dulçura" (Alexandre 2338.c).
"tant era la mi alma cargada de tristicia" (Duelo 47.b).
"Porque lo denostaban, tant era mesurado" (Duelo 63.a).
"non podiemos mecernos tant éramos cansadas" (Duelo 163.c).
"fablar non se podían tant' eran mal golpados" (LFG 487.c).
"Tant' avyén de grand gozo que creer no l' quisieron" (LFG 672.a).
"non temién amenazas, tant' eran encendidos" (Loores 157.d).
"lucién como estrellas, tant eran de bellidas" (PSO 29.d).
"tant era de enfiesta que habés la cataba" (PSO 38.d).
"nol recudié ninguno tant eran desarrados" (VSD 135.b).
"más lucié que el sol tant era de lumnosa" (VSD 234.c).
"Tant habién que veer, en esta pestilencia" (VSM 210.a).
"por poco se non riso tant hobo grant sabor" (VSM 222.d).

tant (apócope ortodoxa): 6 casos
"Tant' grant será el preçio que vós alcançaredes" (Alexandre 770.a).
"todos relampaguean, ¡tant' vienen afeitados" (Alexandre 967.b).
"tant' fazién en los medos grant daño e grant onta" (Alexandre 1013.d).

"pero no'l tornó mano, tant' fue de mesurado" (Alexandre 1067.c).
"Eran en la fazienda guerreros tant' mortales" (Alexandre 2056.c).
"Ruégalo que le plega tant con esta oblada" (Sacrificio 196.a).

Tabla 47: Ocurrencias de tant(o) en los textos del mester de clerecía

E. Ocurrencias de la apócope en adverbios con el sufijo -m(i)ente
Alvar afirma que la apócope de los adverbios con sufijo -m(i)ente es imposible (Alvar 1976 II: 45), por
lo que parece adecuado comparar esta afirmación con los textos de nuestro corpus. Y mientras que es cierto
que en nuestro texto hay solo un caso documentado (fierament amansando, 411.b), el adverbio apocopado es
frecuente en los otros textos del mester, y en diversos contextos fonéticos.
Adverbios en -mient (apócope heterodoxa): 72 casos
"donde eran fierament' todos escarmentados" (Alexandre 110.d).
"Fueron los messajeros fieramient'espantados" (Alexandre 144.a).
"ca lo avié el rëy malament'aontado" (Alexandre 418.b).
"has todas tus gentes malament'aontadas" (Alexandre 467.d).
"Tornó pora los griegos durament'espantado" (Alexandre 499.c).
"eran uno con otro fierament'embargados" (Alexandre 691.d).
"tovos' por mal apreso, fue fierament'irado" (Alexandre 699.b).
"eran tan sotilment' todas engastonadas" (Alexandre 858.c).
"iva el rëy Dario fierament'esmarrido" (Alexandre 874.b).
"pero ovo en cabo malamient'a morir" (Alexandre 905.d).
"Solament' de la vista, quiquier' que lo vidiesse" (Alexandre 943.a).
"demás que se vos vienen malament'aontar" (Alexandre 949.b).
"El rëy contra Gaza fue fierament'irado" (Alexandre 1128.a).
"vi el palaçio todo fierament'alumbrado" (Alexandre 1152.c).
"de obscura materia obscurament' dictadas" (Alexandre 1155.b).
"semejol' verament' esfuerço de varón" (Alexandre 1391.b).
"Los griegos andan çerca, fierament'encarnados" (Alexandre 1678.a).

"travaron del venablo fierament'espantados" (Alexandre 1712.b).
"Cuemo era el carro ricament'adobado" (Alexandre 1771.a).
"Fizo un petafïo escurament' dictado" (Alexandre 1800.a).
"fue sobre los fusiellos igualment'assentado" (Alexandre 1803.b).
"Lavradores non quieren derechament' dezmar" (Alexandre 1817.a).
"Quiérovos brevement' dezir el brevïario" (Alexandre 1957.a).
"El mandado del rëy fue ricament' tenido" (Alexandre 2072.a).
"Fueron los indïanos durament' descosidos" (Alexandre 2078.a).
"Recudién firmement' a las sus qüist.ones" (Alexandre 2083.c).
"era de omnes muertos ricament'enfenado" (Alexandre 2084.b).
"El logar era plano, ricament'assentado" (Alexandre 2120.a).
"eran tan sotilment' entre sí enlazados" (Alexandre 2125.c).
"aveziellas sin pluma fierament'entecadas" (Alexandre 2176.d).
"eran los marineros fierament'embargados" (Alexandre 2299.c).
"Están ý rostrituertas, fierament'afumadas" (Alexandre 2377.a).
"Tengo todo mio pleito ricament'acabado" (Alexandre 2449.a).
"téngolo ricament' de soldada cargado" (Alexandre 2449.c).
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"Si non, si me dixiesses solament'el lugar" (Alexandre 2492.c).
"en palaçio muy limpio, ricament'enfenado" (Alexandre 2608.b).
"fue con estas paraulas fieramient amansado" (Apolonio 411.b).
"hobiemos del absincio largament a beber" (Duelo 45.d).
"los diezmos e premiençias lealmient' eran dadas" (LFG 38.c).
"Andava por las açes muy fyeramient' yrado" (LFG 361.a).
"fueron aquestas oras fuertemient' esforçadas" (LFG 490.b).
"con ellas fueron luego fuertemient' enbargadas" (LFG 547.d).
"dulzment' te saludó, dijo «¡Ave María" (Loores 21.d).
"fuisti del sancto Spíritu largament' embebida" (Loores 208.b).
"ennos vicios seglares ferament embebido" (Milagros 101.b).
"ca fo él en su pleito durament engañado" (Milagros 232.d).
"dio con él en el fuego bravament encendido" (Milagros 363.c).
"quísolo el dïablo durament espantar" (Milagros 461.c).
"Derramaba lo suyo largament e sin tiento" (Milagros 629.a).
"e era de la tierra ferament alongado" (Milagros 662.b).
"echólo so su lecho ricament alleviado" (Milagros 678.c).
"el que tenié la Madre dulcement abrazado" (Milagros 692.b).
"tornó a su posada durament engañado" (Milagros 776.c).

"empezó de sus ojos gravement a plorar" (MSL 63.b).
"Fue esti santo cuerpo ricament aguardado" (PSO 179.a).
"en sus paños de orden ricament aguisado" (PSO 179.b).
"Muchas cosas que eran malament trastornadas" (VSD 124.a).
"como qui yace preso luengament en cadenas" (VSD 415.d).
"si non que lo habrié durament a lazrar" (VSD 422.d).
"fuertment escarmentados pensaron de servir" (VSD 442.c).
"gafo natural era, durament afollado" (VSD 475.c).
"respondienlis las vírgenes dulcement organando" (VSD 524.c).
"estaba el cativo durament espantado" (VSD 654.c).
"sirvieli un ministro sanctament doctrinado" (VSM 144.c).
"ca entendié que era durament engañada" (VSM 228.d).
"Era el homne bueno fierament enflaquido" (VSM 260.a).
"rendiéronli la bestia fierament embargados" (VSM 274.b).
"hobiéronlo en cabo carament a comprar" (VSM 282.d).
"fue el so monesterio ricament heredado" (VSM 319.c).
"Fueron todos los pueblos durament espantados" (VSM 381.a).
"fueron con estas nuevas ferament espantados" (VSM 411.d).
"Si estos votos fuesen lealment envïados" (VSM 479.a).

Adverbios en -mient (apócope ortodoxa): 51 casos
"Fierament' vos hondrastes e en grant preçio soviestes" (Alexandre
191.a).
"si yo no'l desfüello otrament' la pelleja" (Alexandre 226.d).
"Tan denodadament' lo pudo guerrear" (Alexandre 419.a).
"ca era de verdat malament' soberviado" (Alexandre 496.b).
"Sabiense ricament' guardar e encobrir" (Alexandre 537.c).
"tornol' todas las horas ricament' la mudada" (Alexandre 695.c).
"ca avié su negoçio ricament' recabado" (Alexandre 711.d).
"Fue de todos los griegos altament' correado" (Alexandre 714.d).
"ca el ardor del Sol la quexa fierament" (Alexandre 882.d).
"Quiérovos brevement' la razón estajar" (Alexandre 974.a).
"mas fue a riedra parte ricament' referido" (Alexandre 1030.d).
"mas sabienlos los otros ricament' referir" (Alexandre 1123.b).
"en esti obispo lo he verament' coñoçido" (Alexandre 1160.c).
"Es mayor que la Tierra la Luna, verament" (Alexandre 1222.a).
"onde en todas las tierras pareçe egualment" (Alexandre 1222.b).
"e está de la Luna más alto luengament" (Alexandre 1222.d).
"Señor, malament' pecas si d'él aves querella" (Alexandre 1255.d).
"más perçebidament' nunca podrié estar" (Alexandre 1326.b).
"Aún tan rafezmient' non seremos rancados" (Alexandre 1668.c).
"podemos rafezmient' seer engañados" (Alexandre 1736.d).
"Venié apuestament' Calestris la reína" (Alexandre 1872.a).
"de vevir otrament' non era aguisado" (Alexandre 2237.d).
"Lidiaron firmement' quanto lidiar pudieron" (Alexandre 2241.a).
"echava ad Anteon muy aviltadament" (Alexandre 2570.c).
"caramient' nos conpreste, al nuestro entender" (LFG 112.c).

"Fuertemient' quiso Dios a España honrar" (LFG 154.a).
"fueron de sus palabras fuertemient' reprendidos" (LFG 686.c).
"que con él non quería otramient' pleytear" (LFG 722.c).
"terrédeslo en cabo por bueno verament" (Milagros 1.d).
"Fo durament movido el obispo a saña" (Milagros 222.a).
"Si nos mal mereciemos, ricament lo lazramos" (Milagros 390.a).
"desend «Salve Regina» dulcement la finaron" (Milagros 615.d).
"conduchos adobados maravillosament" (Milagros 699.b).
"ca era grant facienda, noblement celebrada" (Milagros 701.b).
"malamient maneado, en un saco metido" (Milagros 711.b).
"el miráculo nuevo fuer mient lo recabdaron" (Milagros 743.c).
"fo en so voluntat fierament conturbado" (Milagros 764.c).
"El «Te Deüm laudamus» fue altament cantado" (Milagros 892.a).
"ixié a los de fuera hondradament guarnido" (Sacrificio 137.c).
"Muchas cosas que eran malament trastornadas" (VSD 124.a).
"enna presón yaciendo es fierament lazrado" (VSD 361.b).
"un caballo tenemos en casa solament" (VSD 364.b).
"Si por elli rogase credié bien firmement" (VSD 392.a).
"empezó a plorar tan aturadament" (VSD 392.c).
"dezmasen en agosto lealment su cebera" (VSD 464.c).
"los unos a los otros durament se reptaban" (VSM 217.b).
"Empezola a lidiar muy denodadament" (VSM 290.a).
"El sacristán teniese ferament por errado" (VSM 333.a).
"vidieron estos homnes ferament quebrantados" (VSM 351.b).
"la fonta que ficieron carament la compraban" (VSM 444.d).
"Ricament lo ganaron e bien lo merecieron" (VSM 481.a).
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4.3.1.d. Enmiendas realizadas en el Apolonio
4.3.1.d.i. Niveles de certeza
Certeza

Tipo de enmienda

Número de enmiendas aceptadas

Número de enmiendas rehusadas

apócope ortodoxa

107

18

Total enmiendas de certeza alta

107

18

restitución de la forma plena

29

11

apócope ortodoxa

2

4

apócope heterodoxa

31

20

Total enmiendas de certeza mediana

62

35

apócope heterodoxa

54

235

restitución de la forma plena

1

6

Total enmiendas de certeza baja

55

241

Alta

Mediana

Baja

Tabla 49: Resumen de tipos de enmiendas relacionadas con la apócope

4.3.1.d.ii. Apócope ortodoxa
Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

3.d.I

estonç

estonce

si estonç fuesse muerto

5.c.I

est

este

Ovo en est comedio

8.a.I

est

este

La dueña por est fecho

9.a.I

diz

dixo

–Fija –diz – si vergüença

13.a.I

Tant

tanto

Tant fue el enemigo

15.b.II

argument

argumente

un argument cerrado.

19.b.II

cort

corte

a la cort general;

26.d.II

com fues

como fuesse

com fues mal porfaçado.

30.a.II

cuand

cuando

cuand vieron su señor,

45.b.II

oíst

oíste

si lo oíst contar–

50.b.I

quier

quiere

qui quier que lo matase

60.a.II

fuert

fuerte

naves de fuert madera ,

66.b.II

gent

gente

era de gent menguada.

66.d.II

cuand

cuando

cuand vinis del arada.

66.d.II

vinis

vinise

cuand vinis del arada.

73.a.I

Estonç

Estonçe

–Estonç –diz Apolonio–

76.d.II

malamient

malamiente

malamient se denuesta.

84.b.II

ovist

oviste

¿por qué ovist contienda?

96.d.II

es

ese

fizo en es logar.

106.a.I

fuert

fuerte

Ovieron en fuert punto

Alta (107 casos)
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

108.d.II

fues

fuese

que non fues contorbado.

114.c.II

com

como

com le avié contido:

128.c.I

d'end

d'ende

Quando d'end nos partiemos,

134.a.I

d'est

d'este

El estado d'est mundo

146.a.II

cuand

cuando

cuand le dava del palo,

153.a.I

est

este

Vino en est comedio

162.a.II

cort

corte

por la cort más pagar,

163.d.I

cort

corte

fue la cort d'esta cosa

166.c.II

cuant

cuanto

cuant pudierdes saber,

170.d.II

tod

todo

tod lo ás afollado.

176.a.I

Estonz

Estonze

Estonz dixo el rey:

177.b.I

cóm

como

pensat cóm lo tornedes

192.c.I

pensás

pensasse

pensás de Apolonio

192.c.II

cuant

cuanto

cuant pudiesse mejor;

198.d.I

art

arte

nin art por que pudiesen

199.c.II

trist

triste

más trist su voluntat,

200.a.II

fierament

fieramientre

fierament se dolié,

203.a.II

un

uno

un con otro pagados,

212.b.II

com

como

com le fue castigado.

216.a.II

ricamient

ricamiente

ricamient recebir,

217.d.II

fues

fuese

ella fues plazentera.

219.c.II

fuer

fuere

e fuer vuestra ventura,

224.c.II

infant

infante

ell infant venturado

232.c.II

plázme

plázeme

plázme de corazón,

241.d.I

est

este

non servió en est mundo

242.b.II

dulç

dulce

la su dulç compañera.

242.c.I

siet

siete

Podrié aver siet meses

246.d.I

Diz

Dixo

Diz: –Como a mí mismo,

251.b.I

siet

siete

bien anda en siet meses

256.b.I

muert

muerte

murió muert sopitaña,

271.b.I

muert

muerte

era en muert falsacia

282.d.II

ond

onde

por ond fuese certero.

285.b.I

com

como

com fuera de las ruvas

292.b.I

muert

muerte

ni en muert ni en vida

307.b.II

almatrac

almatraque

un almatrac batido.

330.a.II

d'end

d'ende

cuando d'end fue, levados,

335.c.I

cóm

cómo

cóm cantó ant'el rey
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

350.b.I

cuand

cuando

cuand fue de siete años

350.d.I

com

como

aguzó bien com fierro

358.a.I

diz

dize

–Oídme –diz Licórides–

365.d.I

com

como

com serié de su madre

378.c.II

muert

muerte

en la mi muert ganar,

380.c.II

com

como

com livrase privado,

382.d.I

cuand

cuando

Señor, cuand lo tú sufres,

399.c.I

cuand

cuando

cuand la oviés comprada,

399.c.I

oviés

oviesse

cuand la oviés comprada,

412.b.II

part

parte

de buena part venides.

416.b.I

quiérvoslo

quiérovoslo

quiérvoslo en donado

420.a.I

Cuand

cuando

Cuand vino a la tarde

428.c.II

romanç

romance

un romanç bien rimado

429.b.II

es

ese

es día el loguer.

437.b.II

vien

viene

que non me vien veyer.

441.a.II

muert

muerte

más la muert que la vida,

442.c.II

es

esse

en es mismo logar,

445.a.II

burcés

burcesa

la burcés Dionisa,

449.c.II

est

este

yoguiés en est logar,

454.c.II

tod

toda

tod la cosa camiada:

468.b.I

suel

suele

tal nombre suel Tarsiana

468.d.II

villán

villano

villán descoraznado.

473.b.II

oíst

oíste

si me oíst nombrar.

478.c.II

fezístme

fezísteme

fezístme buen solaz,

480.c.II

fieramient

fieramiente

fieramient conturbado,

492.b.II

muert

muerte

de muert me estorcieron;

494.d.II

end

ende

si quieres end sallir.

504.b.II

cuand

cuando

cuand la cosa sonasse,

512.a.I

Estonç

Estonçe

Estonç dixo el rey:

531.c.I

Peligrest

Peligreste

Peligrest sobre mar

533.a.II

tant

tanto

por tant pesar tomar,

533.d.I

estonç

estonce

si estonç fuesse muerta

537.d.II

ond

onde

ond non só yo buscada.

552.c.II

end

ende

non só end repentido,

563.a.II

tién

tiene

tiénvoslo en amor,

565.b.I

mal

malo

del mal traidor que・l quiso

578.c.I

Cuand

cuando

Cuand fueres arribado,
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

579.b.I

yaz

yaze

fuera yaz de la villa

580.d.II

gent

gente

la gent que dentro mora.

588.a.II

cóm

cómo

cóm te ove amado,

588.b.II

venístme

venísteme

venístme con mandado;

591.d.II

com

como

com si fuesse su fradre.

607.d.II

es

esse

en es logar yacié.

610.b.I

cóm

cómo

cóm la mandó matar

618.a.I

est

este

Fue con est señorío

620.d.II

end

ende

que eran end sallidos.

629.b.II

noblemient

noblemiente

noblemient soterrado,

634.d.II

cuand

cuando

si no cuand se pagasse.

647.a.I

Desdend

Desdende

Desdend, lo que más vale,

650.c.I

d'est

d'este

cuando por ir d'est sieglo

457.b.I

much

mucho

avién much mal passado

469.b.II

much

mucho

a todos much plazié,

Mediana (2 casos)
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

251.d.II

ca so en gran peligro
fasta que seya librada.

fast que seya librada

fasta seya librada.

medium quote

322.a.II

Pensaron amos de la dueña
fasta que fue levantada:

fast que

fasta fue levantada:

medium quote

489.c.I

mucho só de tú cuitada,
sábelo Dios, pesante.

much so de tu cuitada

mucho só de tu cuita,

medium

643.b.I

llegósse ý mucho buen omne
much
e mucha rica potestat.

llegó mucho buen omne medium semantic_4

52.a.I

Esto facié el pecado,
que es de tal natura,

Est' facié el pecado

Esto faz el pecado,

236.c.I

Quiérovos fablar un poco,
que non vos enojedes,

quiérvos fablar un poco Quiero fablar un poco,

medium clarity

283.a.I

Cuando fue el ministerio
todo acabado,

Cuand fue el ministerio Cuando el ministerio

medium otherHem

334.d.I

cómo perdió en la mar
toda su criazón.

com perdió en la mar

cómo perdió en mar

medium uScri

377.c.I

prísola por los cabellos
e sacó su espada,

prísla por los cabellos

prísola los cabellos

medium quote

390.c.II

murió en servidumbre,
nunca ende fue quitado.

nunca end fue quitado

non ende fue quitado.

medium semantic_1

479.c.II

Desque bevir non puedo
e só de todo desfriado,

só de tod' desfriado

só todo desfriado,

medium semantic_4

398.d.I

él eñadrié veyente pesos
de buen oro colado.

veynt⟨e⟩

él eñadrié diez pesos

low

Mediana (4 casos)

medium clarity

Alta (18 casos)

semantic_4
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

572.c.I

echólo en esta villa
una tempesta dura,

echólo en est villa

echó・l en esta villa

low

quote

610.c.I

cómo le dieron por ella
cosa destajada.

cóm' le dieron por ella

cóm non le dió por ello

low

semantic_1

192.c.II

que pensasse de Apolonio
cuanto pudiesse mejor;

cuanto pudiés mejor

cuant pudiesse mejor;

high

editorialPreference

282.d.II

letras, qui la fallase
por onde fuese certero.

por onde fues certero

por ond fuese certero.

high

editorialPreference

380.c.II

Pero que aguisasse
como livrase privado,

como livrás privado

com livrase privado,

high

uScri

549.c.II

de barba nin de crines
que non cercenase nada,

que non çerçenás nada

non cercenase nada,

high

editorialPreference

551.c.II

¡si cristïano fuesse
e sopiesse bien creyer,

e sopiés bien creyer

sopiesse bien creyer,

high

editorialPreference

338.c.I

–Rey –dize– yo te ruego
e pídotelo en donado,

Rëy, diz' yo te ruego

–Rey –dize– yo te ruego

noNeed

435.a.II

Estrángilo, el de Tarso,
cuando lo vio entrar,

quand lo vio entrar

cuando lo vio entrar,

noNeed

464.a.I

Ellos cuando lo vieron
de tal guisa venir,

cuand lo vïeron

Ellos cuando lo vieron

noNeed
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4.3.1.d.ii. Apócope heterodoxa
Certeza

Baja (54 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

12.b.II

nodriç

nodricia

la mi nodriç ondrada.

34.d.I

metió・s

metióse

metió・s en aventuras

46.d.I

part

parte

a cual part es caído,

77.c.II

est

este

que d'est omne oyere,

79.d.I

que·l

que lo

tenié que·l matarién

88.c.II

buen

buena

en buen ora venido,

109.d.II

no・s

non se

non no・s sabién consejar.

114.c.I

membró・l

membróle

membró・l de su facienda

115.c.II

d'end

d'ende

sallí d'end aontado,

115.d.II

muert

muerte

de muert enamiztado.

139.b.II

levó・l

levóle

levó・l a su posada.

152.d.II

dond

donde

dond era estorcido.

154.a.II

cort

corte

de la cort enojar,

163.a.II

l'

la

l' infante adobada,

167.c.II

d'

de

palabras d'amiztat,

184.b.II

dulç

dulce

de la tu dulç amiga,
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

186.b.II

l'

la

amansandol' dolor.

190.d.I

d'

de

contra el d' Apolonio

209.d.II

l'

lo

otorgado l'avredes.

222.c.II

qu'

que

qu' estava en la glera.

226.d.II

prendist

prendiste

prendist tal espadada.

243.c.II

ricamient

ricamiente

ricamient adobada.

243.d.II

ónd

ónde

d'ónd era arribada

282.b.II

d'

de

d' oro en el tablero;

288.b.II

ricamient

ricamiente

ricamient adobada,

310.c.II

qu'

que

qu' estaba afogada,

324.d.I

d'

de

con otras dueñas d' orden

328.a.I

Tant

Tanto

Tant era Apolonio

333.b.II

tant

tanto

tant eres demudado.

343.c.II

muert

muerte

la muert en el lençuelo,

387.b.II

tod

todo

vinié tod demudado.

389.d.I

fezist

feziste

cual fezist a Tarsiana

403.d.I

no・m

non me

que no・m puedan el alma

405.b.II

gent

gente

sobre gent adobada,

426.b.II

ricamient

ricamiente

ricamient adobada,

434.d.II

otramient

otramiente

otramient trastornada.

449.c.II

yoguiés

yoguiesse

yoguiés en est logar,

489.d.I

estrument

estrumente

Su estrument en mano,

490.b.II

tener・t

tener te

tener・t iés por pagado,

502.d.II

no・t

non te

si en razón no・t metes.

518.c.I

man

mano

Ando de man en mano,

534.a.II

muert

muerte

la muert a escusar;

534.b.II

no・m

non me

no・m quisieron dexar:

557.c.II

cuand

cuando

cuand en cuita estava,

569.d.II

fieramient

fieramientre

fieramient adobadas.

572.c.I

echó・l

echólo

echó・l en esta villa

580.a.I

Cuand

Cuando

Cuand a la puerte fueres,

583.d.II

prisist

prisiste

que prisist en infancia.

622.c.I

ond

onde

por ond era el pueblo

623.a.I

end

ende

Por end eran alegres,

638.d.II

dond

donde

dond era naturall.

639.b.II

siempr

siempre

siempr en Duelo visquieron,

646.c.I

ordenest

ordeneste

ordenest en Pentápolin
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Certeza

Mediana (31 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

647.c.I

ond

onde

ond es nuestra creyença,

22.a.I

Com

Como

Com era Apolonio

40.d.I

desaquí

desde aquí

desaquí te prometo

55.a.I

D'un

De un

D'un ermitaño santo

57.a.I

diz

dize

Como diz el proverbio

66.d.II

del

de la

cuand vinis del arada.

67.a.I

Com

como

Com era Apolonio

73.a.I

diz

dixo

–Estonç –diz Apolonio–

123.a.I

diz

dixo

–Amigo –diz el rey–

192.d.II

cóm

cómo

cóm avedes sabor.

199.b.II

d'aquella

de aquella

d'aquella la verdat.

225.a.I

d'ellos

de ellos

Dixo ell uno d'ellos,

241.b.I

entr'ellos

entre ellos

el Crïador entr'ellos

244.d.I

tod

todo

que tod el mayor tiempo

295.a.I

diz

dixo

–Fijo –diz el maestro–

298.d.II

qu'en

que en

qu'en el lecho yazié.

304.a.I

diz

dixo

–Fijo –diz el maestro–

313.a.I

desend

desende

Ovo desend a rato

316.a.I

diz

dixo

–Amigo –diz al metge

335.b.I

cóm

cómo

cóm entró en Pentápolin,

376.a.II

com

como

com era su costumbre,

410.b.I

cóm

cómo

cóm ovo de chiquiella

437.a.I

diz

dixo

–Huéspedes –diz el rey–

463.d.II

com

como

com omnes de prestar.

489.b.I

Diz

Dixo

Diz ella: –Dios te salve,

562.d.II

com

como

com ella á provado.

590.a.I

un

uno

Contaron un a otro

605.b.II

un

uno

un a otro consejo:

610.c.I

cóm

cómo

cóm non le dió por ello

611.c.II

desend

desende

desend a enforcar.

616.d.II

del

de la

del otra malandança.

640.b.I

com

como

com omnes que pudieron

Tabla 52: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (apocope_heterodox, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

130

Certeza

Baja (235
casos)

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

20.a.I

La corte de Antioca,
firme, de grant vertut,

La corte d'Antïoca

La corte de
Antioca,

noNeed

20.a.I

La corte de Antioca,
firme, de grant vertut,

La cort de Antïoca

La corte de
Antioca,

noNeed

26.a.II

Fue de la profecía
el rey muy mal pagado,

Fue de la profecia・l reÿ muy
mal pagado

el rey muy mal
pagado,

noNeed

38.a.I

Dixo el rey: -Bien sepas,
el mio leyal amigo,

Díxo・l Rey

Dixo el rey: -Bien
sepas,

noNeed

114.a.I

Plogó al Rey de Gloria
e cobró su sentido,

Plogo 'l reÿ | Plog' al reÿ

Plogó al Rey de
Gloria

noNeed

133.a.I

Calló el rey en esto
e fabló el pescador,

Callól rëy en esto

Calló el rey en
esto,

noNeed

178.c.II

Dexó cayer el manto,
paróse en un brial,

parós'

paróse en un
brial,

noNeed

186.a.II

Ovó d'esta palabra
el rey muy gran sabor:

Ovo desta palabra'l Rëy muy
grant sabor

el rey muy gran
sabor:

noNeed

187.a.I

Cuando el rey de Tiro
se vïó coronado,

Quando'l Rëy

Cuando el rey de
Tiro

noNeed

190.b.I

que Apolo ni O[rf ]eo mejor non
q'Apolo nin Orfeo
violavan

que Apolo ni
Órfeo

noNeed

201.a.II

Ovo sabor un día
el rey de cavalgar,

'l rëy

el rey de cavalgar,

noNeed

219.c.I

Lo que al rey ploguiere
e fuere vuestra ventura,

Lo que ploguier al Rëy

Lo que al rey
ploguiere

noNeed

223.a.I

Abrió el rey la carta
e fízola catar.

Abrió'l Rëy la carta

Abrió el rey la
carta

noNeed

224.a.II

Fízose d'esta cosa
el rey maravillado,

'l Rëy maravyllado

el rey maravillado,

noNeed

239.a.II

Salló, esto partido,
el rey por el corral,

'l Rëy

el rey por el
corral,

noNeed

259.a.I

Dio el rey a la fija,
por ir más acompañada,

Dió'l Rëy

Dio el rey a la
fija,

noNeed

284.b.I

fue al puerto de Éfeso
el cuerpo arribado.

fue al puerto d'Efeso

fue al puerto de
Éfeso

noNeed

327.a.II

La compaña rascada
e el rey descasado,

e'l rëy

e el rey descasado,

noNeed

365.a.I

La infante Tarsiana,
d'Estrángilo nodrida,

La infant Tarsïana

La infante
Tarsiana,

noNeed

366.c.II

vinié a su costado
la infante Tarsiana,

La infant Tarsïana

la infante
Tarsiana,

noNeed

435.a.II

Estrángilo, el de Tarso,
cuando lo vio entrar,

cuando l' vïó entrar

cuando lo vio
entrar,

noNeed

469.c.I

viólo con fiera barba
que los pechos le cobrié,

vïó・l

viólo con fiera
barba,

noNeed
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

593.a.I

Por la cibdat de Éfesio
corrié grant alegría,

Por la çibdat d'Effessio

Por la cibdat de
Éfesio

noNeed

598.c.I

Entró el rey en medio,
començó de fablar:

Entról Rëy en Medio

Entró el rey en
medio,

noNeed

631.c.II

enbïó que・l dixiesen qu'el rey le
quel Rëyl demandava
demand[a]va

que・l rey le
demandava,

noNeed

5.d.I

que es para en concejo
vergüença de decir.

qu'es

que es por en
concejo

high

certainty

7.b.I

que ovo su voluntat
en ella a complir.

q'ovo

ovo su voluntat

high

certainty

13.a.I

Bien sé que tanto fue el enemigo
Tanto fue l'enemigo
en el rey encarnado

Tant fue el
enemigo

high

certainty

13.d.I

ca non le facié servicio
don fuese su pagado.

ca no・l façía serviçio

non le facié
servicio

high

certainty

45.b.II

–Apolonio le dizen por nombre,
si lo oíste contar–

si・l oíste contar

si lo oíst contar– high

certainty

48.d.II

por contarle las nuevas
e dezirle el mandado.

dezirl' el

dezirle el
mandado.

high

certainty

79.d.I

tenié que lo matarién
durmiendo o velando.

que・l

tenié lo matarién

high

certainty

85.d.II

por esso me seguda,
ca esso lo agraviava.

ca esso l'agraviava

esso lo agraviava.

high

certainty

96.d.II

del bueno de Apolonio
qué fizo en ese logar.

que fiz en ese lugar

fizo en es logar.

high

certainty

105.d.II

¡de tal amor me pago,
tan dulçe e tan complida!

tan dulç e tan complida

tan dulce, tan
complida!

high

certainty

110.b.II

perdieron el consejo
e el govierno capdal,

e 'l gobierno capdal

el govierno
capdal,

high

certainty

114.c.II

membróle de su facienda
como le avié contescido:

como・l

com le avié
contido:

high

certainty

119.c.I

Semeiava que Antíoco
los enviara rogar,

semejava q'Antioco

Semeiava Antíoco high

certainty

123.c.II

Sí Dios te benediga,
que te caya en placer,

que・t caya en plaçer

te caya en placer,

high

certainty

127.d.II

arribamos en Tarso,
tierra dulce e segura.

tierra dulç' e segura

tierra dulce,
segura.

high

certainty

138.d.II

partirlo é contigo
e tente por mí pagado.

e ten・t por mí pagado

tente por mí
pagado.

high

certainty

144.d.I

que solién a esse tiempo
esse jugar.

que solían a est tiempo

solién a esse
tiempo

high

certainty

146.a.II

Faziéla ir derecha
cuando le dava del palo,

quando・l

cuand le dava del
palo,

high

certainty

177.b.I

pensat cómo lo tornedes
alegre e pagado.

como・l

pensat cóm lo
tornedes

high

certainty
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

180.c.I

que lo tenién a fazaña
cuantos que lo veién;

que・l

lo tenién a fazaña

high

certainty

192.c.I

que pensasse de Apolonio
cuanto pudiesse mejor;

d'Apolonio

pensás de
Apolonio

high

certainty

200.a.II

El reÿ Architrastres
fieramientre se dolié,

fieramentre・s dolié

fierament se dolié, high

certainty

205.b.I

que te pidiemos tu fija,
cada uno con sus regnados;

que・t pidiemos tu fija

te pidiemos tu
fija,

high

certainty

212.b.II

levólas a la dueña
como le fue castigado.

como・l

com le fue
castigado.

high

certainty

232.c.II

cuando ella lo quiere,
plázeme de corazón,

plázem'

plázme de
corazón,

high

certainty

308.b.II

aguisó un ungüente
caliente e lexativo.

calient e lexativo

caliente, lexativo. high

certainty

333.c.II

Alegrarte non puedes,
andas triste e pesado:

trist e pesado

andas triste,
pesado:

high

certainty

348.b.I

dexóle grandes averes,
de ropa grant partida.

dexó・l

dióle grandes
averes,

high

certainty

350.b.I

cuando fue de siete años
diéronla al escuela:

cuando fue de siet años

cuand fue de siete
high
años

certainty

355.c.I

Maguer que era ayuna,
que non era yantada,

maguer qu'era ayuna

Maguer era
ayuna,

high

certainty

382.d.I

Señor, cuando lo tú sufres,
só por ello pagada.

Señor, cuando・l tú sufres

Señor, cuand lo
tú sufres,

high

certainty

393.c.II

Rimaron a priessa
ca se temién de celada,

ca・s temién de celada

se temién de
celada,

high

certainty

399.c.I

cuando la oviesse comprada,
que je la irié logar,

quando l'

cuand la oviés
comprada,

high

certainty

401.b.I

–Qui quisiere a Tarsiana
primero coñoscer,

Qui quisier a Tarsiana

–Qui quisiere
Tarsiana

high

certainty

402.d.II

–Señor –diz– tú me val,
que yo a ti me acomiendo.

m' acomiendo

a ti me
acomiendo.

high

certainty

402.d.II

–Señor –diz– tú me val,
que yo a ti me acomiendo.

qu' yo

a ti me
acomiendo.

high

certainty

437.b.II

Pésame de mi fija
que non me viene veyer.

que no・m viene veyer

que non me vien
veyer.

high

certainty

461.c.I

fue ante de mediodía
el comer aguisado:

fue ant' de medio día

fue ante de meidía high

certainty

469.c.II

viólo con fiera barba
que los pechos le cobrié,

que・l los pechos cobrie

los pechos le
cobrié,

high

certainty

473.b.II

Dízenme Antinágora
si me oíste nombrar.

si m(e) oyste nombrar

si me oíst
nombrar.

high

certainty

477.b.I

que te puede Dios facer
aún gran pïedat,

que·t

te puede Dios
facer

high

certainty
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

479.b.I

que el coraçón me siento
todo atravesado.

qu'el

el coraçón me
siento

high

certainty

489.a.II

Leváronla al lecho
a Tarsiana la infante.

a Tarsiana l' infante

Tarsiana la
infante.

high

certainty

492.b.II

por amor de furtarme
de muerte me estorcieron;

de muerte m'estorçieron

de muert me
estorcieron;

high

certainty

497.a.I

Mas si se me aguisare
e ploguiere al Criador,

Mas sis(e)me aguisare

Si se me aguisare, high

certainty

506.c.II

los peces son los huéspedes
que siempre están callando.

que siempr'estan callando

siempre están
callando.

high

certainty

523.d.I

andan e non se ayuntan
en ninguna sazón.

andan e no・s ayuntan

andan, non se
ayuntan

high

certainty

556.d.II

fueras al traidor falso,
que se dolié por verdat.

que・s dolié por verdat

se dolié por
verdat.

high

certainty

570.d.II

por el bien que él fizo
que non fuesse olvidado.

que non fues olvidado

non fuesse
olvidado.

high

certainty

588.a.II

Yo só la que tú sabes
cómo te ove amado,

como t(e) oue amado

cóm te ove
amado,

high

certainty

588.b.II

yaziendo mal enferma
venísteme con mandado;

venístem' con mandado

venístme con
mandado;

high

certainty

591.d.II

llorava de los ojos
como si fuesse su fradre.

como si fues' su fradre

com si fuesse su
fradre.

high

certainty

593.d.II

ca se temién de la señora
que se querié ir su vía.

que・s

se querié ir su vía. high

certainty

608.b.I

ca levantósse Tarsiana
do estava assentada,

qua leuantos(se) Tarssiana

levantósse
Tarsiana

high

certainty

610.b.I

cómo la mandó matar
e sobre cuál soldada,

como・l mandó matar

cóm la mandó
matar

high

certainty

617.b.I

e vió que todo el pueblo
estava bien pagado:

tot' el pueblo

vió que todo el
pueblo

high

certainty

620.d.II

como ellos asmavan
que eran ende sallidos.

qu' eran ende sallidos

que eran end
sallidos.

high

certainty

634.d.II

nin ell nin su natura,
si no cuado se pagasse.

si no quando s(se) pagasse

si no cuand se
pagasse.

high

certainty

650.b.II

visco con su muger
vida dulce e sabrida:

vida dulç' e sabrida

vida dulce,
sabrida,

high

certainty

15.d.I

el que no lo adevinase
serié descabeçado.

el que no・l devinase

quien no lo
devinase

low

quote

163.a.II

Entró por el palacio
la infante bien adobada,

infant

l' infante adobada, low

editorialPreference

272.b.II

Salliemos de Pentápolin
conbusco en fuerte hora.

conbusco en fuert hora

con vos en fuerte
hora.

clarity

4.a.I

Ca muriósele la muger
con qui casado era,

murios(e)le

Murióse la muger medium noReg

low
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4.a.I

Ca muriósele la muger
con qui casado era,

Muriósel'

Murióse la muger medium certainty

7.c.I

Pero sin grado lo ovo
ella de consentir,

l'hovo

Pero sin grado
ovo

medium certainty

9.c.II

Esto que vos veyedes
en ventura lo oviestes,

en ventura l'oviestes

envita lo oviestes,

medium semantic_4

10.a.II

Demás yo vo consejo,
e vos creyérmelo devedes,

e creyerme·l devedes

e vos
creyer devedes,

medium certainty

13.b.I

que non avié el poder
de veyer el pecado.

que non avía'l poder

que non avié
poder

medium certainty

21.d.I

que le darié la cabeça
o la osolución.

que・l daría la cabeça

que darié la
cabeça

medium certainty

23.a.II

Avié grant repintencia
porque era ý venido,

porqu'era

que era ý venido,

medium certainty

31.a.I

Encerrse Apolonio
en sus cámaras privadas,

Ençerra・s Apolonio

Cerróse Apolonio

medium certainty

36.d.II

querriélo de grado,
si lo pudiese, matar.

querríalo de grado, si・l pudiese, de grado lo
matar.
matar

39.d.II

tener me iá por nada,
más que un seco ensierto.

más qu'un seco ensierto

más que seco
ensierto.

medium certainty

43.b.II

pueblo tan desmyado,
la gente tan dolorida;

la gent tan dolorida

gente tan
dolorida;

medium certainty

46.d.II

a cual parte es caído,
non lo podemos asmar.

no・l

non podemos
asmar.

medium certainty

48.c.I

Tornóse al rey Antíoco,
que lo avié enbiado,

Tornó・s

Tornó al rey
Antíoco,

medium certainty

49.a.I

Díxo・l que de Apolonio
fuesse bien descuydado,

díxo・l que d' Apolonio

Diz que de
Apolonio

medium certainty

50.b.II

qui quiere que lo matase
o lo prisiese a vida

o lo prisies'

o prisiese a vida

medium certainty

50.c.I

que le darié de sus averes
una buena partida,

dar l'ié de sus averes

darié de sus averes medium certainty

50.c.I

que le darié de sus averes
una buena partida,

darié·l de sus averes

darié de sus averes medium certainty

52.a.I

Esto facié el pecado,
que es de tal natura,

Esto façíe・l pecado

Esto faz el
pecado,

medium certainty

70.b.I

nin en ciudat ni en burgo
non serás albergado.

ni・n

nin en ciudat ni
burgo

medium certainty

74.a.II

Mas por cuanto la cosa
me feciste entender,

fecist' entender

feciste entender,

medium certainty

90.d.I

que se llegassen a concejo,
ca era menester.

que s'llegasse concejo

que llegasse
concejo,

medium certainty

91.b.I

óvoles a decir
Estrángilo el mandado.

hobóles a decir Estrángilo 'l
mandado

Estrángilo les ovo medium certainty

medium certainty
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96.d.I

del bueno de Apolonio
qué fizo en ese logar.

del bueno d'Apolonio

del bien que
Apolonio

medium certainty

98.d.II

que fuese a Pentápolin
a tener la ivernada.

a tener l'ivernada

tener la ivernada.

medium certainty

99.a.II

–Reÿ –dixo Estrángilo–
si me quisieres creyer,

si m' quisieres

si me quieres
creyer,

medium certainty

102.e.I

–Págome –diz Apolonio–
que fablas aguisado.

–Págo・m –diz Apolonio–

Diz Apolonio:
–Págome

medium certainty

106.d.I

fasta que se fueron yendo
e ovieron a trasponer.

que s(e)

fasta se fueron
yendo,

medium certainty

113.c.II

Non fue bien por dos días
en su recuerdo tornado,

no 'l fue bien por dos días su
recuerdo tornado

en recuerdo
tornado,

medium certainty

116.c.II

mal o bien esperando
lo que darme Dios quisiés,

dar・m

lo que dar Dios
quisiés,

medium certainty

116.d.I

ninguno non me llorasse
de lo que me .

ninguno no・m llorasse

ninguno non me
llorasse

medium certainty

116.d.I

ninguno non me llorasse
de lo que me .

ningún non me llorasse

ninguno non me
llorasse

medium certainty

116.d.II

ninguno non me llorasse
de lo que me .

de lo que m'abiniés

de que me
abiniés.

medium certainty

122.b.II

fue contra'l pescador,
sallóle a la carrera:

salló・l

salló a la carrera:

medium certainty

122.d.I

el pescador le respuso
de sabrosa manera.

El pescador respuso・l

el pescador
respuso

medium certainty

124.c.II

de la ciudat de Tiro,
do era mucho amado:

do era much amado

do era muy
amado:

medium certainty

127.a.I

Furtéme de mis parientes
e fize muy gran locura:

Furtem(e) de mis parientes

Furtéme de
parientes,

medium certainty

127.b.II

metíme en las naves
con una noche escura.

con una noch' escura

con la noche
escura.

medium certainty

133.b.II

Recudió・l como omne
que avié a él grant dolor.

q'havía d'él grant dolor

que avié d' él
dolor.

medium certainty

136.d.I

después se tornan maestros
e cren las escripturas.

después s' tornan maestros

después tornan
maëstros

medium certainty

138.b.II

de lo que yo oviere
servirte é de buen grado.

servir・t he de buen grado

servirte é de
grado.

medium certainty

140.d.II

el servicio sin duplo
te será gualardonado.

sería・l gualardonado

será
gualardonado.

medium certainty

141.d.I

Respúsole el omne bueno
de buena voluntat.

Respuso・l

Respuso el buen
omne

medium certainty

141.d.I

Respúsole el omne bueno
de buena voluntat.

Respúso l' homne bueno

Respuso el buen
omne

medium certainty

143.a.II

El benedito huéspet
metiólo en la carrera,

metió・l en la carrera

metiólo en
carrera,

medium certainty
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147.b.I

salliése a deportar
con sus buenas compañas.

sallíe・s

sallié a deportar

medium certainty

153.d.II

los unos a los otros
non se querién esperar.

no・s

non querién
esperar.

medium certainty

161.a.II

Entendiólo el rey,
començóle de fablar:

començó・l

començó de
fablar:

medium certainty

161.d.II

Dios te darié consejo,
non se te podrié tardar.

no・s te podríe tardar

non se podrié
tardar.

medium certainty

161.d.II

Dios te darié consejo,
non se te podrié tardar.

non se t' podrié tardar

non se podrié
tardar.

medium certainty

165.d.II

grant daño á preso,
onde está desmayado.

ond'está desmayado

onde es
desmayado.

medium clarity

168.b.I

non te saber coponer
entre tal compañía.

no・t sabré conponer

non saber
componerte

medium certainty

171.a.I

Pero que eres
en tan grande dolor,

pero qu' eres caído

Pero que eres
caído

medium certainty

172.d.I

el mio linage en Tiro
te lo sabrién contar.

el mío linage・n Tiro

el linage en Tiro

medium certainty

172.d.I

el mio linage en Tiro
te lo sabrién contar.

el mío linaj' en Tiro

el linage en Tiro

medium certainty

175.d.I

renovósele el Duelo
e la ocasión passada.

Renovos(e)le

renovóse el Duelo, medium certainty

175.d.I

renovósele el Duelo
e la ocasión passada.

renovóse・l

renovóse el Duelo, medium certainty

177.a.II

Fiziésteslo llorar,
avédeslo contristado,

l'avedes contristado

áveslo
contristado,

medium certainty

186.b.I

semejóle que le iva
amansando la dolor.

semejó・l que le iva

semejóle que iva

medium certainty

188.d.II

abés cabié la dueña
de gozo en su pellejo.

de gozo 'n su pellejo

de gozo su
pellejo.

medium certainty

192.b.II

vos me lo condonastes
que yo, por vuestro amor,

qu' yo

que, por vuestro
amor,

medium certainty

196.c.II

Pensó bien de la dueña,
enseñávala de grado.

enseñába・l

enseñóla de
grado.

medium certainty

198.a.II

Buscáronle maestros
que le fiziesen metgía,

que・l

que fiziesen
metgía,

medium certainty

204.c.II

Todos vinién al rey
la fija le demandar,

la fija・l demandar

la fija demandar,

medium certainty

215.a.II

El reÿ, vuestro padre,
sallóse a deportar

salló・s a deportar

salló a deportar

medium certainty

218.d.I

si te plaze o si non,
yo tu voluntat requiro.

si te plaz o si non

si te plaze o non,

medium certainty

230.b.I

por ell amor que yo tengo
establecido contigo,

qu'yo

por ell amor que
tengo

medium certainty
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235.b.I

¿qué buscastes a tal ora,
cual fue vuestra venida?

buscast'

¿qué buscastes tal
ora,

medium certainty

237.a.II

–Padre, bien vos lo digo,
cuando vos me lo demandades,

me・l

cuando lo
demandades,

medium certainty

245.d.I

dezirte puedo señales
en que seya provado.

dezir・t

dezir puedo
señales

medium certainty

252.c.I

Si tú lueñe estudieses,
allende de la marina,

si tú lueñ' estudieses

Si lueñe
estudieses,

medium certainty

252.c.II

Si tú lueñe estudieses,
allende de la marina,

allend' de la marina

allende la marina,

medium certainty

257.b.I

si quisiere Apolonio
entrar en la carrera;

si quisier Apolonio

si quiere Apolonio

medium certainty

278.b.I

al logar en que estamos
loca razón defiendes.

al logar en qu' estamos

al logar en que
somos

medium certainty

295.d.II

un cuerpo que fallamos,
bien cuido que lo oyestes.

bien cuido que l' oyestes

cuido que lo
oyestes.

medium certainty

297.b.I

prende en una ampolla
del bálsamo mejor:

prende en un' ampolla

prende una
ampolla

medium certainty

298.b.II

tollió de sí el manto
que a las cuestas traié,

q' a las cuestas traía

que a cuestas
traié,

medium certainty

299.b.I

despojóle los vestidos
preciosos que vestié

despojó・l

despojó los
vestidos

medium certainty

302.a.II

Tornó a su maestro,
que estava a la puerta:

qu'estaba

que sedié a la
puerta:

medium certainty

310.a.I

Entróle la melezina
dentro en la corada,

entró・l

Entró la melezina

medium certainty

321.a.I

Fuese luego el maestro,
non lo quiso tardar,

Fue・s

Fue luego el
maestro,

medium certainty

338.c.II

–Rey –dize– yo te ruego
e pídotelo en donado,

pidót'lo

pídolo en donado, medium certainty

346.a.I

acomiéndote la fija
e dótela a criar

acomiéndo·t la fija

comiéndote la fija, medium certainty

350.d.II

aguzó bien como fierro
que aguzan a la muela.

qu'aguzan a la muela

que aguzan a
muela.

medium certainty

356.b.I

pero ante que me passe
quiérote demandar

pero ante que・m passe

mas, ante que me
passe

medium certainty

368.a.I

Por poco que de enbidia
non se querié perder,

por poco que d'enbidia

Por poco de
enbidia

medium certainty

369.d.I

non podrié en otra guisa
de la llaga sanar.

non podrié d'otra guisa

non podrié otra
guisa

medium certainty

369.d.I

non podrié en otra guisa
de la llaga sanar.

non podrié 'n otra guisa

non podrié otra
guisa

medium certainty

372.b.I

catátlo en la estoria
si a mí non creyedes.

catátlo en l'estoria

catat en la estoria

medium certainty
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378.b.II

non te merecí cosa
porque me deves matar.

por que・m deves matar

que me deves
matar.

medium certainty

385.b.II

asomaron ladrones
que andavan por la mar.

q' andavan por la mar

que andavan por
mar.

medium certainty

394.b.II

el vendedor con ella,
su bolsa aparejada.

su bolsa parejada

su bolsa aparada.

medium clarity

415.a.II

Demás por el buen padre
de que vos me ementastes,

de que vos m' ementestes

de que me
ementestes,

medium certainty

418.a.II

Con esto Antinágora
fuése para su posada,

fue・s

fue para su
posada,

medium certainty

419.d.I

de cuanto que aduxieron,
con nada non toraron.

de quanto q' aduxieron

cuanto que
aduxieron

medium certainty

431.c.II

El día que su boz
o su canto non oyé

o su canto n'oyé

o canto non oyé

medium certainty

448.c.I

abaxósele el Duelo
e el mal del coraçón,

abaxóse・l

abaxóle el Duelo,

medium certainty

448.c.I

abaxósele el Duelo
e el mal del coraçón,

abaxóse・l

abaxóle el Duelo,

medium certainty

449.d.II

non devién los mis ojos
tan en caro se partir.

tan en caros(e) parar

en caro se parar.

medium certainty

450.a.I

Asmo que todo aquesto
es mentira provada,

tod' aquesto

Asmo que todo
esto

medium certainty

455.d.II

non cuidaron ningunos
de la muerte escapar.

de la muert' escapar

de muerte
escapar.

medium certainty

457.d.II

rendién a Dios gracias
porque eran escapados.

porqu'eran

que eran
escapados.

medium certainty

460.c.II

juró que quien le fablasse
serié mal soldado,

Juró que quien fablasse·l

que serié mal
soldado,

medium certainty

460.c.II

juró que quien le fablasse
serié mal soldado,

juró que qui l' fablasse

que serié mal
soldado,

medium

466.a.II

Menazados nos á
que aquell que li fablare,

que aquell que l(i) fablare

que éll que li
fablare,

medium certainty

467.c.I

Contáronle la estoria
e toda la razón,

Contáronle l'estoria

Contaron la
estoria

medium certainty

468.d.I

dezir le é que me semeia
villano descoraznado.

dezir·l

dezir é que semeia medium certainty

468.d.I

dezir le é que me semeia
villano descoraznado.

que·m

dezir é que semeia medium certainty

472.d.I

devieste de otra guisa
contra mí mesurar.

d'otra guisa

devieste otra guisa medium certainty

472.d.I

devieste de otra guisa
contra mí mesurar.

debiest' de otra guisa

devieste otra guisa medium certainty

473.c.II

Cavalgué de la villa,
e sallíme a deportar,

sallim(e)

sallí a deportar,

certainty
otherHem

medium certainty
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473.d.II

las naves que yacién
por el puerto a mirar.

por el puert' a mirar

por el puerto
mirar.

medium certainty

474.b.I

paguéme d'esta tu nave,
vila bien adobada,

Pague m(e)

paguéme tu nave,

medium certainty

474.c.I

salliéronme a recebir
toda la tu mesnada,

saliom a reçebir

sallióme recebir

medium certainty

480.d.I

díxoles que el omne bueno
fuert era deserrado.

díxo・l qu'el omne bueno

díxoles que el
omne

medium certainty

481.b.II

por cual guisa pudiés
meterlo en la carrera:

meter・l en la carrera

meterlo en
carrera:

medium certainty

488.d.I

yo le tornaré alegre
tal que a comer pida.

yo l' tornaré alegre

le tornaré alegre

medium certainty

496.d.I

oviste en tu dotrina
maestro bien letrado.

ovist' en tu dotrina

oviste en dotrina

medium certainty

497.a.II

Mas si se me aguisare
e ploguiere al Criador,

ploguier(e) al Criador

plega al Crïador,

medium certainty

498.a.II

Mas por esto señero
que me ás aquí servido,

que・m has aquí servido

que ás aquí
servido,

medium certainty

500.c.II

Yo te daré dos tanto
de lo que te él á mandado,

de lo que t(e) (el) a mandado

de lo que á
mandado,

medium certainty

504.d.II

Tornóse contra ella,
mandóle que preguntase.

mandó・l

mandó que
preguntase.

medium certainty

514.d.I

–Tú fablas de la esponja
–dixo el rey- ermana.

Tú fablas de l'esponja

– Fablas de la
esponja

medium certainty

515.a.I

–Dezir te é – Tarsiana–
ya más alegre seyo,

Dezir・t he

–Dezir é –diz
Tarsiana–

medium certainty

517.b.II

si Dios me benediga,
que eres mucho enojosa.

qu'eres

que eres enojosa.

medium certainty

517.b.II

si Dios me benediga,
que eres mucho enojosa.

much(o)

que eres enojosa.

medium certainty

528.c.I

óvole una ferida
en el rostro a dar,

óvo・l

ovo una ferida

medium certainty

528.d.II

tanto que las narizes
le ovo ensangrentar.

l' ovo

ovo a sangrentar.

medium certainty

538.b.I

non sabré el ciminterio
do fueron soterrados.

non sabré・l çiminterio

non sé el
ciminterio

medium certainty

565.a.I

Pero sobre todo esto
enbíavos rogar,

Pero con tot' esto

Mas sobre todo
esto

medium certainty

566.c.I

Cuando él esta vengança
sobre nós la acuesta,

Quand' él esta vengança

Cuando esta
vengança

medium certainty

573.a.II

Con gozo de la fija
perdió la enfermedat,

perdió l'enfermedat

perdió
enfermedat,

medium certainty

582.a.II

Irá ella contigo,
mostrar te á el logar,

mostrar・t ha el logar

mostrar á el logar, medium certainty

Tabla 53: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (apocope_heterodox, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

140

Certeza

medium (20
casos)

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

586.b.II

–¡Ay, rëy Apolonio,
creyo que me non conosces!

creyo que・m non conoçes

creyo me non
conosces!

medium certainty

586.d.II

cuando me conoscieres
non creyo que te non gozes.

non creyo que t(e) non gozes

non creyo que
non gozes.

medium certainty

588.c.II

de tres que me pidién,
tú me aduxiste el dictado,

m(e)

aduxiste dictado,

medium certainty

588.c.II

de tres que me pidién,
tú me aduxiste el dictado,

aduxist(e)

aduxiste dictado,

medium certainty

590.a.I

Contáronse uno a otro
por lo que avién passado,

Contáron・se un a otro

Contaron un a
otro

medium noReg

593.d.I

ca se temién de la señora
que se querié ir su vía.

s(e)

ca temién la
señora

medium certainty

595.b.I

doliendo a los de Éfesio
de la buena vezina;

d'Effessio

dolié a los de
Éfesio

medium noNeed

600.c.I

de lo que te prometiemos
non te nós camiaremos,

de lo que t(e) prometimos

de lo que
prometiemos

medium certainty

607.a.II

Como non sabié Dïonisa
que Tarsiana ý vinié,

qu' hi Tarsiana viníe

que Tarsiana
vinié,

medium certainty

614.d.I

fue el pueblo con el rey
alegre e pagado.

fue・l pueblo con el rey

fue con el rey el
pueblo

medium certainty

620.c.II

ca bien eran al menos
los quince años complidos

los quinz' anyos conplidos

quince años
complidos

medium certainty

627.b.I

andava mucho alegre
e mucho assegurado;

andava much alegre

andava muy alegre medium certainty

627.b.II

andava mucho alegre
e mucho assegurado;

e much assegurado

e muy
assegurado;

643.b.I

llegósse ý mucho buen omne
e mucha rica potestat.

Legos(se)

llegó mucho buen
medium certainty
omne

647.a.II

Desdende, lo que más vale,
aduxiste tal reína

aduxist tal reína

aduxiste reína

100.b.I

contra el rey Antíoco
seremos acusados;

contral reÿ

contra el rey
Antíoco

noNeed

194.c.II

–Amigo –diz– la gracia
de el rey as ganada,

del reÿ as ganada

de el rey as
ganada,

noNeed

250.b.II

e tan buena bengança
nos da de el traidor,

nos da del traïdor

nos da de el
traidor,

noNeed

259.d.I

que en el reino todo
non avié su calaña.

qu' en el reíno todo

que en el reino
todo

noNeed

552.a.I

–Rey –dize Antinágora–
yo mercet te pido

Rëy diz Antnágora

–Rey –dize
Antinágora–

noNeed

43.c.I

demandó que esta cuita
porqu'era ý venida,

qu'esta

demandó esta
cuita

high

certainty

246.d.I

Dixo: –Como a mí mismo,
esto devedes creyer.

Dixo: –Com'a mi [sic!] mismo

Diz: –Como a mí
mismo,

high

certainty

medium certainty

medium certainty

Tabla 53: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (apocope_heterodox, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

323.c.II

Del aver no・l tomaron
cuanto una dinarada,

quant'una

ni una dinarada,

low

40.d.I

desde aquí te prometo
cual cosa tú quisieres.

desd aquí

desaquí te
prometo

medium quote

121.d.I

cabo de una pinaça,
sus redes adobando.

cabo d'una pinaça

cabo una pinaça,

medium certainty

129.a.I

Cuando en la mar entramos,
fazié tiempo pagado;

Quand' en la mar entramos

Cuando en mar
entramos,

medium quote

133.c.I

–Rey –dixo el omne bueno–
d'esto so sabidor:

Rey –diz el omne bueno–

Dixo el omne
bueno:

medium uScri

213.c.I

Que a tal sazón como ésta
tú non sueles aquí entrar,

A tal sazón com'esta

A sazón como
ésta

medium uScri

292.c.I

Dixo el metge estonze:
–Tal seya o peor,

Diz el metge estonze

Estonz dixo el
metge:

medium clarity

538.c.I

Tráyenme como a bestia
siempre por los mercados,

Tráyenme com' a bestia

Tráyenme como
bestia

medium clarity

568.c.II

echáronlo a canes
como a descomulgado,

com' a descomulgado

como
descomulgado,

medium clarity

587.b.I

la que en la mar echeste,
que tienes por transida;

la qu'en la mar echeste

que en la mar
echeste,

medium clarity

589.a.I

–Entiendo –dize Apolonio–
toda esta estoria.

Entiendo, diz' Apolonio

Entendió Apolonio medium noReg

629.b.I

como él lo merescié
fue noblemiente soterrado,

com' él lo merescié

como lo merescié

medium clarity

641.c.I

Sabet que el pueblo
derecho era e fiell,

qu' el pueblo

Sabet, el pueblo
era

medium clarity

clarity

Tabla 53: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (apocope_heterodox, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.3.1.d.iv. Restitución de la forma plena
Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

Baja (1 caso)

183.a.II

grande

gran

una grande partida,

3.c.I

De el

Del

De el su nombre mismo

67.c.I

de él

d'él

Non se partié de él

99.b.I

darte

dar・t

darte é buen consejo,

112.a.II

quísole

quiso・l

quísole Dios prestar:

149.a.I

De el

Del

De el su continiente

161.c.I

solo

sol

solo que tú quisieres

175.c.II

le

l

mas no le valié nada:

183.d.I

si yo

Sío

si yo dezir quisiere,

193.a.II

lo

l'

ya vos lo é mandado,

237.c.I

de

d'

non vos miento de esto,

256.a.II

que

qu'

que él avié irado,

290.d.I

no le

no・l

lo que no le pudiemos

301.b.II

le

si・l

si le querié batir,

364.d.I

le

mantenié・l

manteniéle cutiano

397.a.II

que

qu'él

que él darié las treinta,

422.c.II

que

qu'

que es más sin pecado,

470.a.I

Díxole

Díxo・l

Díxole: –Dios te salve,

480.a.II

de él

d'él

de él mal deserrado,

486.a.I

Díxole

Díxo・l

Díxole Antinágora:

497.c.II

aquello

aquell

aquello tu señor,

507.d.II

segundo

segunt

segundo que yo fío.

515.b.II

segundo

segunt

segundo que yo creyo.

517.a.I

dixo

ditz

–Nunca –dixo el rey–

524.a.I

le

l

Quísole aún otra

531.d.I

me

m

ante que me pariesses

610.a.I

ante el

ant'el

Fue ante el concejo

630.a.II

le

l

que le avién venido

633.a.I

Mandóle

Mandó・l

Mandóle luego dar

645.d.II

precio

prez

e en grant precio caído.

Mediana (29 casos)

Tabla 54: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (expand_apocope, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

Baja (6 casos)

300.b.II

el benedito omne
con grant devocïón,

con grande devoción

con grant devocïón,

noNeed

Tabla 55: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (expand_apocope, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

318.a.II

Fabló el maestro
a muÿ gran sabor:

a muy grande sabor

a muÿ gran sabor:

noNeed

149.d.II

de deportar con él
tomó grant taliento.

tomó grande taliento

tomó muy grant taliento.

low

quote

151.b.I

que grant omne era
entendiógelo luego.

que grande omne era

que un grant omne era

low

quote

165.d.I

grant daño á preso,
onde está desmayado.

grande danyo á preso

muy grant daño á preso,

low

quote

529.c.II

Bien querrié Antinágora
grant aver a dar,

grande aver a dar

muy grant aver a dar,

low

quote

70.a.I

Del reÿ Antïoco
eres desafiado,

De el rey

Del reÿ Antïoco

noNeed

83.b.II

–Reÿ –diz– esta villa
sofrir non te podrié,

–Rey –dize– esta villa

sofrir non te podrié,

noNeed

139.c.I

Dïó・l cual cena pudo,
non le ascondió nada,

Diole qual çena pudo

Dïó・l cual cena pudo,

noNeed

248.a.I

Di・l que es Antïoco
muerto e soterrado,

Díle que es Antíoco

Di・l que es Antïoco

noNeed

que le

que・l dïó el pecado:

noNeed

noNeed

248.b.II

Mediana (11 casos)

con él murio la fija
que・l dïó el pecado:

259.c.I

dïó・l muchas parteras,
más una, mejorada,

Dióle

dïó・l muchas parteras,

601.c.II

aduxe mi fija,
niña rezient nada,

niña reziente nada

la niña rezient nada,

low

Dixole

dixo que Apolonio

medium semantic_1

27.b.I

díxo・l Apolonio
que・l dixera falsedat,

uScri

28.a.I

Díxo・l que metrié
la cabeça a perder,

Dixole

Díxo・l que la cabeça

medium otherHem

374.d.II

cuando sobre Licórides
soviese orando.

se hobiese orando

estoviesse orando.

medium syntax_1

397.a.II

Prometió Antinágora
qu'él darié las treinta,

que le darié

que él darié las treinta,

medium semantic_4

Tabla 55: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (expand_apocope, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.3.2. El artículo ante posesivo
4.3.2.a. Estudio
Como es bien sabido, el artículo ante posesivo es un rasgo característico del castellano medieval. Lapesa
demuestra que su frecuencia declina rápidamente en el segundo cuarto del siglo XIV (Lapesa 1971: 296). En
otras palabras, es propio del habla del poeta, pero no del copista, y es necesario considerar este aspecto a la
hora de enmendar el texto del Apolonio (Hilty 2009: 6).
Lapesa señala que el uso del artículo ante posesivo es, por un lado, una forma de énfasis retórica, ya que
se documenta con mayor frecuencia en pasajes de gran emoción, lenguaje patético, y halago. Y, por otro lado,
expresa respeto en el uso protocolario y señorial. Lapesa también ha estudiado este fenómeno en la Vida de
Santo Domingo, y afirma que solo en un caso, la presencia o ausencia del artículo ante posesivo es decisiva para
el metro (Lapesa 1971: 277-296).
Nuestros estudios se basan en la ocurrencia del posesivo, con y sin artículo antepuesto, en el Libro de
Apolonio, esto es, en nuestra edición normalizada. Una clara mayoría de veces (85.7%), el posesivo aparece solo.
Podría parecer que esta es la forma preferida del poeta, y que los casos de hipermetría se podrían resolver con
la supresión del artículo. Sin embargo, hemos visto antes que la adición del artículo por un amanuense de
finales del s. XIV es difícil de justificar. Podemos respaldar esta conclusión con nuestra obra, si incluimos las
frecuencias relativas en hemistiquios métricos y amétricos.
Como se visualiza en la primera de las siguientes tablas, la mayor parte de hemistiquios en nuestra obra
son heptasílabos, seguidos por los octosílabos, los hexasílabos, y ametrías más pronunciadas. Ahora, queremos
postular dos hipótesis y analizarlas con los números de esta tabla. Primero, si el copista hubiese añadido el
artículo ante posesivo, debería resultar en una frecuencia aumentada de hemistiquios octosílabos con artículo
y posesivo, pero este no es el caso. Efectivamente, de los hemistiquios con artículo ante posesivo, una parte
menor (el 11.4%) son octosílabos comparados con el texto entero (12.7% de octosílabos). Segundo, si el
copista hubiese modernizado el texto, suprimiendo el artículo ante posesivo, esto debería dar como resultado
un porcentaje elevado de hemistiquios hexasílabos con posesivo solo. Si bien este es el caso (5%, comparado
con 4.35% en el texto entero), también hay más hemistiquios octosílabos con posesivo solo (14.3%, y 12.7%
en el texto entero). Lo que podemos ver con claridad es que los hemistiquios con artículo y posesivo son
más regulares (84.3% de hemistiquios heptasílabos) que el texto en general (80.6%), y los hemistiquios con
posesivo solo, menos regulares (78.5%). En nuestra opinión, esto respalda la afirmación de Hilty, a saber, que
el sintagma compuesto de artículo y posesivo es propio del poeta, y no del copista.
Con relación a la reconstrucción del isosilabismo en el Libro de Apolonio, podemos concluir que, en el
caso de hipermetría y artículo ante posesivo, la supresión del artículo es una enmienda poco probable. En el
caso opuesto, hipometría y posesivo solo, la adición del artículo es posible, pero no necesariamente la mejor
solución.
Metro

Edición normalizada

Hexasílabo

228

Heptasílabo

4223

Posesivo solo

Artículo y posesivo

4.35

21

5.01

2

2.86

80.56

329

78.52

59

84.29

Tabla 56: Comparación del metro de hemistiquios con posesivo, con y sin artículo (tabla hecha con "artPos.xquery")
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Metro

Edición normalizada

Posesivo solo

Artículo y posesivo

Octosílabo

667

12.72

60

14.32

8

11.43

Otro

124

2.37

9

2.15

1

1.43

Total

5242

100

419

100

70

100

Tabla 56: Comparación del metro de hemistiquios con posesivo, con y sin artículo (tabla hecha con "artPos.xquery")
Artículo y
posesivo

Ocurrencias métricas

Ocurrencias amétricas (todas)

Casos Hemistiquios

Casos Hemistiquios

al tu

1

540.a.II

0

al su

1

571.a.II

0

del mio

1

74.c.II

0

Del su

0

del su

2

328.c.II, 571.d.II

0

el mio

5

38.a.II, 73.a.II, 73.c.I, 218.b.II, 383.b.II

1

el su

3

282.a.II, 432.c.II, 566.d.I

0

el tu

5

69.d.I, 171.c.I, 253.d.I, 356.c.II, 387.c.II

0

El tu

1

170.c.I

0

la mi

5

220.b.II, 357.b.I, 378.c.II, 476.b.II, 555.b.I

la su

Metro

3.c.I, 149.a.I

6-l,
6-l

172.d.I

8-l

2

12.b.II,
486.a.II

8-l,
8-l

16

20.b.II, 27.a.II, 214.a.II, 257.d.II, 260.a.II, 291.b.I, 321.d.I, 336.b.II, 364.b.II, 428.d.I,
482.c.II, 543.b.II, 574.d.II, 624.a.I, 656.b.I, 656.d.I

3

84.d.II,
199.a.II,
242.b.II

8-l,
8-a,
8-l

la sua

1

21.c.II

1

93.d.II

9-l

la tu

6

72.d.I, 83.c.I, 403.c.I, 423.a.II, 474.c.II, 587.a.I

1

184.b.II

8-l

la vuestra

2

358.c.I, 647.d.I

0

las mis

1

254.c.II

0

las sus

1

443.a.I

0

las sus

1

210.b.II

0

los mios

2

545.b.I, 546.a.II

0

los mis

1

449.d.I

0

los sus

1

330.b.II

1

443.a.II

8-l

Los sus

1

330.c.I

0

sobr'ell su

1

300.c.II

0

un su

1

98.c.I

0

2

59

11

Total
70
Tabla 57: Ocurrencias de artículo y posesivo (tabla hecha con "elementos_linguisticos_norm.xquery")
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Posesivo
Ocurrencias métricas
solo
Casos Hemistiquios

Ocurrencias amétricas (todas)
Casos Hemistiquios
297.a.II, 316.c.I,
316.c.II, 357.c.I,
444.c.I, 599.b.II,
601.c.I, 603.c.I

6-a, 6-l,
8-l, 8-l,
8-l, 8-l,
6-l, 8-l

127.a.I

8-l

647.c.I

8-l

7.b.I, 30.a.II,
65.a.II, 72.c.II,
93.b.II, 95.c.II,
102.c.II, 113.c.II,
114.c.I, 139.a.I,
139.b.II, 153.c.II,
160.b.II, 162.b.I,
163.c.II, 174.c.II,
188.d.II, 199.c.II,
257.c.II, 285.a.II,
303.b.I, 325.b.I,
331.c.II, 343.d.II,
365.d.I, 367.c.II,
376.a.II, 376.b.II,
376.b.II, 384.d.II,
394.b.II, 418.a.II,
418.b.II, 431.c.II,
435.c.I, 485.b.II,
500.b.I, 550.a.II,
552.b.II, 591.d.II,
593.d.II, 619.b.II,
619.d.II, 638.c.I

8-a, 8-a,
8-a, 8-a,
6-l, 6-l,
6-l, 8-l,
8-l, 6-l,
9-l, 9-a,
9-a, 8-l,
8-l, 8-l,
8-l, 8-a,
8-l, 9-a,
8-l, 6-l,
6-l, 11-l,
8-l, 6-l,
8-l, 8-l,
8-l, 8-a,
8-l, 8-a,
8-l, 8-a,
8-l, 8-l,
6-l, 8-a,
8-l, 8-l,
8-l, 8-l,
8-l, 6-l

1

489.d.I

8-l

9

31.a.II, 31.b.II,
50.c.I, 94.b.I,
205.b.II, 210.c.I,
210.c.I, 285.c.I,
452.c.I

8-l, 8-l,
9-l, 8-l,
9-l, 8-l,
8-l, 8-l,
8-l

mi

27

17.b.I, 17.b.II, 38.d.II, 81.b.I, 117.b.I, 123.d.I, 125.a.I, 138.a.II, 165.c.I, 193.c.I,
249.c.II, 256.d.II, 257.d.I, 357.a.II, 370.d.I, 437.b.I, 444.c.II, 449.c.I, 450.b.I,
490.a.I, 492.c.I, 518.b.II, 526.c.II, 526.d.I, 530.b.I, 535.d.I, 544.b.I

Mi

1

532.a.I

0

mio

6

126.c.II, 171.c.II, 191.d.I, 414.b.I, 535.d.II, 540.b.II

0

mios

3

441.b.I, 491.b.II, 538.a.II

0

mis

7

130.d.II, 379.d.I, 408.a.II, 479.a.I, 534.a.I, 555.b.II, 602.a.I

1

Mis

1

130.a.I

0

mía

2

319.b.II, 357.c.II

0

nuestra

2

76.c.II, 319.d.II

1

nuestras 1

653.a.I

0

nuestro

45.a.I, 250.c.II

0

628.c.I

0

2

Nuestro 1

su

173

1.d.II, 4.d.I, 6.d.II, 13.d.II, 14.a.I, 14.b.II, 19.c.II, 21.a.II, 22.d.II, 25.d.I, 37.a.II,
37.c.I, 41.b.II, 45.c.II, 46.c.I, 48.b.I, 49.b.I, 77.a.II, 77.d.I, 78.c.II, 78.d.II, 79.b.II,
84.c.I, 93.c.II, 94.d.II, 95.b.II, 96.b.I, 105.a.II, 112.a.I, 114.a.II, 117.c.I, 118.b.II,
119.a.I, 121.a.II, 121.b.II, 134.c.II, 139.a.II, 140.c.II, 145.b.II, 149.b.I, 150.c.II,
155.c.II, 157.b.II, 159.b.I, 162.d.I, 165.a.II, 166.c.I, 174.b.I, 174.c.I, 174.c.I,
175.a.II, 185.d.II, 192.a.II, 201.c.II, 208.d.II, 211.a.II, 227.c.I, 239.b.I, 241.b.II,
242.b.I, 249.a.II, 255.c.II, 259.d.II, 265.b.II, 265.d.II, 269.a.I, 280.b.II, 287.a.II,
288.d.I, 291.a.II, 294.d.II, 302.a.I, 306.a.II, 306.b.I, 306.b.II, 312.a.I, 313.d.II,
314.d.II, 315.a.II, 315.b.II, 315.c.II, 320.b.II, 324.a.II, 324.c.II, 325.a.II, 325.b.II,
327.b.I, 327.b.II, 327.d.II, 334.d.II, 338.a.II, 339.c.II, 341.d.I, 346.b.I, 348.d.II,
349.a.II, 353.a.II, 354.d.I, 355.a.I, 357.c.II, 362.a.I, 363.d.II, 366.c.I, 366.d.II,
370.a.I, 373.b.II, 373.c.II, 375.c.I, 376.c.I, 376.c.II, 377.a.II, 377.c.II, 384.b.I,
384.b.II, 384.d.I, 388.a.II, 391.a.II, 399.d.II, 410.c.I, 428.a.I, 429.a.II, 430.b.I,
431.b.I, 431.c.I, 432.a.II, 432.b.I, 433.c.II, 434.b.II, 436.c.I, 444.d.I, 447.c.II,
448.b.I, 451.d.I, 456.c.I, 458.b.I, 461.a.II, 462.c.I, 474.d.I, 474.d.II, 484.d.II,
495.b.I, 502.b.I, 504.c.II, 521.c.II, 535.c.II, 549.d.I, 550.a.I, 551.d.I, 572.d.I,
574.a.II, 575.a.II, 575.b.II, 575.c.II, 576.c.II, 577.d.I, 581.d.II, 585.a.II, 585.a.II,
591.b.II, 597.a.II, 607.b.I, 613.c.II, 613.d.II, 616.c.II, 617.d.II, 619.a.I, 619.c.II,
626.c.II, 632.a.II, 634.d.I, 636.b.II, 643.c.I, 650.b.I

Su

3

300.a.I, 359.c.I, 372.a.I

Sue

0

sus

39

31.b.I, 31.c.I, 32.c.I, 35.b.I, 37.b.I, 94.c.II, 121.d.II, 142.b.II, 147.b.II, 147.c.II,
147.c.II, 186.c.I, 204.b.II, 210.b.I, 308.c.I, 315.c.I, 331.b.I, 370.c.I, 406.d.I, 410.a.I,
410.b.II, 436.a.I, 451.c.I, 452.d.I, 458.c.I, 484.a.I, 502.a.II, 502.b.II, 529.b.I,
538.d.II, 544.a.I, 576.b.II, 615.c.II, 615.d.II, 637.b.I, 642.a.I, 642.c.I, 642.c.II,
643.a.I

Metro

8

44

0

Tabla 58: Ocurrencias del posesivo sin artículo antepuesto (tabla hecha con "elementos_linguisticos_norm.xquery")
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Posesivo
Ocurrencias métricas
solo

Ocurrencias amétricas (todas)
158.a.II, 171.d.I,
182.b.I, 205.b.I,
218.d.II, 221.b.I,
230.d.I, 297.a.I,
305.c.I, 342.a.I,
389.a.II, 408.d.I,
438.b.I, 470.b.I,
474.b.I, 496.d.I,
497.c.II, 500.d.I,
501.b.II, 501.d.II,
537.b.I, 552.b.I,
646.c.II, 648.c.I

8-a, 8-l,
6-l, 8-l,
8-l, 8-l,
9-l, 6-l,
8-l, 6-e,
8-a, 8-l,
6-l, 9-l,
8-l, 8-l,
6-a, 8-l,
6-l, 6-l,
8-l, 6-l,
8-l, 6-l

tu

40

24.d.I, 25.a.II, 75.c.I, 81.b.II, 137.d.II, 141.b.II, 158.b.I, 158.c.I, 169.c.I, 173.b.II,
194.d.I, 195.d.I, 205.d.I, 206.c.I, 221.b.I, 252.d.II, 296.b.I, 296.d.II, 305.a.I, 305.d.I,
24
333.a.I, 333.d.I, 356.c.I, 379.a.I, 381.b.II, 409.a.I, 424.d.I, 475.d.I, 475.d.II, 477.a.II,
477.c.I, 494.b.I, 505.d.II, 523.a.II, 525.d.I, 531.b.I, 554.a.II, 554.b.I, 581.b.I, 648.a.I

Tu

1

183.a.I

0

tus

2

275.d.I, 332.c.I

0

vuestra

6

220.d.I, 233.c.I, 235.b.II, 359.d.I, 417.d.I, 486.c.I

1

219.c.II

8-l

vuestro

10

10.b.I, 12.b.I, 82.a.II, 193.b.I, 214.c.II, 215.a.I, 216.a.I, 254.b.I, 360.c.I, 604.c.II

1

192.b.II

8-a

209.c.I, 546.c.II

0

vuestros 2
329

90

Total
419
Tabla 58: Ocurrencias del posesivo sin artículo antepuesto (tabla hecha con "elementos_linguisticos_norm.xquery")

4.3.2.b. Enmiendas en nuestro texto isosílabo
Conforme con la conclusión que acabamos de formular, consideramos la adición del artículo ante
posesivo una enmienda de certeza mediana, y la supresión del mismo, de certeza baja (vid. 4.1.2 "Metodología
de enmendadura"). En la práctica, enmendamos la mayoría de los hexasílabos mediante la adición del artículo,
ya que otras conjeturas para hemistiquios hipométricos a menudo afectan al significado.154 En el caso del
artículo y posesivo en hemistiquios hipermétricos, encontramos diferentes soluciones en cinco casos, pero
en tres, creemos que la supresión es la mejor conjetura. También añadimos el posesivo después del artículo
definido en tres versos hipométricos. Si bien estas adiciones se justifican por lo dicho en este capítulo, las
enmiendas no parecen tan seguras porque lo normal, para un copista, sería la supresión de la partícula con
menos información semántica.

154. Los 20 casos reunidos en las tablas corresponden a los 21 versos hexasílabos con posesivo solo en nuestro texto, con excepción del verso 316.c.
Este lee "veyo de mi gentes e de mi logar partida", y el contexto exige la adición del pronombre como complemento ("véyome […]").
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4.3.2.b.i. Adiciones
Certeza

Baja (3 casos)

Mediana (19 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

187.b.I

la su

la

fue de la su tristeza

321.c.I

al su

al

Dixo al su diciplo

338.b.II

el su

el

el su huéspet honrado:

57.c.I

la su

la

fiço la su promesa

93.b.II

la su

su

ha la su atenencia.

95.c.II

la su

su

facié la su posada,

102.c.II

el su

su

luego el su fonsado,

139.a.I

el su

su

Fendió el su vestido

182.b.I

la tu

tu

–Reÿ, de la tu fija

297.a.I

la tu

tu

Por la tu bondat misma

297.a.II

el mi

mi

e por el mi amor,

325.b.I

la su

su

sierva la su eglesia

331.c.II

la su

la su

que era la su ama,

342.a.I

la tu

tu

Somos de la tu pérdida

367.c.II

la su

su

nin la su compañera

438.b.I

la tu

tu

–Reÿ, de la tu fija

500.b.I

el su

su

non prendas el su oro,

501.b.II

el tu

tu

ý el tu son complido.

501.d.II

el tu

tu

por el tu son guarido.

552.b.I

la tu

tu

que me des la tu fija,

601.c.I

la mi

mi

aduxe la mi fija,

648.c.I

la tu

tu

desque as la tu cosa

Tabla 59: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (plus_art_pos, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

382.b.I

la madre perdida,
del padre non sé nada.

la mi madre perdida

la madre é perdida,

low

syntax_4

638.c.I

él con su reína,
un servicio tan leyal,

él con la su reína

el rey con su reína,

low

quote

Mediana (2 casos)

Tabla 60: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (plus_art_pos, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.3.2.b.ii. Supresiones
Certeza

Baja (3 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

84.d.II

su

la su

o su santa comienda.

199.a.II

su

la su

de su enfermedat,

486.a.II

mi

la mi

–Tarsiana, mi querida,

Tabla 61: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (minus_art_pos, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Baja (7 casos)

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

38.a.II

Dixo el rey: -Bien sepas,
el mio leyal amigo,

mio leyal amigo

el mio leyal amigo,

noNeed

242.b.II

su esposa con éll,
la su dulce compañera.

su dulce compañera

la su dulç compañera.

high

certainty

378.c.II

Otro precio non puedes
en la mi muerte ganar,

en mi muerte ganar

en la mi muert ganar,

high

certainty

443.a.II

Pero las sus abtezas
e los sus ricos vestidos,

e sus ricos vestidos

los sus ricos vestidos,

high

certainty

12.b.II

prendré vuestro consejo,
la mi nodricia ondrada.

mi nodricia ondrada

la mi nodriç ondrada.

low

greaterIntervention

184.b.II

por amor, si la as,
de la tu dulce amiga,

de tu dulçe amiga

de la tu dulç amiga,

low

greaterIntervention

172.d.I

el mio linage en Tiro
te lo sabrién contar.

mio linage en Tiro

el linage en Tiro

medium

certainty

Tabla 62: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (minus_art_pos, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.3.3. El marcador diferencial de objeto (DOM)
4.3.3.a. Estado de la cuestión
Rafael Lapesa concluye en un estudio sobre el marcador diferencial de objeto (DOM), la a personal,
que "no hay límites tajantes para el uso o la omisión de la a: los decide una sutil casuística según los matices
significativos del verbo, el grado o carácter de la determinación del nombre y factores psicológicos diversos"
(Lapesa 1964: 77). El fenómeno del DOM no es específico del español, y ha sido –y es– objeto de muchos
estudios que, sin embargo, se centran en el habla actual en diferentes lenguas románicas y sus variantes. La
expansión gradual del fenómeno hoy se ve como hecho asegurado, y los mencionados trabajos se centran en el
orden y la casuística de esta expansión (Obrist/Wall/Zeugin 2020).
Monge presenta en su estudio algunos casos del Libro de Apolonio donde se esperaría la preposición en la
lengua de hoy, en versos bien regulares, bien hipermétricos (Monge 1989: 179-180). Citamos a continuación
estos versos, tal como aparecen en nuestra edición normalizada, e indicamos nuestras conjeturas en los dos
casos hipermétricos:155
"De Pentápolin fuestes de raíz e de suelo,
al reÿ Architrastres oviestes por avuelo.
Su fija Lucïana, ementárvosla suelo
esa fue vuestra madreque delexó gran duelo." (359)
"Mandó posar los otros, quedar toda la rota" (150.a)
"Non quiso Apolonio la dueña contrastar" (185.a)
"Ella (cuando) vido el rey cerca de sí seyer" (234.c)
"Dio el rey a la fija por ir más acompañada,
Licórides, ell ama que la avié criada" (259.ab)
"Salvó dueñas de casa, mas non se les reyé" (329.c)
"falló aquí su fija Tarsiana por (grant) ventura" (572.d)
"de requerir a Tarso, sus amigos veyer" (576.b)
"cremar a Dionisa, su marido prender" (576.c)

Estamos de acuerdo con la conclusión de Monge, a saber, que estos versos demuestran que la expansión gradual
del uso del DOM está documentada también en el Libro de Apolonio, pero no se puede decir con seguridad en
qué medida se vio influenciada por las restricciones del metro (Monge 1989: 180-181).

155. Hay un caso, 359.c, donde creemos que la presencia de la a en castellano moderno no es asegurada. Monge afirma esto para el nombre de
Luciana, paralelo al sintagma al rey Architrastres. En nuestra opinión, la copla tiene más sentido si se entiende como dos cláusulas independientes.
Luciana sería el sujeto de la segunda cláusula y la preposición, obsoleta:
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4.3.3.b. Estudio: DOM ante nombres personales en el Libro de Apolonio
Una herramienta para el estudio del DOM son las escalas semánticas, que describen el orden en que
el uso de DOM se expande. Cada escala remite a otro aspecto semántico del objeto, de los que incluimos
dos en este análisis. La escala de la animación describe la expansión del DOM a través de las categorías "ser
humano", "objeto animado", y "objeto inanimado". La escala de la referencialidad concierne a la clase de
palabra del objeto, el DOM primero aparece en combinación con pronombres, seguido por nombres personales
y sustantivos ordinarios (Obrist/Wall/Zeugin 2020). Como vemos en los ejemplos de Monge, en el Apolonio se
documentan casos de seres humanos como objeto no marcado, a los que se refiere una vez con un pronombre
(150.a), dos veces con el nombre personal (185.a, 259.b), una vez, con un sustantivo combinado con un nombre
(572.d), y cuatro veces, con un sustantivo (234.c, 329.c, 576.b, 576.c). Si bien esta lista comprueba que el
DOM no fue obligatorio para nuestro poeta, no podemos deducir nada sobre la diferencia entre su época y la
del copista, información crucial para juzgar la plausibilidad de la adición o supresión del DOM como enmienda.
Dada la expansión gradual del DOM podemos suponer que el copista del manuscrito único, 150 años
después de la composición del poema, añadió esta partícula en alguna ocasión, sobre todo si su ausencia le
parecía errónea. Las escalas semánticas mencionadas arriba indican que esto es probable sobre todo para los
seres humanos, a los que el texto se refiere mediante un pronombre o nombre personal. Dado que en los
ejemplos de Monge figura solo un caso de pronombre personal sin DOM, sospechamos que, en este caso, la
partícula ya era común en época del poeta, y limitamos nuestro estudio a los nombres personales.
La partícula a seguida por nombre personal se documenta 34 veces en nuestro texto, en 15 casos, se trata
del complemento directo. La adición del DOM por parte del copista ocasionaría hemistiquios octosílabos, y
una adición sistemática, daría como resultado una proporción elevada de este metro en los versos que citamos
a continuación:
DOM en hemistiquios heptasílabos (8 casos)
"que fizo a Antiocho en ella entender" (Apolonio 6.c).
"Clamó a Taliarco, que era su privado" (Apolonio 37.a).
"fizo a Apolonio, su amigo, llamar" (Apolonio 201.c).
"Cató a Apolonio y dijo con gran sospiro" (Apolonio 218.a).

"cuidaron ha Teófilo alcanzar o prender" (Apolonio 391.b).
"quel' diesen a Tarsiana quel' viniese servir" (Apolonio 484.b).
"cremar a Dionisa, su marido prender" (Apolonio 576.c).
"mandaron a Teófilo al concejo venir" (Apolonio 609.b).

DOM en hemistiquios octosílabos (6 casos)
"por matar a Apolonio por cualquiere entrada" (Apolonio 58.d).
"por buscar a Apolonio, tollerlo de carrera" (Apolonio 60.b).
"Qui quisiere a Tarsiana primero coñoscer" (Apolonio 401.b).

"Aquí fizo Estrángilo a Tarsiana sobollir" (Apolonio 446.b).
"Leváronla al lecho a Tarsiana la infante" (Apolonio 489.a).
"fasta que pudiese a Tarsiana desposar" (Apolonio 555.c).

Otros casos de DOM
"A Tarsiana con todo esto, nin marido nin padre" (Apolonio 591.a).
Tabla 63: El marcador diferencial de objeto DOM ante nombres personales en el Libro de Apolonio
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Efectivamente, seis de los hemistiquios con DOM ante nombre personal son octosílabos. Esto
corresponde al 40%, una proporción claramente elevada en comparación tanto con nuestra edición normalizada
(12.8% de hemistiquios octosílabos) como con los 19 hemistiquios donde la preposición a ante nombre
personal tiene otra función que la de introducir un complemento directo (15.8% de octosílabos).156 En nuestra
opinión, estos números respaldan la hipótesis de que la adición del DOM es una de las modernizaciones
–probablemente inconscientes– realizadas por el copista, y justifica la supresión de la partícula cuando esto
regulariza el metro.
4.3.3.c. Enmiendas en nuestro texto isosílabo
Como podemos visualizar en la siguiente tabla, y conforme con lo dicho arriba, enmendamos cinco de los
hemistiquios octosílabos con DOM ante nombre personal mediante la supresión de la partícula. Creemos que
esta enmienda es adecuada también para seis versos con un ser humano como objeto directo, al que se refiere
mediante un sustantivo común: hemos visto arriba que el uso de DOM se generaliza en estos casos después de
los nombres personales. Solamente en un caso optamos por otra enmienda, ya que así fue posible regularizar
tanto el primer hemistiquio como el segundo, de seis y ocho sílabas, respectivamente.
Certeza

Verso

Alta (12 casos)

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

58.d.I

a

por matar Apolonio

155.c.I

a

Llamó un escudero

162.b.I

a

su fija Lucïana

163.c.I

a

Salvó los ricos omnes

163.c.II

a

e toda su mesnada,

401.b.I

a

–Qui quisiere Tarsiana

435.c.II

a

la mujer a rebtar,

446.b.II

a

Tarsiana sobollir,

489.a.II

a

Tarsiana la infante.

a todos

Acomiendólos todos

a

tu fijo por vicario,

638.a.I

Enmienda

todos

646.c.II

Tabla 64: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (minus_DOM, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Alta (1 caso)

555.c.II

fasta que pudiesse
a Tarsiana desposar:

Tarsiana desposar

pudiesse desposar:

Razón por el rechazo
medium

otherHem

Tabla 65: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (minus_DOM, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

156. En este grupo de versos hay trece heptasílabos (186.d, 194.b, 196.a, 222.b, 228.a, 229.c, 264.c, 273.c, 331.d, 499.a, 533.b, 550.b, 573.b), tres
octosílabos (90.b, 211.c, 557.b), dos hexasílabos (45.c, 612.a), y un nonasílabo (389.d).

154

4.3.4. Sinéresis, diéresis y traslación acentual
Hemos visto en 3.2 "El mester de clerecía" que la prosodia es de suma importancia para los poetas del
mester de clerecía. La prohibición de la sinalefa es necesaria para la delimitación de las palabras, y por las
mismas razones, se evita la apócope ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Parece nada más que consecuente asumir que los poetas del mester aplicaron pautas rigurosas también
al encuentro vocálico en el interior de palabras, y a la acentuación, pues como señala Juan Casas, poco sentido
tiene asumir flexibilidad en un aspecto de la versificación y rigidez absoluta en otro (Casas 2014: 591-600). Por
eso queremos estudiar la pronunciación de los nombres personales, de ciertas palabras, y de las desinencias del
imperfecto y condicional en -ia/-ie.
Este análisis difiere de trabajos similares en una característica principal, a saber, que partimos de una
postura de ceguedad total respecto al fenómeno analizado, y que combinamos tres tipos de elementos que se
suelen analizar por separado. Las consecuencias de esta postura inicial son, en nuestra opinión, justificación
suficiente para este análisis, como veremos en el siguiente ejemplo: el hemistiquio 3.a.I de nuestra obra
lee "en el rey Antioco", y es heptasílabo tanto con la pronunciación "en el reÿ Antíoco" como "en el rey
Antïoco". Casos como este se encuentran en un total de 102 hemistiquios, y describimos a continuación cómo
solucionamos este problema.157
Cabe mencionar que medimos nuestra edición normalizada basada en los resultados de este estudio.
Por ejemplo, concluimos que el nombre Lucïana ha de pronunciarse con diéresis, consecuentemente, el
hemistiquio 587.d.I, "Luciana é por nombre", es hipermétrico. La sinéresis es una enmienda posible, pero
se debe comparar con otras conjeturas, que tal vez podrían resultar preferibles. En otros casos –por ejemplo,
rey–, tanto la sinéresis como la diéresis aparecen documentadas con una frecuencia suficiente para que lo
consideramos un doblete. Eso es, tanto 598.c, "entró el rey en medio", y 10.b, "al reÿ vuestro padre", son
codificados como regulares en la edición normalizada, y no alterados en la edición isosílaba.
4.3.4.a. Metodología
A diferencia del análisis de la aféresis o dobletes sintácticos, los fenómenos que estudiamos aquí no
pueden ser analizados con nuestro corpus sin marcado adicional. Por esto nos limitamos al texto del Apolonio, y
creamos un marcado específico. Este se basa en nuestra transcripción del manuscrito K-III-4 (Brugger 2015),
y además de los elementos estructurales (coplas, versos y hemistiquios) marcamos solo los nombres (<name>),
las palabras (<distinct>) y los morfemas (<m>) que nos interesan. Medimos cada hemistiquio, y cuando había
una única posibilidad de regularizarlo –bien con sinéresis, bien con diéresis–, lo indicamos mediante el atributo
@ana. También marcamos los casos indeterminados, según la siguiente tabla:

157. Las publicaciones sobre este tema suelen enfocar bien los nombres, bien otras palabras, y asumir una pronunciación para el elemento que no
analizan. En consecuencia, los hemistiquios problemáticos en este sentido son escasos. Los autores solucionaron estos casos individuales, sin
una discusión metodológica que se pudiera generalizar para otros versos (vid. Alvar 1976 I: 89, nota 29, Lappin 2008: 184-185).
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Valor
@ana

Descripción

dipt

El elemento en cuestión se pronuncia con sinéresis.

<l n="598.c.I">entr&oacute; el <distinct
ana="dipt">rey</distinct> en medio</l>

hiat

El elemento en cuestión se pronuncia con diéresis.

<l n="10.b.I">al
<distinct ana="hiat">rey</distinct>
vuestro padre</l>

FinHem

El elemento se encuentra en posición final del primer hemistiquio, y
este es regular, bien agudo (sinéresis), bien llano (diéresis).

<l n="164.c.I">Fija dixo el <distinct
ana="FinHem">rey</distinct></l>

Hay más de un elemento de valor silábico variable en este
SilVarOtra hemistiquio, uno se debe pronunciar con sinéresis, el otro, con
diéresis.

Irreg

El hemistiquio es irregular, independiente de la pronunciación del
elemento en cuestión.

Ejemplo

<l n="3.a.I">En el
<distinct
ana="SilVarOtra">rey</distinct>
<name ana="SilVarOtra">Antioco</name>
</l>

<l n="438.b.I">
<distinct ana="Irreg">rey</distinct>
de tu fija</l>

Tabla 66: Valores de @ana en el marcado de apo_sin_dier.xml

En el caso de los nombres, marcamos además el acento, y en el caso de las desinencias del imperfecto/
condicional, la vocal. Basándonos en este marcado analizamos las frecuencias relativas de las ocurrencias
con diéresis, sinéresis, o indiferentes, y las comparamos con los resultados de otros estudios.158 Agrupamos
las ocurrencias en hemistiquios irregulares bajo los casos indiferentes, así que, cuando de aquí en adelante
hablamos de ocurrencias con sinéresis, diéresis, o un acento concreto, siempre se trata de ocurrencias en
hemistiquios regulares. Una vez llegados a una conclusión sobre la pronunciación estándar en aquellos
casos donde los datos concretos lo permitían (primera iteración), repasamos los casos de @ana='SilVarOtra'
y medimos los hemistiquios aplicando el valor estándar cuando fue posible. Así pudimos encontrar la
pronunciación estándar de algunas palabras adicionales (segunda iteración).159 Finalmente, cabe mencionar
que en este estudio somos más prudentes que en otros, eso es, en caso de duda –por ejemplo, cuando las
ocurrencias absolutas son escasas– preferimos no proponer una pronunciación estándar, que podría dar lugar a
considerar irregular un hemistiquio que no lo es.

158. Los más importantes son Ware 1967, Lappin 2008: De Re Metrica: Regarding the Libro de Alexandre and the Bercean Corpus, Malkiel 1959:
Toward a Reconsideration of the Old Spanish Imperfect in -ía ~ -ié, y Schede 1986.
159. Desgraciadamente, una tercera iteración no generó información útil. Por eso presentamos los resultados basados en dos iteraciones.
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4.3.4.b. Nombres propios
4.3.4.b.i. Introducción
El estudio más exhaustivo sobre el tratamiento de nombres es el artículo de N. J. Ware, "The Testimony
of Classical Names in Support of Metrical Regularity in the Libro de Alexandre" (Ware 1967). Con intención
de suministrar más argumentos a favor de una regularidad métrica del Alexandre, Ware analiza la acentuación
de los nombres griegos y persas, siempre y cuando la clásica difiera de la medieval. Observa que, si se leen
los nombres con acentuación clásica, el hemistiquio nunca es irregular,160 mientras que en muchos casos juzga
imposible leer el nombre con acentuación medieval y regularizar el hemistiquio con alguna otra enmienda.
Concluye que "the author scanned Latin verse and pronounced classical names correctly, and carefully followed
this pronunciation in forming a regular hemistich" (Ware 1967: 226). En su conocidísimo artículo, "La
clerecía del mester", Francisco Rico cita estos resultados para enfatizar la importancia del estudio de la prosodia
en la educación palentina (Rico 1985a: 20-21). En 2008, Lappin incluye los nombres propios en un estudio
sobre latinismos en el Alexandre y la obra berceana, llegando a la conclusión de que los nombres propios
tienden a diéresis, con pocas excepciones (Lappin 2008: 163-164).
En lo que concierne al Libro de Apolonio, Christopher Donahue observa que en algunos casos la grafía
de los nombres es latina, por ejemplo, Teophilo (386.c o Antiocho (6.c), lo que interpreta como indicio de que
las formas originales eran las latinas aprendidas (Donahue 1994: 49). El autor estudia en detalle –siguiendo
el ejemplo de Ware– los nombres Dionisa y Tarsiana. Alvar presenta una estadística de los nombres y sus
realizaciones, no obstante, es incompleta y se ve afectada por los cambios editoriales que incluyen alteraciones
en la medida de los versos y consecuentemente, en la pronunciación del nombre, y hasta en la adición o
supresión de un nombre (Alvar 1976 I: 88, véase también 2.4 "Alvar 1976").
Una de las principales fuentes para el Libro de Alexandre es la Alexandreis de Gautier de Châtillon. Este
poema latino en hexámetros puede aclarar la pronunciación clásica de los nombres en cuestión, hecho del
que Ware pudo aprovechar para su trabajo, pero que no se da para el Libro de Apolonio. La fuente latina de
nuestra obra, la Historia Apollonii regis Tyri (HART), es un texto en prosa; sin embargo, disponemos de dos
versificaciones latinas: las Gesta Apollonii metrica y O Antioche, cur decipis me, en las Carmina Burana (CB).
Las Gesta acaban con la primera llegada de Apolonio a Tarso, y O Antioche es un resumen tan denso que resulta
ininteligible para quien no conozca la historia (vid. Archibald 1991: 182-223, 3.1.3 "La Historia Apollonii
regis Tyri y sus variantes medievales"). Aunque solamente algunos de los nombres estudiados aparezcan en las
versificaciones, cuando resulta posible se incluye la comparación con los tres textos latinos. Nos basamos en las
ediciones Archibald 1991 (HART), Hackemann 2006 (Carmina Burana) y las Monumenta Germaniae Historia
(MGH Poetae 2, Gesta). Los recuentos son nuestros.
Como demuestra Archibald, las fuentes para la leyenda de Apolonio, tanto textuales como de inspiración,
son múltiples, pero no se puede ignorar la historicidad de muchos nombres personales de origen griego, o
que los nombres geográficos corresponden a los de lugares reales (Archibald 1991: 27-44). Consecuentemente,
parece adecuado recurrir además al Lexicon of Greek Personal Names (LPGN, utilizado en su variante en línea
entre el 2018/09/24 y 2018/10/10), un proyecto de la universidad de Oxford que recoge los nombres personales

160. En el Alexandre entero (2675 coplas) se encuentran solamente dos excepciones y ambas en posición de rima.
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griegos en documentos históricos y arqueológicos junto con su frecuencia. Podemos asumir que la inspiración
para el autor de la HART eran nombres relativamente populares, que deberían aparecer repetidas veces en las
fuentes del LPGN.
4.3.4.b.ii. Nombres con encuentro vocálico
Antes de presentar los nombres individuales, cabe mencionar que la combinación de acento y resolución
de encuentro vocálico desconocidos da como resultado una multitud de variantes y valores métricos. Por
ejemplo, Antíoco (tetrasílabo esdrújulo) y Antioco (trisílabo llano) corresponden a tres sílabas métricas en
posición final del hemistiquio. También existen casos extremos, por ejemplo, el hemistiquio 614.a.I, "Fueron
para Antioca", que sería regular con la pronunciación Ántioca. Siguiendo el principio de ceguedad absoluta
mencionada al inicio, marcamos este caso como posible ocurrencia bisílaba en la primera iteración. Sin
embargo, siempre se trata de ocurrencias excepcionales, tanto para Antioca como para otros nombres.
Consecuentemente, podemos suponer que los hemistiquios en cuestión son amétricos, e incluirlas en la suma
de los casos indistintos. A continuación, presentamos una sinopsis de los nombres que hemos analizado, en
orden alfabético. Cada punto va encabezado por el nombre en la pronunciación que parece ser la que es mejor
respaldada por los datos, e incluye un breve comentario que resume las observaciones y argumentos principales.
Después de esta lista ofrecemos las tablas de ocurrencias; de todos los nombres en la primera iteración, y tablas
adicionales donde la información de la primera no fue suficiente (ocurrencias indistintas de Apolonio, Dionisa
en la segunda iteración, y las frecuencias de los nombres en el LPGN).
• Aguilón (HART: Ardalius) ocurre una vez en posición interior. Probablemente se trata de un
descriptivo proveniente de águila, una creación castellana. Entonces, la u es muda y el sufijo debería de
ser tónico (Monedero 1987: 164).
• Antioca/Antïoca (HART: Antiochia, DNP: Ἀντιόχεια161) siempre ocurre en posición final de
hemistiquio. Encontramos 4 casos tetrasílabos, 2 trisílabos, y 2 indistintos.
• Antíoco/Antïoco (HART: Antiochus, LPGN: ᾿Αντίοχος): Una mayoría de ocurrencias indiferentes
se pudo aclarar en la segunda iteración. Hay solo un caso en posición interior, y es un hiato. Lo
aceptamos como asegurado porque concuerda con la forma más frecuente del LPGN. Esto ocasiona
16 casos esdrújulos y 11 llanos.
• Apolonio (Gesta: Ă|pōlŏnĭ|ūs, etc.; LPGN: ᾿Απολλώνιος): Se documentan 11 ocurrencias en el
interior del hemistiquio con diptongo y ninguna con hiato. 71 ocurrencias al final del hemistiquio son
tetrasílabos. 33 veces aparece junto con rey/reÿ, en todas puede ser tetrasílabo. En total, 115 de las 120
ocurrencias del nombre serían regulares con Apolonio.
• Éfesio: Un caso es indistinto, los otros, esdrújulos con sinéresis, y en un caso, figura Efeso.
• Dïana ocurre una vez, en posición de rima.
• Dïonisa (HART, CB: Dionysias, LPGN: Διονυσία): El acento clásico probablemente cae en la sílaba
que no tiene correspondencia en la variante castellana (Dionysías). Sin embargo, el acento llano está
respaldado por dos ocurrencias en rima (349.a, 445.a). En la segunda iteración, pudimos aclarecer 6
casos indiscernibles. En ella, 12 de 15 ocurrencias son tetrasílabas.
• Gabrïél ocurre una vez, en posición de rima.

161. Como nombre geográfico, la ciudad obviamente no figura en el LPGN, pero en la enciclopedia de la Antigüedad, DNP: Der Neue Pauly,
figuran varias ciudades históricas con este nombre.
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• Lucïana (anónimia en la HART162): El acento llano es respaldado por dos ocurrencias en posición de
rima (265.c, 331.d). Siete de diez casos son tetrasílabos.
• Taliarco (Gesta: Tali|archus, LPGN: Θαλίαρχος): El acento griego es esdrújulo, el latino, llano. De
tres ocurrencias, dos se encuentran en posición interior y llevan diéresis, y la tercera es tetrasílaba en
posición final del primer hemistiquio.
• Tarsiana/Tarsïana (HART: Tharsia): Una ocurrencia en posición de rima (366.c) indica que el acento
es llano. Si aceptamos tanto diéresis como sinéresis con este acento, podemos considerar como
regulares un total de 15 hemistiquios, frente a 16 hemistiquios hipermétricos.
• Teófilo (HART: Theophilus, LPGN: Θεόφιλος) siempre ocurre en posición final del primer
hemistiquio, es trisílabo en cinco de siete casos. Asumimos hiato y acento esdrújulo, como es el caso
en la variante griega.
Casos
Acento /
(encuentro
Casos
número de vocálico y
Casos Encuentro
Hemistiquios (encuentro vocálico y acento/sílabas métricas)
Nombre
(encuentro
sílabas
acento/
(total) vocálico
vocálico)
métricas
sílabas
métricas
Aguilon 1

Antioca 8

dipt

AmbComp 1

225.b

SilVarOtra

2

126.a.I; 614.a.I

4

4

3.b.I; 19.a.I; 250.d.I; 619.b.I

3

2

20.a.I; 573.d.I

4

2

81.c.I; 248.a.I

3

6

6.c.I; 49.c.I; 60.a.I; 71.c.I; 615.d.I; 646.a.I

SilVarOtra 13

SilVarOtra

13

3.a.I; 19.b.I; 32.b.I; 36.a.I; 45.c.I; 62.a.I; 70.a.I; 74.d.I; 84.b.I; 100.b.I;
102.c.I; 256.a.I; 347.b.I

dipt

2

esdruj

2

48.c.I; 119.c.I

hiat

1

AmbComp 1

56.a.I

4

54

29.a.I; 38.c.I; 62.b.I; 71.a.I; 78.b.I; 81.a.I; 85.a.I; 92.a.I; 97.d.I; 145.a.I;
152.a.I; 172.a.I; 174.a.I; 182.a.I; 185.a.I; 194.b.I; 196.a.I; 200.c.I;
201.c.I; 211.c.I; 218.a.I; 218.b.I; 219.a.I; 229.c.I; 231.a.I; 237.b.I;
242.a.I; 243.d.I; 245.c.I; 264.c.I; 265.c.I; 273.c.I; 275.a.I; 279.d.I;
314.c.I; 334.a.I; 338.b.I; 345.a.I; 434.b.I; 439.a.I; 446.c.I; 447.a.I;
451.a.I; 471.a.I; 478.a.I; 506.a.I; 532.a.I; 539.a.I; 546.b.I; 550.b.I;
554.a.I; 584.b.I; 629.d.I; 651.a.I

5

4

27.b.I; 245.a.I; 254.a.I; 472.c.I

FinHem

FinHem

Antioco 24

FinHem

1

8

8

58

Apolonio 120
Irreg

AmbComp 1

45.b.I

Irreg

4

73.a.I; 190.b.I; 192.c.I; 589.a.I

33

1.d.I; 2.a.I; 18.a.I; 36.c.I; 69.c.I; 88.c.I; 95.a.I; 107.d.I; 124.d.I; 160.c.I;
167.b.I; 186.d.I; 197.b.I; 199.c.I; 212.a.I; 222.b.I; 228.a.I; 246.c.I;
280.a.I; 290.b.I; 325.c.I; 360.a.I; 459.a.I; 467.d.I; 537.a.I; 543.a.I;
549.b.I; 561.a.I; 572.b.I; 575.a.I; 586.b.I; 626.b.I; 637.a.I

5

SilVarOtra 33

SilVarOtra

Tabla 67: Ocurrencias de los nombres con encuentro vocálico (primera iteración)

162. En la RA de la HART, se llama Lucina, pero al mismo tiempo, este es el nombre de la diosa romana del alumbramiento, varios críticos creen
que se trata de una confusión (vid. Archibald 1991: 181).
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Acento /
Casos
número de
Casos Encuentro
Nombre
(encuentro
sílabas
(total) vocálico
vocálico)
métricas

esdruj
dipt

Diana

1

Gabriel

AmbComp 11

79.a.II; 154.a.I; 159.a.I; 176.b.I; 181.a.II; 249.a.I; 332.b.I; 470.a.II;
524.c.II; 578.a.I; 590.c.I

1

llano

1

579.a.II

FinHem

5

4

5

366.b.I; 368.d.I; 438.a.I; 576.c.I; 610.d.I

SilVarOtra

7

367.c.I; 387.a.I; 533.b.I; 597.d.I; 605.c.I; 606.a.I; 611.b.I

esdruj

1

607.a.I

llano

1

445.a.II

15
2

hiat

1

llano

1

349.a.II

Irreg

1

Irreg

1

595.b.I

dipt

2

esdruj

2

284.b.I;163 578.b.I; 593.a.I

hiat

1

agudo

1

641.b.II

3

1

162.b.I

FinHem

5
llano

4

359.c.I; 585.b.I; 592.b.I; 626.d.I

SilVarOtra 1

llano

1

531.a.I

dipt

1

llano

1

587.d.I

llano

2

265.c.II; 579.d.II

hiat

3

4
1

22.a.I; 31.a.I; 49.a.I; 58.d.I; 60.b.I; 67.a.I; 90.b.I; 96.d.I; 102.e.I;
190.d.I; 255.c.I; 257.b.I; 328.a.I

hiat

dipt

Efesio

13

24

SilVarOtra 7
Dionisa

Casos
(encuentro
vocálico y
Hemistiquios (encuentro vocálico y acento/sílabas métricas)
acento/
sílabas
métricas

Luciana 10

AmbComp 1

331.d.II
37.a.I

FinHem

1

llano

1

hiat

2

AmbComp 2

41.a.I; 48.a.II

4

3

351.d.I; 354.c.I; 384.a.I

3

1

531.b.I

llano

3

365.a.I; 367.b.I; 559.a.I

llano

2

389.d.I; 607.a.II

Irreg

9

406.a.II; 446.b.II; 486.a.II; 489.a.II; 499.a.II; 555.c.II; 557.b.II; 572.d.II;
591.a.I

esdruj

5

401.b.I; 444.c.I; 456.d.I; 468.b.I; 608.b.I

llano

5

366.c.II; 449.c.I; 484.b.I; 502.a.I; 515.a.I

Taliarco 3

FinHem

Irreg

7

11

Tarsiana 31

dipt

Teofilo

12

AmbComp 2

569.a.I; 590.d.II

hiat

1

llano

1

510.a.I

FinHem

5

esdruj

5

385.a.I; 386.c.I; 391.b.I; 403.a.I; 609.b.I

SilVarOtra 2

esdruj

2

372.a.I; 612.a.I

7

Tabla 67: Ocurrencias de los nombres con encuentro vocálico (primera iteración)

163. En este caso, el manuscrito lee Efeso, sin i.
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Apoloniocon 3 o 4 sílabas

Apoloniocon 4 o 5 sílabas

Apoloniocon 3, 4, o 5 sílabas

1.d.I

Del buen rey Apolonjo

2.a.I

EL rey Apolonjo

537.a.I

Ay rey Apolonyo

36.c.I

Auia de Apolonjo

18.a.I

El rey Apolonjo

586.b.I

Ay rey Apolonyo

88.c.I

Diz ay rey Apolonjo

95.a.I

El rey Apolonjo

69.c.I

Ay rey Apolonjo

124.d.I

Dizien me Apolonjo

107.d.I

El rey Apolonjo

160.c.I

Non podie Apolonjo

222.b.I

dyo la Apolonyo

167.b.I

fue contra Apolonjo

228.a.I

dio A Apolonyo

186.d.I

diola A Apolonjo

246.c.I

AL rey Apolonjo

197.b.I

En el rey Apolonjo

290.b.I

Jo rey Apolonyo

199.c.I

Non tenye Apolonyo

360.a.I

El rey Apolonio

212.a.I

fue luego Apolonyo

459.a.I

EL rey Apolonyo

280.a.I

Bien veye Apolonyo

543.a.I

vio bien Apolonyo

325.c.I

En el rey Apolonyo

561.a.I

El rey Apolonyo

467.d.I

Quel dizien Apolonyo

572.b.I

El rey Apolonyo

549.b.I

Que Auje Apolonyo

575.a.I

El rey Apolonyo

626.b.I

Que al rey Apolonyo

637.a.I

El rey Apolonyo

Tabla 68: Hemistiquios con Apolonio y otro elemento de valor silábico variable
Encuentro
vocálico

Casos (primera
iteración)

Casos (segunda
iteración)

Hemistiquios (segunda iteración)

hiat

1

12

349.a.II; 366.b.I; 367.c.I; 368.d.I; 387.a.I; 438.a.I; 576.c.I; 597.d.I; 605.c.I; 606.a.I;
610.d.I; 611.b.I

dipt

2

1

445.a.II

SilVarOtra

7

1

533.b.I

FinHem

5

0

Irreg

0

1

607.a.I

llano

2

14

349.a.II; 366.b.I; 367.c.I; 368.d.I; 387.a.I; 438.a.I; 445.a.II; 533.b.I; 576.c.I; 597.d.I;
605.c.I; 606.a.I; 610.d.I; 611.b.I

esdruj

1

0

SilVarOtra

7

0

Irreg

0

1

4

5

0

607.a.I

Tabla 69: Cambios a las ocurrencias de Dionisa en la segunda iteración
Name

Volume 1

Volume 2a

Volume 3a

Volume 3b

Volume 4

Volume 5a

Total

᾿Αντιομάχα

0

0

1

0

0

0

1

᾿Αντιόπη

0

1

0

0

0

0

1

῎Αντιος

0

0

0

1

0

1

2

᾿Αντιόφημος

0

1

0

0

0

0

1

᾿Αντιόχα

1

0

0

1

0

0

2

᾿Αντιοχανή

0

0

0

0

0

1

1

Tabla 70: Los 15 nombres que empiezan con ᾿Αντιοχ- (LPGN, la negrita es nuestra)
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᾿Αντιοχᾶς

0

0

0

0

0

3

3

᾿Αντιόχεια

1

0

1

0

1

0

3

᾿Αντιόχη

0

3

0

1

0

0

4

᾿Αντιοχιανή

0

0

1

0

0

0

1

᾿Αντιοχιανός

0

2

0

1

1

4

8

᾿Αντιοχίδας

1

0

0

0

0

0

1

᾿Αντιοχίδης

0

3

0

0

1

1

5

᾿Αντιοχίς

7

11

14

1

5

13

51

᾿Αντίοχος

124

143

95

67

47

152

628

Grand total

134

164

112

72

55

175

712

Tabla 70: Los 15 nombres que empiezan con ᾿Αντιοχ- (LPGN, la negrita es nuestra)
Name

Volume 1

Volume 2a

Volume 3a

Volume 3b

Volume 4

Volume 5a

Total

᾿Απόλαξις

3

0

0

0

0

0

3

᾿Απολαύστη

0

0

1

0

1

1

3

᾿Απόλαυστος

0

0

5

0

0

8

13

᾿Αποληΐα

1

0

0

0

0

0

1

᾿Απόληξις

5

32

0

0

0

0

37

῎Απολλα

1

1

0

0

0

0

2

᾿Απόλλα

0

0

0

0

1

1

2

᾿Απολλάθεος

0

0

0

0

1

0

1

᾿Απολλᾶς

9

0

10

0

36

107

162

᾿Απολλινάριος

4

4

1

0

17

19

45

᾿Απολλινάρις

3

0

17

0

15

2

37

᾿Απολλογένης

2

1

2

0

0

1

6

᾿Απολλόδημος

0

1

0

0

0

1

2

᾿Απολλοδότα

1

0

0

0

0

0

1

᾿Απολλόδοτος

70

15

5

10

11

68

179

᾿Απολλόδουρος

0

0

0

6

0

0

6

᾿Απολλοδώρα

2

6

0

6

4

1

19

᾿Απολλοδωριανή

0

0

0

0

1

0

1

᾿Απολλόδωρος

237

274

93

223

180

314

1321

᾿Απολλόθεμις

2

3

1

0

3

19

28

᾿Απολλοκλῆς

0

0

0

0

1

0

1

᾿Απολλοκούδεις

0

0

0

1

0

0

1

᾿Απολλοκράτης

1

1

1

0

0

1

4

᾿Απολλομένης

1

0

0

0

0

0

1

᾿Απολλονίκη

1

0

0

0

0

0

1

᾿Απολλόστρατος

0

0

0

0

0

1

1

Tabla 71: Los 68 nombres que empiezan con ᾿Απολ- (LPGN, la letra negrita es nuestra)
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᾿Απολλότιμος

0

0

0

0

0

1

1

᾿Απολλουνία

0

0

0

1

0

0

1

᾿Απολλούνιος

0

0

0

2

0

0

2

᾿Απολλοῦς

0

0

1

0

3

0

4

᾿Απολλοφάνεια

0

0

0

1

0

0

1

᾿Απολλοφάνεις

0

0

0

1

0

0

1

᾿Απολλοφάνης

58

78

14

13

23

101

287

᾿Απολλοφάνιον

0

0

0

0

1

0

1

᾿Απολλοφανίων

0

0

0

0

2

0

2

᾿Απολλοφῶν

0

1

0

0

0

0

1

᾿Απολλώ

1

0

0

1

0

0

2

᾿Απόλλων

1

0

0

0

1

1

3

᾿Απολλώνανδρος

0

0

0

1

0

0

1

᾿Απολλωνάριον

1

0

0

0

0

0

1

᾿Απολλωνάριος

0

0

0

0

0

1

1

᾿Απολλωνᾶς

1

0

0

0

1

1

3

᾿Απολλώνία

0

1

0

0

0

0

1

᾿Απολλωνία

45

25

19

13

18

31

151

᾿Απολλωνιάδης

0

1

2

0

0

1

4

᾿Απολλωνιανός

0

2

0

0

1

2

5

᾿Απολλωνιάς

0

1

0

0

0

2

3

᾿Απολλωνίδας

37

0

31

32

16

5

121

᾿Απολλωνίδης

104

76

17

21

56

254

528

᾿Απολλωνίη

1

1

0

0

0

1

3

᾿Απολλωνικέτης

0

0

0

0

1

2

3

᾿Απολλώνιν

0

0

0

0

0

1

1

᾿Απολλώνιος

532

583

168

101

390

1333

3107

᾿Απολλώνις

2

6

2

2

9

21

42

᾿Απολλωνίς

3

3

5

0

4

17

32

᾿Απολλωνις

0

0

0

0

0

6

6

᾿Απολλωνίσκος

0

0

0

0

0

1

1

᾿Απολλώνιχος

0

0

0

1

0

0

1

᾿Απολλωνόδοτος

0

1

0

0

0

5

6

᾿Απολλωνότιμος

0

0

0

0

0

1

1

᾿Απολλωνοῦς

1

0

0

0

0

0

1

᾿Απολλωνοφάης

0

0

0

0

0

1

1

᾿Απολλωνοφάνης

1

0

0

0

2

19

22

᾿Απολλωνοφᾶς

0

0

0

0

0

1

1

Tabla 71: Los 68 nombres que empiezan con ᾿Απολ- (LPGN, la letra negrita es nuestra)
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᾿Απολλώνυμος

0

2

0

0

1

0

3

᾿Απολλώς

9

0

1

0

0

2

12

᾿Απολλῶς

0

0

0

0

1

0

1

᾿Απόλυρις

1

0

0

0

0

0

1

Grand total

1141

1119

396

436

801

2355

6248

Tabla 71: Los 68 nombres que empiezan con ᾿Απολ- (LPGN, la letra negrita es nuestra)
Name

Volume 1

Volume 2a

Volume 3a

Volume 3b

Volume 4

Volume 5a

Total

Διονουσία

0

0

0

1

0

0

1

Διονυσία

29

40

21

30

35

18

173

Διονυσιάδας

0

0

0

0

0

1

1

Διονυσιάδης

0

0

1

0

0

0

1

Διονυσιανή

1

0

0

0

0

2

3

Διονυσιανός

3

0

1

0

4

4

12

Διονυσίαρχος

0

0

1

0

0

0

1

Διονυσιάς

0

0

4

0

1

9

14

Διονυσίασοσ?

1

0

0

0

0

0

1

Grand total

34

40

28

31

40

34

207

Tabla 72: Los 9 nombres que empiezan con Διονυσί- (LPGN, la letra negrita es nuestra)
Name

Volume 1

Volume 2a

Volume 3a

Volume 3b

Volume 4

Volume 5a

Total

Λυκία

0

0

2

1

0

0

3

Λυκιάδας

1

0

0

0

0

0

1

Λυκιάδης

1

0

0

0

0

0

1

Λυκιανή

0

0

0

0

1

0

1

Λυκιανός

0

0

1

0

1

0

2

Λυκίας

1

0

1

1

1

0

4

Grand total

3

0

4

2

3

0

12

Tabla 73: Los 6 nombres que empiezan con Λυκια- (LPGN)
Name

Volume 1

Volume 2a

Volume 3a

Volume 3b

Volume 4

Volume 5a

Total

Θεοφίλα

6

1

2

4

5

9

27

Θεοφίλη

0

26

0

1

10

1

38

Θεοφίλης

3

0

1

0

1

1

6

Θεοφίλητος

0

0

0

0

0

2

2

Θεοφιλιανόσ?

1

0

0

0

0

0

1

Θεοφιλίδας

1

0

1

1

0

0

3

Θεοφιλίσκος

1

2

0

0

4

0

7

Θεόφιλος

47

230

50

29

76

96

528

Grand total

59

259

54

35

96

109

612

Tabla 74: Los 8 nombres que empiezan con Θεόφιλ- (LPGN, la letra negrita es nuestra)
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4.3.4.b.iii. Nombres sin encuentro vocálico
El análisis de estos nombres es simple comparado con los nombres con encuentro vocálico, ya que solo
se debe identificar el acento, y al mismo tiempo más difícil, porque las únicas ocurrencias útiles son las que
están en posición final del hemistiquio. Presentamos nuestros resultados en la misma forma que antes.
• Antinágora (HART: Athenagoras, LPGN: ᾿Αθαναγόρας): 19 de 24 casos son esdrújulos. Creemos
que se puede ignorar el acento del LPGN, porque es un nombre poco común. El acento esdrújulo
correspondería con la ley de la penúltima sílaba del latín, porque la vocal acentuada en el nombre
griego es corta.
• Architrastres (HART: Archistrates, LPGN: ᾿Αρχιστράτη, ᾿Αρχίστρατος): Un caso es llano, los
otros, indistintos también en la segunda iteración.
• Elánico (HART: Hellenicus, LPGN:῾Ελλάνικος): En 68.a, Elaico. Las dos ocurrencias son
indiferentes, el nombre griego es proparoxítono.
• Estrángilo (HART: Stranguillio, CB: Strangolio): De 11 ocurrencias, una es esdrújula, otra podría
ser esdrújula o llana, las nueve restantes ocurren al inicio del hemistiquio.
• Jérico (Vulgata: Hiericho, Septuaginta: Ιεριχω): Hay una única ocurrencia en posición interior. El
acento castellano moderno es agudo, el clásico es esdrújulo. Acentuamos a la clásica porque este es el
caso en la mayoría de los nombres.
• Licórides (HART: Lycoris, CB: Liocordadis): Seis de nueve ocurrencias son esdrújulas, una llana, y
dos son indiferentes.
• Mitalena ocurre cuatro veces, dos casos son llanos, uno indistinto, y uno esdrújulo.
• Pentápolin (HART: Pentapolis): De 10 ocurrencias, 6 son esdrújulas, 2 llanas, 2, indiferentes. Si
asumimos vocales cortas, el acento latino es esdrújulo.
• Tarso (HART: Tharsis): La gran mayoría de ocurrencias son llanas o indiferentes.
• Tiro (HART: Tyrus): La gran mayoría de ocurrencias son llanas o indiferentes. En 104.d, se omite
la -o final para acomodar la rima con salir, sobir, partir. Este caso es un indicio claro de que ciertas
alteraciones de los nombres son posibles cuando lo exigen las pautas de la versificación.
Nombre

Acento

Hemistiquios

Ocurrencias Ocurrencias
según acento total

Irreg

431.a.I

1

SilVarOtra

590.d.I

1

esdruj

395.a.I; 397.a.I; 399.a.I; 404.a.I; 411.a.I; 418.a.I; 463.a.I; 473.b.I; 480.a.I; 499.a.I;
500.a.I; 529.c.I; 548.a.I; 551.a.I; 552.a.I; 560.a.I; 573.b.I; 591.c.I; 618.d.I

19

Llano

397.c.I; 485.b.I; 486.a.I

3

Antinagora

AmbComp 151.a.II
Architrastres SilVarOtra
Llano

24

1

147.a.I; 162.a.I; 191.a.I; 200.a.I; 359.b.I; 519.c.I; 587.c.I; 620.a.I

8

627.d.I

1

10

Elanico

AmbComp 68.a;164 78.a.I

1

1

Estrangilo

AmbComp 80.c.I; 83.a.I; 349.a.I; 365.a.II

4

11

Tabla 75: Nombres sin encuentro vocálico

164. Esta ocurrencia lee Elaico, sin n, con hiato y acento indiferente.

165

Nombre

Acento

Hemistiquios

Ocurrencias Ocurrencias
según acento total

Irreg

88.a.I; 90.a.I; 91.b.II; 328.d.I; 435.a.I

5

SilVarOtra

99.a.I

1

Esdruj

446.b.I

1

AmbComp 259.b.I

1

Irreg

358.a.I

1

Esdruj

346.b.I; 355.a.I; 356.a.I; 364.a.I; 374.d.I; 542.d.I

6

Llano

331.c.I

1

SilVarOtra

457.a.I

1

Esdruj

393.d.I

1

Llano

574.d.I; 646.d.I

2

Licorides

Mitalena

9

AmbComp 359.a.I

1

Irreg

335.b.I

1

esdruj

98.d.I; 99.c.I; 112.d.I; 272.b.I; 347.c.I; 646.c.I

6

llano

519.a.I; 619.c.I

2

Pentapolin

Tarso

Tiro

4

10

AmbComp 62.c.I; 98.a.II; 104.a.II; 351.a.II; 352.d.II; 357.b.I; 451.a.II; 533.b.II; 646.d.I

9

Irreg

435.a.I

1

Agudo

327.d.I

1

Llano

35.d.I; 63.a.I; 82.d.I; 102.d.I; 106.c.I; 127.d.I; 349.a.I; 365.c.I; 576.b.I; 583.c.I;
595.c.I; 604.b.I; 647.b.I

13

AmbComp 2.a.II; 18.a.II; 19.d.II; 116.b.II; 117.a.I; 244.d.II; 578.a.II; 643.a.II

8

Irreg

172.d.I; 347.d.I

2

SilVarOtra

41.d.I; 221.d.I; 228.c.I; 568.d.I

4

Agudo

639.a.I

1

Llano

29.d.I; 40.b.I; 42.a.I; 87.b.I; 124.c.I; 150.c.I; 187.a.I; 218.b.II; 332.b.I; 360.b.I;
446.c.II; 452.b.I; 575.b.I; 638.d.I

14

24

29

Tabla 75: Nombres sin encuentro vocálico
Name

Volume 1

Volume 2a

Volume 3a

Volume 3b

Volume 4

Volume 5a

Total

᾿Αθαναγόρας

21

0

1

3

1

1

27

Grand total

21

0

1

3

1

1

27

Tabla 76: El único nombre del LPGN similar a Antinagora/Athenagoras (LPGN, la letra negrita es nuestra)
Name

Volume 1

Volume 2a

Volume 3a

Volume 3b

Volume 4

Volume 5a

Total

᾿Αρχιστράτη

1

0

0

0

0

0

1

᾿Αρχίστρατος

0

0

1

0

0

0

1

Grand total

1

0

1

0

0

0

2

Tabla 77: Los 2 nombres que empiezan con Αρχιστ- (LPGN, la letra negrita es nuestra)
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4.3.4.c. Palabras en orden alfabético
Como en el caso de los nombres, presentamos primero una lista alfabética de las palabras analizadas,
seguida por las tablas de ocurrencias. En adición al resumen de las observaciones empíricas, señalamos las
observaciones de otros estudios para las palabras donde pudimos encontrar tales resultados.
• ay/aÿ: En la segunda iteración, cuatro de nueve ocurrencias son monosílabas, dos, bisílabas, y tres,
indiferentes. Lappin encuentra 25 casos en su corpus, 15 bisílabos y 10 monosílabos (Lappin 2008:
182).
• brial: Una ocurrencia, monosílaba.
• crïar, crïado, etc.: De 43 ocurrencias, 29 llevan diéresis en la primera iteración, número que aumenta
a 35 en la segunda iteración.
• cristiano: Se documenta un caso indistinto y uno con diptongo.
• diablo: 2 ocurrencias con diptongo, y una con hiato. El adjetivo endiablada también lleva diptongo.
• Dios: De 70 ocurrencias, 52 son monosílabas y 6 bisílabas. Lappin no cita el número total de
ocurrencias en su corpus (el Alexandre y las obras berceanas), pero las bisílabas suman 18. Nosotros
encontramos la palabra Dios 747 veces en estos textos. En otras palabras, la marcada mayoría de la
forma monosílaba no se limita a nuestra obra.
• dio/dïo, dieron, etc.: La forma dio ocurre, en la segunda iteración, 12 veces con sinéresis, 8 veces
con diéresis, y 3 casos son indiferentes. En cambio, dieron y las otras formas con die- solo en casos
excepcionales no ocurren con sinéresis.
• enviar/envïar: Tienen lugar seis ocurrencias con sinéresis, cinco con sinéresis, y ninguna indistinta.
• estudïar/estudio: Se documenta solo el infinitivo estudïar (1 caso, hiato), y el sustantivo estudio (4
casos, siempre diptongo).
• fïuza: El sustantivo ocurre una vez, así como el adjetivo desf ïuzado, ambos con hiato. Esta
pronunciación es respaldada también por la etimología (⟨fiducia).
• fue: La tercera persona singular del indefinido figura 131 veces en nuestro texto, 93 veces lleva
diptongo. Las otras personas, tiempos y modos que empiezan con esta sílaba (p. ej fueron, fueses)
ocurren 74 veces, 61 veces con sinéresis.
• fui/fuï: La primera persona singular del indefinido, en cambio, ocurre solo 13 veces, repartidos
regularmente en un grupo con diéresis (5 casos), uno con sinéresis (4 casos), y uno indiferente (4
casos). Esto se corresponde con las observaciones de Lappin para otras obras de clerecía (Lappin 2008:
168), por lo que parece adecuado generalizar nuestros resultados.
• guïar:Guiar ocurre seis veces con diéresis y una vez con sinéresis, además, en 257.d junto con Dios.
Este verso es regular con diéresis en guïar y sinéresis en Dios, lo que en ambos casos es la forma más
frecuente.
• ley: Las dos ocurrencias en el Apolonio son monosílabas.
• maëstro: Como observó ya Donahue, maestro normalmente tiene diéresis (Donahue 1994: 128-139).
Esto es cierto también para maestría (doble diéresis), palabra que él no incluye en su análisis.
• mio: Señala ya Marden que el hiato solo se da en posición posterior (Marden 1922: 10-14). Cabe
mencionar también que estos tres casos (frente a 18 con diptongo) todos se encuentran en posición de
rima. Podemos aceptar estas como licencias poéticas, pero la pronunciación estándar es la monosílaba.
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• muy/muÿ: En este caso, Lappin presenta una estadística detallada. La frecuencia de muÿ bisílabo
varía entre un 7% en el Poema de Santa Oria y un 23% en el Martirio de San Lorenzo y los Duelos
de la Virgen. En el corpus entero, Lappin encuentra 54 ocurrencias (10%) de müy, 28 (5%) con
posibilidad alternativa para diéresis y 459 ocurrencias (85%) de muy. En los casos donde Lappin ve
varias posibilidades de diéresis, supone que los lectores contemporáneos habrían leído muÿ y no, por
ejemplo, düelo o façíen, porque la frecuencia relativa de diéresis es mayor en muÿ que en las otras
palabras (Lappin 2008: 184-185). En el Apolonio, figuran 40 casos de muy y 9 de muÿ, además, 7 casos
indiferentes. Cabe señalar además que el sintagma trisílabo muÿ gran es más frecuente que muy grande,
tanto en nuestra obra como en los textos de clerecía en general (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Por
esto aceptamos la conclusión de Lappin, eso es, que hay diéresis en muÿ en casos excepcionales.
• porfiar/porfïar: El verbo porfiar y el adjetivo porfioso aparecen 3 veces con hiato, y 2 veces con
diptongo.
• rey/reÿ:Rey ocurre 158 veces en nuestro texto, pero en la primera iteración, 89 son indiferentes. Esto
no sorprende dado que a menudo ocurre en combinación con un nombre personal. En la segunda
iteración, 59 ocurrencias son monosílabas, 47, bisílabas, y 52, indiscernibles. Estos números respaldan
lo que afirman varios críticos, a saber, que la palabra es tanto monosílaba como bisílaba (Hilty 1989a:
200, Donahue 1994: 132, Lappin 2008: 186-189).
• reína:Reina, cuando no es indiferente (4 casos), requiere hiato (5 casos).
• reinado: Lo encontramos un total de dos veces, con sinéresis.
• reino: Tres ocurrencias requieren diptongo, la cuarta figura en el mismo hemistiquio que muy.
Conforme con lo dicho arriba, proponemos la lectura "dexé muÿ buen reino" (115.a).
• traidor/traïdor, traïción: Donahue afirma que traidor es siempre trisílabo (Donahue 1994: 127-139),
pero esto es asegurado solo para cinco casos del Apolonio, mientras que seis son bisílabos. Traición
lleva h antihiática en 388.c (trahiçion), y las otras ocurrencias del sustantivo abstracto son trisílabos.
En estos casos, traïción es preferible a traicïón, pero, en el caso de traidor, no creemos que se pueda
descartar la pronunciación con sinéresis.
• treinta/treïnta: Aparece una vez con hiato, y una vez (397.a) en posición de rima. El metro indicaría
hiato, pero la rima exige diptongo.
• sapïencia: Se documenta una vez, con diéresis.
• vio/vïó, vieron, etc: En el siglo XIII conviven varias formas de ver, con sinéresis, diéresis y epéntesis
antihiática (López Bobo 1999: 340-349). En el caso del Apolonio, epéntesis (que discutimos en 4.3.9
"Síncopa y epéntesis antihiática") se documenta sobre todo en el infinitivo, las formas del presente,
y del imperfecto. Además, hay tres casos excepcionales en la tercera persona del indefinido, vido (2
veces) y viyo. Las demás formas son vió monosílabo (8 casos), vïó bisílabo (12 casos), y vio indiferente
(4 casos). Lappin observa que en las obras tempranas de su corpus aparecen vió, vïó, y vido, en las
obras tardías, se reducen a vió y vido, y supone que Berceo intentó asegurar el metro correcto mediante
la epéntesis, porque la forma monosílaba iba ganando terreno en el habla (Lappin 2008: 189-192).
Para las formas con vie- inicial, sin embargo, predominan las formas con diptongo.
• vïolar, vïola: El verbo violar (tanto con el sentido tocar la vihuela como forzar a una mujer) ocurre
siempre con diéresis, con excepción de un caso indiferente. Esto es cierto también para el instrumento
viola, que además ocurre como viuela. En nuestra opinión, esta palabra ha de ser siempre trisílaba,
porque una pronunciación bisílaba resulta imposible en la práctica. Las ocurrencias regulares de viuela
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son los versos 179.c, 185.b, y 350.c, las irregulares (hemistiquios octosílabos) son 180.b y 182.c. Cabe
mencionar que Cesare cree que, en estos casos, viuela es bisílabo (vid. Cesare 1974: 69), pero, como
hemos dicho arriba, parece más probable asumir que se trata de versos corrompidos.
Palabras infrecuentes

Hiato

Diptongo

FinHem

brial

178.c.II

1

christiano/cristiano

77.a.I

1

SilVarOtra

Total
1

551.c.I

1

2

desfiuzados/fiuza

208.d.I

1 206.c.I

1

2

diablo, endiablada

248.c.II; 368.b.I; 445.a.I

3 14.d.I

1

4

estudiar/estudio

1.b.II

4

5

ley

50.a.II; 53.d.II

2

porfiar

173.a.I; 323.b.I; 399.a.II

3 466.d.II; 517.a.II

sapiençia

227.d.II

1

treynta

28.c.I

1 397.a.II

197.a.II; 208.a.I; 353.a.II; 423.b.I

462.b.I

2

3

2

5
1

1

2

Tabla 78: Palabras infrecuentes
Hiato
Ay

449.b.I

Diptongo
1

ay
Total

SilVarOtra

272.a.II; 544.b.I

2

88.c.I

1

1

Total

69.c.I; 530.a.I; 531.a.I; 537.a.I; 586.b.I

5

8
1

3

5

9

Tabla 79: Ay en la primera iteración
Ay

ocurrencias primera iteración

ocurrencias segunda iteración

hemistiquios segunda iteración

SilVarOtra

6

3

69.c.I; 537.a.I; 586.b.I

dipt

2

4

88.c.I; 272.a.II; 531.a.I; 544.b.I

hiat

1

2

449.b.I; 530.a.I

Tabla 80: Comparación de ay en la primera y segunda iteración
Criar

Hiato

Criador

260.b.I; 292.a.II; 318.c.II; 379.b.II; 417.c.I

5 241.b.I

1

0 389.b.II

1

0 7

Crjador

30.c.II; 84.d.I; 250.a.II; 402.c.I; 536.d.II; 563.c.II

6

0

0 497.a.II

1 324.d.II

1 8

0

0 508.b.I

1

0

0 1

cria

Diptongo

FinHem

Irreg

SilVarOtra

Total

criada

8.c.II; 355.d.II; 364.b.II; 382.a.II

4

0

0

0 355.a.II

1 5

criado

37.c.II; 117.c.II; 245.a.II

3 145.d.II

1

0

0

0 4

criamos

226.c.I

1

0

0

0

0 1

criar

533.b.II

1 346.a.II

1

0

0 541.b.II

1 3

criaron

349.b.I; 350.a.I

2

0

0

0

0 2

0 269.a.II

1

0

0 331.a.I

1 2

criatura
criazon

334.d.II; 371.b.II; 626.b.II

3

0

0

0

0 3

criaçones

35.b.I

1

0

0

0

0 1

crjada

358.a.II; 434.c.II

2

0

0

0 259.b.II; 603.a.II

2 4

Tabla 81: Formas de criar en la primera iteración
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Criar

Hiato

Diptongo

crjar

602.b.II

1

FinHem
0

Irreg

SilVarOtra

0

Total

0 436.c.II

1 2

Tabla 81: Formas de criar en la primera iteración
Criar

Ocurrencias primera iteración

Ocurrencias segunda iteración

FinHem

1

0

Irreg

2

0

SilVarOtra

7

0

dipt

4

0

hiat

29

2

Hemistiquios segunda iteración

259.b.II; 324.d.II

Tabla 82: Comparación de criar en la primera y segunda iteración
Dar

Hiato

Diptongo

Irreg

SilVarOtra

Total

diera

0 369.c.I

1

0

0 1

dieres 206.b.I

1

0

0

0 1

dieron

0

10 610.c.I

1 612.a.I

1 12

diese

0 362.b.II; 398.b.II

2

0

0 2

diesen

0

0

0 484.b.I

1 1

dio

23.d.I; 118.c.I; 139.c.I;
248.b.II; 425.c.I; 542.b.I

6

349.c.I; 350.b.II; 385.d.I; 535.c.I; 566.a.II;
612.d.II; 613.d.I; 615.a.I; 615.c.I; 636.c.I

29.d.II; 76.a.II; 259.a.I; 414.a.I; 569.b.I; 573.c.I;
574.b.II; 612.b.I; 634.a.I; 650.a.II

139.b.I; 186.d.I;
10 364.c.II 1 228.a.I; 436.c.II;
533.b.I

5 22

djeron

0 611.a.II

1

0

0 1

dyo

0

0

0 222.b.I

1 1

Tabla 83: Formas de dar en la primera iteración

Dio

Ocurrencias primera
iteración

Ocurrencias segunda
iteración

FinHem

0

0

Irreg

1

1

364.c.II

SilVarOtra 6

2

139.b.I; 533.b.I

dipt

10

12

29.d.II; 76.a.II; 186.d.I; 259.a.I; 414.a.I; 436.c.II; 569.b.I; 573.c.I; 574.b.II;
612.b.I; 634.a.I; 650.a.II;

hiat

6

8

23.d.I; 118.c.I; 139.c.I; 222.b.I; 228.a.I; 248.b.II; 425.c.I; 542.b.I

Hemistiquios segunda iteración

Tabla 84: Comparación de dio en la primera y segunda iteración
Dios Hiato

Diptongo

61.a.I;
12.c.II; 13.c.II; 47.a.II; 51.a.I; 59.c.I; 73.c.I; 77.a.I; 111.d.II; 122.c.I;
111.a.I;
123.c.I; 131.a.I; 132.a.I; 141.b.II; 161.d.I; 173.b.I; 184.a.II; 238.b.I;
112.a.II;
250.c.II; 264.a.II; 296.a.I; 314.a.I; 316.d.I; 324.c.I; 333.d.I; 380.b.I;
Dios 252.a.I; 7 384.c.I; 404.d.II; 406.c.I; 407.d.I; 414.a.I; 433.b.I; 450.d.II; 482.c.I;
449.b.I;
486.b.I; 487.d.I; 489.c.II; 493.a.II; 501.d.I; 515.c.I; 516.b.II; 517.b.I;
470.a.I;
540.a.I; 545.d.II; 547.c.II; 566.b.I; 589.d.I; 599.a.II; 626.c.I; 627.a.II;
510.c.I
635.a.I; 639.d.I; 650.a.II

FinHem

Irreg

SilVarOtra Total

60.d.I;
71.b.II;
1.a.I;
116.c.II;
257.d.I;
6
2 70
52 345.b.I; 3
477.b.I;
457.d.I
543.d.I
489.b.I;
655.d.I

Tabla 85: Dios en la primera iteración
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Enviar

Hiato

Diptongo

Enujo

0

enbia

564.a.I; 565.a.II

Total

384.d.I

2

enbiado

0

48.c.II

1

1

0

2

1

1

0

1

enbiare

483.b.II

1

enbio

484.a.I; 507.b.II; 631.c.I

3

290.b.II

1

4

enujada

0

405.c.II

1

1

enujara

0

119.c.II

1

1

Tabla 86: Formas de enviar en la primera iteración
Guiar

Hiato

Diptongo

Guiyolos

327.c.I

1

0

0

1

guiase

260.c.I

1

0

0

1

guiassen

1.b.I

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

3

guie
guio

127.c.II

1

gujar

455.b.II; 578.b.II

2

656.b.II

SilVarOtra

257.d.I

Total

Tabla 87: Formas de guiar en la primera iteración
Maestro

Hiato

Diptongo

maestra

94.c.I; 183.c.II; 608.c.I

3

maestria

1.c.II; 198.b.II; 198.c.II; 220.b.II; 321.d.I; 486.c.I

maestrio

Total

1

0 4

6

0

0 6

311.c.II

1

0

0 1

maestrja

423.b.II

1

0

0 1

maestro

193.b.I; 213.a.I; 221.a.I; 230.a.II; 232.b.I; 244.a.I; 284.c.I; 287.a.I; 287.d.I; 289.c.I;
294.d.I; 296.b.I; 298.a.II; 302.a.I; 320.b.II; 320.c.I; 496.d.II; 554.d.I

295.a.I;
18 304.a.I;
321.a.I

3 318.a.I 1 22

maestros

109.b.I; 198.a.I

2

1

0 3

0

0 1

maestryas 301.c.I

1

352.b.II

Irreg

136.d.I

Tabla 88: Formas de maestro en la primera iteración
Maestro
136.d.I

Despues sse tornan maestros

295.a.I

Fijo dixo el maestro

304.a.I

Fijo dixo el maestro

321.a.I

fuese luego el maestro

352.b.II

era maestra complida

Tabla 89: Ocurrencias de maestro con sinéresis
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mio/
mia

Hiato

mja

319.b.II;
357.c.II

2 473.a.II

mjo

507.c.II

1

Diptongo

Irreg

1

38.a.II; 73.a.II; 73.c.I; 74.c.II; 126.c.II; 191.d.I; 383.b.II; 414.b.I; 417.b.I;
535.d.II; 540.b.II

SilVarOtra Total

0

0 3

11 172.d.I 1 171.c.II 1 14

mjos

0 441.b.I; 491.b.II; 538.a.II; 545.b.I; 546.a.II

5

0

0 5

myo

0 218.b.II

1

0

0 1

Tabla 90: Mio/mia en la primera iteración
Muy Hiato
215.d.I;
317.d.I;
318.a.II;
349.b.II;
muy 465.c.II;
497.d.II;
554.c.II;
573.d.II;
615.b.II

Diptongo

Irreg

2.d.II; 26.a.II; 138.c.II; 165.b.II; 186.a.II; 188.c.II; 219.b.II; 220.d.II;
269.d.II; 337.c.I; 342.b.II; 342.d.II; 361.c.II; 364.c.I; 373.a.II; 388.c.II;
9 390.a.II; 392.a.II; 395.b.II; 430.a.II; 445.c.II; 459.c.II; 498.c.II; 508.c.I;
532.c.I; 544.a.II; 569.b.II; 569.c.II; 573.c.II; 581.a.II; 587.c.II; 602.b.I;
608.c.II; 613.b.II; 614.a.II; 627.d.II; 633.d.II; 636.c.I; 649.b.II; 649.c.II

83.d.I;
127.a.II;
197.d.II;
40
203.d.II;
269.b.I;
499.a.II

SilVarOtra Total

6 115.a.I

1 56

Tabla 91: Muy en la primera iteración
müy
215.d.I

Todos muy fermosos

317.d.I

So en muy gran mjedo

318.a.II

a muy gran sabor

349.b.II

de muy alta guisa

465.c.II

enfermo muy mal

497.d.II

de muy buen Amor

554.c.II

muy leyal Amjgo

573.d.II

muy grant eredat

615.b.II

muy grandes riquezas

Tabla 92: Ocurrencias de muy con diéresis
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Rey, etc. Hiato

Diptongo

FinHem

Irreg

SilVarOtra

reyno

0

259.d.I

1

0

0

Reynado

0

248.d.II; 256.c.II

2

0

0

rey

10.b.I;
47.d.I;
83.b.I;
93.a.I;
111.d.I;
124.b.I;
137.c.II;
153.b.II;
163.b.I;
192.a.II;
205.a.I;
215.a.I;
225.c.I;
446.c.II;
504.a.I;
553.c.II;
613.a.I;
629.a.I

24.a.I; 51.a.I;
78.c.I; 104.a.I;
159.c.I;
159.d.I;
1.d.I; 2.a.I; 3.a.I; 18.a.I;
161.a.I;
10.d.I; 13.a.II; 17.d.II; 26.a.II;
21.c.I;
19.b.I; 32.b.I; 36.a.I; 41.d.I;
164.c.I;
38.a.I; 45.a.I; 48.c.I; 76.b.I;
123.a.I;
62.a.I; 69.c.I; 70.a.I; 84.b.I;
170.b.I;
89.a.I; 114.a.I; 122.a.I; 133.a.I;
133.c.I;
88.c.I; 95.a.I; 99.a.I; 100.b.I;
181.b.I;
155.a.I; 156.b.I; 157.a.I; 158.a.I;
176.a.I;
107.d.I; 139.b.I; 147.a.I;
193.a.I;
175.b.I; 186.a.II; 187.a.I;
182.b.I;
162.a.I; 171.c.II; 191.a.I;
204.c.I;
194.c.II; 201.a.II; 218.b.II;
234.c.I;
197.b.I; 200.a.I; 221.d.I;
207.a.I;
219.c.I; 223.a.I; 224.a.II;
317.b.I;
14 228.c.I; 229.a.I; 246.c.I;
26
51 211.a.I;
18 231.a.II; 239.a.II; 259.a.I;
335.c.I;
256.a.I; 290.b.I; 325.c.I;
222.c.I;
317.b.II; 327.a.II; 338.c.I;
437.a.I;
359.b.I; 360.a.I; 459.a.I;
227.b.I;
436.a.I; 456.c.II; 458.d.I;
438.b.I;
502.a.I; 519.c.I; 537.a.I;
232.a.I;
460.b.II; 496.b.I; 514.d.II;
512.a.I;
561.a.I; 568.d.I; 572.b.I;
238.a.II;
528.a.II; 552.a.I; 553.b.I; 568.a.I;
517.a.I;
575.a.I; 586.b.I; 587.c.I;
337.a.I;
570.a.II; 586.a.I; 598.c.I; 609.c.I;
594.d.I;
595.d.II; 620.a.I; 622.a.I;
495.d.I;
617.c.II; 627.d.II; 631.c.II;
614.d.I
626.b.I; 637.a.I; 640.a.I
509.d.I;
632.c.II; 638.a.II; 641.d.II
566.b.I;
597.a.I;
629.c.I;
649.a.I; 650.d.I

reyna

252.d.II;
254.a.II;
275.c.I;
302.b.I;
342.b.I

5

647.a.II

1

0

594.d.I;
2
638.c.I

115.a.I; 125.a.I; 347.b.I

595.d.II

Total
3

4

0

2

49 158

1

9

Tabla 93: Rey y derivaciones en la primera iteración

Rey

Ocurrencias Ocurrencias
primera
segunda
Hemistiquios segunda iteración
iteración
iteración

FinHem

26

26

24.a.I; 51.a.I; 78.c.I; 104.a.I; 159.c.I; 159.d.I; 161.a.I; 164.c.I; 170.b.I; 181.b.I; 193.a.I; 204.c.I;
207.a.I; 211.a.I; 222.c.I; 227.b.I; 232.a.I; 238.a.I; 337.a.I; 495.d.I; 509.d.I; 566.b.I; 597.a.I; 629.c.I;
649.a.I; 650.d.I

Irreg

14

15

21.c.I; 48.c.I; 123.a.I; 133.c.I; 176.a.I; 182.b.I; 234.c.I; 317.b.I; 335.c.I; 437.a.I; 438.b.I; 512.a.I;
517.a.I; 594.d.I; 614.d.I

SilVarOtra 49

11

3.a.I; 32.b.I; 36.a.I; 69.c.I; 84.b.I; 99.a.I; 139.b.I; 228.c.I; 519.c.I; 537.a.I; 586.b.I

59

1.d.I; 10.d.I; 13.a.II; 17.d.II; 19.b.I; 26.a.II; 38.a.I; 45.a.I; 76.b.I; 88.c.I; 89.a.I; 100.b.I; 114.a.I;
122.a.I; 133.a.I; 155.a.I; 156.b.I; 157.a.I; 158.a.I; 175.b.I; 186.a.II; 187.a.I; 194.c.II; 197.b.I; 201.a.II;
218.b.II; 219.c.I; 223.a.I; 224.a.II; 231.a.II; 239.a.II; 259.a.I; 317.b.II; 325.c.I; 327.a.II; 338.c.I;
436.a.I; 456.c.II; 458.d.I; 460.b.II; 496.b.I; 502.a.I; 514.d.II; 528.a.II; 552.a.I; 553.b.I; 568.a.I;
570.a.II; 586.a.I; 595.d.II; 598.c.I; 609.c.I; 617.c.II; 626.b.I; 627.d.II; 631.c.II; 632.c.II; 638.a.II;
641.d.II

47

2.a.I; 10.b.I; 18.a.I; 41.d.I; 47.d.I; 62.a.I; 70.a.I; 83.b.I; 93.a.I; 95.a.I; 107.d.I; 111.d.I; 124.b.I;
137.c.II; 147.a.I; 153.b.II; 162.a.I; 163.b.I; 171.c.II; 191.a.I; 192.a.II; 200.a.I; 205.a.I; 215.a.I; 221.d.I;
225.c.I; 229.a.I; 246.c.I; 256.a.I; 290.b.I; 359.b.I; 360.a.I; 446.c.II; 459.a.I; 504.a.I; 553.c.II; 561.a.I;
568.d.I; 572.b.I; 575.a.I; 587.c.I; 613.a.I; 620.a.I; 622.a.I; 629.a.I; 637.a.I; 640.a.I

dipt

hiat

51

18

Tabla 94: Comparación de rey en la primera y segunda iteración
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fue, etc. Hiato
Fve

fue

Diptongo
0

2.d.II; 8.a.II; 26.a.I; 29.d.I; 30.a.I; 79.a.I; 91.a.II; 108.b.II;
113.c.I; 122.b.I; 129.b.II; 140.a.II; 155.a.II; 155.b.II; 175.b.I;
175.b.II; 181.b.I; 187.c.I; 188.b.I; 188.c.I; 189.d.I; 197.a.I;
197.b.II; 212.b.II; 222.d.I; 229.b.I; 235.b.II; 239.d.I; 266.d.I;
167.c.I;
270.a.I; 270.c.II; 283.d.I; 284.b.I; 298.a.I; 301.b.I; 320.b.I;
187.b.I;
326.b.I; 328.c.I; 329.a.I; 331.d.I; 332.c.I; 335.b.II; 335.c.II;
197.c.I;
336.c.II; 344.a.I; 352.a.II; 359.d.I; 360.c.I; 363.c.I; 364.a.I;
284.c.I; 7
365.b.I; 376.b.I; 390.c.II; 394.a.I; 402.b.I; 405.c.I; 406.c.II;
323.a.I;
411.b.I; 411.d.II; 418.c.I; 418.d.II; 425.a.II; 425.b.I; 436.b.I;
393.a.I;
447.c.I; 454.c.I; 455.a.I; 485.a.I; 485.d.I; 527.d.I; 529.a.I;
610.a.I
530.b.I; 547.c.I; 547.c.II; 568.b.I; 584.b.II; 584.d.I; 596.b.II;
605.a.I; 606.d.I; 608.a.I; 610.d.II; 611.d.I; 612.c.II; 614.a.II;
614.b.II; 616.b.I; 617.a.I; 627.c.II; 631.a.I; 632.c.I; 647.b.II;
650.c.II

FinHem
0

Irreg

0

SilVarOtra Total
0

41.d.I

1 1

48.a.I;
58.a.II;
88.a.I;
163.d.I;
189.a.I;
242.d.I;
283.a.I;
322.a.II;
326.a.II;
330.a.II;
13.a.I;
93
2
350.b.I;
629.a.I
375.b.II;
380.a.I;
418.a.II;
421.a.II;
461.b.II;
461.c.I;
614.d.I;
618.a.I;
629.b.II

45.c.I;
167.b.I;
212.a.I;
229.a.I;
20 372.a.I; 9 131
387.a.I;
568.d.I;
606.a.I;
611.b.I

fuemos

0 129.b.I; 563.c.I

2

0

0

0 2

fuera

0 607.c.I; 632.b.I

2

0 113.d.II

1

0 3

fuere

0 87.c.II; 89.d.I; 255.d.I; 256.d.I; 358.d.II; 488.c.I

6

0 219.c.II

1

0 7

fueren

0 54.c.I

1

0

0

0 1

fueres

0

0

0

2

0 2

fuermos 100.d.II 1

0

0

0

0 1

17

0 106.d.I

1

457.a.I;
567.c.I; 3 21
614.a.I

fuese

13.d.II; 15.a.II; 23.c.I; 37.d.I; 49.a.II; 97.d.II; 98.d.I; 117.c.I;
0 211.d.I; 215.b.I; 321.a.I; 326.d.II; 370.b.I; 431.b.I; 471.b.I;
512.b.I; 519.b.I; 529.d.I; 550.c.I; 559.d.I

20

3.d.I;
26.d.II;
108.d.II;
145.d.I;
0 217.d.II;
282.d.II;
533.d.I;
570.d.II;
591.d.II

9

249.c.I;
390.b.I;
4 33
429.c.I;
551.c.I

fuesen

0 611.d.II

1

0

0

0 1

fueses

0 44.c.I; 99.c.I

2

0

0

0 2

fuestes

0 359.a.I

1

0

0

0 1

1 481.d.I

1

fueron

fuy

16.c.II; 110.c.II; 157.b.I; 203.d.I; 240.a.I; 240.b.I; 240.d.II;
0 258.a.I; 262.c.I; 262.d.I; 453.a.I; 453.d.I; 464.b.II; 538.b.II;
560.b.I; 606.c.I; 620.a.II

115.b.I;
126.a.I;
191.c.II;
6 114.d.II; 317.b.II; 530.a.II; 587.c.II
225.c.I;
225.c.II;
245.a.II

4

12.c.I

578.c.I;
580.a.I

519.c.I

1 13

Tabla 95: Fue y formas similares (indefinido, imperfecto y futuro de subjuntivo de ser) en la primera iteración
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Traidor/
traición

Hiato

Diptongo

Irreg

SilVarOtra Total

trahiçion

0

0

0

traycion

0

0

0 403.b.II 1 1

388.b.II; 399.b.II; 404.b.I; 420.c.II; 429.c.I;
559.c.I

traydor

6

250.b.II; 377.b.I; 383.d.I; 386.b.I;
556.d.I

0 1

5 565.b.I 1 567.c.I

1 13
0 1

traydores

0 491.d.II

1

0

trayçion

0

0

0 371.a.II 1 1

1

0

0

trayçon

232.b.II

0 1

Tabla 96: Traidor y traición en la primera iteración
Ver

Hiato

Diptongo

Irreg

SilVarOtra Epétesis

Crasis

Total

vehien

0

0

0

0 180.c.II

1

0 1

vere

0

0

0

0

0

515.d.II 1 1

veredes

0

0

0

0

0

237.d.I

1 1

verjes

0

0

0

0

0

476.c.I

1 1

veya

0

0

0

0 289.d.II

1

0 1

veyas

0

0

0

0 245.b.II; 409.c.II

2

0 2

veydia

0

0

0

0 7.d.I

1

0 1

veye

0

0

0

0 280.a.I; 480.b.I; 521.c.II; 618.d.I

4

0 4

veyedes

0

0

0

0 9.c.I; 562.d.I

2

0 2

veyemos

0

0

0

0 332.d.II; 333.a.II

2

0 2

veyen

0

0

0

0 280.d.I; 640.c.I

2

0 2

veyer

0

30.b.I;
405.d.I;
4
0
437.b.II;
561.c.II

13.b.II; 18.d.II; 67.b.I; 123.a.II;
234.b.II; 255.c.II; 414.c.II;
0 444.a.II; 476.b.II; 479.d.II;
540.a.II; 545.a.II; 564.d.II;
576.b.II; 586.c.I; 596.c.II

16

0 20

veyes

0

0

0

0 124.a.I

1

0 1

veyo

0

0 316.c.I

1

0 302.d.I; 412.d.I; 437.d.I; 526.b.I

4

0 5

vido

0

0 234.c.I

1

0 421.b.I

1

0 2

vieras

0

44.d.I

1

0

0

0

0 1

vieres

0

580.a.II

1

0

0

0

0 1

2

464.a.I;
589.c.II;
594.b.II

3

2

0

0

0 7

0

295.c.II

1

0

0

0

0 1

2

228.c.I;
2
543.a.I

0

0 23

vieron

viestes

vio

243.b.I; 385.c.I

30.a.II;
392.a.I

178.d.II;
43.a.I; 63.c.I; 80.b.I;
212.c.I; 315.c.I;
121.c.I; 155.b.I;
315.c.II;
148.c.I;
156.a.II; 217.c.I;
11 421.a.I;
8
617.b.I
315.d.I; 395.b.I;
435.a.II;
463.c.I; 471.c.II
469.c.I;
631.b.II

Tabla 97: Formas de ver en la primera iteración
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Ver

Hiato

Diptongo

Irreg

SilVarOtra Epétesis

Crasis

Total

viyo

0

0

0

0 322.b.I

1

0 1

vjeron

0

0

0 640.a.I

1

0

0 1

vyeron

0

1

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0 1

vyo

187.a.II

202.b.I

1

Tabla 97: Formas de ver en la primera iteración
Viola/violar

Hiato

SilVarOtra

viola

426.c.I; 428.a.I; 495.b.I; 502.b.I

4

0

4

violada

12.a.II; 418.d.II

2

0

2

violador

186.d.II

1

0

1

violar

426.d.II

1

1

2

violaua

190.b.II

1

0

1

viula

350.c.II

1

0

1

185.c.II

Total

Tabla 98: Viola y violar en la primera iteración

4.3.4.d. Desinencias de imperfecto y condicional
4.3.4.d.i. Estado de la cuestión
Los paradigmas medievales del condicional y del imperfecto de la segunda y tercera conjugación fueron
una cuestión discutida con mucho fervor en los albores del s. XX. Hanssen establece el paradigma -ía, -iés, -ié,
-iemos, -iedes, -ién para el siglo XIII (Hanssen 1913: 105-107), que corresponde a las formas que aparecen con
mayor frecuencia en los textos medievales. Otros críticos propusieron paradigmas diferentes, incluyendo formas
en -íe e -iá, pero el debate perdió mucho de su ímpetu a partir de los años 20, sin que se hubiese llegado a
un acuerdo explícito (Malkiel 1959: 435-468). Hildegard Schede vuelve a abrir el debate con su tesis doctoral,
donde analiza 1632 desinencias verbales de distintas fuentes. Para el imperfecto, encuentra un 89% de formas
en -ié en el s. XIII, que en el s. XIV se reduce a un 15%.165 En el caso del condicional, encuentra siempre
-ía para la primera persona del singular, en las demás personas, una mayoría de -ié en el s. XIII, una mayoría
de -ía en el s. XIV, y exclusivamente -ía en el s. XV (Schede 1986: 55-61, 101-106). Estos datos parecen
confirmar el paradigma de Hanssen y así lo interpreta Gerold Hilty (Hilty 1989a: 198-199, Hilty 2009: 5). La
conclusión es irrefutable en lo que concierne al empleo de las vocales, pero no se puede decir con la misma
certeza en lo tocante a los acentos, ya que no todos los textos en el corpus de Schede permiten un análisis
métrico (Schede 1986: 11). Schede también compara las desinencias del primer tercio del Libro de Alexandre
con sus estadísticas y concluye que la distribución de formas -ia e -ie en ambos manuscritos es cercana a los
números del s. XIII, cuando se compuso la obra, y no a los siglos XIV o XV, cuando se copiaron los respectivos
manuscritos (Schede 1986: 105-106). Aunque el Alexandre muestra una irregularidad similar a la del Apolonio
(vid. 3.2.2 "Versificación"), las alteraciones de los escribas parecen no haber afectado mucho a las desinencias
verbales. Es posible que este también sea el caso para el Libro de Apolonio.

165. En sus estadísticas, Schede evita marcar el acento con tilde, pero siempre lo incluye cuando menciona una desinencia en la discusión.
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En nuestra obra, Marden observa solamente -ia para la primera persona singular, solamente -ie para
la segunda, tanto singular como plural, y una vacilación entre -ia e -ie en las terceras personas. Afirma que
la primera persona del singular es bisílaba, mientras que en las demás personas no es explícito y evita el
empleo de tildes en su edición (Marden 1922: 16). Arnold, en cambio, observa el paradigma -ía, -iés, -ié,
-iemos, -iedes, -ién y propone que las formas con a, cuando no son de la primera persona del singular, ocupan
el espacio de una sílaba y pueden ser vistas como alteraciones escribaniles (Arnold 1938: 56). Cesare no se
ocupa explícitamente del tema y, en su edición, siempre escribe la í con tilde, independientemente de su
resultado métrico. Alvar basa su análisis en su texto crítico y no en el manuscrito, donde encuentra 343 formas
monosílabas frente a 90 bisílabas y 66 indiferentes. Aunque publica una lista de las desinencias concretas con
el número respectivo de sus ocurrencias, en las desinencias -ía/-iá/-íe/-ié no diferencia entre primera y tercera
persona del singular (Alvar 1976 I: 82-85, 339-342, véase también 2.4 "Alvar 1976").166 Hilty cree que la forma
iá(n) es inaceptable desde el punto de vista de la evolución fonética (Hilty 1989a: 199). De la misma opinión
aparentemente es Carmen Monedero, quien considera "forma más propia del XIII" las desinencias en -ié de la
segunda persona del singular a la tercera persona del plural, y en su edición marca con acento grave las formas
-ìa que no son de la primera persona del singular (Monedero 1987: 41).
4.3.4.d.ii. Ocurrencias en el Apolonio
Persona
verbal

primera
56
singular

segunda
25
singular

Acentuación

Vocal

FinHem

12

a 12

39.a.I; 84.a.I; 117.d.I; 129.c.I; 130.b.I; 172.c.I; 221.c.I; 414.c.I; 416.a.I; 422.c.I; 441.a.I; 517.d.I;

Irreg

4

a 4

214.d.II; 319.a.II; 414.b.II; 497.d.I

SilVarOtra 2

a 2

125.a.I; 249.c.I

dipt

a 5

38.b.I; 131.c.II; 219.b.II; 249.d.I; 503.c.I

5

hiat

33

a 33

1.b.II; 75.d.I; 82.b.I; 115.a.II; 125.b.I; 125.b.II; 125.c.I; 125.d.II; 219.d.II; 220.a.II; 230.d.II;
253.d.II; 276.c.II; 357.b.II; 370.d.I; 423.c.II; 423.d.II; 437.c.I; 442.a.II; 497.b.II; 505.d.II; 512.a.II;
512.b.II; 512.c.II; 519.b.II; 526.a.II; 526.d.II; 541.d.I; 544.b.II; 544.c.II; 547.b.II; 601.d.I; 602.a.II

Irreg

1

E 1

221.b.I

a 1

44.d.I

E 22

44.c.II; 69.d.II; 75.c.II; 133.d.II; 161.b.II; 246.c.II; 247.c.I; 247.c.II; 252.d.I; 340.b.II; 423.d.I;
470.c.II; 476.b.I; 476.c.I; 476.c.II; 476.d.I; 477.a.I; 497.b.I; 526.b.I; 537.c.I; 648.a.II; 648.b.II

a 1

170.c.II

a 21

6.d.I; 33.a.I; 33.c.I; 33.d.I; 34.a.I; 83.b.II; 83.c.II; 83.d.II; 92.b.II; 92.d.II; 95.c.I; 95.d.I; 156.b.II;
156.c.II; 156.d.II; 277.a.I; 298.c.II; 299.a.II; 329.a.II; 329.b.II; 469.a.II

E 16

83.a.II; 146.b.I; 200.b.II; 200.c.II; 280.b.I; 298.a.II; 299.b.II; 299.c.II; 299.d.II; 329.c.II; 369.b.I;
431.b.II; 431.d.II; 461.d.I; 469.d.II; 607.b.II

dipt

hiat

tercera
289 FinHem
singular

23

1

37

Tabla 99: Desinencias del imperfecto y condicional

166. Aparentemente, Alvar no cree necesaria esta distinción, ya que dice: "Tampoco creo que la debilitación de la -a final en -e sea una oposición
entre yo (-ia) y él (-ie), según apunta Menéndez Pidal, pues los textos estudiados de manera exhaustiva –Egipciaca, Apolonio– no apoyan la
presunción: los problemas de homonimia en -ía siguen manteniéndose con las formas de -íe." (Alvar 1976 I: 340-341). Como se verá más
adelante, la homonimia en el caso del Apolonio se mantiene solo parcialmente: en la primera persona, encontramos ninguna forma de -ie (y 56
de -ia), en la tercera, 118 formas con e y 173 con a. Además, es presumible que la distinción se haga mediante el acento, lo cual es imposible de
descubrir si las desinencias de las dos personas no se separan en el recuento estadístico.
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Persona
verbal

Acentuación

Irreg

Vocal

a 14

13.b.I; 13.d.I; 15.c.II; 21.d.I; 28.a.I; 92.a.II; 133.b.II; 242.c.I; 285.c.I; 298.b.II; 330.c.II; 385.c.II;
550.d.II; 593.d.II

E 33

50.c.I; 51.c.I; 52.a.I; 79.d.I; 108.d.I; 147.b.I; 161.d.II; 200.a.II; 200.d.II; 228.b.I; 298.d.II; 329.d.II;
353.d.II; 365.d.I; 369.d.I; 387.b.II; 394.d.II; 395.a.II; 398.d.I; 399.c.II; 400.b.I; 427.d.I; 431.a.II;
431.c.II; 452.c.II; 469.b.II; 469.c.II; 539.c.II; 556.d.II; 607.a.II; 607.c.II; 607.d.II; 629.b.I

a 6

36.c.I; 232.b.II; 390.b.I; 482.d.I; 530.a.I; 603.a.II;

E 11

74.d.I; 102.c.I; 160.c.I; 185.c.II; 199.c.I; 259.b.II; 355.a.II; 541.b.II; 549.b.I; 590.d.I; 597.d.I

a 65

7.d.I; 8.b.II; 13.c.I; 15.b.I; 15.d.II; 17.d.I; 18.c.I; 21.b.II; 23.a.I; 26.b.II; 27.c.I; 28.b.II; 29.b.I;
29.b.II; 33.c.II; 34.b.I; 45.a.II; 45.d.I; 59.a.I; 65.c.I; 95.b.I; 95.d.II; 98.c.II; 117.b.I; 146.a.I; 146.b.II;
161.d.I; 174.b.II; 179.a.I; 179.c.I; 180.d.I; 185.d.I; 191.a.II; 212.d.II; 223.b.I; 223.c.II; 224.b.I;
228.c.II; 259.d.II; 268.c.II; 268.d.I; 277.c.I; 293.c.II; 323.b.II; 332.a.II; 352.b.I; 371.c.II; 371.d.I;
373.d.I; 380.d.I; 397.b.II; 428.d.II; 430.c.II; 432.b.I; 436.b.II; 472.b.II; 500.b.II; 536.d.I; 537.c.II;
584.a.II; 626.a.I; 632.d.II; 636.b.II; 643.d.I; 644.a.II

47

SilVarOtra 17

dipt

a 12

36.d.I; 51.b.I; 56.d.II; 95.c.II; 120.a.I; 175.c.II; 202.a.II; 256.a.II; 268.d.II; 286.b.II; 397.a.II;
471.b.II

e 6

67.c.I; 92.c.I; 364.d.I; 460.c.II; 460.d.II; 609.d.I;

2

e 2

290.d.I; 541.c.I

SilVarOtra 1

e 1

482.d.I

dipt

8

e 8

47.a.I; 272.b.I; 274.b.I; 342.b.II; 342.d.II; 343.b.I; 551.d.I; 563.d.I

Irreg

1

e 1

604.c.I

a 4

180.a.II; 199.b.I; 263.d.I; 430.c.I

e 13

180.b.II; 180.c.II; 180.d.II; 225.b.I; 264.a.II; 264.d.II; 394.d.I; 473.d.I; 588.c.I; 623.a.II; 623.b.II;
623.c.II; 623.d.II

a 5

16.a.I; 144.d.I; 210.d.I; 243.a.II; 457.b.I

e 13

30.b.I; 79.d.I; 103.c.II; 109.d.II; 153.d.II; 180.c.I; 204.a.II; 264.b.II; 264.c.II; 393.c.II; 427.d.II;
590.a.II; 593.d.I

a 3

367.c.I; 457.d.I; 622.a.I

e 4

124.d.I; 331.a.I; 467.d.I; 605.c.I

a 21

4.c.I; 4.d.I; 16.b.I; 16.d.II; 20.c.I; 30.c.I; 37.c.I; 57.d.I; 65.b.II; 67.b.II; 96.a.I; 108.a.II; 109.c.II;
137.c.I; 199.a.I; 266.a.I; 330.d.I; 367.b.II; 454.b.I; 624.d.I; 625.a.II

hiat

Irreg
primera
11
plural

segunda
1
plural

FinHem

tercera
plural

19.d.I; 31.b.I; 48.b.I; 48.b.II; 48.c.II; 66.b.I; 66.c.I; 66.d.I; 69.a.II; 78.a.II; 78.b.II; 79.c.I; 86.b.II;
87.b.I; 91.d.I; 102.b.I; 126.d.I; 129.a.II; 145.c.I; 145.c.II; 146.d.I; 148.b.I; 154.b.I; 160.d.II; 175.c.I;
170
188.d.I; 196.b.II; 200.b.I; 216.b.I; 246.a.II; 284.d.I; 293.b.II; 293.d.I; 301.d.II; 304.b.II; 312.a.II;
313.b.I; 313.b.II; 316.a.II; 321.d.II; 322.d.I; 324.d.II; 326.d.I; 336.a.II; 336.d.II; 340.d.I; 341.c.I;
345.a.II; 352.c.II; 352.d.I; 353.a.I; 353.b.I; 354.a.I; 354.d.II; 366.c.I; 368.a.II; 370.a.I; 374.b.I;
e 105
377.a.II; 395.c.II; 399.d.I; 410.a.II; 411.a.II; 420.b.I; 420.c.I; 425.d.II; 429.b.I; 436.d.I; 440.d.I;
448.b.II; 451.b.I; 452.d.II; 454.b.II; 458.d.II; 462.b.I; 484.c.I; 495.d.I; 495.d.II; 529.c.I; 548.c.I;
549.a.I; 549.a.II; 550.c.II; 551.a.I; 569.a.II; 570.b.I; 575.d.I; 577.c.I; 585.d.I; 589.d.I; 590.b.I;
592.a.I; 593.a.II; 597.c.I; 605.d.I; 607.a.I; 609.c.II; 617.d.I; 624.a.II; 627.a.II; 630.b.II; 630.c.II;
631.a.II; 637.b.I; 644.b.II

Irreg

18

17

18

123

SilVarOtra 7

dipt

72

Tabla 99: Desinencias del imperfecto y condicional
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Persona
verbal

Acentuación

hiat

Vocal

e 51

30.b.II; 58.c.I; 58.c.II; 67.b.I; 105.a.II; 106.b.I; 106.b.II; 106.c.I; 108.a.I; 109.a.I; 109.a.II; 109.b.II;
128.d.I; 136.a.I; 144.b.I; 147.c.I; 152.d.I; 172.d.II; 190.a.II; 198.b.I; 204.c.I; 211.b.I; 234.a.II;
264.a.I; 265.d.I; 266.b.I; 271.c.I; 280.a.II; 280.d.II; 288.d.II; 337.d.I; 354.b.II; 367.d.I; 386.b.II;
392.c.I; 427.b.I; 449.d.I; 454.a.II; 454.d.II; 455.b.I; 504.b.I; 539.b.II; 558.b.I; 558.c.I; 591.b.I;
593.b.I; 615.b.I; 618.b.I; 625.b.I; 640.c.II; 641.d.I

a 5

104.c.I; 119.d.I; 263.a.II; 430.b.II; 630.a.II;

e 4

128.b.I; 272.a.I; 427.c.I; 453.c.I

9

Tabla 99: Desinencias del imperfecto y condicional

La primera persona del singular ocurre 56 veces, de las cuales 34167 llevan hiato y 5 diptongo. 13
desinencias se encuentran en rima con palabras en -ía (1.b, 220.a, 319.a, 357.b, 423.c, 423.d, 512.a, 512.b,
512.c, 526.a, 526.d, 544.b, 544.c). La segunda persona del singular ocurre 22 veces con la forma -ié, y una vez
cada una con *-iá, -ía, e -ie indiscernible. La primera persona del plural ocurre 11 veces, 8 ocurrencias tienen
la forma -ié, en las tres restantes figura también la vocal e, pero el acento es indiferente. La segunda persona
del plural ocurre solamente en 604.c.II (aurjedes desgradeçido), un hemistiquio hipermétrico.
La tercera persona del singular es la forma más abundante con un total de 289 ocurrencias, y podemos
discernir el acento en 187 casos. La forma singular más frecuente es la -ié monosílaba (105 casos), seguida
por la -iá monosílaba (65 casos). Teniendo en cuenta las palabras de Hilty en lo tocante a la improbabilidad
de la desinencia -iá, suponemos que estos 65 hemistiquios han sufrido una alteración. Dado el desarrollo
de las desinencias analizado por Schede, la explicación más probable es que el copista haya alterado la vocal.
Finalmente, la tercera persona del plural también es abundante (123 casos, 81 discernibles), y las frecuencias
relativas de las variantes son similares a las de la tercera persona. El diptongo es predominante (72 casos), y en
más de dos tercios (51 casos) aparece con la vocal e.
En conclusión, observamos que las desinencias del imperfecto y condicional del Apolonio siguen, con
clara mayoría, el paradigma -ía, -iés, -ié, -iemos, -iedes, -ién, eso es, bisílabo en la primera persona del singular,
y monosílabo en las demás.
4.3.4.e. El sufijo -ión
En su estudio de los latinismos en el mester de clerecía, Brian Dutton analiza todas las palabras que
terminan en -ión. Su corpus son las obras berceanas, pero incluye algunos ejemplos del Alexandre y del
Apolonio. De 32 palabras diferentes que encuentra, 25 se escanden siempre con diéresis (Dutton 1967: 46-49).
En el Apolonio, hallamos 27 palabras distintas, pero solo diez coinciden con la lista de Dutton. Como muestra
la siguiente tabla, las ocurrencias no son suficientes como para que se pueda identificar una pronunciación
predominante. Por esto creemos que, en el caso de estas palabras, es adecuado escandirlas según requiera el
contexto:

167. Incluimos el verso 414.b (qrria la guardar), donde el copista aparentemente olvidó el trazo de abreviación en querria.
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Palabras en -ión

Hiato

Diptongo

Indiscernible

Total

bendición

558.a.II, 241.b.II

2

bestión

14.d.II

1

comedición

584.b.II

1

condición

232.d.II

conpasión

1
384.c.II

1

cuestión

523.a.II

devoción

300.b.II

dilección

241.a.II

1

entención

214.a.II, 414.d.I

2

lición

1
626.c.II

2

213.d.I, 214.b.II, 354.d.I

maldición

3
389.b.II

1

mandación

584.c.II

1

misión

334.b.II, 371.d.II, 448.d.II, 558.c.II

4

ocasión

467.a.II

467.b.II

175.d.II

3

oración

612.b.II

42.d.I, 384.a.II, 558.b.II

626.a.II

5

osolución

21.d.II

1

perdición

584.a.II

1

petición

412.c.I

384.d.II

2

presión

371.c.II

1

procesión

296.b.II, 405.c.I

2

proposión

21.c.II

1

quitación

612.d.II

1

ración

612.a.II

traïción

232.b.II, 371.a.II, 388.c.II, 403.b.II168

4

tribulación

334.c.II, 384.b.II

2

unción

300.a.II

visión

584.d.II

653.c.II

2

1
577.b.I

2

Tabla 100: Palabras con el sufijo -ión en Libro de Apolonio

168. la escansión es siempre trisílaba; como en 388.c ocurre h antihiática (trahiçion), parece adecuada esta realización (véase también el apartado sobre
traidor).
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4.3.4.f. Conclusión
Antes de resumir los resultados, creemos pertinente recordar la hipótesis que guió este estudio:
los poetas del mester de clerecía no empleaban sinéresis y diéresis ad libitum, sino que recurrían a una
pronunciación estándar para cada palabra, hipótesis que se quería comprobar con el Libro de Apolonio. Dada
la irregularidad del texto que nos ha llegado, se consideraría confirmada la hipótesis si una clara mayoría de
las ocurrencias mostrasen la misma realización, o, en los casos con números absolutos relativamente bajos, el
argumento empírico se pudiera respaldar con otros argumentos.
De los elementos que hemos analizado, creemos que, en 34 casos, los datos son suficientes para que
se puedan generalizar nuestras observaciones. En 21 casos, encontramos una pronunciación predominante, en
nueve, hallamos dos pronunciaciones con frecuencias relativas equilibradas, y, en cuatro, es imposible llegar a
una conclusión porque la mayoría de las ocurrencias es indistinta:
Observación

Nombres

Una pronunciación predominante

Antinágora
Apolonio
Dïonisa
Licórides
Lucïana
Pentápolin
Tarso
Teófilo
Tiro

Dos pronunciaciones posibles

Antioca/Antïoca

Desinencias del imperfecto y condicional Otras palabras

-ía
-iés
-ié
-iemos
-iedes
-ién

crïar
dieron (etc.)
Dios
guïar
maëstro
mi͜o/mi͜a
fue (etc.)
reína
reino
reinado
vïolar
ay/aÿ
dio/dïó
enviar/envïar
muy/muÿ
fui/fuï
rey/reÿ
traidor/traïdor
vio/vïó

Architrastres/Archítrastres
Antioco/Antíoco
Pronunciación indistinta (falta de ocurrencias claras)
Estrangilo/Estrángilo
Tarsiana/Tarsïana
Tabla 101: Palabras con pronunciación (sinéresis, diéresis y acento) estándar

Evidentemente, los poetas del mester de clerecía se servían de sinéresis y diéresis como licencia poética,
pero esto parece restringirse a un pequeño número de voces. Al mismo tiempo, no pudimos confirmar ningún
caso de traslación acentual. En este sentido, la hipótesis se ve parcialmente comprobada, y esta conclusión se
corresponde con lo que vimos para otros aspectos de la versificación: el análisis cuantitativo puede descubrir
unas tendencias métricas, rítmicas y prosódicas tan pronunciadas que podría tratarse de pautas, y es posible
respaldar esta hipótesis con una argumentación cualitativa. Al mismo tiempo, las excepciones a estas pautas
son innegables, y no todas se pueden atribuir a errores de la tradición textual.
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4.3.4.g. Análisis de las enmiendas en nuestra edición isosílaba
En un primer paso, y como hemos dicho al inicio de este capítulo, medimos los versos en nuestra
edición normalizada según los resultados que acabamos de resumir. En los casos de dobletes, o de indiferencia,
optamos por la variante que genera un hemistiquio heptasílabo o, cuando esto no es posible, por la
pronunciación que se acerca más a esta medida. En la edición isosílaba intentamos reconstruir el isosilabismo
del texto. En los casos donde hemos observado una preferencia clara, creemos que la aplicación de sinéresis,
diéresis y traslación acentual son enmiendas de certeza baja (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura" para
una discusión de este término). Esta decisión se basa en la observación de que una pronunciación clara y
consecuente de las palabras es la continuación lógica del estilo del mester, cuyos poetas se esforzaron en poner
de relieve en sus obras la sintaxis y prosodia de la lengua.
Como podemos observar en las siguientes tablas, en una clara mayoría de casos creemos que la sinéresis
o la diéresis no son la mejor forma de regularizar el verso:
Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

25.c.II

déüda

depda

la déüda carnal,

51.b.I

Bivía

Bivié

Bivía en pecado

61.a.I

Dïos

Dios

Dïos , que nunca quiso

128.b.I

fazïén

fazién

fazïén contra nós

150.d.I

alimpïava

alimpiava

bien se alimpïava

243.b.I

vïeron

vieron

vïeron una nave,

286.b.II

traía

traié

traía más de ciento.

449.b.I

Dïos

Dios

–¡Aÿ, Dïos! ¿qué puede

585.b.I

Luciana

Luciana

non pensava Luciana

587.d.I

Luciana

Luciana

Luciana é por nombre

Baja (10 casos)

Tabla 102: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (sin_dier, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

Certeza

Baja (44
casos)

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

28.b.II

que la adevinança
non podrié asolver.

non podría solver

non podrié asolver .

noNeed

252.a.I

Si a Dios quisiere,
so del parto vezina;

Si a Dïos quisiere

Si a Dios quisiere,

impossibleConj

182.c.I

Mas si prendo la vihuela
mas si prendo la vihuela
cuydo fer un tal son

Si prendo la vihuela

high

noConj

249.d.I

bien tenía sines dubda
la voluntat sabrosa.

bien teniá sines dubda

bien tenía sin dubda

high

certainty

445.a.II

Cosa endïablada,
la burcesa Dionisa,

la burçesa Dio͜nisa

la burcés Dionisa,

high

certainty

543.b.I

entendió bien senes falla
entendió senes falla
que la su fija era.

entendió bien sin falla

high

certainty

56.d.II

de demandar tal cosa
non avrié sabor.

él non avrié sabor.

low

editorialPreference

non avría sabor

Tabla 103: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (sin_dier, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

92.c.I

Valié por la villa
más que nunca valió:

valíe por la villa

Valié por él la villa

low

certainty

164.d.I

Oy tan bien el juego
ninguno non avino.

Oÿ tan bien el juego

Oy tan bien en el juego low

certainty

170.c.II

El tu buen continente
que aviés mostrado,

que havías mostrado

que tú aviés mostrado,

low

editorialPreference

180.b.I

la dueña e la viuela
tan bien se abinién ,

La duenya e la viue͜la

la voz e la viuela

low

noConj

199.d.I

en la mayor cuita
que ovo, por verdat.

en la mayor cüita

nin en la mayor cuita

low

uScri

non querriés que tu
221.b.II lazeryo
otrie lograse.

non querríes que otrie tu lazerio
lograse

que otrie lo lograse.

low

clarity

Los vientos por las
263.a.II lágrimas
non querién estar,

querían

non se querién estar,

low

editorialPreference

268.d.II

dizié que nunca fembra
devié concebir.

devía

non devié concebir.

low

editorialPreference

390.b.I

querrié que non fuese
en el pleito entrado:

querría que non fuese

más querrié que non
fuese

low

certainty

392.a.I

Vieron la niña
de muy gran parescer,

Vidieron esta niña

Quando vieron la niña

low

uScri

430.b.II

todos de su fazienda
avién grant sabor,

avían grant sabor

avién muy grant sabor,

low

editorialPreference

453.c.I

Tenién viento bueno,
las ondas bien pagadas,

Teníen viento bueno

Tenién el viento bueno, low

clarity

460.d.II

dell uno de los pies
serié estemado.

seríe estemado

que serié estemado.

certainty
otherHem

471.b.II

si de los suyos fuesse,
recibrié mal daño,

reçibría mal danyo

recibrié muy mal daño, low

certainty

519.a.I

–Cuando en Pentápolin
entré desbaratado,

Cuando en Pentapolin

–Cuando yo en
Pentápolin

low

clarity

609.d.I

avrié ante todos
la verdat a dezir.

avríe ante todos

que avrié ante todos

low

uScri

3.c.I

Del su nombre mismo
fízola titolar,

del su nombre meísmo

De el su nombre
mismo

medium certainty

67.c.I

Non se partié d'él
null omne despagado.

Non se partíe d'él

Non se partié de él

medium

120.a.I

Nunca devié omne
en las mares fiar:

nunca devíe omne

Omne nunca devié

medium certainty

mas no・l valié nada

mas no le valié nada:

medium noConj

que 'l había irado

que él avié irado,

medium certainty

Querié tener las
175.c.II lágrimas,

low

mas no・l valié nada:
256.a.II

El reÿ Antïoco,
qu'él avié irado,

Tabla 103: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (sin_dier, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

269.a.II

Cuando su sazón vino
nació una criatura,

naçió una criatura

nació la criatura,

medium certainty

295.a.I

–Fijo –dixo el maestro–
grant amor me fiziestes,

Fijo, dixo el maestro

–Fijo –diz el maestro–

medium clarity

si・l quería batir

si le querié batir,

medium certainty

301.b.II

fue・l catando el polso,
si・l querié batir,

323.a.I

Cuando fue guarida
e del mal alimpiada,

cuando füe guarida

Cuando fue guarescida

medium certainty

331.c.I

con ella Licórides,
que era su ama,

con ella Licorides

Licórides con ella,

medium certainty

342.a.I

Somos de tu pérdida
nós todos perdidosos,

Somos de tu perdida

Somos de la tu pérdida

medium clarity

364.d.I

mantenié・l cutiano
candela e oblada.

manteníe・l cutiano

manteniéle cutiano

medium certainty

397.a.II

Prometió Antinágora
qu'él darié las treinta,

que・l daría

que él darié las treinta,

medium certainty

427.c.I

Finchiénse de omnes
apriesa los portales:

Finchíen

Finchieronse de omnes medium certainty

457.d.I

rendién a Dios gracias
porque eran escapados.

rendían a Dios gracias

rendién gracias a Dios

medium certainty

seríe mal soldado

que serié mal soldado,

medium

Díxo・l: Dïos te salve

Díxole: –Dios te salve,

medium certainty

juró que quien le
460.c.II fablasse
serié mal soldado,

certainty
otherHem

470.a.I

Díxo・l: –Dios te salve,
Apolonio amigo,

479.c.II

Desque bevir non puedo
so de todo desfria͜do
e só de todo desfriado,

só todo desfriado,

medium certainty

486.d.II

agora es la ora
de seyer aparescida.

de ser aparescida

de seyer parescida.

medium certainty

619.c.I

tornó en Pentápolin
con su buena mesnada,

tornó en Pentapolin

retornó en Pentápolin

medium certainty

que・l avían venido

que le avién venido

medium certainty

630.a.II

Por todos los trabajos
que・l avién venido

Tabla 103: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (sin_dier, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.3.5. La aféresis
La aféresis es la "supresión de algún sonido al principio de un vocablo, como en norabuena por
enhorabuena" (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española en línea, consulta: 2020-12-17).
Diferenciamos entre la aféresis pura, que tratamos en este capítulo, y la supresión del prefijo, aunque en
muchos casos (p. ej. consejar/aconsejar) ambos fenómenos son muy parecidos desde un punto de vista fónico.
Como han demostrado editores anteriores, los poetas del mester de clerecía se servían del fenómeno de
la aféresis para obtener regularidad métrica en sus textos. Mientras que Fitz-Gerald, en su edición de la Vida de
Santo Domingo, afirma que Berceo tenía libertad completa en la aplicación de esta licencia métrica, Hilty cree
que es necesario basarse en casos atestiguados por los textos. Él cree que la aféresis de nemiga (enemiga, delito,
maldad) en algunos versos del mester no justifica la enmienda *nemigo (enemigo, diablo) que había propuesto
Alvar. Las palabras estudiadas por la crítica son enemiga, enemigo, escrivir, espírito, estoria, y obispo, con citas
del Alexandre, Apolonio, y la VSD (vid. Arnold 1938: 50-51, Alvar 1976 I: 99, Donahue 1994: 102-105, FitzGerald 1905: 56-59, Franchini 1997b: 116-117, Hilty 1989a: 198, Marden 1922: 10-14).
Estamos de acuerdo con Hilty en que, si el estudio de la aféresis debe de servir como base para la
reconstrucción de un texto isosílabo, debemos proceder con cautela. Basamos nuestro análisis en el corpus de
clerecía y, según los criterios establecidos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", diferenciamos entre los
casos donde conviven ambas formas, y los casos donde domina una u otra.
A continuación, analizamos la posibilidad de introducir la aféresis en las palabras relevantes para la
edición isosílaba del Libro de Apolonio. La siguiente tabla resume nuestras observaciones, que se basan en
las voces concretas que ocurren en los textos del mester de clerecía. Esta tabla solo contiene las ocurrencias
aseguradas, esto es, la forma larga en hemistiquios regulares y cortos, y la aféresis en hemistiquios regulares
y largos. Aparecen en los textos, además, 19 formas largas en hemistiquios hipermétricos, que excluimos de
dicha tabla porque podría tratarse de una errata que se podría corregir aplicando aféresis, pero citamos estas
ocurrencias en los apartados siguientes. El caso contrario, aféresis en versos hipométricos, no ocurre.
Observación

Palabra

Forma larga

Aféresis

(e)nocimiento

0

14

(e)spirital, (e)spíritu

2

34

(e)nemiga

5

23

(e)ncarnado

4

0

(e)nemigo

49

0

(e)nviar

112

0

(e)scribir

38

0

(e)scudero

3

0

(e)sperar

60

1

(e)stoviesse

6

0

(e)storia

30

1

Marcada preferencia de la aféresis
Convivencia con preferencia de la aféresis

Marcada preferencia de la forma larga

Tabla 104: Casos de aféresis en el mester de clerecía
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4.3.5.a. Análisis de palabras
4.3.5.a.i. (e)ncardado
Alvar propone la aféresis de encarnado en el verso 13.a de nuestro texto. No obstante, esta voz no
se documenta en los textos del mester. Como la mitad de las ocurrencias de encarnado se encuentra en
hemistiquios octosílabos, parece adecuado averiguar si sería posible suprimir el prefijo entero, como es posible
para (en)cerrar o (en)sangrentar (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos"). Sin embargo, las palabras que
empiezan con las letras 'carn' son todas sustantivos y adjetivos, por lo que creemos que es necesario regularizar
el verso 13.a de otra forma.
encarnado (8 casos, 4 hipermétricos)
"Con esto otro día vernán más encarnados" (Alexandre 83.a).
"ca Satanás andava en él todo encarnado" (Alexandre 173.d*).
"Cuemo eran encarnados, non dubdavan morir" (Alexandre 1091.a*).
"Los pueblos de los griegos, como eran encarnados" (Alexandre
1298.a*).

"Los griegos andan çerca, fierament'encarnados" (Alexandre 1678.a).
"com'un alán cadiello que anda encarnado" (Alexandre 2117.c).
"Bien sé que tanto fue el enemigo en el rey encarnado" (Apolonio
13.a*).
"ca Él que en la Virgin fue por nos encarnado" (VSM 255.c).

Palabras que empiezan con carn- (118 casos)
Alexandre (17 casos): 584.c, 643.b, 1553.d, 1809.c, 1853.c, 1959.a, 2162.b, 2166.d, 2253.d, 2497.b, 2497.c, 2500.a, 2503.a, 2503.c,
2512.a, 2647.c, 2668.a.Apolonio (3 casos): 17.b, 408.a, 625.b.Duelo: 154.c.LFG (4 casos): 112.b, 210.d, 347.d, 399.d.Loores (4 casos):
carne (80 45.c, 132.c, 187.c, 222.d.Milagros (6 casos): 192.d, 404.d, 408.b, 698.d, 750.d, 810.c.MSL: 32.c.PSO (9 casos): 13.a, 15.c, 17.c,
36.c, 54.c, 92.d, 111.d, 112.a, 130.b.Sacrificio (14 casos): 18.d, 19.b, 31.d, 90.c, 129.a, 142.a, 154.b, 155.a, 155.b, 160.c, 161.b,
casos)
165.c, 173.c, 273.d.VSD (12 casos): 55.b, 62.a, 63.b, 67.d, 68.b, 80.b, 153.a, 234.d, 250.a, 414.a, 527.b, 664.c.VSM (9 casos): 32.c,
54.b, 57.c, 58.c, 110.d, 112.b, 269.c, 306.b, 318.b.
carnal
(15
casos)

Alexandre 593.a, 2082.a, 2272.d, Apolonio 25.c, 413.a, Duelo 193.b, Loores 21.c, 177.b, Milagros 610.a, Sacrificio 142.c, 158.c, VSD
120.d, 247.d, 490.a, 563.b.

carnero
(15
casos)

Alexandre 1340.b, 1801.d, 1802.a, LFG 571.d, Sacrificio 4.d, 7.b, 57.c, 76.c, 97.d, 122.a, 200.c, VSM 466.b, 468.c, 470.d, 474.e

carnicero
Apolonio 275.d, Duelo 39.b, LFG 174.d, 447.d, MSL 79.a
(5 casos)
carniça
(2 casos)

Alexandre 530.b, 1409.c

carnadura
Loores 32.d
(1 caso)
Tabla 105: Ocurrencias de encarnado, carne, etc.
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4.3.5.a.ii. (e)nviar
La aféresis del verbo enviar no tiene lugar en los textos del mester, la forma completa, 68 veces.
Incluimos esta palabra en nuestro análisis porque Alvar propone leer 'nviado en Apolonio 48.c.
enviar (112 casos)
"Envïaron al rëy omnes entremedianos" (Alexandre 214.a).
"Téuçer e Tritolemus enviavan seis en paria" (Alexandre 443.c).
"Envíote pitança bien qual tú la mereçes" (Alexandre 783.a).
"envïaste grant cuenta de menuda çivera" (Alexandre 817.c).
"envïola a Poro: que avié grant plazer" (Alexandre 1984.b).
"El consejo del rëy de Dios fue envïado" (Alexandre 2163.a).
"mas envïol' Poro una razón dezir" (Alexandre 2190.b).
"Enviol' luego dezir que, quando puesto era" (Alexandre 2193.a).
"Envïonos por esto Dios en estas partidas" (Alexandre 2291.a).
"el rëy Alexandre por él ha envïado" (Alexandre 2450.b).
"envïáronle luego al buen emperador" (Alexandre 2517.c).
"Envïáronle parias, ruegos multiplicados" (Alexandre 2518.a).
"Envïole Marruecos un yelmo natural" (Alexandre 2519.a).
"Envïol'España ofreçer vassallaje" (Alexandre 2520.a).
"envïol' por parïas un potro de liñaje" (Alexandre 2520.b).
"envïol'un escudo en funda bien obrada" (Alexandre 2521.b).
"envïol' por parïas una rica espada" (Alexandre 2521.d).
"envïol' por parïas una rica loriga" (Alexandre 2522.b).
"Envïava dos sierpes: querienlo afogar" (Alexandre 2569.a).
"Mandó traer las parias que'l avién envïado" (Alexandre 2596.c).
"tornose al rey Antioco que lo habié enviado" (Apolonio 48.c).
"semejaba que Antioco los enviara rogar" (Apolonio 119.c).
"Yo, rey Apolonio, envío mercet pedir" (Apolonio 290.b).
"enviol' su acorro y oyó su petición" (Apolonio 384.d).
"fue con gran procesión al apóstol enviada" (Apolonio 405.c).
"furtada la hobieron, enviaré por ésa" (Apolonio 483.b).
"Envió sus sirvientes al malo a decir" (Apolonio 484.a).
"fago fermosas crines, bien altas las envío" (Apolonio 507.b).
"Envíavos un poco de present prometer" (Apolonio 564.a).
"Pero, sobre todo esto, envíavos rogar" (Apolonio 565.a).
"envió quel' dijiesen qu'el rey le demandaba" (Apolonio 631.c).
"que ella envïase la su consolación" (Duelo 4.d).
"ca lo habié por eso el Padre envïado" (Duelo 27.b).
"envïábalos sanos, alegres e gozosos" (Duelo 65.b).
"por qué sovi del Padre del cielo envïado" (Duelo 82.c).
"envïó a su Fijo, ángel de grant consejo" (Duelo 87.c).
"de Dios fo envïado, era su mensajero" (Duelo 119.d).
"Gabriel fue envïado con la mensajería" (Loores 21.a).
"cuando habié el Spíritu a seer envïado" (Loores 152.d).
"fue en cad' uno d' ellos la gracia envïada" (Loores 156.c).
"envïará los malos con el mal enemigo" (Loores 175.c).
"cuando a Paraíso las almas envïamos" (Milagros 18.d).
"mandó envïar luego por el preste vedado" (Milagros 232.b).
"Envïó Dios en ellos un fuego infernal" (Milagros 385.a).
"envïaron al bispo por su carta decir" (Milagros 511.c).
"Envïó de sos clérigos en qui él más fiaba" (Milagros 555.a).
"Envïó dos calonges luego al ermitaño" (Milagros 568.a).
"Envïó sus saludes al santo ermitaño" (Milagros 575.a).
"envïó de sos clérigos, dos de los más honrados" (Milagros 576.b).
"envíame tu gracia por alguna carrera" (Milagros 634.b).

"Nunca más lo veyeron desque lo envïaron" (Milagros 743.a).
"Envïaron sos cartas al metropolitano" (Milagros 758.a).
"Envïaron por elli los del arzobispado" (Milagros 759.a).
"que envió la gracia, la de consolación" (Milagros 839.b).
"envïó por las tierras las cartas seelladas" (MSL 7.c).
"todos dicién que Dios lo habié envïado" (MSL 19.c).
"debiés al tu ministro delante envïar" (MSL 74.b).
"Envïó por Laurencio Decio, el emperante" (MSL 86.a).
"envíanos don Cristo de qui todo bien mana" (PSO 33.b).
"envïaban el otro a las sierras al viento" (Sacrificio 5.d).
"plena de santa maña del Cielo envïada" (Sacrificio 15.b).
"cuand los envïó Cristo semnar la bendición" (Sacrificio 41.d).
"por manos de los ángeles es a Dios envïada" (Sacrificio 295.c).
"Envïaron por elli luego los compañeros" (VSD 117.a).
"Señor, onde que sea, envíanos pastor" (VSD 194.a).
"no lo envïó solo mas bien acompañado" (VSD 213.c).
"ca envïó con elli mucho homne honrado" (VSD 213.d).
"Envïó bonos homnes e altas podestades" (VSD 214.a).
"es mucho tu pagada, ende te la envía" (VSD 241.d).
"saludarvos envían obispos e abades" (VSD 278.b).
"a rogarvos envían, por Dios que lo fagades" (VSD 278.c).
"envïó al buen padre férgelo entender" (VSD 331.b).
"por ond de luengas tierras li envían bodivos" (VSD 352.d).
"Asmaron un consejo, de Dios fo envïado" (VSD 359.a).
"lo que catar podiéremos envïárvoslo hemos" (VSD 365.c).
"Envïó su mensaje, su carta seellada" (VSD 406.a).
"Los otros en un día los envïaba sanos" (VSD 418.a).
"que Elli lis deñase consejo envïar" (VSD 450.c).
"tú nos envía vito que sea aguisado" (VSD 451.c).
"envíanos acorro ca somos en ardura" (VSD 453.b).
"entendió vuestra mengua, envíavos ayuda" (VSD 457.b).
"Abad, envïad luego vuestros acemileros" (VSD 458.a).
"Envïaron por ella, fo aína venida" (VSD 460.a).
"Envïó un su homne mientre ellos comién" (VSD 482.a).
"al ciego porfidioso envïoli la lumne" (VSD 611.b).
"Asmaron un consejo, de Dios fo envïado" (VSD 630.a).
"envíate consejo por ond seas librada" (VSD 682.d).
"a ti só envïado de Dios nuestro Señor" (VSD 683.d).
"con otros dos captivos quiérevos envïar" (VSD 721.c).
"Envïolis el rey a poca de sazón" (VSD 746.a).
"verá a do envían los pueblos so haber" (VSM 1.d).
"envïoli sues letras, ruegos de amiztad" (VSM 74.c).
"envíame el blago que tú sueles traer" (VSM 147.b).
"envïoli el blago, fust de grant sanctidad" (VSM 148.c).
"Envïola al menje que los otros guari" (VSM 155.a).
"envïolo Tüencio de sos huevos guisado" (VSM 162.b).
"ca querié a so grado sana la envïar" (VSM 179.d).
"envïola sue vía del mal bien terminada" (VSM 180.d).
"l nos puede consejo aína envïar" (VSM 231.d).
"entendió unas nuevas, Dios gelas envïaba" (VSM 279.c).
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"envïolis consejo de grant magnificencia" (VSM 334.d).
"mas que lo habié Dios del Cielo envïado" (VSM 336.d).
"Envïaron mesajes a la gent renegada" (VSM 398.a).
"envïó sue facienda decir a castellanos" (VSM 413.c).
"Envïó eso misme decir a alaveses" (VSM 414.a).
"non quiso envïar otro con el mesaje" (VSM 450.d).

"debién ocho casados envïar mi carnero" (VSM 468.c).
"asín lo envïaban en el tiempo primero" (VSM 468.d).
"envïar un carnero en est sancto servicio" (VSM 470.d).
"deben sece casados envïar dos carneros" (VSM 474.e).
"Si estos votos fuesen lealment envïados" (VSM 479.a).
"si bien lis envïáredes esto que lis debedes" (VSM 480.d).
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4.3.5.a.iii. (e)nemiga, (e)nemigo
Es preciso separar el análisis de los dos géneros en este caso, porque son sinónimos solo cuando designan
a personas que tienen mala voluntad a otra. Enemigo también puede significar diablo, mientras que enemiga
tiene las acepciones adicionales de pecado y crimen.
Como señala Hilty, no existe testimonio para *nemigo en los textos de clerecía, que siempre consta en la
forma plena, enemigo, por lo que rechaza la enmienda de Alvar en 13.b, "bien sé que el nemigo" (Alvar 1976
II: 23, Hilty 1989a: 198). La voz femenina, en cambio, se documenta con mayor frecuencia en la forma corta.
Tanto Arnold como Donahue han propuesto enmiendas al texto del Apolonio basándose en esta observación
(vid. Arnold 1938: 51, Donahue 1994: 140).
enemiga (9 casos, 4 hipermétricos)
"bastió toda enemiga, como omne perjurado" (Alexandre 173.c*).
"cosiolo con la tierra al fi de enemiga" (Alexandre 512.d).
"Dixo Dario: «¡Non quiso enemiga consentir" (Alexandre 1252.c*).
"tórnal' como si fuesse su mortal enemiga" (Alexandre 2364.d).
"Por encobrir una poca de enemiga" (Apolonio 53.a*).

"del homne perjurado es la fe enemiga" (Apolonio 53.c).
"si no, hasme dicho soberbia y enemiga" (Apolonio 184.d*).
"vieron que el malo enemiga quería far" (Apolonio 385.c).
"era de castellanos enemiga mortal" (LFG 711.b).

nemiga (23 casos)
"Armenia, maguer sopo la nemiga asmar" (Alexandre 165.a).
"Busqueste la nemiga!; ¡fuyes de las lançadas" (Alexandre 467.c).
"ante fará nemiga que non sea rancado" (Alexandre 693.d).
"si non, tan grant nemiga nunca sossacari" (Alexandre 911.b).
"Non podién su nemiga complir los perjurados" (Alexandre 1680.a).
"Muy grant preçio nos cabe vengar tan grant nemiga" (Alexandre
1730.b).
"asman siempre nemigas, fazen las träiçiones" (Alexandre 1827.b).
"diziendo villanía, alueyas e nemiga" (Alexandre 2364.b).
"tenién que avién fecho fallimiento e nemiga" (Alexandre 2522.d).
"non era fi de nemiga qui tal cosa facía" (Apolonio 92.d*).
"que faría grant nemiga por poca de mesión" (Apolonio 371.d).

"diciendo de sus bocas muchas sucias nemigas" (Duelo 176.b).
"Cuando a esir hobieron fizo una nemiga" (Milagros 185.a).
"es de toda nemiga maestro sabidor" (Milagros 187.b).
"Guirald fizo nemiga, matose con su mano" (Milagros 201.a).
"Facié una nemiga, fuciela por verdat" (Milagros 271.a).
"Si en fer la nemiga fueron bien denodados" (Milagros 403.a).
"Si esta mi nemiga isiese a concejo" (Milagros 544.a).
"otras muchas nemigas a ellas acostando" (VSD 50.d).
"por espantar a ella facié mucha nemiga" (VSD 329.b).
"por fer toda nemiga metién los corazones" (VSM 221.d).
"Porque habié en ellos nemiga sobejana" (VSM 368.a).
"fizo grandes nemigas ante que fues quedado" (VSM 387.d).

enemigo (51 casos, 2 hipermétricos)
"Quando los enemigos a ojo los ovieres" (Alexandre 67.a).
"Andavan estos ambos entre los enemigos" (Alexandre 1012.a).
"Veyese fascas solo entre los enemigos" (Alexandre 1070.c).
"Nunca podrién a ella enemigos venir" (Alexandre 1531.a).
"Si nuestros enemigos, a qui nós guerreamos" (Alexandre 1631.a).
"Libráronte los fados de los tus enemigos" (Alexandre 1650.a).
"derecho es que muera cuemo tu enemigo" (Alexandre 1707.b).
"hanlo sus enemigos mortales a lograr" (Alexandre 1808.d).
"de tan mal enemigo, tan malo de rancar" (Alexandre 2369.c).
"Allí está el rëy, enemigo de paz" (Alexandre 2412.c).

"Bien sé que tanto fue el enemigo en el rey encarnado" (Apolonio
13.a*).
"que soy de Apolonio capital enemigo" (Apolonio 38.c).
"tornados se le son enemigos mortales" (Apolonio 59.b).
"ca ya los enemigos quieren cuestas parar" (Duelo 89.b).
"cóm' la ovo ganar el mortal enemigo" (LFG 6.c).
"avyén en él los moros un mortal enemigo" (LFG 35.b).
"fáganle lo que fazen al traydor enemigo" (LFG 66.d).
"avyén en él los moros un mortal enemigo" (LFG 182.c).
"Assý guisó la cosa el mortal enemigo" (LFG 217.a).
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"los nuestros enemigos serán de nós vengados" (LFG 431.b).
"ver los sus enemigos lo suyo heredar" (LFG 434.d).
"Eran uno e otro enemigos sabudos" (LFG 691.a).
"los que tenié hermanos saliéronli enemigos" (Loores 56.c*).
"los enemigos todos ý eran acogidos" (Loores 148.c).
"envïará los malos con el mal enemigo" (Loores 175.c).
"al mortal enemigo en nada no l' creamos" (Loores 187.b).
"El enemigo malo, de Belzebud vicario" (Milagros 78.a).
"diéronli enemigos salto a est varón" (Milagros 103.c).
"el enemigo malo non se fo d'él ridiendo" (Milagros 219.d).
"los que siempre nos fueron mortales enemigos" (Milagros 246.b).
"que a los enemigos seguda e espanta" (Milagros 280.b).
"tollióme de la premia del mortal enemigo" (Milagros 297.c).
"pregarla que nos libre del mortal enemigo" (Milagros 451.d).
"por que fo confondido el mortal enemigo" (Milagros 659.b).
"yo busqué mi cuchiello: fuí mi enemigo" (Milagros 804.d).

"de toda nuestra leï es mortal enemigo" (MSL 89.d).
"refirién con los cuentos al mortal enemigo" (PSO 60.c).
"que del mal enemigo non sea mal menada" (Sacrificio 100.d).
"que el mal enemigo no los pueda tentar" (Sacrificio 248.b).
"del mortal enemigo, del fuego infernal" (Sacrificio 266.c).
"bien sabién excusarse de ganar enemigos" (VSD 6.c).
"el mortal enemigo sediel en su asecho" (VSD 68.c).
"en cadena te tiene el mortal enemigo" (VSD 151.c).
"mas el mal enemigo eso no lo queri" (VSD 172.d).
"El mortal enemigo, pleno de travesura" (VSD 327.a).
"Só de los enemigos de la cruz afontado" (VSD 651.a).
"por referir el sueño, que el mal enemigo" (VSM 7.c).
"que de mal enemigo non fuesen engañadas" (VSM 38.d).
"fue el mal enemigo fuera de la posada" (VSM 180.b).
"el mortal enemigo, pleno de mala maña" (VSM 262.c).
"un mortal enemigo de todos los cristianos" (VSM 369.b).
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4.3.5.a.iv. (e)nozimiento
La supresión de la e en enocimiento no es una aféresis en el sentido estricto de la palabra, ya que Apolonio
286.d es la única ocurrencia de enocimiento que conocemos (vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico
del español en línea, consulta: 2020-06-04). En un estudio del verbo nozir y sus derivados, Yakov Malkiel
señala que probablemente se debe a la presencia de engludimiento en el verso anterior (Malkiel 1988b: 45).
Como vemos en las listas siguientes, nozimiento no figura en los textos del mester de clerecía, pero sí el verbo
nozir. Noziemiento se encuentra en otros textos de la época (vid. Marden 1922: 110, 140-141, Real Academia
Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-06-04).
enozir, enozimiento (1 caso, hipermétrico)
"que non fizo en ella el agua nuyl enocimiento" (Apolonio 286.d).
nozir, nozimiento (14 casos)
"por ninguna manera non se podién nozir" (Alexandre 581.d).
"Dixieste grant blasfemia: ¡averte ha a nozir" (Alexandre 799.b).
"elada nin engaño no'l podríen nozir" (Alexandre 1474.d).
"Nunca puede al omne el mal tanto nozir" (Alexandre 1661.c).
"nin sirpientes nin omnes non les pueden nozir" (Alexandre 2186.c).
"por amor que podiesse al vezino nozir" (Alexandre 2356.d).
"robarnos ha el campo, no'l podremos nozir" (Alexandre 2442.d).

"nol' pudieron fallar nil' pudieron nocir" (Apolonio 61.c).
"nució a Julïano la tu desavenencia" (Loores 202.d).
"Cuando esto vidieron que no'l podién nocir" (Milagros 156.a).
"no li nució nin punto, mostróli buen talent" (Milagros 365.b).
"de valient una paja li podiesen nucir" (VSM 202.d).
"que nocir no li pudo esta haz alevosa" (VSM 223.d).
"que nocir no lis puedan tues dichas enconadas" (VSM 269.d).
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4.3.5.a.v. (e)escribir
La aféresis de escribir acerca la palabra a su forma latina, y podríamos suponer que la practicasen los
poetas cultos, sin embargo, no encontramos ningún caso de scribir en nuestro corpus.
escribir, etc. (40 casos, 2 hipermétricos)
"Ternem', si lo cumpliere, por non mal escrivano" (Alexandre 5.d).
"do escrivió Oenones de viersos un buen par" (Alexandre 327.c).
"escriviola el Malo de mala escriptura" (Alexandre 341.c).
"esto yaz'en el livro que escrivió Nasón" (Alexandre 368.c).
"escrivió unas letras con tinta sangrïenta" (Alexandre 816.b).
"non vos podrién dar cuenta tales diez escrivanos" (Alexandre 871.d).
"los actores encara assí nos lo escriven" (Alexandre 1211.b).
"non sabién ál fablar nin escrivir en çera" (Alexandre 1507.d).
"Allí escrivió la cuenta, ca de cor la sabi" (Alexandre 1799.a*).
"De Poro cómo fuyó él non escrivió nada" (Alexandre 2099.a).
"por tales dizen mostros los buenos escrivanos" (Alexandre 2170.d).
"non escrivió Omero en sus alegorías" (Alexandre 2288.c).
"Escrivió el maestro en el quarto fastial" (Alexandre 2588.a).
"Escribieron sendas cartas, que eran escribanos" (Apolonio 210.a*).
"escribieron sus nombres con las sus mismas manos" (Apolonio 210.b).
"Escribió una carta y cerrola con cera" (Apolonio 222.a).
"escribió en un plomo con un grafio d'acero" (Apolonio 282.c).
"escribió en la puerta el precio del haber" (Apolonio 400.d).
"todos los paramentos allí los escrivieron" (LFG 568.b).
"cuando los escribién, con ella se fablaban" (Milagros 21.d).

"Cuanto escribién ellos, ella lo emendaba" (Milagros 22.a).
"cuanto que escribieron los sos fechos reales" (Milagros 26.d).
"e de los sos miraclos algunos escribir" (Milagros 45.b).
"dicién: «Esta tal cosa, debiemos escribilla" (Milagros 215.c).
"Non podriemos nos tanto escribir nin rezar" (Milagros 235.a).
"es esti miraclo bien que lo escribamos" (Milagros 445.d).
"Asín como lo vío, asín lo escribi" (Milagros 587.a).
"Sobre yelo escribes, contiendes en locura" (Milagros 823.b).
"escribir en tiniebra es un mester pesado" (PSO 10.d).
"Bartolomeo duecho de escribir pasiones" (PSO 55.c).
"El qui lo escribió non dirié falsedat" (PSO 204.a).
"el logar do estido que no lo escribieron" (VSD 71.b).
"Así como leemos, los que lo escribieron" (VSD 227.a).
"vos dizredes que era bueno de escribir" (VSD 335.d).
"qui sacarlos quisiere busque escribidores" (VSD 386.d).
"el qui primeramientre la gesta escribi" (VSD 571.d).
"así lo escribieron a la sazón primera" (VSD 626.d).
"escribir a ventura serié muy grant folía" (VSD 751.d).
"Otra cosa retraen, mas no la escribieron" (VSM 31.a).
"Braulio lo diz, que hobo la verdad escribida" (VSM 137.d).
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4.3.5.a.vi. (e)scudero
La palabra escudero está documentada solo cinco veces en el corpus, por lo que sus ocurrencias se han
de interpretar con cautela. Podríamos pensar en la posibilidad de leer scudero (así Hanssen 1913: 27), que
no aparece en nuestro corpus, porque casi la mitad de las ocurrencias de escudero se encuentran en versos
hipermétricos. Consecuentemente, buscamos las voces también en el Corpus Diacrónico del Español, donde se
encuentran, para el siglo XIII, 511 casos de escudero y 7 de scudero (Marden 1922: 110, 140-141, Real Academia
Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-01-01).
escudero (5 casos, 2 hipermétricos)
"Dixo un escudero que bien lo coñoçi" (Alexandre 148.c).
"pero Festino fue con él, su escudero" (Alexandre 301.d).
"Llamó a un escudero, que era su privado" (Apolonio 155.c*).
"Salló el escudero fuera, vio cómo seía" (Apolonio 156.a*).
"Fizo su escudero a guisa de leal" (LFG 583.a).
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4.3.5.a.vii. (e)sperar
Menéndez Pidal propone leer *sperar en Apolonio 153.d para rectificar la hipermetría (Mené ndez Pidal
1908: 222). No obstante, la aféresis de esta palabra aparece solo una vez en los textos de clerecía, por lo que
creemos que solo se puede utilizar como enmienda en casos excepcionales.
esperar (62 casos, 2 hipermétricos)
"espero tu consejo cuemo del Crïador" (Alexandre 49.c).
"Di: “¡Yo, amigos, siempre esperé este día" (Alexandre 69.b).
"esperar non quisieron merinos nin sayones" (Alexandre 200.b).
"cuemo dizque mal debdo a mal tiempo espera" (Alexandre 221.c).
"Firme estido Aquiles; non dubdó esperarlo" (Alexandre 682.c).
"por esperar el plazo que pusieron los fados" (Alexandre 735.d).
"como si non pudiessen esperar nin sofrir" (Alexandre 752.b).
"si irién adelant' o querrién esperar" (Alexandre 821.d).
"Mandolas seer quedas, la çaga esperar" (Alexandre 982.c).
"Aún en pues aquesto mayor merçed espero" (Alexandre 1089.a).
"Esperavan al rëy; estavan aquexados" (Alexandre 1329.d).
"De la parte de Métades esto non esperava" (Alexandre 1566.c).
"más quiero esperarlos, en el campo morir" (Alexandre 1663.c).
"diéronse al guarir, esperar non quisieron" (Alexandre 1739.c).
"quál gualardón espera en cabo reçebir" (Alexandre 1813.b).
"Esperolo el rëy; sópose bien guardar" (Alexandre 2050.c).
"el rëy Alexandre en campo te espera" (Alexandre 2195.c).
"nunca más lo esperen, ca bien pueden badar" (Alexandre 2422.d).
"Non lo osan los rëys en campo esperar" (Alexandre 2431.a).
"si éste non habemos nunca tal esperamos" (Apolonio 47.b).
"mal o bien esperando lo que darme Dios quisiés" (Apolonio 116.c).
"los unos a los otros non se querién esperar" (Apolonio 153.d*).
"A él esperan todos por darle el reinado" (Apolonio 248.d).
"todos a él esperan por darle el reinado" (Apolonio 256.c).
"hobo pavor Teóphilo, non quiso esperar" (Apolonio 386.c).
"que me quieras un poco esperar y sofrir" (Apolonio 407.c).
"non te esperaría más por ninguna cosa" (Apolonio 517.d).
"Como lo esperaban y era deseado" (Apolonio 614.c).
"que viniese ant'él, que él lo esperaba" (Apolonio 631.d).
"ca todos vos esperan que habrán por vos vida" (Duelo 105.c).
"tu merçet atendemos, otra non esperamos" (LFG 113.d).

"Señor, grandes e chicos, tu merçed esperamos" (LFG 189.d).
"cómmo enant' dos días a él le esperaron" (LFG 327.d).
"muchos son por venir, déveslos esperar" (LFG 339.d).
"quien tyene buena ora, otra quier' esperar" (LFG 344.b).
"vete pora'l tu pueblo, que t' está esperando" (LFG 401.d).
"Almoçor te espera con el su fuerte bando" (LFG 408.d).
"El tiempo del tu fijo todos lo esperaban" (Loores 14.a).
"en el mont', la octava, do todos l' esperaban" (Loores 127.b).
"el prometido dono que ý lo esperasen" (Loores 131.d).
"la virtut esperaban que lis fue otorgada" (Loores 138.c).
"la tu merced espera toda la cristiandat" (Loores 199.c).
"pecadores e justos tu merced esperamos" (Loores 218.c).
"al posar e al mover, todas se esperaban" (Milagros 8.c).
"la ficanza durable suso la esperamos" (Milagros 18.b).
"Amigos, si quisiésedes un poco esperar" (Milagros 75.a).
"mas la Virgo gloriosa no lo quiso esperar" (Milagros 489.c*).
"aún si me quisiésedes un poco esperar" (Milagros 500.c).
"ca esperaban d'ella mercet e gualardón" (Milagros 618.d).
"non esperes que venga pora ti acorrer" (Milagros 645.c).
"cuenta que es finada, ca la hora espera" (PSO 167.c).
"estalo esperando hasta faga tornada" (Sacrificio 69.d).
"habetla por yantar, esperat la merienda" (Sacrificio 83.b).
"si vos me esperásedes por vuestro bien seer" (Sacrificio 107.c).
"galardón del lacerio yo en Él lo espero" (VSD 4.c).
"el fructo de la cosa en ti lo esperamos" (VSD 412.d).
"con bien buena feüza la hora esperando" (VSD 610.c).
"Señor, de otras partes consejo non espero" (VSD 650.a).
"si li fablarié algo estaba en espera" (VSD 709.d).
"la tierra era buena, buen fruto esperaba" (VSM 37.b).
"quiero, maguer lazrado, tu mercet esperar" (VSM 61.d).
"Esperando la hora cuand verrié el mandado" (VSM 295.a).

sperar (1 caso)
"lo que 'speresti siempre, Señora, ya habedes" (Loores 112.c).
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4.3.5.a.viii. (e)spirital, (e)spíritu
Vimos arriba que el verbo escribir solo ocurre en la forma plena, a pesar de su etimología (⟨scribĕre).
Con los derivados de spiritus sucede casi lo contrario, las formas largas son escasas. Tal vez esto se deba a la
naturaleza eclesiástica de muchas obras, ya que espíritu y espirital solo se documentan en textos no religiosos.
Queremos señalar dos observaciones que, en adición a la empírica, indican una clara preferencia de la forma
latinizante. Primero, se mantiene la -u latina en todos los casos salvo Apolonio308.d, y también la -c- en
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muchas ocurrencias de la expresión Spírito Sancto.169 Segundo, encontramos cuatro casos de Reÿ Spirital en
hemistiquios regulares (PSO 177.b, 205.c; VSD 486.c, 777.a), y solo uno de Rey Espirital (Apolonio 638.a).
Dado que las dos expresiones tienen el mismo número de sílabas, y que rey puede ser tanto monosílabo
como bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), creemos que esto indica una preferencia
estilística, si no del mester de clerecía en general, seguramente de Gonzalo de Berceo.
espirital, espíritu, etc. (6 casos, 4 hipermétricos)
"es la carne señora, el espíritu vençido" (Alexandre 1809.c*).
"Non pudo el espíritu de la hora passar" (Alexandre 2647.a).
"Guárdenos de tal cuita el Señor Espirital" (Apolonio 110.d*).

"respiró un poquiello el espírito cativo" (Apolonio 308.d*).
"echolos su ventura y el Rey Espirital" (Apolonio 456.c*).
"Acomiéndolos a todos al Rey Espirital" (Apolonio 638.a).

spirital, spíritu, etc. (34 casos)
"guiyolos Santi Spiritus, fueles el mar pagado" (Apolonio 327.c).
"Madre, tú plena eres de gracia spirital" (Duelo 90.a).
"mas vínolis por Dios, el Señor spirital" (Duelo 193.c).
"e del Spíritu Santo, que ygual d'ellos posa" (LFG 1.c).
"que concebist' de Spíritu, e esto es verdat" (Loores 1.b).
"ca por Spíritu sancto tu virtut entendieron" (Loores 5.b).
"Spíritu con siet' dones en la flor posaría" (Loores 8.d).
"fueron de sancto Spíritu una vez aspirados" (Loores 129.c).
"siete dones al Spíritu de Dios nuestro Señor" (Loores 150.b).
"cuando habié el Spíritu a seer envïado" (Loores 152.d).
"Para 'l Spíritu Sancto tal cosa conveni" (Loores 153.a).
"vinié el sancto Spíritu con müy grant poder" (Loores 155.d).
"o cóm' sale el Spíritu d' entre ambos saber" (Loores 189.c).
"fuisti del sancto Spíritu largament' embebida" (Loores 208.b).
"Amigo -díso'l- sálvete el Señor spirital" (Milagros 124.c).
"Señor -diso el clérigo- mi padre spirital" (Milagros 738.c).
"Padre, Fijo e Spíritu, unos son de verdat" (Milagros 837.d).

"e del Spíritu Santo, lumne de confortar" (PSO 1.c).
"mas diolis una fija de spirital facienda" (PSO 15.b).
"pero del Sancto Spíritu fue luego conhortada" (PSO 31.c).
"como qui riende gracias al Reÿ spirital" (PSO 177.b).
"hoy prenden los cristianos el cebo spirital" (PSO 191.c).
"Dios nos dé la su gracia, el Reÿ spirital" (PSO 205.c).
"la natura divina, la raíz spirital" (Sacrificio 19.d).
"que valiés contra est misterio spirital" (Sacrificio 122.c).
"nos por sangne cobramos la vida spirital" (Sacrificio 152.b).
"que les dé part alguna en la cort spirital" (Sacrificio 230.d).
"La primera bendice al Padre spirital" (Sacrificio 256.a).
"e del Spíritu Sancto que egual d'ellos posa" (VSD 1.c).
"mas o ángel o cosa que era spirital" (VSD 120.c).
"adugo por testigo al Padre spirital" (VSD 178.d).
"l ruegue por nos todos al Reÿ spirital" (VSD 486.c).
"Debemos render gracias al Reÿ spirital" (VSD 777.a).
"Millán rogó por elli al Señor spirital" (VSM 170.a).

Tabla 112: Ocurrencias de (e)spirital, (e)spíritu en los textos del mester de clerecía

4.3.5.a.ix. (e)stoviesse
En Apolonio 524.d, octosílabo, Staaff propone la aféresis de estoviés para regularizar el metro (Staaff
1906: 115). Si bien stoviese no está incluido en los textos de clerecía, encontramos algunos casos de soviese,
formado sobre el perfecto fuerte de sedēre. Discutimos la equivalencia semántica de estar y seder en 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
estovo, etc. (8 casos, 2 hipermétricos)
"el desierto do muchos años estovïeron" (Alexandre 292.d).
"El que estoviés' dentro devrié seer seguro" (Alexandre 1524.d).
"al otro, doble tanto, que callando estoviesse" (Alexandre 2358.d*).
"díjol' que se dejase y que estoviés' en paz" (Apolonio 524.d*).

"estovyésedes quedo fasta que guaresçieres" (LFG 335.c).
"quantos a esta merca delante estuvieron" (LFG 568.d).
"entramos en su fabla grand pyeça estovyeron" (LFG 607.c).
"estovo medio día en peso la fazienda" (LFG 684.b).

Tabla 113: Ocurrencias de estovo, etc. en los textos del mester de clerecía

169. Se documentan siete casos con -c- (Loores 5.b, 129.c, 153.a, 155.d, 208.b; PSO 31.c; VSD 1.c), y tres casos sin -c- (Apolonio 327.c; LFG 1.c;
VSD 1.c).
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4.3.5.a.x. (e)storia
Parece que los poetas del mester preferían la forma latinizante que, en este caso, es la forma larga: estoria
o historia. Además de los números totales –30 formas largas en versos regulares y una con aféresis–, respalda
esta hipótesis el hemistiquio "como diz la historia" (Sacrificio 64.c, 127.a, 277.c; VSD 316.b). En este caso,
Berceo prefiere la apócope de dize a la aféresis de historia.
estoria, historia (35 casos, 5 hipermétricos)
"ca serié grant estoria e luenga ledanía" (Alexandre 294.c).
"empeçó la estoria de Troya de fondón" (Alexandre 334.c).
"La estoria de Júpiter con otros çelestiales" (Alexandre 851.a).
"Avié en el escudo mucha bella estoria" (Alexandre 990.a).
"unas estorias bueltas .non fuessen entecadas" (Alexandre 993.b).
"La estoria de Çiro fue derredor echada" (Alexandre 997.a).
"Allí pintó las estorias quantas nunca cuntieron" (Alexandre 1240.a*).
"En la otra estoria, don Möisés finado" (Alexandre 1245.a).
"Tanto eran las estorias muchas e adïanas" (Alexandre 1248.c*).
"Más son de otras tantas que cuenta la estoria" (Alexandre 1517.c).
"Finque todo lo ál: la estoria sigamos" (Alexandre 1871.a).
"Contole la estoria e toda la razón" (Alexandre 2106.a).
"la estoria troyana con esto la çegastes" (Alexandre 2286.c).
"De somo fasta fondo, era bien estoriada" (Alexandre 2549.c).
"erca estas estorias e çerca un rincón" (Alexandre 2552.a).
"Las estorias cabdales, fechas de buen pintor" (Alexandre 2567.a).
"acabada avemos, señores, la estoria" (Alexandre 2669.c).
"do tenié sus escritos y sus estorias notadas" (Apolonio 31.b*).

"díjole la estoria y la tribulación" (Apolonio 334.c).
"Contole la estoria toda de fundamenta" (Apolonio 361.a).
"catatlo en la estoria si a mí no creyedes" (Apolonio 372.b*).
"Contáronle la estoria y toda la razón" (Apolonio 467.c*).
"Entiendo, dice Apolonio, toda esta estoria" (Apolonio 589.a).
"farién de la mentira historias e sermones" (Duelo 171.d).
"sigamos la historia, esto es aguisado" (PSO 10.b).
"allá serié complida toda la mi historia" (PSO 35.d).
"si visïón vidiestes o alguna historia" (PSO 172.c).
"ofrecié Melquisédec, como diz la historia" (Sacrificio 64.c).
"En el cuarto capítulo, como diz la historia" (Sacrificio 127.a).
"el tercero cantiello, como diz la historia" (Sacrificio 277.c).
"cúya es la historia, metervos en carrera" (VSD 3.b).
"niña era de días como diz la historia" (VSD 316.b).
"e de la su historia bien certano seer" (VSM 1.b).
"mas aún non es toda la historia complida" (VSM 317.c).
"siguir nuestra historia, nuestro corso guardar" (VSM 480.b).

storia (1 caso)
"Tornemos a la 'storia e non la postpongamos" (Loores 99.a).
Tabla 114: Ocurrencias de estoria, historia y storia en los textos del mester de clerecía

4.3.5.b. La aféresis como enmienda en nuestra edición
En los textos del mester de clerecía, la aféresis es la forma preferida para spíritu/spirital y nemiga, aunque
enemiga se documenta en varios hemistiquios regulares. Por otro lado, escribir, escudero, esperar y estoria se
encuentran casi exclusivamente en su forma completa, como mucho encontramos una excepción, speresti y
storia, respectivamente.
Según desarrollamos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", agrupamos las enmiendas en tres
categorías básicas: de certeza alta, mediana, o baja. Esta clasificación es uno de los criterios a partir de los cuales
decidimos cómo enmendar un verso concreto. En el caso de la aféresis, solo la aplicamos en los casos de certeza
alta y mediana. Como se puede visualizar en las siguientes tablas, pudimos encontrar una solución alternativa
–preferible, como defendimos en las respectivas notas críticas– para los versos que se podrían regularizar con
la aféresis de certeza baja (escudero, esperar, estoria y escribir).
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

110.d.II

Spirital

espirital

el Señor Spirital!

286.d.II

nozimiento

enozimiento

el agua nozimiento.

308.d.II

spírito

espírito

el spírito cativo.

456.c.II

spirital

espirital

e el Rey spirital

184.d.II

nemiga

enemiga

sobervia e nemiga.

385.c.II

nemiga

enemiga

nemiga querié far,

Alta (4 casos)

Mediana (2 casos)
Tabla 115: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (aferesis, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

48.c.II

Tornóse al rey Antíoco,
que lo avié enbiado,

que lo habié 'nviado

que lo avié
enbiado,

noNeed

13.a.I

Bien sé que tanto fue el
enemigo
en el rey encarnado

Bien sé que el 'nemigo en el rey fue
'ncarnado

Tant fue el
enemigo

high

certainty

155.c.I

Llamó a un escudero
que era su privado,

llamó a un scudero

Llamó un
escudero

high

certainty

210.a.I

Escrivieron sendas cartas,
ca eran escrivanos:

scrivieron sendas cartas

Escrivieron las
cartas,

low

quote

372.b.I

catátlo en la estoria
si a mí non creyedes.

catátlo en la storia

catat en la estoria medium certainty

467.c.I

Contáronle la estoria
e toda la razón,

contaronle la storia

Contaron la
estoria

medium certainty

524.d.II

díxo・l que se dexasse
e que estoviés en paz.

e que stoviés en paz

querrié en paz
estar.

low

53.a.II

Por encobrir
una poca de enemiga,

por encobrir una poca de nemiga

poca de enemiga, medium noReg

153.d.II

los unos a los otros
non se querién esperar.

non se querién sperar

non querién
esperar.

Baja (6 casos)

Mediana (3
casos)

noReg

medium editorialPreference

Tabla 116: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (aferesis, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.3.6. Palabras de género indeterminado
Algunos sustantivos se han documentado en textos medievales tanto con género femenino como
masculino. Varios editores del Apolonio se han aprovechado de este doblete para regularizar versos amétricos.
Valga de ejemplo el hemistiquio 541.b.I, hipométrico en el manuscrito: "el nombre del ama". Staaff propone la
lectura "el nombre de la ama", y esta es aceptada por Cesare y Alvar en sus ediciones críticas (vid. Staaff 1906:
121, Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 199). El siguiente análisis está lejos de ser completo: nos limitamos a los
casos donde un cambio de género podría regularizar un verso del Apolonio. Como señala Marden, el número
de palabras de género indeterminado en nuestra obra es mucho más amplio, incluye también desonor, pavor,
valor, carcell, lumbre, orden, y prez (vid. Marden 1922: 9).
4.3.6.a. Análisis
Según se puede comprobar en las siguientes tablas, en muchas ocasiones el contexto lingüístico no
permite la identificación del género de una palabra dada, por lo que repartimos las citas en tres grupos: género
femenino, masculino e indeterminado. Al mismo tiempo, como el género solo en casos excepcionales está
relacionado con el metro, desistimos de marcar los versos amétricos.
Observación

Palabra

Femenino

Masculino

Indeterminado

Marcada preferencia del género femenino

albergada

8

1

3

Convivencia con preferencia del género femenino

mar

86

49

32

agua

29

15

36

ama

3

2

7

Amor

7

26

97

Convivencia de ambos géneros
Convivencia con preferencia del género masculino

Tabla 117: Palabras género indeterminado en las obras del mester de clerecía

4.3.6.a.i. agua
la agua (29 casos)
"los regnos e las villas, las aguas de prestar" (Alexandre 96.c).
"Ixen del Paraíso las quatro aguas santas" (Alexandre 287.a).
"Este fue de las aguas crïado natural" (Alexandre 442.c).
"las aguas e los prados todos sangre manavan" (Alexandre 559.c).
"de la sangre, las aguas todas ivan cuajadas" (Alexandre 628.d).
"los montes e las aguas e las villas çercadas" (Alexandre 655.b).
"Va por medio la villa una agua cabdal" (Alexandre 883.a).
"e avrié de su grado d'aquessa agua bevido" (Alexandre 1176.d).
"Son las aguas muy sanas pora bestias abevrar" (Alexandre 1467.d).
"Han essas santas aguas otra mejor costumbre" (Alexandre 1468.a).
"a que vienen las aguas por yus' tierra en caños" (Alexandre 1529.b).
"avíe mucha agua por la cara vertida" (Alexandre 2659.d).
"Parienta soy de las aguas, amiga soy del río" (Apolonio 507.a).
"Parienta es de las aguas mucho la cañavera" (Apolonio 508.a).
"puso entre las aguas, el otro, firmedumbre" (Loores 80.b).

"las sombras e las aguas, las devantdichas flores" (Milagros 44.b).
"que yace sobre Tajo, esa agua cabdal" (Milagros 48.b).
"enfogóse en la agua, murió mas non señero" (Milagros 595.d).
"cuando echan la agua sobre la oblación" (Sacrificio 60.b).
"la agua significa al pueblo pecador" (Sacrificio 61.b).
"Qui non quïer volver la agua con el vino" (Sacrificio 62.a).
"la sangne representan e la agua colada" (Sacrificio 246.c).
"Travesaron el Duero, esa agua cabdal" (VSD 272.a).
"de la agua bendita echó por el casar" (VSD 332.b).
"Echol con el hisopo de la agua salada" (VSD 348.a).
"mandó traer la agua de la su fuent honrada" (VSD 394.b).
"pasciendo herbezuelas, aguas frías bebiendo" (VSM 67.b).
"Cuando querié beber la agua o el vino" (VSM 184.a).
"echando esta agua con las sues sanctas manos" (VSM 193.b).

el agua (15 casos)
Tabla 118: Ocurrencias de agua en los textos del mester de clerecía
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"un agua de grant guisa, fascas semeja mar" (Alexandre 821.b).
"pareçe so el agua crespo el arenal" (Alexandre 883.d).
"era el agua fría e contrario el viento" (Alexandre 886.b).
"El agua de la fuente deçendié a los prados" (Alexandre 940.a).
"si el agua que vierte fuesse toda cogida" (Alexandre 1489.d).
"en un campiello plano un agua manantío" (Alexandre 1769.c).
"en ribera del agua, los montes en derredor" (Apolonio 285.d).
"que non fizo en ella el agua nuyl enocimiento" (Apolonio 286.d).

"sy vavtyzados sodes en el agua sagrada" (LFG 22.c).
"Movyeron por un agua muy fuert' e muy yrada" (LFG 141.c).
"llegaron a un agua muy fuert' e muy yrada" (LFG 353.b).
"ovyeron much' aýna el agua travessada" (LFG 354.d).
"Quando ovo el conde el agua travessado" (LFG 357.a).
"mas que prisies' el agua de tal actoridat" (Loores 43.d).
"prender pan benito el agua recebir" (Milagros 877.b).

agua (género indistinto): 36 casos
"cuemo si fuesse prado o agua manantial" (Alexandre 504.d).
"Por agua e por tierra los fueron combatiendo" (Alexandre 1101.a).
"non podién aver agua por ninguna manera" (Alexandre 1170.b).
"por do oviessen agua, ca menester les era" (Alexandre 1170.d).
"agua era cabdal que non avié nul vado" (Alexandre 1435.b).
"e tornada en polvos e en agua metida" (Alexandre 1485.b).
"Endros echa grant agua, fría e bien sabrida" (Alexandre 1489.a).
"Si'l uno pedié agua, el otro dava cal" (Alexandre 1509.a).
"la cárcava es fonda, de agua bien rasada" (Alexandre 1523.c).
"buscando agua fría, que fazié grant calura" (Alexandre 1766.c).
"era de todas partes de agua bien çercada" (Alexandre 1991.b).
"por agua nin por fuego non serién desatados" (Alexandre 2121.d).
"que pudiesse un vaso d'agua limpia fallar" (Alexandre 2148.d).
"bevrién agua de río de müy buen amor" (Alexandre 2149.d).
"finchó de agua limpia apenas un capiello" (Alexandre 2152.b).
"teniendo agua çerca, yazen de set perdidos" (Alexandre 2386.b).
"Tajo, Duero e Ebro tres aguas son cabdales" (Alexandre 2580.a).
"pocos fueron los ojos que agua non vertieron" (Apolonio 262.d).

"demandó a beber agua, que vino non" (Apolonio 440.b).
"vertienli agua fría mas non que revisclase" (Duelo 111.d).
"Por ojos e por cara vertienli agua fría" (Duelo 112.a).
"ca él me darié cena de agua e de pan" (Duelo 159.b).
"Abrió por medio ‘l agua el conde la carrera" (LFG 356.a).
"de agua fizo vino, pan fizo provescer" (Loores 48.b).
"manó end' sangr' e agua, salud de nos e vida" (Loores 77.c).
"como paja en agua asuso andidieron" (Loores 151.d).
"pora verter su agua fincóli el forado" (Milagros 213.b).
"vedién entrar grant agua, rompié cada rencón" (Milagros 592.c).
"sangre ixió e agua del so diestro costado" (Sacrificio 63.b).
"la sangne representan e la agua colada" (Sacrificio 246.c).
"bebiendo aguas frías, su blaguiello fincando" (VSD 182.b).
"Ixién d'elli dos ríos, dos aguas bien cabdales" (VSD 230.a).
"bendizo sal e agua coña su sancta mano" (VSD 478.b).
"comiendo pan e agua, non anguila nin trucha" (VSM 145.d).
"todos en pan e agua, en áspero vestido" (VSM 190.b).
"bendisso sal e agua, el oficio cantado" (VSM 191.c).

Tabla 118: Ocurrencias de agua en los textos del mester de clerecía

4.3.6.a.ii. albergada
Monedero afirma que la voz albergada significa "acompañamiento del rey" –civil o militar–, y se ha
extendido para englobar el lugar donde se encuentra (Monedero 1987: 240). En el caso del Libro de Apolonio,
donde ocurre una única vez, se refiere tanto a la nave del protagonista como a los hombres que festejan en ella.
Consecuentemente, citamos todas las ocurrencias del sustantivo albergada para nuestro análisis.
la albergada (8 casos)
"Dieron las alvergadas alaridos agudos" (Alexandre 482.d).
"por poco non firieron dentro en la alvergada" (Alexandre 958.b).
"metieron grandes bozes amas las albergadas" (Alexandre 2204.b).
"Fue por la albergada el planto levantado" (Alexandre 2260.a).

"era el rey traspuesto de la su albergada" (Alexandre 2502.d).
"demandé que cuál era el señor de la albergada" (Apolonio 475.c).
"fueron a Bylforado fer otra alvergada" (LFG 660.b).
"desende apartábase luen de la albergada" (Sacrificio 138.c).

el albergada (15 casos)
"mandó alçar los fumos, mover el albergada" (Alexandre 2466.c).
albergada (género indistinto): 3 casos
"Tornó a l'alvergada contra hora de nona" (Alexandre 305.a).
"mandó mover el rëy Dario su albergada" (Alexandre 1684.b).
"las puertas de Burgos fiço su alvergada" (LFG 724.d).
Tabla 119: Ocurrencias de albergada en los textos del mester de clerecía
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4.3.6.a.iii. ama
La voz ama en muchos casos ocurre acompañada por un pronombre posesivo, y no se puede distinguir
su género. En los demás casos, aparecen tanto el femenino como el masculino en números parecidos.
la ama (3 casos)
"Furtáronlo las amas por su grant fermosura" (Alexandre 355.c).
"mas una ama vieja que la hobo criada" (Apolonio 8.c).
"La ama, dice, de que siempre menguada me siento" (Apolonio 542.c).
el ama (2 casos)
"Licórides, el ama que la habié criada" (Apolonio 259.b).
"el nombre del ama que te solié criar" (Apolonio 541.b).
ama (género indistinto): 7 casos
"Ama, dijo la dueña, jamás por mal pecado" (Apolonio 11.a).
"con ella Licórides, que era su ama" (Apolonio 331.c).
"con su ama Licórides que la sabrá guardar" (Apolonio 346.b).
"A su ama Licórides, que la habié criada" (Apolonio 355.a).

"Ama, dijo la dueña, segunt mi conoscencia" (Apolonio 357.a).
"no lo desó su ama luengamientre lazrar" (Milagros 581.b).
"Mi ama fue al sieglo esta por qui demando" (PSO 72.a).

Tabla 120: Ocurrencias de ama en los textos del mester de clerecía

4.3.6.a.iv. amor
la amor (7 casos)
"De tal amor me pago tan dulce y tan complida" (Apolonio 105.d).
"por amor, si la has, de la tu dulce amiga" (Apolonio 184.b).
"mas tú busca consejo, fesme esta amor" (Duelo 11.d).
"que tenié so amor en Dios bien encendida" (Milagros 730.b).

"como hobieron siempre grant amor e complida" (PSO 182.b).
"que nos salve las almas, denos la su amor" (VSD 762.d).
"Dios por sue sancta gracia nos dé la sue amor" (VSM 488.c).

el amor (26 casos)
"aprendré lo que dixieres müy de buen amor" (Alexandre 49.d).
"Qui't promete riqueza non te faz' nul amor" (Alexandre 383.a).
"non lo fiz' por su miedo nin por el su amor" (Alexandre 1288.b).
"yo vos daré avondo, mucho de buen amor" (Alexandre 1883.b).
"todas sus voluntades e todos sus amores" (Alexandre 2143.c).
"bevrién agua de río de müy buen amor" (Alexandre 2149.d).
"quiero que por mí fagas aqueste amor" (Apolonio 171.b).
"vos me lo condonastes que yo, por vuestro amor" (Apolonio 192.b).
"tanto fue en ella el amor encendiendo" (Apolonio 197.c).
"el amor de la fija en él lo po" (Apolonio 200.d).
"por el amor que yo tengo establecido contigo" (Apolonio 230.b).
"yo te quitaría de muy buen amor" (Apolonio 497.d).
"el amor quel' ficiera cuando en cuita estaba" (Apolonio 557.c).

"bien les vinié emiente del antigo amor" (Apolonio 597.c).
"cebolo a su guisa mucho de buen amor" (Duelo 64.d).
"sy tú nunca ovyste de cabero amor" (LFG 616.b).
"al su fuerte amor dexarme yo vençer" (LFG 622.b).
"Buen conde -dixo ella- esto faz' buen amor" (LFG 624.a).
"Quiero facer atanto por el vuestro amor" (Milagros 172.a).
"Faré tanta de gracia por el vuestro amor" (Milagros 257.b).
"Si él te enfïare, yo por el su amor" (Milagros 644.a).
"todo lo fará el de mucho buen amor" (Milagros 843.d).
"con lo que has lazrado ganest el mi amor" (PSO 105.c).
"asín torna el homne con Dios en buen amor" (Sacrificio 61.d).
"en el su amor sancto que Él la encïenda" (Sacrificio 102.c).
"el Reÿ de los Cielos nos dé el su amor" (VSD 31.d).

amor (género indistinto): 97 casos
"Sobre todo te guarda de amor de mugieres" (Alexandre 53.d).
"non te vença cobdiçia nin amor nin despecho" (Alexandre 59.b).
"por amor de ganar, serán más denodados" (Alexandre 83.b).
"por amor de vengarse no'l dolié fer missión" (Alexandre 404.d).
"ixieron con don Éctor de amor e de grado" (Alexandre 459.b).
"echola por amor Toás de su amiga" (Alexandre 512.c).
"Los unos e los otros, por amor de vençer" (Alexandre 514.a).
"Mas perdónote esta e fágote grant amor" (Alexandre 575.a).

"por amor que sangrienten en los griegos las manos" (Alexandre
740.c).
"E non lo fago tanto por amor de vevir" (Alexandre 899.c).
"Por amor que las armas non fuessen mazelladas" (Alexandre 993.a).
"Por amor de moverlo todavía en saña" (Alexandre 1064.a).
"murieron en preçio malo por amor de vevir" (Alexandre 1077.d).
"Embioles a dezir en paz e en amor" (Alexandre 1132.c).
"ca murié el dïablo por amor de lidiar" (Alexandre 1186.b).
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"Creo que en esto grant amor les buscamos" (Alexandre 1276.c).
"por amor que pudiesse tan grant mal destorvar" (Alexandre 1307.b).
"Por amor de veer el rey de grant ventura" (Alexandre 1546.a).
"Padrón .dixo., gradéscotelo, téngotelo en amor" (Alexandre 1693.b).
"por amor que pudiessen más aína andar" (Alexandre 1740.b).
"si entre nós e ellos non oviere amor" (Alexandre 1848.b).
"tanto avié con todos en grant amor entrado" (Alexandre 1944.c).
"Andan moças e viejas büeltas en amores" (Alexandre 1953.a).
"Moviese, por amor de ante recabdar" (Alexandre 2148.a).
"Movieron a la fuent' por amor de bever" (Alexandre 2158.c).
"por amor que podiesse al vezino nozir" (Alexandre 2356.d).
"por amor que levasse la raçïón doblada" (Alexandre 2359.b).
"por amor que oviessen talento de comer" (Alexandre 2499.b).
"organeando las mayas e cantando d'amores" (Alexandre 2559.d).
"Metió el rey la péñola por amor de tornar" (Alexandre 2617.a).
"Ante tengo de Dios que me faz' grant amor" (Alexandre 2628.a).
"tanto que se quería por su amor perder" (Apolonio 6.d).
"por amor que ficiese a su señor placer" (Apolonio 41.b).
"en amor y en grado te lo debo tener" (Apolonio 74.b).
"despidiose del rey, su amor asentado" (Apolonio 78.c).
"había toda la tierra en su amor tornada" (Apolonio 95.b).
"por amor si pudiesen luego a sus tierras tornar" (Apolonio 204.b).
"Maestro, dijo ella, si amor te tocase" (Apolonio 221.a).
"sol' que a vuestro padre en amor lo metades" (Apolonio 254.b).
"Fijo, dijo el maestro, grant amor me ficiestes" (Apolonio 295.a).
"Por tu bondat misma y por mi amor" (Apolonio 297.a).
"Fijo, dijo el maestro, dícesme grant amor" (Apolonio 304.a).
"Por amor que toviese su castidat mejor" (Apolonio 324.a).
"Por amor el astroso de sallir de lacerio" (Apolonio 375.a).
"Coitaron la galea por amor de uviar" (Apolonio 386.a).
"Si más ante mí vienes, recibrás tal amor" (Apolonio 389.c).
"hobo tal amor della que s'en querié perder" (Apolonio 395.c).
"Cogieron con la dueña todos muy grant amor" (Apolonio 430.a).
"por amor de furtarme, de muerte me estorcieron" (Apolonio 492.b).
"entendriés que de grado te faría amor" (Apolonio 497.b).
"Más aún te lo ruego, y en amor te lo pido" (Apolonio 501.a).
"a homne que buscaba servicio y amor" (Apolonio 536.b).
"Gradéscevoslo mucho, tiénevoslo en amor" (Apolonio 563.a).
"que para un rico conde sería amor complido" (Apolonio 632.d).
"En logar de buscarli servicio e amor" (Duelo 71.a).
"por amor que hobiese remedio del pesar" (Duelo 158.c).

"salieron al buen conde todos por su amor" (LFG 324.d).
"por amor d'acabarlo no s' podié dar vagar" (LFG 383.d).
"Señor, por grand amor de fer a Ty serviçio" (LFG 389.a).
"por fer a Ty serviçio non quis' más su amor" (LFG 391.b).
"con los pueblos paganos lidias por su amor" (LFG 403.c).
"a aquel Rey de Reyes por cuy' amor lidiava" (LFG 424.b).
"por amor que podiesse vosotros espantar" (LFG 473.c).
"Sodes por mi amor, conde, mucho lazrado" (LFG 625.a).
"por amor del buen conde por señor la tendremos" (LFG 651.c).
"por amor que pudiesse al conde desonrrar" (LFG 725.b).
"yo falsé su mandado, Él muer' por mi amor" (Loores 94.c).
"Estos habién con ella amor e atenencia" (Milagros 27.a).
"recebí de ti siempre servicio e amor" (Milagros 126.c).
"por amor que non fuese en oblido echado" (Milagros 410.b).
"feliz fo el que ella cogió en su amor" (Milagros 493.d).
"cogió amor tan firme de tanto la amar" (Milagros 494.c).
"Madre, por el amor del Fijo querido" (Milagros 524.a).
"Jamás hobieron ambos amor e bienquerencia" (Milagros 573.c).
"habiendo con el bispo amor e grant privanza" (Milagros 791.b).
"de amor e de grado leyes nuestras razones" (PSO 34.b).
"fincarié con las vírgines de amor e de grado" (PSO 66.b).
"por amor de la alma non perder tal victoria" (PSO 111.c).
"grant amor me ficieran, sería terminada" (PSO 152.b).
"ca tenién la su leÿ, yacién en su amor" (Sacrificio 220.b).
"por amor que podiesen guardarse de tot vicio" (VSD 53.b).
"temporales temprados, amor e caridad" (VSD 75.d).
"Por amor que viviese aún en mayor premia" (VSD 81.a).
"tan grand amor cogió conna obedïencia" (VSD 119.b).
"qui sofrist grand martirio por ganar su amor" (VSD 196.b).
"metió Dios entre ellos concordia e amor" (VSD 218.b).
"Por amor que creades que vos digo verdad" (VSD 261.a).
"por amor del buen padre debédeslo odir" (VSD 315.d).
"Por amor que la cosa fose mejor probada" (VSD 424.a).
"habed unos con otros amor e caridad" (VSD 496.c).
"Por amor del confesor valió el Criador" (VSD 601.a).
"por amor del buen padre que yaz sobre Madriz" (VSD 619.b).
"por amor del confesor a qui ella rogaba" (VSD 625.b).
"o esti qui me tiene non me ficier amor" (VSD 712.c).
"por amor de los homnes que serié barruntado" (VSM 62.b).
"Por amor del buen siervo que Él mucho amaba" (VSM 152.a).
"mas en que los dejaron, grant amor nos ficieron" (VSM 405.d).
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4.3.6.a.v. mar
la mar (86 casos)
"dexaré Ëuropa e passaré la mar" (Alexandre 25.b).
"fízol' Dïos buen tiempo: falló la mar pagada" (Alexandre 164.c).
"cuémo faze la mar en todas división" (Alexandre 276.d).
"fiende la mar por medio ad ambas igualmente" (Alexandre 278.d).
"Qui asmar' cuémo yazen las mares, de quál guisa" (Alexandre 280.a).
"Quando apuntó el Sol, cató contra la mar" (Alexandre 300.a).
"entró luego en barcas, atravessó la mar" (Alexandre 397.b).
"entrassen en la mar con naves e pontones" (Alexandre 434.d).
"verié los pescados quantos son en la mar" (Alexandre 654.c).

"Dirán que semejamos al que nada en la mar" (Alexandre 731.a).
"un agua de grant guisa, fascas semeja mar" (Alexandre 821.b).
"bien más de las tres partes çercávala la mar" (Alexandre 1092.c).
"Ay, sierpe enconada, mala passast' la mar" (Alexandre 1378.b).
"que's fazié por la mar en los carros traer" (Alexandre 1446.b).
"pueblos buenos e muchos, yazién çerca la mar" (Alexandre 1642.b).
"Françia e Alemaña, como passa la mar" (Alexandre 1787.c).
"En mal punto naçiemos e passamos la mar" (Alexandre 1835.c).
"Asmava el buen omne atravessar la mar" (Alexandre 2269.a).
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"Fueron a poca d'hora en alta mar entrados" (Alexandre 2299.a).
"camiose el oraje, ensañose la mar" (Alexandre 2300.b).
"a esta cosa mala que con las mares lidia" (Alexandre 2303.d).
"Veyé toda la mar de pescados poblada" (Alexandre 2311.c).
"temen la su espada todos de mar a mar" (Alexandre 2431.c).
"entrar a Ëuropa, toda la mar passada" (Alexandre 2462.b).
"veyé entrar los ríos todos en alta mar" (Alexandre 2504.c).
"contra la mar, la tierra non semejava nada" (Alexandre 2577.b).
"que pobló Antiocha en el puerto de la mar" (Apolonio 3.b).
"por entrar en las naves y en altas mares sobir" (Apolonio 104.b).
"Nunca debía homne en las mares fiar" (Apolonio 120.a).
"non habrié de mí fecho tal escarnio la mar" (Apolonio 126.d).
"Cuando en la mar entramos, facié tiempo pagado" (Apolonio 129.a).
"ca peligró en la mar, perdió cuanto traía" (Apolonio 156.c).
"el nombre que había, perdilo en la mar" (Apolonio 172.c).
"andar por el mercado, ribera de la mar" (Apolonio 201.b).
"que con el cuerpo solo estorció de la mar" (Apolonio 223.d).
"si tú lueñe estudieses allende de la marina" (Apolonio 252.c).
"podién haber aína la mar atravesada" (Apolonio 266.b).
"Quien se quiere que sía, echadlo en la mar" (Apolonio 274.a).
"lo que nol' pudiemos sobre la mar complir" (Apolonio 290.d).
"cómo perdió en la mar toda su criazón" (Apolonio 334.d).
"asomaron ladrones que andaban por la mar" (Apolonio 385.b).
"habían sabrosos vientos, la mar yacié pagada" (Apolonio 454.b).
"De guisa fue revuelta y irada la mar" (Apolonio 455.a).
"en ataúd muy rico echote en la mar" (Apolonio 532.c).
"cuando fueres arribado y sallido de la mar" (Apolonio 578.c).
"la que en la mar echeste, que tienes por transida" (Apolonio 587.b).
"El Señor que los vientos y la mar ha por mandar" (Apolonio 656.a).
"Tú eres benedicta, carrera de la mar" (Duelo 206.a).
"El Señor, que crió la tierra e la mar" (LFG 2.a).
"cómmo cobró la tierra toda de mar a mar" (LFG 2.d).
"Escogyeron España toda de mar a mar" (LFG 19.a).
"Trespassaré yo luego much' aýna la mar" (LFG 45.a).

"Despydió s' de los moros, luego passó la mar" (LFG 47.a).
"al puerto de la mar fueron luego llegadas" (LFG 71.d).
"los valles e montañas que son çerca la mar" (LFG 88.b).
"ca valist' a San Pedro dentro la mar yrada" (LFG 105.d).
"e después enbÿólos al puerto de la mar" (LFG 133.b).
"Señor -diz- a quien temen los vientos e la mar" (LFG 230.c).
"que vuscado non sea fasta dentro la mar" (LFG 292.c).
"la mar que es yrada vemos la amansar" (LFG 338.b).
"Quando fueron juntados e passaron la mar" (LFG 383.a).
"Por ende eres dicha estrella de la mar" (Loores 197.a).
"ca más son que arenas en riba de la mar" (Milagros 47.d).
"La Virgen glorïosa, estrella de la mar" (Milagros 73.a).
"facié la mar por ella esida e tornada" (Milagros 433.c).
"Ellos esto diciendo, encogióse la mar" (Milagros 441.a).
"Fijos de Israël cuando la mar pasaron" (Milagros 455.a).
"sa salvó a Peidro enna mar periglosa" (Milagros 457.b).
"que fizo la Gloriosa, estrella de la mar" (Milagros 501.b).
"Valme -diso- Gloriosa, estrella de la mar" (Milagros 518.c).
"oraje muy sabroso, toda la mar pagada" (Milagros 589.b).
"con tal tiempo aína habrién la mar pasada" (Milagros 589.d).
"Habién buena partida de la mar travesada" (Milagros 590.a).
"estendieron los ojos, cataban a la mar" (Milagros 598.b).
"vidieron palombiellas de so la mar nacer" (Milagros 599.c).
"Vidieron palombiellas esir de so la mar" (Milagros 600.a).
"que almas era desos, los que sumió la mar" (Milagros 601.d).
"vidieron de la mar esir un peregrino" (Milagros 604.c).
"cómo libró al homne de la mar periglosa" (Milagros 617.b).
"yacié como leemos cerca la mar poblada" (Milagros 673.c).
"fuent perenal es Ella de qui mana la mar" (Milagros 703.c).
"morré como qui yace en medio de la mar" (Milagros 797.c).
"si non Sancta María, estrella de la mar" (Milagros 806.c).
"Señor Dios a qui temen los vientos e la mar" (VSD 192.c).
"Señor, -dijo- que mandas los vientos e la mar" (VSD 649.c).
"dende hasta la mar que es allend Vitoria" (VSM 463.c).

el mar (49 casos)
"era debuxada la tierra e el mar" (Alexandre 96.b).
"Fizieron la camisa dos fadas so el mar" (Alexandre 100.a).
"De la mayor partida del mar eran passados" (Alexandre 265.a).
"En las ondas del mar füe yo engendrada" (Alexandre 381.a).
"con cueita del marido e de su generaçión" (Alexandre 1235.b).
"las carreras del mar e la muerte de Farón" (Alexandre 1243.a).
"El Sol cumplió su curso, ya era en el mar" (Alexandre 1301.a).
"Escapeste de todos los peligros del mar" (Alexandre 1782.a).
"cuémo yazién los mares e los ríos vezinos" (Alexandre 1794.c).
"non te podrién los mares nin las tierras caber" (Alexandre 1918.c).
"iriés çercar los mares, conquerir los pescados" (Alexandre 1920.b).
"el mar qué fuerça trae quando fier' trasmontana" (Alexandre 2270.b).
"Si meterte quisieres en las ondas del mar" (Alexandre 2277.a).
"El mar era pagado, non podié mejorar" (Alexandre 2297.b).
"e meter en escripto los secretos del mar" (Alexandre 2309.d).
"que non cría el mar semejante figura" (Alexandre 2312.b).
"De los pueblos del mar tóvose por pagado" (Alexandre 2315.c).
"es fuerça en la tierra e dentro en los mares" (Alexandre 2317.b).
"Querié saber los mares, los Infiernos veer" (Alexandre 2328.c).
"el secreto del mar ha todo escodriñado" (Alexandre 2432.b).
"avié en es' comedio todo el mar buscado" (Alexandre 2458.b).

"Veyé en quáles puertos son angostos los mares" (Alexandre 2505.a).
"el mar es el pellejo que la tiene çercada" (Alexandre 2512.b).
"Tenié el mar en medio a la tierra çercada" (Alexandre 2577.a).
"metiose en aventuras por las ondas del mar" (Apolonio 34.d).
"El mar, que nunca tovo lealtat ni belmez" (Apolonio 107.a).
"volviéronse los vientos, el mar fue conturbado" (Apolonio 108.b).
"Cuando el mar le hobo ha término echado" (Apolonio 113.a).
"diome en el mar salto, por más me desmentir" (Apolonio 118.c).
"Fizo su atenencia con las ondas del mar" (Apolonio 119.a).
"luego que fuemos dentro, el mar fue conturbado" (Apolonio 129.b).
"Segunt mi coñoscencia, del mar es escapado" (Apolonio 165.c).
"que lidió con las ondas y con el mar irado" (Apolonio 224.d).
"Atal era el mar como carrera llana" (Apolonio 265.a).
"guiyolos Santi Spiritus, fueles el mar pagado" (Apolonio 327.c).
"travessarás el mar con todo tu fonsado" (LFG 46.b).
"Sobre el mar, la séptima, do los siete pescaban" (Loores 127.a).
"Tal es la tu materia, Señora, com' el mar" (Loores 225.a).
"estrella de los mares, guïona deseada" (Milagros 32.b).
"el que abrió los mares e depués los cerraba" (Milagros 40.c).
"el mar lo cerca todo, elli yace en medio" (Milagros 317.b).
"Cuando querié el mar contra fuera esir" (Milagros 435.a).
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"era el mar más quedo, yacié más espacioso" (Milagros 436.b).
"Señor, los tos amigos en el mar fallan vados" (Milagros 456.c).
"en cuya mano yacen los mares e el viento" (Milagros 459.b).
"ca el mar nunca quiere cosa muerta celar" (Milagros 598.d).

"fincó en el mar vivo una hora señera" (Milagros 605.d).
"La fama d'esti fecho voló sobre los mares" (Milagros 619.a).
"nadé todo el mar, ¿morré enna ribera" (Milagros 634.d).

mar (género indistinto): 32 casos
"son por braços de mar todas tres divididas" (Alexandre 277.b).
"ca los que de mar ixen son cochos e assados" (Alexandre 297.d).
"iro fue poderoso en tierra e en mar" (Alexandre 1000.a).
"fue luego combatida por tierra e por mar" (Alexandre 1097.b).
"por mar e por terreño a müy grant poder" (Alexandre 1111.b).
"cuémo es abondada de ríos e de mar" (Alexandre 1460.d).
"Rica es de pescados de ríos e de mar" (Alexandre 1467.a).
"cuémo vienen ganançias por tierra e por mar" (Alexandre 1502.b).
"el que anda en mar perdido e lazrado" (Alexandre 2263.d).
"todos te seguiremos por tierra e por mar" (Alexandre 2295.d).
"mas destajado era que en mar non morri" (Alexandre 2310.d).
"temen la su espada todos de mar a mar" (Alexandre 2431.c).
"que nin mares nin tierra non lo podién caber" (Alexandre 2672.b).
"en mar cómo entró en hora carbonenta" (Apolonio 361.b).
"Señor, tú me acorre por tierra o por mar" (Apolonio 381.d).
"Ladrones en galeas que sobre mar viñeron" (Apolonio 492.a).

"peligreste sobre mar y de parto moriste" (Apolonio 531.c).
"cuanto nunca sopieres por tierra y por mar" (Apolonio 582.c).
"que por mar y por tierra tanto habié lazdrado" (Apolonio 644.b).
"cómmo cobró la tierra toda de mar a mar" (LFG 2.d).
"Escogyeron España toda de mar a mar" (LFG 19.a).
"pues que en mar yrada no s' pudo afogar" (LFG 47.d).
"quando fueron juntados, passaron allend' mar" (LFG 72.b).
"de río e de mar, muchos buenos pescados" (LFG 149.b).
"unos venién por tierra, otros venién por mar" (LFG 394.b).
"tercero, plegó mares e fizo la verdumbre" (Loores 80.c).
"en puerto de mar yace rica de grand manera" (Milagros 330.b).
"que cuntió otro tiempo en un puerto de mar" (Milagros 431.b).
"en mar e en terreno, por todo poderosa" (Milagros 432.b).
"por valles e por montes, por tierras e por mares" (Milagros 585.b).
"por tierras e por mares fer miraclos granados" (Milagros 623.c).
"oriella de un flumen tan fuerte como mar" (VSD 229.b).
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4.3.6.b. El género indeterminado como enmienda
Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

Baja (1 caso)

475.c.II

del

de la

señor del alvergada,

507.a.I

del agua

de las aguas

Parienta só del agua,

508.a.I

del agua

de las aguas

–Parienta es del agua

541.b.I

de la

del

el nombre de la ama

Mediana (3 casos)

Tabla 123: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (doblete_genero, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

497.d.II

yo te quitaría
de müy buen amor.

de muy buena amor

de müy buen amor.

noNeed

3.b.II

que pobló Antïocha
en el puerto de la mar.

en el puerto del mar

en puerto de la mar.

Mediana (2 casos)
medium

quote
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4.3.7. Adición o supresión de prefijos
Un caso de dobletes morfológicos –con equivalencia semántica– donde encontramos ambas variantes en
los textos del mester son las palabras donde la preposición a se ha lexicalizado a prefijo. Esto ocurre sobre todo
en verbos (p. ej abreviar, aconsejar), pero también en adverbios como atal (Arnold 1938: 50-51, Alvar 1976 I:
99, Nelson 1976: 27-28, Donahue 1994: 102-105). Las palabras estudiadas en las obras citadas son: a-bajar,
a-breviar, a-caecer, a-comendar, a-compañar, a-consejar, a-devinar, a-parar, a-parecer, ar-ribar, a-sentar, a-tal,
a-tanto, a-ventura, a-viltadamientre, y (des-)a-guisar.
En nuestro análisis acrecentamos esta lista con las palabras a-follar, a-mostrar, ar-redrar y ar-redor.
Incluimos casos adicionales donde el prefijo tiene otra etimología, a saber, a-ventura (prefijo latino ad), al-foz,
al-mena (artículo árabe), der-redor, en-sangrentar (preposiciones de, en), es-caecer (prefijo latino ex) y aqu-este,
aqu-el (demostrativo latino ecce). Por otro lado, excluimos a-breviar, porque esta palabra no ocurre en el Libro
de Apolonio.
4.3.7.a. Análisis
A continuación, analizamos las palabras que aparecen con y sin prefijo. La siguiente tabla resume nuestras
observaciones en función de la frecuencia relativa de ambas variantes. Distinguimos cinco grupos, la preferencia
marcada de una variante dada, la convivencia de ambas formas, y la convivencia con preferencia de una u otra
forma. Los números del resumen se limitan a los casos asegurados, esto es, los hemistiquios regulares, las
formas cortas en hemistiquios largos y las formas largas en hemistiquios cortos. Las tablas individuales más
adelante incluyen todas las ocurrencias.
Observación

Marcada preferencia de la forma corta

Convivencia con preferencia de la forma corta

Convivencia de ambas formas

Palabra

Con prefijo

Sin prefijo

(al)mena

0

3

(a)mostrar

0

59

(a)parado

2

19

(al)foz

4

3

(a)parecer

14

92

(ar)redrar

2

14

(a)tal

60

662

(a)tan

12

750

(a)tanto

16

338

demostrativos (aqu-ello, etc.)

218

2991

(a)caecer, (es)caecer

7

4

(a)comedar, (en)comendar

16

20

(a)consejar

9

26

(a)devinar

2

2

(ar)redor, (der)redor

19

15

(a)ventura

67

182

(en)cerrar

20

32

Tabla 125: Palabras con y sin prefijo en las obras del mester de clerecía
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Observación

Convivencia con preferencia de la forma larga

Marcada preferencia de la forma larga

Palabra

Con prefijo

Sin prefijo

(en)sangrentar

2

4

(a)bajar

8

2

(a)guisar, des(a)guisar

157

30

(ar)ribar

25

5

(a)compañado

6

1

(a)follar

6

0

(a)parejado

9

1

(as)sentar

39

1

(a)viltado

3

0

Tabla 125: Palabras con y sin prefijo en las obras del mester de clerecía

4.3.7.a.i. (a)bajar
abajar (9 casos, 1 hipermétrico)
"encorvó la cabeça e abaxó los ojos" (Alexandre 116.c).
"Abaxaron las lanças e fuéronse golpar" (Alexandre 140.a).
"ivan los cavalleros las lanças abaxando" (Alexandre 1002.c).
"aguijó delantero, abaxó el pendón" (Alexandre 1005.b).
"el su buen coraçón non avié abaxado" (Alexandre 1042.b).

"nin alçan nin abaxan un punto señero" (Alexandre 1212.c).
"Luego fue abajando a la dueña el mal" (Apolonio 239.d).
"abajósele el duelo y el mal del corazón" (Apolonio 448.c*).
"mezclaban las feridas las lanzas abajadas" (VSM 436.b).

bajar (2 casos)
"los que se vos alçaron avédeslos baxados" (Alexandre 2625.b).
"non quería, maguer pobre, su dignidat bajar" (Apolonio 185.d).
Tabla 126: Ocurrencias de (a)bajar en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.ii. (a)caecer, (es)caecer
acaecer, escaecer (9 casos, 2 hipermétricos)
"escaeçió en Libia con toda su mesnada" (Alexandre 1169.b).
"Assí acaeçió .Dios lo quiso guïar" (Alexandre 1988.a).
"como se acaeçe si alguno la castiga" (Alexandre 2364.c).
"Veemos muchas vezes esto acaeçer" (Alexandre 2388.a).
"mas, cuando a eso non pudieron acaecer" (Apolonio 391.c*).

"es aquí acaescido, quiérevos conoscer" (Apolonio 561.b*).
"Los homnes e las aves, cuantos acaecién" (Milagros 13.a).
"acaeció que vino el bispo al logar" (Milagros 732.b).
"Escaeció un día no lis tenié que dar" (VSM 254.a).

caecer (4 casos)
"yendo en romería caecí en un prado" (Milagros 2.b).
"caeció esta festa entre esas compañas" (Milagros 700.b).
"andando por la villa caeció en un barrio" (MSL 50.c).
"Caeció y un ciego, de cuál parte que vino" (VSD 609.a).
Tabla 127: Ocurrencias de acaecer, caecer, y escaecer en los textos del mester de clerecía
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4.3.7.a.iii. (a)comendar, (en)comendar
acomendar, encomendar (17 casos, 1 hipermétrico)
"fijo, él vos reçiba en la su encomienda" (Alexandre 192.b).
"Acomendó su alma a Dios, el Padre Santo" (Alexandre 678.c).
"Aviela a Maçeo Dario acomendada" (Alexandre 1457.a).
"cadauno quál fazienda avié acomendada" (Alexandre 2554.d).
"Arrenunçio el mundo! ¡A Dios vos acomiendo" (Alexandre 2645.d).
"acomendol' que fuese recapdar un mandado" (Apolonio 37.d).
"Señor, diz, tú me val que yo a ti me acomiendo" (Apolonio 402.d*).
"Seya, muerta o viva, a Dios acomendada" (Apolonio 450.d).
"Valas me, -dixo- Cristo, a Ty me encomiendo" (LFG 179.c).

"A ti me encomiendo, Madre de pïadat" (Loores 1.a).
"bien fust' acomendada, mas Él bien te guard" (Loores 71.d).
"Acomendó al Padre su compaña cabosa" (Loores 132.a).
"mientre fue en el cuerpo fue mi acomendada" (Milagros 89.c).
"tu finca bendicho a Dios acomendado" (Milagros 485.c).
"disso: «Seed, amigos, a Dios acomendados" (MSL 58.b).
"Los tesoros que tovi de ti acomendados" (MSL 68.a).
"a Dios vos acomiendo, la mi greÿ querida" (VSD 494.c).

comendar (20 casos)
"comiendo la mi madre servirla como creo" (Alexandre 2635.c).
"al que me hobo ante mi Fijo comendada" (Duelo 160.b).
"Madre a ti comendo mi vida, mis andadas" (Duelo 208.a).
"yo mismo el mi cuerpo ý lo é comendado" (LFG 557.b).
"en las que son durables a Él te comendabas" (Loores 41.d).
"al qu' Elli más amaba, a Él te comend" (Loores 71.c).
"a Dios nos comendemos, al dïablo fuyamos" (Loores 193.b).
"comendéme a Cristo e a Sancta María" (Milagros 447.c).
"yo a Dios me comiendo, al que puede e val" (Milagros 551.d).
"Yo a vos lo comiendo, cuento que hé pagado" (Milagros 671.a).

"Por ordenar las cosas que habié comendadas" (MSL 7.a).
"Todo esti adobo a ti es comendado" (PSO 96.a).
"ofrec'en el altar los donos comendados" (Sacrificio 59.c).
"de celebrar la misa al que es comendado" (Sacrificio 205.b).
"Ruega a Dios por él e por sus comendados" (Sacrificio 269.a).
"guardaba so oficio que habié comendado" (VSD 157.c).
"nin pecunia ajena non tengo comendada" (VSD 175.b).
"Comendose al Padre que abre e que cierra" (VSD 181.a).
"comendolos a Dios, a la Virgo gloriosa" (VSM 300.c).
"al sancto confesor a qui fo comendada" (VSM 349.b).

Tabla 128: Ocurrencias de acomendar, comendar, y encomendar en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.iv. (a)compañado
acompañado (7 casos, 1 hipermétrico)
"que nunca fuera d'omnes mejor acompañado" (Alexandre 2315.b).
"Sedié acompañada de suzias crïazones" (Alexandre 2373.a).
"Dio el rey a la fija, por ir más acompañada" (Apolonio 259.a*).
"cómo salliera dende tan bien acompañado" (Apolonio 335.d).

"Verná el abadesa muy bien acompañada" (Apolonio 581.a).
"ca fincaré sin ti non bien acompañada" (Duelo 74.d).
"no lo envïó solo mas bien acompañado" (VSD 213.c).

compañado (1 caso)
"los reïs redor ella, sedié bien compañada" (Milagros 319.c).
Tabla 129: Ocurrencias de (a)compañado en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.v. (a)consejar
aconsejar, desaconsejar (11 casos, 2 hipermétricos)
"toviéronse sin dubda por bien aconsejados" (Alexandre 735.b).
"eran, por foír d'él, todos aconsejados" (Alexandre 1407.b).
"ca fincamos señeras e desaconsejadas" (Alexandre 2661.b).
"a derechas m'en tengo de vos aconsejada" (Apolonio 12.d).
"salló de Antiocha, su tierra aconsejada" (Apolonio 619.b*).
"era, como oyestes, el fijo aconsejado" (Apolonio 637.d*).

"téngome por vos muy bien aconsejado" (Apolonio 649.b).
"ca non se tovo dél por byen aconsejado" (LFG 208.b).
"non fue commo deviera tan byen aconsejado" (LFG 290.c).
"juntáronse en uno por se aconsejar" (LFG 599.c).
"que vernán sin consejo, irán aconsejadas" (VSD 243.d).

consejar, desconsejar (27 casos, 1 hipermétrico)
"El infant' fue alegre: tovos' por consejado" (Alexandre 86.a).
"Mas consejarte quiero yo a toda cordura" (Alexandre 133.c).
"Dixo el rëy: «¡Veo que bien me consejades" (Alexandre 316.a).

"si te guías por otro, eres mal consejado" (Alexandre 781.d).
"Metet, varones, mientes!: ¡quiérovos consejar" (Alexandre 811.a).
"Aún consejart'ía otra cosa que fagas" (Alexandre 925.c).

Tabla 130: Ocurrencias de (des)aconsejar y (des)consejar en los textos del mester de clerecía
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"Si quisieres fer ál, serás mal consejado" (Alexandre 1267.a).
"Fuerte cosa es e dura consejar a señor" (Alexandre 1270.a).
"torna todo el riepto sobr'el consejador" (Alexandre 1270.d).
"Pero, segunt mi seso, te quiero consejar" (Alexandre 1273.a).
"Salleron consejarse la compaña lazrada" (Alexandre 1612.a).
"Lo que yo mejor veo quiérote consejar" (Alexandre 1690.a).
"que fincó to emperio todo bien consejado" (Alexandre 1784.b).
"Si tú en ál contiendes, serás mal consejado" (Alexandre 1928.c).
"e fue contra su Lëy tan mal consejado" (Alexandre 2111.c*).
"nin a sí nin a otri non podrá consejar" (Alexandre 2448.d).
"tanto que ellos mismos non se sabién consejar" (Apolonio 109.d).

"commo menester fuera non fue byen consejado" (LFG 130.b).
"mas non lo consejaron los poderes paganos" (LFG 263.d).
"En aquella hermita fuy yo byen consejado" (LFG 426.a).
"conseja los mezquinos, visita los cuitados" (Loores 227.c).
"quiérote consejar de consejo derecho" (Milagros 833.b).
"catávalo por padre la gent desconsejada" (MSL 20.b).
"movamos adelante si nos lo consejades" (VSD 93.c).
"si otri te conseja eres mal consejado" (VSD 140.b).
"mas consejarvos quiero que callando seades" (VSD 143.c).
"el que de sue rencura con él se consejaba" (VSM 98.c).

Tabla 130: Ocurrencias de (des)aconsejar y (des)consejar en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.vi. (a)guisar, des(a)guisar
Agrupamos aquí los casos del verbo aguisar (disponer, preparar), los adjetivos derivados del participio,
y el sustantivo aguisamiento, que están semánticamente relacionados. Excluimos las 168 ocurrencias del
sustantivo guisa (manera), que normalmente se ha gramaticalizado.170 Por ejemplo, el narrador del Alexandre
nos informa de que el Éufrates es "un agua de grant guisa, fascas semeja mar" (Alexandre 821.b), en otras
palabras, "un río enorme, que casi parece mar" (Casas 2014: 167). En el Apolonio, nos enteramos de que el
pueblo de Pentápolin se alegró con el nacimiento de un heredero del trono, porque "a guisa de leyales vasallos
comidién" (623.c). Creemos que estos ejemplos permiten visualizar que el sustantivo guisa, a pesar de tener la
misma etimología, es distinto en significado y no se debe incluir en este análisis.
aguisar, desaguisar, aguisamiento (162 casos, 5 hipermétricos)
"Mas si tú lo ovieres por cosa aguisada" (Alexandre 47.c).
"de seer omne bueno, tú lo has aguisado" (Alexandre 51.c).
"mas por esso non quiso dezir desaguisado" (Alexandre 135.b).
"Assaz trayé compañas, assaz bien aguisadas" (Alexandre 179.a).
"peones, cavalleros, todos bien aguisados" (Alexandre 199.d).
"ivan los rimadores los rimos aguisando" (Alexandre 252.b).
"Ya iva aguisando don'Aurora sus claves" (Alexandre 298.a).
"que vayas aguisando lo que avrás de fer" (Alexandre 391.b).
"piensa de aguisar abtezas e aver" (Alexandre 391.c).
"que fazién desaguisado, eran mal acordadas" (Alexandre 430.d*).
"De vengar nuestra onta era bien aguisado" (Alexandre 432.c).
"El buen pueblo de Troya fue luego aguisado" (Alexandre 459.a).
"e non fuera su cosa atán mal aguisada" (Alexandre 461.d).
"si non, que les cayé en mal desaguisado" (Alexandre 496.d).
"Veémoslo —dixeron— todos por aguisado" (Alexandre 596.a).

"pero, como yo creo, dizía aguisado" (Alexandre 599.d).
"por fer matar a Éctor, mas no's le aguisava" (Alexandre 679.b).
"mas nunca lo podié complir nin aguisar" (Alexandre 722.b).
"asmaron que serié consejo aguisado" (Alexandre 744.d).
"fue el engeño fecho e l'arca aguisada" (Alexandre 747.b).
"ca nunca lo podriés más mejor aguisar" (Alexandre 837.d).
"e nós por defendernos somos mal aguisados" (Alexandre 891.d).
"Por ende, lo veía por cosa aguisada" (Alexandre 924.a).
"vidieron que dixeran los griegos aguisado" (Alexandre 929.d).
"ca por fer buen bernaje están mal aguisados" (Alexandre 967.d).
"Assaz dixiera Dario consejo aguisado" (Alexandre 986.a).
"avrié ý una bestia carga desaguisada" (Alexandre 1039.b).
"Maguer que pora vida non era aguisado" (Alexandre 1042.a).
"Serié.dixo el rëy. cosa desaguisada" (Alexandre 1062.a).
"Pensáronse demientre ellos de aguisar" (Alexandre 1093.d).

Tabla 131: Ocurrencias de (des)aguisar y (des)guisar en los textos del mester de clerecía.

170. Alexandre (81 casos): 90.a, 90.d, 104.d, 107.b, 137.b, 168.c, 183.a, 232.a, 280.a, 296.b, 364.d, 400.d, 462.c, 466.a, 466.c, 489.c, 527.d, 539.b,
556.d, 605.d, 612.c, 633.a, 721.b, 725.a, 748.b, 761.b, 821.b, 831.c, 849.c, 960.d, 971.a, 986.b, 998.b, 1057.d, 1080.a, 1098.a, 1126.b, 1134.d,
1184.a, 1233.d, 1240.b, 1244.b, 1267.b, 1278.c, 1284.b, 1322.a, 1323.b, 1434.d, 1450.a, 1510.a, 1511.b, 1525.b, 1548.b, 1549.d, 1587.b, 1597.b,
1645.d, 1664.d, 1671.c, 1698.c, 1708.d, 1753.d, 1790.b, 1850.c, 1991.c, 2006.c, 2024.b, 2033.b, 2058.d, 2059.b, 2081.b, 2117.b, 2171.c, 2172.a,
2225.d, 2237.c, 2307.d, 2391.b, 2447.d, 2514.b, 2600.d; Apolonio (17 casos): 121.a, 306.b, 335.a, 349.b, 369.d, 424.a, 445.c, 455.a, 464.a, 471.c,
472.d, 479.a, 481.b, 494.a, 568.a, 623.c, 632.c; Duelo (3 casos): 64.d, 83.b, 91.a; LFG (24 casos): 65.c, 74.c, 77.b, 155.a, 163.b, 167.b, 203.b,
205.a, 207.c, 295.d, 305.a, 360.b, 378.c, 398.b, 411.c, 415.c, 418.a, 459.a, 466.a, 526.c, 583.a, 591.c, 620.d, 637.d; Loores (2 casos): 157.c, 233.c;
Milagros (14 casos): 38.b, 127.d, 195.d, 205.c, 293.a, 299.d, 362.d, 471.a, 555.b, 645.a, 770.d, 817.c, 819.d, 864.d; PSO (2 casos): 118.a, 147.d;
Sacrificio (2 casos): 179.a, 286.d; VSD (13 casos): 64.c, 90.c, 188.c, 336.c, 370.d, 374.e, 400.a, 453.c, 549.c, 727.a, 747.c, 751.a, 756.b;VSM (10
casos): 9.b, 10.c, 44.c, 131.a, 173.c, 213.d, 356.d, 408.a, 457.d, 467.c.
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"ca avién ellos fecho un grant desaguisado" (Alexandre 1098.b).
"que fiziera el rëy cosa desaguisada" (Alexandre 1146.b).
"Entendieron ya todos que fizo aguisado" (Alexandre 1163.a).
"por batalla le dar estava aguisado" (Alexandre 1185.b).
"ni'l dixo ni'l fizo cosa desaguisada" (Alexandre 1254.b).
"prospuso su razón ant'el rey aguisado" (Alexandre 1260.c).
"demandó que le diessen consejo aguisado" (Alexandre 1268.c).
"Dario, en esti comedio, aguisava su cosa" (Alexandre 1292.a).
"non era aguisado de en fazienda entrar" (Alexandre 1299.b).
"por ferir en los griegos estava aguisado" (Alexandre 1308.d).
"todos tovieron que era consejo aguisado" (Alexandre 1320.b).
"Des aquí otra guisa somos a aguisar" (Alexandre 1450.a).
"Era por defenderse cosa bien aguisada" (Alexandre 1457.c).
"pora temprar el aire todas bien aguisadas" (Alexandre 1541.c).
"mas, en cabo, las dueñas vinién tan aguisado" (Alexandre 1544.c).
"Fazié en todo Métades razón e aguisado" (Alexandre 1567.c).
"Estava aguisando por entrar en carrera" (Alexandre 1643.a).
"faziendo como el bueno, que muere aguisado" (Alexandre 1665.c).
"Dixo: «¡Señor, bien dizes! ¡Es cosa aguisada" (Alexandre 1667.b).
"Acostose al rëy quando vio aguisado" (Alexandre 1687.a).
"Pero pudieran antes aguisarlo mejor" (Alexandre 1753.a).
"Nós agora tenemos la cosa aguisada" (Alexandre 1836.a).
"por lidiar con los griegos estava aguisado" (Alexandre 1890.b).
"somos bien aguisados de tornar e füir" (Alexandre 1936.c).
"sedién noches e días las mesas aguisadas" (Alexandre 1958.c).
"De tornos con fozinos, fuertes aguisamientos" (Alexandre 1981.c).
"quiso Dios muy aína la cosa aguisar" (Alexandre 1988.b).
"luego sedié el otro aguisado e presto" (Alexandre 1995.b).
"Tan bien sopo el rëy la cosa aguisar" (Alexandre 2051.a).
"Estas fueron aína fechas e aguisadas" (Alexandre 2068.a).
"pueblo sobre que fizo Dïos tant'aguisado" (Alexandre 2111.b).
"Movió luego sus gentes que tenié aguisadas" (Alexandre 2187.a).
"si fuessen los escudos de fablar aguisados" (Alexandre 2203.c).
"de vevir otrament' non era aguisado" (Alexandre 2237.d).
"Quando todo fue fecho, la cosa aguisada" (Alexandre 2245.a).
"Diz'el rëy: «¡Seméjame cosa desaguisada" (Alexandre 2255.a).
"Ya tenié aguisado naves e marineros" (Alexandre 2268.a).
"otorgó Tolomeo que dizié aguisado" (Alexandre 2280.b).
"aguisar sus faziendas, sus troxas componer" (Alexandre 2296.d).
"Aguisaron sus piértegas bien derechas e sanas" (Alexandre 2298.a).
"Fue de buena betubne la cuba aguisada" (Alexandre 2308.a).
"Aguisa a los unos que sean cobdiçiosos" (Alexandre 2399.a).
"por egualar con estos es cosa desaguisada" (Alexandre 2407.d*).
"Comoquiere que sea, devemos aguisar" (Alexandre 2443.a).
"Esto cuido aína complir e aguisar" (Alexandre 2448.a).
"Quando se siente vieja, aguisa su calera" (Alexandre 2476.a).
"cómo aguisarié poyo o escalera" (Alexandre 2496.c).
"estavan los de dentro firmes e aguisados" (Alexandre 2572.b).
"Fue ante de mediodía el comer aguisado" (Alexandre 2608.a).
"Simeón mio notario prenda aguisamiento" (Alexandre 2637.c).
"aguisar los comeres, sartenes y calderas" (Apolonio 64.b).
"vinién todos veyerle, facíanle aguisado" (Apolonio 67.b).
"porque con Apolonio facié tan aguisado" (Apolonio 78.b).
"para meternos en cerca somos mal aguisados" (Apolonio 101.b).
"Págome, diz Apolonio, que fablas aguisado" (Apolonio 102.e).
"avinié en el juego, facé tan aguisado" (Apolonio 145.c).
"Fija, ren non dubdedes y facet aguisado" (Apolonio 177.d).

"yo lo sé bien que dices cosa desaguisada" (Apolonio 226.b).
"para entrar en carrera estó mal aguisada" (Apolonio 251.c).
"contra varón non fizo fembra tan aguisado" (Apolonio 276.d).
"aguisa bien el cuerpo, ca eres sabidor" (Apolonio 297.c).
"non aguisarás nunca tan noble o mejor" (Apolonio 297.d).
"Su cosa aguisada por fer la unción" (Apolonio 300.a).
"que non ficiesen fumo nin la calor desaguisada" (Apolonio 306.d*).
"Desque hobieron fecho su duelo aguisado" (Apolonio 338.a).
"Fasta que esto pueda complir y aguisar" (Apolonio 347.a).
"Pero que aguisase cómo librase privado" (Apolonio 380.c).
"Ya pensaba Teófilo del gladio aguisar" (Apolonio 385.a).
"sobre huérfana pobre non fagas desaguisado" (Apolonio 409.d*).
"Tan bien sopo la dueña su cosa aguisar" (Apolonio 432.a).
"los rimos aguisados, las velas enfestadas" (Apolonio 453.b).
"Fue ante de mediodía el comer aguisado" (Apolonio 461.c).
"Mas, si se me aguisare y ploguiere al Criador" (Apolonio 497.a*).
"Faces, diz Antinágora, en esto aguisado" (Apolonio 500.a).
"Aguisaron las bodas, prisieron bendiciones" (Apolonio 558.a).
"ca por verdat habieles fecho bien aguisado" (Apolonio 570.b).
"ngel podrié seyer, ca era aguisado" (Apolonio 577.c).
"fincó en Apolonio, qua era aguisado" (Apolonio 629.d).
"Falló todas sus cosas asaz bien aguisadas" (Apolonio 642.a).
"tú aguisa, Señora, pora mí tal mercado" (Duelo 210.c).
"por conqueryr la tierra todos byen aguisados" (LFG 140.b).
"caveros e peones todos byen aguisados" (LFG 205.b).
"porque'l señor fiziesse cosa desaguisada" (LFG 216.b).
"Quando ovo el conde su cosa aguisada" (LFG 460.a).
"yva sy se l' fyziesse su muerte aguisando" (LFG 536.b).
"Par Dios -díxole- pydes cosa desaguisada" (LFG 639.c).
"aguisar nuestras cosas cuand' habemos vagar" (Loores 174.b).
"por entrar a la Misa estaba aguisado" (Milagros 58.b).
"espantáronse todos ca era aguisado" (Milagros 95.d).
"veo mal aguisada de salir a consejo" (Milagros 525.b).
"Amigos -diz el bispo- esto es aguisado" (Milagros 740.a).
"non me querrá oír, ca non es aguisado" (Milagros 841.b).
"puedes mover a homne a fer desaguisado" (MSL 39.c).
"sigamos la historia, esto es aguisado" (PSO 10.b).
"todas bien aguisadas de calzar e vestir" (PSO 142.c).
"en sus paños de orden ricament aguisado" (PSO 179.b).
"qui partir los quisiese farié desaguisado" (Sacrificio 63.c).
"Esta razón semeya que non es aguisada" (Sacrificio 189.d).
"de labor, de ganados, asaz bien aguisada" (VSD 110.b).
"cosa desaguisada non dizré de mi grado" (VSD 136.d).
"Serié pora tal cosa homne bien aguisado" (VSD 207.a).
"entendemos que dices consejo aguisado" (VSD 208.c).
"Cuando vío la niña la sazón aguisada" (VSD 320.a).
"Fueron ellos su vía su cosa aguisar" (VSD 366.a).
"aguisad como coman e lieven sus dineros" (VSD 379.d).
"tanto vedién en elli signos desaguisados" (VSD 402.b).
"aguisaron su cosa por fer su romería" (VSD 407.c).
"dijo él: «Esta cosa es muy desaguisada" (VSD 424.d).
"tú nos envía vito que sea aguisado" (VSD 451.c).
"honrábanlo los reyes, facién y aguisado" (VSD 462.c).
"por ir a mejoría está bien aguisada" (VSD 500.d).
"aguisad vuestras cosas ca huéspedes habredes" (VSD 504.d).
"cumplámosli su debdo, cosa es aguisada" (VSD 527.c).
"aguisaron el cuerpo como eran nodridos" (VSD 528.b).

Tabla 131: Ocurrencias de (des)aguisar y (des)guisar en los textos del mester de clerecía.
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"Aguisaron el homne como mejor podieron" (VSD 543.a).
"Fízose aguisar el enfermo lazrado" (VSD 552.a).
"entraron en carrera cuando fo aguisado" (VSD 552.b).
"iban pora oírlas las yentes aguisadas" (VSD 558.b).
"lo que, cuando Él quiere, aína lo aguisa" (VSM 9.d).
"désela el caído, cosa es aguisada" (VSM 117.c).
"puesta e aguisada en una carretiella" (VSM 141.b).
"aguisaron el cuerpo del precioso varón" (VSM 312.c).
"l misme en sue vida la hobo aguisada" (VSM 313.d).

"Aguisaron la niña, entraron en carrera" (VSM 346.a).
"Aguisaron el cuerpo faciendo muy grant planto" (VSM 350.a).
"Pero bien me semeja razón e aguisado" (VSM 365.a).
"contendién cada día en fer desaguisado" (VSM 367.c).
"Pero con tod el pleito fuéronse aguisando" (VSM 399.a).
"si a vos semejase consejo aguisado" (VSM 422.b).
"Tovieron leoneses que dicié aguisado" (VSM 425.a).
"vinién a la batalla todos bien aguisados" (VSM 426.b).
"Dios que tal cosa sabe complir e aguisar" (VSM 445.c).

guisar, desguisar (31 casos, 1 hipermétrico)
"e fü.ronse todos de las armas guisando" (Alexandre 268.d).
"estos trayén diez naves guisadas, con Telémor" (Alexandre 445.d).
"mas non lo quiso Dios, ca non era guisado" (Alexandre 481.d).
"por çercar a Sidón que fuessen bien guisados" (Alexandre 1090.d*).
"vieron de tod'en todo que era bien guisado" (Alexandre 1163.c).
"nunca folgar pudo, ca non era guisado" (Alexandre 1187.b).
"reptava Narbozones, que dixo desguisado" (Alexandre 1679.b).
"enselladas las bestias, las troxeras guisadas" (Alexandre 1833.d).
"meterse a ventura en lugar desguisado" (Alexandre 2279.b).
"Sabe un letüario a estos bien guisar" (Alexandre 2401.a).
"rsenos ha guisando demientre la yantar" (Alexandre 2548.d).
"Todos muy vyen guisados por a Spaña passar" (LFG 72.a).
"maguer que fue sañudo, no l' fabló desguisado" (LFG 208.c).
"sy byen guisados fuessen, commo mester les era" (LFG 449.c).
"ya era en tod' esto la otra haz guisada" (LFG 450.d).
"fueron ý estoryanos gentes muy byen guisadas" (LFG 453.c).

"sy lo guisar podiera, mejor lo varatara" (LFG 531.c).
"Sy vós guisar podierdes de fazer esta cosa" (LFG 630.b).
"dixo: "Señor, vayámosnos, que todo es guisado" (LFG 631.c).
"Quand' oyó don Fernando cosa tan desguisada" (LFG 639.a).
"El rey de los navarros estava byen guisado" (LFG 683.c).
"Tóvolo la condessa esto por desguisado" (LFG 695.a).
"díso'l Sancta María: «Ficiestes desguisado" (Milagros 106.c).
"de ir en romería estaban mal guisados" (Milagros 723.d).
"asmó fiera locura, yerro grant desguisado" (Milagros 765.d).
"cómo li dio consejo sucio e desguisado" (Milagros 880.b).
"nin isié de su boca palabra desguisada" (MSL 20.d).
"oras se facié chico, oras grand desguisado" (VSD 328.c).
"envïolo Tüencio de sos huevos guisado" (VSM 162.b).
"Disso el homne bueno: «Cosa es desguisada" (VSM 166.a).
"quiso fuir con ello, facielo desguisado" (VSM 241.b).

Tabla 131: Ocurrencias de (des)aguisar y (des)guisar en los textos del mester de clerecía.

4.3.7.a.vii. (a)follar
Cesare propone leer follar para afollar en Apolonio , ya que el Diccionario de Autoridades identifica las
voces como sinónimas. Para el siglo XIII, encontramos nueve casos del verbo follar en el CORDE, y 20 de
afollar (Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-04-08). Por ello,
creemos que la lectura follar no se puede rechazar de antemano para los cuatro versos hipermétricos citados
abajo, aunque no está documentada en nuestro corpus.
afollar (10 casos, 4 hipermétricos)
"Quando lo sopo Pausona, tovos' por afollado" (Alexandre 178.a).
"El pueblo de los griegos tovos' por afollado" (Alexandre 487.a).
"si non fuesse por esso, non serién tan afollados" (Alexandre 566.d*).
"Estonçe dixo Éctor: «¡Téngome por afollado" (Alexandre 599.c*).
"el que él desempara es del todo afollado" (Alexandre 988.d*).

"sepas, seremos todos, nós e tú, afollados" (Alexandre 1678.d).
"Si fazes recaída, tente por afollado" (Alexandre 2273.d).
"con esta gran tristeza todo lo has afollado" (Apolonio 170.d*).
"gafo natural era, durament afollado" (VSD 475.c).
"que lis diese los ojos que habién afollados" (VSM 274.d).

Tabla 132: Ocurrencias de afollar en los textos del mester de clerecía
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4.3.7.a.viii. (ar)redrar
arredrar (3 casos, 1 hipermétrico)
"ca assí los sopieron los otros arredrar" (Alexandre 1015.c).
"Desque de Tiro era sallido y arredrado" (Apolonio 117.a*).
"sedié una eglesia non mucho aredrada" (Milagros 708.b).
redrar (14 casos)
"Tiénennos fiera guisa de la villa redrados" (Alexandre 612.c).
"mas assí él los sopo referir e redrar" (Alexandre 670.c).
"alçolo Negusar por el colpe redrar" (Alexandre 1037.c).
"que tenién las de fuera de la villa redradas" (Alexandre 1106.d).
"Desent' vas'le redrando: descubres' cada día" (Alexandre 1219.c).
"mas la malaventura non la podié redrar" (Alexandre 1326.d).
"redráronlos a todos sobre los sus griñones" (Alexandre 1428.b).

"que podamos a Poro de la ribera redrar" (Alexandre 2001.b).
"redrolos de la riba más de medio mijero" (Alexandre 2006.d).
"Ellos por alargarse, los otros por redrarlos" (Alexandre 2075.a).
"Fiziéronlos del rëy un poquiello redrar" (Alexandre 2239.c).
"era de su mesnada redrado e partydo" (LFG 234.b).
"callaron los profetas, el velo fue redrado" (Sacrificio 25.b).
"Vidieron de la tumba la lápida redrada" (Sacrificio 273.a).

Tabla 133: Ocurrencias de (ar)redrar en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.ix. (ar)ribar
Cesare, Alvar y Donahue proponen la supresión del prefijo en (ar)ribar como enmienda. Citan VSD
435.d, Milagros 797.a y PSO 43.a como testimonios, Donahue añade el caso de arribar en el verso hipermétrico
Alexandre 1502.c (vid. Cesare 1974: 101, Alvar 1976 I: 177, Donahue 1994: 102).
arribar (29 casos, 4 hipermétricos)
"Es' día —dixo— Greçia que era arribada" (Alexandre 123.d).
"Alegre fue el rëy quando fue arribado!" (Alexandre 295.a).
"Arribaron al puerto bien alegres e sanos" (Alexandre 451.a).
"que avién grandes pueblos de Greçia arribados" (Alexandre 452.c).
"los montes de Armenia do arribó el arca" (Alexandre 1241.b).
"las más naves del mundo allí suelen arribar" (Alexandre 1502.c*).
"Quando fueron las cartas en Greçia arribadas" (Alexandre 1966.a).
"Arribó a la isla Símacus más primero" (Alexandre 2006.a).
"El rëy Alexandre, quando fue arribado" (Alexandre 2040.a).
"arribaron en Tarso, término hí prisieron" (Apolonio 35.d).
"a tierra de Pentápolin hobo de arribar" (Apolonio 112.d).
"arribamos en Tarso, tierra dulce y segura" (Apolonio 127.d).
"Por saber Apolonio d'ónde era arribada" (Apolonio 243.d*).
"fue al puerto de Éfeso el cuerpo arribado" (Apolonio 284.b).
"non sé por cuál manera soy aquí arribada" (Apolonio 317.c).

"arribó en Tarso, en su logar amado" (Apolonio 327.d).
"arribó en Mitalena la cativa lazdrada" (Apolonio 393.d*).
"Fueron en Mitalena los romeros arribados" (Apolonio 457.a*).
"non sabemos del cuerpo dó pudo arribar" (Apolonio 532.d).
"cuando fueres arribado y sallido de la mar" (Apolonio 578.c*).
"en el puerto de Tarso arribaron aína" (Apolonio 595.c).
"si verién de los muertos algunos arribar" (Milagros 598.c).
"ca entre tales homnes era yo arribada" (PSO 152.c).
"serié Cañas por siempre rica e arribada" (VSD 45.c).
"arribó en la corte del reÿ don Fernando" (VSD 182.c).
"Los moros cuando fueron a salvo arribados" (VSD 703.a).
"arribó en Toledo en el doceno día" (VSD 728.d).
"fasta que en Billivio hobo de arribar" (VSM 14.d).
"la villa de Berceo serié bien arribada" (VSM 99.c).

ribar (5 casos)
"por el tu guïonaje habemos a ribar" (Loores 197.c).
"levémosli las nuevas do ribó el tablero" (Milagros 681.d).
"Mesquino pecador, non veo do ribar" (Milagros 797.a).
"Ya eran, Deo gracias, las vírgines ribadas" (PSO 43.a).
"que ribarien a salvo do non temiesen nada" (VSD 435.d).
Tabla 134: Ocurrencias de (ar)ribar en textos del mester de clerecía
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4.3.7.a.x. (a)devinar
adevinar (5 casos, 3 hipermétricos)
"al que lo adevinase que gela daría de grado" (Apolonio 15.c*).
"el que no lo adevinase sería descabezado" (Apolonio 15.d*).
"El que adevinase este vieso qué ditz" (Apolonio 17.c).
"Si esto adevinases, sería tu pagada" (Apolonio 505.d).
"Esta es terminada, ve otra adevinando" (Apolonio 506.d*).
devinar (2 casos)
"onde es nuestra creyenza y el cuer nos lo devina" (Apolonio 647.c).
"como non fue escripto no lo devinaría" (VSD 8.b).
Tabla 135: Ocurrencias de (a)devinar en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xi. (al)foz
alfoz (5 casos, 1 hipermétrico)
"Aquí eres, mal huéspet, plaga de tus alfozes" (Alexandre 478.b).
"non te cuidé veyer nunca en estas alfoces" (Apolonio 586.c*).
"Ruy Cavýa e Nuño, de los d'alfoz de Lara" (LFG 457.a).
"que non podrié comprarla toda alfoz de Lara" (PSO 78.d).
"con todas sus alfoces arienzos en soldada" (VSM 473.e).
foz (3 casos)
"todos eran tajantes como foz podadera" (Alexandre 1347.d).
"de passar esta foz, sol' non sea pensado" (Alexandre 2110.d).
"e sopo do entraron la foz e las montañas" (VSD 436.d).
Tabla 136: Ocurrencias de (al)foz en los textos del mester de clerecía.

4.3.7.a.xii. (al)menas
almenas (1 caso, hipermétrico)
"sedían sobre las puertas de las almenas colgadas" (Apolonio 16.b).
menas (3 casos)
"faremos que las menas egualen el çimiento" (Alexandre 1109.d).
"Bien querién los de fuera a las menas sobir" (Alexandre 1123.a).
"sedié entre dos menas en angosto portiello" (Alexandre 2224.b).
Tabla 137: Ocurrencias de (al)menas en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xiii. (a)mostrar
amostrar (1 caso, hipermétrico)
"ca amostró en la cosa de bien grant abundanza" (Apolonio 548.d*).
mostrar (62 casos, 3 inseguros)171
"empeçó a mostrar que serié de grant prez" (Alexandre 7.b).
"non mostrar que lo amas serié deslealtat" (Alexandre 57.b).
"non les quiso mostrar ninguna crüeldat" (Alexandre 215.b).

"mostrávales afirme que era con rencura" (Alexandre 220.c).
"por mostrar a los griegos que avién entrada bona" (Alexandre 305.d).
"Mostráronle el soto do parava sus redes" (Alexandre 324.a).

Tabla 138: Ocurrencias de (a)mostrar en los textos del mester de clerecía
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"Por mostrar que non eran las otras sus parejas" (Alexandre 378.a).
"Violo por aventura —¡mostrógelo el pecado!" (Alexandre 464.a).
"rencorose a Júpiter e mostroli la plaga" (Alexandre 546.b).
"que yo le mostraré el gato cómo assar" (Alexandre 697.d).
"mostrógelo el pecado, que non sabe bien far" (Alexandre 722.d).
"por un año que finca, flaqueza non mostremos" (Alexandre 730.c).
"e bien ge lo mostró en el acabamiento" (Alexandre 912.d).
"l les mostrarïé a quién la devién dar" (Alexandre 1135.d*).
"Quiérote todavía mostrar una cordura" (Alexandre 1158.a).
"la otra por mostrarse de esfuerço complido" (Alexandre 1439.d).
"mostrolo a todos quantos que açerca teni" (Alexandre 1580.d).
"mostró que le pesava de toda voluntat" (Alexandre 1609.b).
"Bessus, por encobrirse, mostrose por irado" (Alexandre 1679.a).
"por mostrar que ha sobre todos poder" (Alexandre 1718.d*).
"al que ge la mostrasse albriçias le darién" (Alexandre 1765.d).
"díxoles que mostrassen quanto avién ganado" (Alexandre 1895.b).
"mostroles una fuente en un fiero lugar" (Alexandre 2156.b).
"por mostrar su rencura, quál quebranto tomava" (Alexandre 2331.d).
"Yo te sabré dos árvoles en este monte mostrar" (Alexandre 2482.a).
"mostrógelo el diablo, un bestión mascoriento" (Apolonio 14.d).
"saben al recebir buena cara mostrar" (Apolonio 120.c).
"el tu buen continente que habías mostrado" (Apolonio 170.c*).
"fízol' a poca d'hora mostrar gran mejoría" (Apolonio 311.d).
"Mostráronle los homnes el logar on yazía" (Apolonio 469.a).
"Dijo ella: «Mostrátmelo, ca como yo soy creída" (Apolonio 488.a).
"Irá ella contigo, mostrarte ha el logar" (Apolonio 582.a).
"quiso Jesucristo grand miraglo mostrar" (LFG 118.c).
"nós non mostremos ý ninguna covardía" (LFG 299.c).

"mostráronm' el logar do yazié soterrado" (LFG 420.b).
"Mostrárongela luego la fermosa donzella" (LFG 610.a).
"mostrolo con su dedo, empezó de decir" (Loores 44.b).
"mostrolis «Pater noster», metiolos en carrera" (Loores 49.c).
"Delant' tres de los suyos, mostró su claredat" (Loores 51.a).
"mostrolis toda cosa, cóm' non cadrién en tuerto" (Loores 83.b).
"mostronos en aquesto cual nunca repoy" (Loores 113.c).
"Mostrarnos ha don Cristo todas las sus feridas" (Loores 172.a).
"mostrávase por bueno, en verdat no lo era" (Milagros 186.d).
"que Elli lis mostrase cuál debiesen alzar" (Milagros 307.d).
"no li nució nin punto, mostróli buen talent" (Milagros 365.b).
"plorando de los ojos, mostrando grant pesar" (Milagros 398.d).
"Mostrólis el infant recién nado del día" (Milagros 569.a).
"Dísoli el judío: «Si tal cosa mostrares" (Milagros 647.a).
"mostrar't hé a María con el su buen Criado" (Milagros 648.c).
"mostróli la imagen, la de Sancta María" (Milagros 649.b).
"mostró que del servicio non era muy pagada" (Milagros 718.c).
"mostrar t'e los tesoros, ca hoï non podría" (MSL 94.c).
"que li mostró en Cielo tan grandes visïones" (PSO 24.b).
"mostrolo con su dedo San Johán el Baptista" (Sacrificio 153.b).
"mostrolis Pater Noster, sermón abrevïado" (Sacrificio 253.c).
"mostraba contra ellos toda humilidad" (VSD 10.b).
"non mostraba en ello nin pereza nin vicio" (VSD 43.d).
"los que Dios en su vida quiso por él mostrar" (VSD 289.c).
"Mostrad el Pater Noster a vuestras creaturas" (VSD 470.a).
"que fueron y mostrados secundo que leemos" (VSM 309.d).
"mostró muchos miraglos sobre esta labor" (VSM 315.c).
"Mostrolis fuertes signos que lis era irado" (VSM 376.a).

Tabla 138: Ocurrencias de (a)mostrar en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xiv. (a)parado
aparado (4 casos, 2 hipermétricos)
"falló de otra guisa la cosa aparada" (Alexandre 168.c).
"Como ant' vos dixiemos, lo que Dios ha aparado" (Alexandre 356.a*).
"Narbozones e Bessus .¡non fuessen aparados!." (Alexandre 1699.a).
"Por negra de cobdicia, que por mal fue aparada" (Apolonio 58.a*).
parado (19 casos)
"bien sé yo a la parada a mi contrario levar" (Alexandre 41.c).
"priso una ballesta parada a tesura" (Alexandre 271.b).
"Dizié que atoviessen lo que fuera parado" (Alexandre 496.c).
"todos señas arechas e las azes paradas" (Alexandre 501.b).
"andava el maliello con su arco parado" (Alexandre 527.b).
"las sedas levantadas e parados los ombros" (Alexandre 564.c).
"Veía que estávamos todos azes paradas" (Alexandre 952.a).
"ivan azes paradas a Dario a derechas" (Alexandre 1234.b).
"al entrar de la villa fuessen azes paradas" (Alexandre 1535.b).
"vayamos nuestras azes paradas a ventura" (Alexandre 1737.b).

"paróseles delant' con sus azes paradas" (Alexandre 2187.b).
"preguntol' por tal homne, que dó era parado" (Apolonio 155.d).
"con sus açes paradas saliol' a resçebyr" (LFG 308.d).
"Dexemos esta faz, toda muy byen parada" (LFG 450.a).
"sus azes byen paradas, su gente ordenada" (LFG 460.b).
"Fueron contra los moros las haçes bien paradas" (LFG 547.a).
"tovo todo so pleito que era bien parado" (Milagros 776.b).
"udieron estas nuevas, estos pleitos parados" (VSM 426.c).
"Dijo estonz el cuende: «Esto sea parado" (VSM 432.a).

Tabla 139: Ocurrencias de (a)parado en los textos del mester de clerecía

171. Se trata de un caso hipométrico (Alexandre 1718.d), y dos hemistiquios que serían regulares con diéresis en las desinencias del imperfecto donde
creemos que sinéresis es más probable (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"): Alexandre1135.d y Apolonio170.c.
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4.3.7.a.xv. (a)parecer
aparecer, etc. (16 casos, 2 hipermétricos)
"Fueron apareçiendo de Asia los collados" (Alexandre 265.d).
"la Luna era llena, querié apareçer" (Alexandre 1200.b).
"e quando fue veyendo que ya apareçi" (Alexandre 1580.c).
"de apareçer ant'él sol' non eran osados" (Alexandre 2234.d*).
"vïeron a la muerte fuertes apareçer" (Alexandre 2604.d).
"agora es la hora de seyer aparescida" (Apolonio 486.d*).
"aparesció a Peidro, com' escripto trovamos" (Loores 117.c).
"diez veces aparesco a la su crïazón" (Loores 124.c).

"Apareció'l la Madre del Rey de Magestat" (Milagros 59.a).
"Apareció'l la Madre del Reï celestial" (Milagros 124.a).
"apareció'l la Madre del Rey de magestad" (Milagros 529.c).
"apareció'l de noche Sancta Virgo María" (Milagros 822.c).
"Aparesciolis luego una muy grant compaña" (PSO 52.a).
"aparesciolis otra asaz grant compañía" (PSO 57.c).
"en tierra de cristianos yo por ti aparesco" (VSD 670.b).
"apareció en cielo una grant abertura" (VSM 382.c).

parecer, etc. (94 casos, 2 hipométricos)
"ca serié fiera onta e grant mal pareçer" (Alexandre 26.c).
"e yo ya bien devía en algo pareçer" (Alexandre 27.c).
"pareçiés'le la rencura del cuer en la maxiella" (Alexandre 50.d).
"Allí es el logar do es a pareçer" (Alexandre 78.a).
"allí paresca tu fuerça e todo tu poder" (Alexandre 78.c).
"Pareçe en tus mañas qu'el Crïador te guía" (Alexandre 235.d).
"pareçién los çimientos por do fuera poblada" (Alexandre 323.b).
"ond' pareçe que Palas es baratador" (Alexandre 383.d).
"Cuemo tú bien pareçes, eres bien razonado" (Alexandre 394.c).
"el rey Agamenón, porque bien pareçi" (Alexandre 417.c).
"pareçié en los colpes que se avién despecho" (Alexandre 484.d).
"pareçer non osava ningún en su derecho" (Alexandre 533.b).
"quanto más de su grado, ant'él non pareçi" (Alexandre 577.d).
"segunt esto, pareçe que era bien mediado" (Alexandre 881.d).
"pareçe so el agua crespo el arenal" (Alexandre 883.d).
"pareçié bien que yogo pocas vezes en baños" (Alexandre 885.d).
"e pareçe por ojo que grant bien me quisieron" (Alexandre 946.c).
"de obra eran firmes, de pareçer fermosas" (Alexandre 989.c).
"si a otri la diessen, que pareçerié mal" (Alexandre 1134.c).
"que pareçién fermosas, davan buenas olores" (Alexandre 1141.b).
"Pareçió yus'un árvol, çerca d'una costana" (Alexandre 1171.a).
"e solo non pareçe una d'ellas señera" (Alexandre 1215.d).
"pareçen e relumbran, semejan argentadas" (Alexandre 1216.d).
"siquier' quando pareçe menguant'en Orïent" (Alexandre 1218.c).
"onde en todas las tierras pareçe egualment" (Alexandre 1222.b).
"Plus gent' nos pareçrá en dárgelas de grado" (Alexandre 1286.c).
"la estrella del çielo quería pareçer" (Alexandre 1306.b*).172
"Bien pareçié que eran las gentes plazenteras" (Alexandre 1540.d).
"que non pareçe d'ella sola una señal" (Alexandre 1602.d).
"bien pareçié que era el Crïador esquivo" (Alexandre 1681.d).
"cüemo era Dario de pareçer granado" (Alexandre 1771.b).
"tant'eran bien juntadas que non pareçié juntura" (Alexandre 1791.d).
"pareçién los françeses, valientes cavalleros" (Alexandre 1797.b).
"Non pareçié juntura, tant'era bien lavrado" (Alexandre 1803.c).
"Fazen otra barata por mal non pareçer" (Alexandre 1869.a).
"al maitín al ruçío non pareçié mejor" (Alexandre 1878.d).
"cuemo el coraçón has e fazes pareçer" (Alexandre 1918.b).
"todas en aquel árvol pareçién tragitadas" (Alexandre 2133.c).
"Bien fazién pareçençias amas a denodadas" (Alexandre 2187.c).
"todos viven en esso, segund mio pareçer" (Alexandre 2265.d).
"ascondió su cabeça, non osa pareçer" (Alexandre 2318.d).
"quando enloqueçió por su bel pareçer" (Alexandre 2427.b).
"y, conde Antípater, non fuesses pareçido!" (Alexandre 2456.a).

"Bien pareçié la tienda quando era alçada" (Alexandre 2549.a).
"Boloña sobre todas pareçe palaçiana" (Alexandre 2583.c).
"pareçié bien por ojo que movidos andavan" (Alexandre 2665.b).
"Amigo, bien parece que eres de carrera" (Apolonio 44.b).
"non paresció niguno nin de los sus privados" (Apolonio 330.b).
"Vieron la niña de muy gran parescer" (Apolonio 392.a).
"vio esta cativa de muy gran parescer" (Apolonio 395.b).
"paresce bien que eres clérigo entendido" (Apolonio 510.b).
"el costado abierto, parecién los livianos" (Duelo 49.c).
"parecieron a muchos, cosa es bien sabida" (Duelo 117.c).
"hoy es día de parescer, eya velar" (Duelo 190.b).
"e quales ellos fueron paresçe oy en día" (LFG 172.d).
"porque de toda ella non paresçía nada" (LFG 228.b*).173
"paresçié entre todos un fermoso castyello" (LFG 482.b).
"que fuera del espalda paresçió la cochyella" (LFG 692.d).
"ca non me siento digno ante ti parescer" (Loores 2.c).
"La mata que paresco al pastor encendida" (Loores 6.a).
"Nueva 'strella paresco estonce en Oriente" (Loores 31.a).
"bien paresce que Cristo fue vuestro abogado" (Loores 111.c).
"paresció a dos fembras la segunda vegada" (Loores 125.c).
"Do que fue, a sant Peidro paresció la tercera" (Loores 126.a).
"la lumbre como lenguas paresció derramada" (Loores 156.b).
"parece que el riego todo d'ella manaba" (Milagros 22.c).
"Serié en fervos fuerza non buena parecencia" (Milagros 93.a).
"pareció'l a un clérigo de buen entendimiento" (Milagros 105.c).
"cual parece de dentro la fermosa mazana" (Milagros 113.b).
"habés parecié d'ella la sobresanadura" (Milagros 211.b).
"parecié bien que fuera de bon amo criado" (Milagros 578.b).
"ca parecié por ojo que se querié somir" (Milagros 607.b).
"Parescan los tesoros, dígovos don crifante" (MSL 86.c).
"ond parece que era plena de santidat" (PSO 25.d).
"parescié que non fueran en palombar criadas" (PSO 30.d).
"mejor parescen estos que las flores de mayo" (PSO 53.d).
"parescién más leíbles, de mayor claridat" (PSO 93.b).
"todas de edat una e de buen parescer" (PSO 168.c).
"de que Él dijo: «Fïat» parecer non osaron" (Sacrificio 26.d).
"Jesú fue est cordero, bien parece por vista" (Sacrificio 153.a).
"pareció en el mundo en persona carnal" (Sacrificio 158.c).
"Parece de silencio que non sodes usado" (VSD 142.c).
"depués nuncua paresco en esi derredor" (VSD 333.d).
"non era de vergüenza de parecer osado" (VSD 475.d).
"que más non pareció de la lepra un grano" (VSD 478.d).
"qa non es nomneciello de muy buen parecer" (VSD 613.d).

Tabla 140: Ocurrencias de (a)parecer en los textos del mester de clerecía
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"encara hoy en día parecen los altares" (VSM 49.c).
"de qui toda la tierra parece fastal mar" (VSM 60.b).
"parece bien por ojo que de Dios fue guiado" (VSM 65.d).
"Parece tan grant cosa que de Dios fue guiada" (VSM 66.a).

"todas sues captenencias parecién compañeras" (VSM 173.d).
"Bien parece por ojo que Dios bien lo amaba" (VSM 243.a).
"díssol' palabras locas de fea parecencia" (VSM 285.b).
"de prima fasta tercia el sol non pareci" (VSM 379.b).

Tabla 140: Ocurrencias de (a)parecer en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xvi. (a)parejado
aparejado (12 casos, 3 hipermétricos)
"fue a mí aparejada por atal razón" (Alexandre 368.b*).
"De fer quanto mandares somos aparejados" (Alexandre 772.c).
"que, si les aviniés', fuessen aparejados" (Alexandre 849.b).
"Están aparejados de ropas e d'escaños" (Alexandre 1529.c).
"todos pora servirte somos aparejados" (Alexandre 1668.b).
"Los falsos träidores están aparejados" (Alexandre 1736.c).

"Fueron luego las naves prestas y aparejadas" (Apolonio 258.a*).
"el vendedor con ella, su bolsa aparejada" (Apolonio 394.b*).
"por rescebir la gracia, están aparejados" (Loores 154.c).
"debe a San Martino seer aparejado" (VSD 252.b).
"que tenién su conducho todo aparejado" (VSD 508.b).
"fueron aparejados por fer su complimiento" (VSD 615.b).

parejado (1 caso)
"fue sobre un azémila aýna parejado" (LFG 375.c).
Tabla 141: Ocurrencias de (a)parejado en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xvii. (as)sentar
asentar (43 casos, 4 hipermétricos)
"tant'estavan las órdenes a razón assentadas" (Alexandre 203.c).
"Sedién en sus lugares cadauno assentados" (Alexandre 265.c*).
"fueron por la ribera las tiendas assentadas" (Alexandre 275.b).
"Vío muchas çibdades, todas bien assentadas" (Alexandre 303.a).
"Quando ovo el rëy sus cosas assentadas" (Alexandre 320.a).
"que non podrién diez buenos assentar nin poner" (Alexandre 425.c).
"assí eran bien presas e tan bien assentadas" (Alexandre 456.c).
"assentaron las tiendas de fuera en un prado" (Alexandre 459.c).
"d'ella e d'ella parte las azes assentadas" (Alexandre 628.b).
"Ivan los mandaderos por la paz assentar" (Alexandre 1099.a).
"respondioli Parmenio biervos bien assentados" (Alexandre 1311.d).
"cuémo yaz'assentada en tan noble logar" (Alexandre 1460.c).
"Quando ovo el rëy sus cosas assentadas" (Alexandre 1560.a).
"mandaron en su cabo sus tiendas assentar" (Alexandre 1701.c).
"fue sobre los fusiellos igualment'assentado" (Alexandre 1803.b).
"Asmó ir veer India cóm'era assentada" (Alexandre 1946.a).
"El logar era plano, ricament'assentado" (Alexandre 2120.a).
"Fueron de buen maestro los palaçios assentados" (Alexandre 2121.a*).
"Firieron en él todos a coto assentado" (Alexandre 2230.c).
"Mesuró toda África cómo yaz'assentada" (Alexandre 2506.a).
"Fue el pueblo venido, por orden assentado" (Alexandre 2608.c).
"posose en el lecho, parose assentado" (Alexandre 2622.b).

"despidiose del rey, su amor asentado" (Apolonio 78.c).
"luego lo vio menos cuanto fue asentado" (Apolonio 155.b).
"do los otros donceles estaban asentados" (Apolonio 157.d).
"cuerpo bien asentado, ricamiente adobada" (Apolonio 288.b).
"asentose con ellos por non los desdecir" (Apolonio 464.d).
"coplas bien asentadas, rimadas a señal" (Apolonio 495.c).
"ca levantose Tarsiana do estaba asentada" (Apolonio 608.b*).
"tomolo por la mano e asentó l' consygo" (LFG 49.b).
"están en su altar oy día asentadas" (LFG 273.d).
"asentó buena viña cerca de buen parral" (Milagros 55.c).
"en su preciosa cátedra se sedié asentado" (Milagros 58.c).
"Levantóse el bispo onde estaba asentado" (Milagros 560.a*).
"non recudió al término que hobo asentado" (Milagros 662.c).
"habiéme asentado Dios en buena mesura" (Milagros 798.c).
"en la siniestra parte la debe asentar" (Sacrificio 66.b).
"El cáliz ofrecido, la Hostia asentada" (Sacrificio 67.a).
"desent sobr'el cimiento la obra asentar" (Sacrificio 144.d).
"asentose en tierra, tolliose el capiello" (VSD 36.b).
"Fo en la abadía el barón asentado" (VSD 215.a).
"cimentar las junturas, los piedes asentar" (VSM 227.c).
"mandó que s' asentasen las yentes por el prado" (VSM 246.c).

sentar (1 caso)
Tabla 142: Ocurrencias de (a)sentar en los textos del mester de clerecía

172. Como consideramos hipométricos este tipo de versos en el Apolonio (querié en la tercera persona del singular es bisílaba, vid. 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual"), parece adecuado hacer lo mismo aquí.
173. Como es posible que el verbo se haya escandido paresçié (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), preferimos considerar este verso
como hipométrico, eso es, una ocurrencia no segura de la forma corta.

211

"manda las nuestras tiendas çerca de ti sentar" (Alexandre 1690.c).
Tabla 142: Ocurrencias de (a)sentar en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xviii. (a)tal
La voz tal/tales aparece un total de 662 veces en nuestro corpus, once veces más que atal/atales. Sin
embargo, las 60 ocurrencias de la forma larga en hemistiquios no hipermétricos es legitimación suficiente
como para considerar esta voz propia de nuestro autor. En el caso de las 662 ocurrencias, limitamos el análisis
del metro a los 75 casos del Apolonio, donde no encontramos ningún caso de hipometría. En resumen, las
palabras tal y atal conviven en los textos del mester de clerecía, aunque la primera es mucho más frecuente que
la segunda, lo que podría ser debido más al metro que al estilo personal de los autores.
atal (61 casos, 1 hipermétrico)
"aún contieron otros mayores o atales" (Alexandre 9.c).
"Avié en sí el ínfant' atal comparaçión" (Alexandre 29.a).
"que pueda fer con ellas atal destruçïón" (Alexandre 122.c).
"de quál füe quien dixo atales palavras" (Alexandre 145.d).
"cuemo fortigas ásperas, atal es su pellejo" (Alexandre 150.d).
"Atales ha los pelos cuemo faz un león" (Alexandre 151.a).
"fuéronlo cometiendo con palabras atales" (Alexandre 311.d).
"fue a mí aparejada por atal razón" (Alexandre 368.b).
"yo faré en su cuerpo un exemplo atal" (Alexandre 495.c).
"que dava atal virto como una algarrada" (Alexandre 587.d).
"embía a ti, Dario, atal responsïón" (Alexandre 798.c).
"con atales palabras e otras más pesadas" (Alexandre 802.b).
"por vengar nuestra onta atal sazón toviemos" (Alexandre 969.d).
"non pidrié atal cosa omne de voluntat" (Alexandre 1175.c).
"porque los avié turrados sobre cosas atales" (Alexandre 1269.d).
"non lo obedeçiemos cuemo atal Señor" (Alexandre 1443.b).
"bendito sea rëy que faz'atal bondat" (Alexandre 1592.d).
"antes que fuesse fecha atal tribulaçión" (Alexandre 1727.d).
"Por valer, atal cueita esnos grant bienestança" (Alexandre 1731.a).
"Señor, mal nos semeja buscar cosas atales" (Alexandre 2272.c).
"mas metió Dios en ellos atal confusïón" (Alexandre 2552.c).
"Señor! .dizién los unos., ¿quién vio atal quebranto" (Alexandre
2648.b).
"comenzó una laude, homne non vio atal" (Apolonio 178.d).
"tornarás en tu fuerza con estas cosas atales" (Apolonio 195.d*).
"Atal era el mar como carrera llana" (Apolonio 265.a).
"somos en un ministerio, atal otro non viestes" (Apolonio 295.c).
"tóvolo por fazaña porque atal faci" (Apolonio 469.d).
"Llamolo por su nombre, díjol' atal mandado" (Apolonio 577.d).
"depare atal huéspet a tot home cuitado" (Apolonio 635.b).
"Bien haya atal huéspet, cuerpo tan acordado" (Apolonio 635.c).

"revolvyó atal cosa el mal aventurado" (LFG 40.c).
"estas cosas atales con que labren peones" (LFG 64.d).
"que vesquir atal vida fanvryentos e lazrados" (LFG 96.d).
"Sy nós atales fuéssemos commo nuestros parientes" (LFG 99.a).
"serié llamado torpe en fer atal mercado" (LFG 128.d).
"atal commo estava pora allá fue ydo" (LFG 329.d).
"porque fue atal cosa en ella conteçida" (LFG 588.b).
"que non fue atal cosa que sea ascondida" (LFG 588.d).
"sy vós por vuestra culpa atal dueña perdedes" (LFG 627.d).
"atal fue la feryda que cayó de la syella" (LFG 692.b).
"en atal mesmo día fue Adán engañado" (Loores 66.b).
"plegaron a Guiraldo e atal lo vidieron" (Milagros 194.b).
"dicié: «Nunca de preste oí atal hazaña" (Milagros 222.b).
"Peidro'l dicién al clérigo, habié nomne atal" (Milagros 237.a).
"Esto es sumum bonum servir atal Señora" (Milagros 304.a).
"dicién por «Pater noster», «Cual fizo, atal prenda" (Milagros 373.b).
"Diéronli atal baño cual oídes contar" (MSL 102.a).
"a Cristo demostraba, ca Él füe atal" (Sacrificio 20.b).
"nin palombas, nin tórtoras, nin es cosa atal" (Sacrificio 122.b).
"esto atal se finca tal pan cual ante era" (Sacrificio 173.b).
"Reÿ, bien te consejo como atal señor" (VSD 154.a).
"yo nuncua alcé proprio nin fiz cosa atal" (VSD 178.c).
"ligero e alegre por en cosas atales" (VSD 299.b).
"vevir en atal ley com tu madre toviera" (VSD 323.d).
"hobo el sancto padre sentir unas atales" (VSD 490.c).
"Nos atal lo trovamos como viña dañada" (VSD 500.a).
"cadió por esa culpa en periglo atal" (VSD 677.d).
"Atal señor debemos servir e aguardar" (VSD 756.a).
"Atales habié d'ellos que metién apellidos" (VSM 206.a).
"mandar a Sant Millán nos atal furcïón" (VSM 429.c).
"atal Señor es bueno de servir e rogar" (VSM 445.d).

tal (662 casos)
Apolonio (75 casos):
"Hobo en este comedio tal cosa a contir" (Apolonio 5.c).
"que veydía que tal cosa non era de sofrir" (Apolonio 7.d).
"que por tal que muriese non quería comer nada" (Apolonio 8.b).
"mas, por tal que no fuese por babieca tenido" (Apolonio 23.c).
"Dijo: «Non debes, rey, tal cosa demanar" (Apolonio 24.a).
"dirías que nunca vieras tal en esta ribera" (Apolonio 44.d).

"Habiemos tal señor cual a Dios demandamos" (Apolonio 47.a).
"si éste non habemos nunca tal esperamos" (Apolonio 47.b).
"Non será, diz Antioco, en tal logar alzado" (Apolonio 49.c).
"Confonda Dios tal rey, de tan mala mesura" (Apolonio 51.a).
"Esto facié el pecado que es de tal natura" (Apolonio 52.a).
"de demandar tal cosa no habría sabor" (Apolonio 56.d).
"por ganar tal tresoro, ganancia tan famada" (Apolonio 58.b).

Tabla 143: Ocurrencias de (a)tal en los textos del mester de clerecía
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"Dios confonda tal sieglo: por ganar dos mencales" (Apolonio 59.c).
"debiemos a tal señor laudar y bendicir" (Apolonio 61.d).
"tal homne le depare, cuando mester l'hobiere" (Apolonio 77.b).
"cual pleito tú quisieres nos tal te le fagamos" (Apolonio 89.c).
"debié seyer en vida tal homne adorado" (Apolonio 91.d).
"non era fi de nemiga qui tal cosa facía" (Apolonio 92.d).
"De tal amor me pago tan dulce y tan complida" (Apolonio 105.d).
"Guárdenos de tal cuita el Señor Espirital" (Apolonio 110.d).
"habíame mi ventura en tal logar echado" (Apolonio 117.b).
"Estaba en tal guisa su ventura reptando" (Apolonio 121.a).
"Tal pobre cual tú veyes, desnudo y lazdrado" (Apolonio 124.a).
"non habrié de mí fecho tal escarnio la mar" (Apolonio 126.d).
"tal pobre cual tú veyes, avez soy escapado" (Apolonio 129.d).
"preguntol' por tal homne, que dó era parado" (Apolonio 155.d).
"non te sabré componer entre tal compañía" (Apolonio 168.b).
"tal homne a tal cuita vos venir non sabedes" (Apolonio 176.c).
"mas, si prendo la vihuela, cuido fer un tal son" (Apolonio 182.c).
"qué buscas a tal hora o qué quieres recabtar" (Apolonio 213.b).
"Que a tal sazón como ésta tú non sueles aquí entrar" (Apolonio 213.c).
"nunca lición me sueles a tal hora pasar" (Apolonio 213.d).
"bien lo sé que nunca tú prendiste tal espadada" (Apolonio 226.d).
"Mientre ellos estaban en esta tal entencia" (Apolonio 227.a).
"qué buscastes a tal hora? ¿cuál fue vuestra venida" (Apolonio 235.b).
"ganariés tal ganancia que, seriés placentero" (Apolonio 247.c).
"Mas, cuando tal ganancia nos da el Criador" (Apolonio 250.a).
"que yo a tal amiga pudiese aborrir" (Apolonio 277.b).
"Dijo el metge estonce: «Tal seya o peor" (Apolonio 292.c).
"gradézcovoslo mucho porque tal hora viniestes" (Apolonio 295.b).
"nunca de tal megía oyó homne contar" (Apolonio 309.d).
"todos con tal reina seriemos muy gozosos" (Apolonio 342.b).174
"Díjol' cómo su padre fizo tal sagramento" (Apolonio 362.a).

"que éste era ducho de tejer tales redes" (Apolonio 372.d).
"Si más ante mí vienes, recibrás tal amor" (Apolonio 389.c).
"qui en tal se metiere no prendrá mejor grado" (Apolonio 390.d).
"hobo tal amor della que s'en querié perder" (Apolonio 395.c).
"que cual aquí ficiere tal habrá de padir" (Apolonio 413.d).
"porque no la querría veyer en tal logar" (Apolonio 414.c).
"por tal entención vos quiero perdonar" (Apolonio 414.d).
"todos se convertieron, todos por tal pasaron" (Apolonio 419.b).
"cuando él tal la vido, plógol' de gran manera" (Apolonio 421.b).
"Comenzó unos viesos y unos sones tales" (Apolonio 427.a).
"naciera en tal día y era disantero" (Apolonio 459.b).
"Vio en esta nave tal compaña estar" (Apolonio 463.c).
"Ellos, cuando lo vieron de tal guisa venir" (Apolonio 464.a).
"cayó en tal tristicia y en tal ocasión" (Apolonio 467.b).
"tal nombre suele Tarsiana haber mucho usado" (Apolonio 468.b).
"mas, cuando de tal guisa vio homne extraño" (Apolonio 471.c).
"Mas soy por mis pecados de tal guisa llagado" (Apolonio 479.a).
"Non pudo comedir nin asmar tal manera" (Apolonio 481.a).
"nunca en tal fui, por la creenza vera" (Apolonio 481.d).175
"En la cibdat habemos una tal juglaresa" (Apolonio 483.a).
"levarié tal ganancia, sil' pudiese guarir" (Apolonio 484.c).
"yo le tornaré alegre, tal que a comer pida" (Apolonio 488.d).
"que por tal lo ficiera que su haber cobrase" (Apolonio 504.c).
"ca nunca fiz tal yerro nin lo cuidé facer" (Apolonio 540.d).
"Cuando el rey hubieron de tal guisa vengado" (Apolonio 568.a).
"Ficieron en la basa una tal escriptura" (Apolonio 572.a).
"Si tú esto ficieres, ganarás tal ganancia" (Apolonio 583.a).
"Cuando el rey vieron, hubieron tal placer" (Apolonio 640.a).
"Desdende, lo que más vale, adujiste tal reina" (Apolonio 647.a).
"cual aquí ficiéremos, allá tal recibremos" (Apolonio 651.c).
"l nos deje tales cosas comedir y obrar" (Apolonio 656.c).

Alexandre (202 casos): 43.c, 89.b, 103.d, 108.b, 114.d, 124.d, 149.d, 153.b, 156.c, 166.c, 167.d, 191.d, 207.b, 207.d, 231.d, 236.d, 238.b, 238.c,
248.b, 248.c, 264.a, 269.b, 313.c, 324.d, 338.c, 358.c, 358.d, 414.b, 442.b, 462.c, 479.b, 482.a, 516.c, 519.b, 525.c, 526.d, 533.a, 570.d, 621.d,
626.b, 680.c, 749.c, 766.d, 768.d, 769.d, 780.a, 785.a, 789.b, 795.c, 798.a, 810.d, 814.c, 815.d, 819.d, 827.d, 834.a, 842.c, 846.b, 849.c, 869.a,
871.d, 884.c, 886.c, 889.b, 902.c, 906.d, 922.d, 929.b, 944.d, 946.d, 948.d, 984.c, 992.c, 1003.a, 1014.a, 1023.c, 1046.d, 1050.c, 1054.d, 1058.b,
1066.d, 1082.c, 1115.a, 1117.a, 1153.d, 1156.a, 1164.c, 1188.a, 1189.d, 1193.d, 1196.c, 1208.d, 1256.d, 1263.b, 1278.c, 1280.c, 1281.a, 1281.c,
1284.b, 1285.c, 1288.d, 1291.d, 1305.a, 1321.a, 1321.b, 1322.a, 1323.b, 1338.d, 1341.a, 1356.d, 1363.b, 1368.c, 1372.d, 1400.c, 1422.c, 1432.b,
1444.a, 1445.b, 1471.d, 1475.c, 1512.c, 1522.a, 1527.b, 1530.d, 1553.c, 1553.d, 1617.d, 1622.d, 1629.b, 1629.c, 1650.d, 1659.a, 1695.d, 1714.d,
1721.d, 1724.c, 1734.d, 1789.a, 1803.d, 1807.c, 1818.d, 1826.d, 1850.c, 1865.d, 1875.a, 1900.d, 1935.a, 1962.a, 1962.d, 1981.a, 1993.d, 2021.d,
2062.c, 2068.d, 2082.d, 2087.c, 2100.c, 2118.c, 2126.d, 2138.d, 2148.b, 2154.c, 2154.d, 2161.a, 2170.d, 2173.d, 2181.d, 2197.d, 2201.c, 2216.c,
2227.d, 2228.a, 2236.c, 2302.c, 2307.b, 2317.d, 2330.d, 2340.c, 2382.b, 2383.a, 2383.d, 2384.d, 2387.d, 2391.d, 2399.d, 2427.d, 2448.b, 2451.b,
2468.c, 2477.d, 2480.d, 2482.b, 2530.c, 2536.b, 2618.a, 2618.b, 2621.d, 2624.c, 2626.d, 2636.a, 2652.a, 2667.a.
Duelo (30 casos): 14.b, 17.c, 23.c, 31.b, 37.d, 48.a, 55.b, 60.b, 60.d, 61.a, 61.d, 62.a, 76.c, 77.c, 81.a, 86.d, 90.c, 96.c, 111.c, 113.b, 113.c, 139.b,
146.d, 167.d, 170.b, 170.d, 173.d, 194.a, 207.d, 210.c.
LFG (54 casos): 27.d, 40.a, 42.c, 57.d, 62.a, 67.d, 68.a, 68.b, 69.d, 91.c, 124.c, 143.b, 146.c, 148.c, 149.d, 150.b, 152.d, 174.b, 209.d, 225.b,
271.c, 282.d, 287.d, 290.d, 295.d, 298.a, 301.d, 313.a, 313.c, 331.b, 333.a, 345.d, 404.d, 421.b, 428.d, 438.a, 441.c, 467.c, 468.c, 473.d, 475.d,
486.d, 501.d, 505.b, 542.c, 564.b, 575.b, 605.c, 620.c, 620.d, 646.a, 660.c, 674.a, 722.a.
Loores (28 casos): 13.b, 37.d, 43.d, 70.d, 73.c, 103.b, 105.b, 115.d, 116.d, 120.c, 121.d, 137.b, 138.d, 143.c, 147.c, 149.d, 153.a, 164.b, 178.d,
184.d, 192.d, 197.b, 203.a, 205.b, 213.d, 225.a, 226.a, 233.c.
Tabla 143: Ocurrencias de (a)tal en los textos del mester de clerecía

174. La voz reína es trisílaba (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), por lo que este hemistiquio, y otros parecidos, son regulares.
175. Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", fui puede ser tanto monosílabo como bisílabo, por lo que consideramos
regular este verso.
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Milagros (87 casos): 14.c, 15.b, 15.d, 26.c, 29.b, 38.c, 74.a, 91.c, 94.d, 98.c, 100.a, 128.c, 140.a, 141.b, 152.c, 154.d, 158.a, 166.d, 167.d, 171.b,
179.c, 181.d, 189.c, 208.d, 215.c, 224.b, 241.d, 250.d, 257.d, 274.d, 283.c, 293.a, 304.b, 305.a, 308.c, 323.d, 329.b, 339.d, 363.d, 374.a, 410.c,
411.a, 418.b, 418.c, 418.d, 428.d, 468.b, 473.d, 492.c, 519.b, 527.c, 528.d, 530.b, 537.d, 549.d, 550.b, 561.c, 572.b, 583.b, 583.d, 584.a, 589.d,
613.a, 623.d, 634.c, 647.a, 687.c, 687.d, 688.c, 730.d, 738.a, 738.b, 742.a, 760.c, 760.d, 784.b, 827.b, 834.d, 847.b, 853.c, 854.b, 882.c, 887.d,
888.c, 897.a, 898.b, 904.a.
MSL (5 casos): 33.c, 66.c, 67.b, 83.a, 103.d.
PSO (31 casos): 7.b, 11.b, 36.a, 39.b, 39.d, 56.c, 62.d, 64.d, 65.b, 65.d, 78.c, 79.c, 79.d, 88.d, 111.c, 118.d, 119.c, 122.d, 131.d, 135.d, 138.a,
139.c, 143.d, 147.d, 152.c, 154.d, 157.a, 181.d, 197.d, 201.a, 203.b.
Sacrificio (19 casos): 5.b, 47.b, 58.a, 63.d, 81.d, 95.a, 96.c, 126.d, 140.b, 168.b, 173.b, 179.a, 183.c, 185.b, 190.a, 213.c, 229.a, 249.c, 257.d.
VSD (80 casos): 14.c, 15.c, 44.a, 48.b, 51.d, 54.c, 55.c, 57.d, 61.a, 63.d, 64.c, 70.b, 74.c, 94.d, 114.c, 118.d, 125.a, 125.b, 125.c, 140.c, 145.c,
145.d, 148.d, 175.c, 180.a, 188.c, 189.c, 205.c, 207.a, 214.d, 239.c, 256.c, 259.d, 269.c, 272.b, 294.b, 297.c, 305.b, 312.c, 322.a, 334.b, 337.d,
344.a, 356.a, 367.d, 373.b, 382.d, 383.d, 386.c, 411.c, 415.a, 415.b, 419.d, 429.c, 456.d, 466.a, 467.d, 470.d, 481.d, 501.b, 516.d, 562.a, 563.d,
570.c, 576.a, 582.c, 591.b, 656.a, 658.c, 671.b, 673.c, 675.c, 676.b, 707.c, 719.b, 727.a, 732.b, 740.b, 756.b, 777.b.
VSM (51 casos): 2.c, 13.b, 21.c, 40.c, 50.c, 54.a, 58.b, 78.d, 82.b, 96.b, 131.a, 131.d, 138.c, 145.a, 152.d, 155.b, 165.b, 176.d, 188.d, 194.d,
211.d, 213.d, 223.c, 243.b, 250.c, 252.d, 257.c, 270.b, 277.b, 290.d, 297.d, 303.b, 303.d, 325.a, 337.d, 351.d, 358.d, 360.d, 368.d, 370.d, 373.b,
374.d, 397.d, 407.a, 438.d, 441.c, 442.d, 445.c, 448.c, 456.d, 469.a.
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4.3.7.a.xix. (a)tan
La voz tan es incluso más numerosa que tal: se encuentra en un total de 750 versos y en algunos de ellos
ocurre dos veces. Como en el caso de tal, limitamos el análisis métrico a los 77 versos del Apolonio, de los que
uno (365.c) es hipométrico. Atan se documenta solo 12 veces en todo el corpus, de lo que concluimos que se
trata de una variante propia de los poetas, pero empleada solo en casos excepcionales.
atan (12 casos)
"ella, cuando lo vio venir atan escalentado" (Apolonio 212.c).
"ca no es Antiocha atan poca honor" (Apolonio 250.d).
"La bondat de los metges era atan granada" (Apolonio 322.c).
"que atan mal sopieron el amistat tener" (Apolonio 576.d).
"Quando vyeron los moros atan fyera fazaña" (LFG 120.a).
"gentes nunca passaron atan mala ventura" (LFG 180.d).

"Quand' el rey vyó al conde venir atan yrado" (LFG 307.a).
"nunca tomaron omnes atan mala caýda" (LFG 333.d).
"dó l' recreçió al conde atan fuerte poder" (LFG 549.b).
"e por que él non vea atan fuerte pesar" (LFG 641.c).
"si non, non sufririé atan fiera yelada" (VSM 66.b).
"que valiese estos homnes atan mal demenados" (VSM 175.d).

tan (750 casos)
Apolonio 77 casos:
"La dueña por este fecho fue tan envergonzada" (Apolonio 8.a).
"en non ganar la dueña y sallir tan escarnido" (Apolonio 33.b).
"non nos debiemos ende tan aína quitar" (Apolonio 36.b).
"nunca me fabló hombre ninguno tan en cierto" (Apolonio 39.b).
"Vio cosa mal puesta, ciudat tan denegrida" (Apolonio 43.a).
"pueblo tan desmayado, la gente tan dolorida" (Apolonio 43.b).
"Confonda Dios tal rey, de tan mala mesura" (Apolonio 51.a).
"que abrió la demanda que era tan escura" (Apolonio 51.d).
"por ganar tal tresoro, ganancia tan famada" (Apolonio 58.b).
"porque con Apolonio facié tan aguisado" (Apolonio 78.b).
"que en tan fiera cuita nos has tú acorrido" (Apolonio 88.d).
"por buscar a Apolonio tan extraño placer" (Apolonio 90.b).
"De tal amor me pago tan dulce y tan complida" (Apolonio 105.d).
"El rey, con gran vergüenza porque tan pobre era" (Apolonio 122.a).
"haberes que traía, tresoros tan granados" (Apolonio 130.b).
"palafrés y mulas, caballos tan preciados" (Apolonio 130.c).

"avinié en el juego, facé tan aguisado" (Apolonio 145.c).
"hoy tan bien el juego ninguno non avino" (Apolonio 164.d).
"Pero que eres en tan grande dolor" (Apolonio 171.a).
"la dueña y la vihuela tan bien se avinién" (Apolonio 180.b).
"que con todos los otros tan mal se acordaba" (Apolonio 181.d).
"Fue levantando unos tan dulces sones" (Apolonio 189.a).
"non vi, segunt mío seso, cuerpo tan acabado" (Apolonio 191.d).
"que en esti consejo tan bien vos aviniestes" (Apolonio 207.b).
"Creyo que de mí traen estas nuevas tan largas" (Apolonio 231.c).
"porque vos es la yantar a tan tarde deferida" (Apolonio 235.d).
"más cuita es lo vuestro que tan gran mal habedes" (Apolonio 236.b).
"de Dios vos vino esto que tan bien escogiestes" (Apolonio 238.b).
"e tan buena venganza nos da del traidor" (Apolonio 250.b).
"A tan mala sazón vos perdemos, señora" (Apolonio 272.d).
"decendió del gobernio a pasos tan tendidos" (Apolonio 273.b).
"Fizo contra mí ella cosiment tan granado" (Apolonio 276.a).
"contra varón non fizo fembra tan aguisado" (Apolonio 276.d).

Tabla 144: Ocurrencias de (a)tan en los textos del mester de clerecía
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"que tan habiltadamientre a ella de mí partir" (Apolonio 277.d).
"Téngote por errado que tan mal lo entiendes" (Apolonio 278.d).
"Desque Dios te adujo en tan buena sazón" (Apolonio 296.a).
"non aguisarás nunca tan noble o mejor" (Apolonio 297.d).
"ninguno otro en la cosa tan bien no avini" (Apolonio 299.d).
"que por las aventuras levó tan gran lacerio" (Apolonio 325.d).
"non entró tan alegre como entrar solía" (Apolonio 329.b).
"espantáronse todos porque tan triste veni" (Apolonio 329.d).
"Díjoles de cuál guisa estorció tan lazdrado" (Apolonio 335.a).
"cómo salliera dende tan bien acompañado" (Apolonio 335.d).
"quiero en Egipto en tan amientre estar" (Apolonio 347.d).
"fue salliendo tan buena, de mañas tan complida" (Apolonio 365.b).
"que del pueblo de Tarso era tan querida" (Apolonio 365.c*).
"asmó ganar con ésta ganancias tan pleneras" (Apolonio 396.b).
"e por la razón buena que tan bien enformastes" (Apolonio 415.b).
"habié la buena dueña tan gran haber ganado" (Apolonio 420.b).
"Dijo la buena dueña un sermón tan temprado" (Apolonio 422.a).
"El sermón de la dueña fue tan bien adonado" (Apolonio 425.a).
"Tan bien sopo la dueña su cosa aguisar" (Apolonio 432.a).
"que tan mala colpada él nunca recibi" (Apolonio 439.c).
"de un mármol tan blanco como una camisa" (Apolonio 445.d).
"non debién los mis ojos tan en caro se parar" (Apolonio 449.d).

"echose en un lecho el rey tan deserrado" (Apolonio 460.b).
"la maestría vuestra, tan gran y tan complida" (Apolonio 486.c).
"yo trayo letuarios y especia tan sabrida" (Apolonio 488.b).
"si fuese tan alegre como seyer solía" (Apolonio 512.b).
"fablar en tan vil cosa semeja babequía" (Apolonio 512.d).
"Por tan poca de cosa, por Dios, non empereces" (Apolonio 516.b).
"Nunca, ditz el rey, vi cosa tan porfiosa" (Apolonio 517.a).
"hame ahontada a tan gran deshonor" (Apolonio 536.c).
"Debría tan gran soberbia pesar al Criador" (Apolonio 536.d).
"si sopieses de tu fija tan mal es ahontada" (Apolonio 537.b).
"Fija, non amanesció para mí tan buen día" (Apolonio 544.d).
"facién tan grandes gozos y tan grandes misiones" (Apolonio 558.c).
"que tan bien la guardastes de cayer en error" (Apolonio 563.b).
"Dios dé a tan buen rey vida grant y apuesta" (Apolonio 566.b).
"porque en Luciana tan gran femencia miso" (Apolonio 592.b).
"homnes a una cosa tan de gozo sallir" (Apolonio 596.d).
"todos andaban alegres diciendo: «¡Tan buen día" (Apolonio 621.b).
"fue de tan alta guisa del rey bien recebido" (Apolonio 632.c).
"Bien haya atal huéspet, cuerpo tan acordado" (Apolonio 635.c).
"que tan buen gualardón da a un hospedado" (Apolonio 635.d).
"l con su reina, un servicio tan leyal" (Apolonio 638.c).
"mas deque tan bien era de todo escapado" (Apolonio 644.c).

Alexandre (310 casos): 15.b, 26.a, 28.c, 35.a, 47.a, 70.c, 86.c, 102.c, 103.c, 104.d, 106.c, 115.a, 129.c, 136.c, 162.b, 175.c, 176.d, 198.d, 200.a,
204.d, 206.d, 215.a, 215.d, 223.d, 225.c, 237.b, 241.d, 248.b, 256.b, 258.d, 262.d, 304.a, 304.b, 332.c, 340.d, 341.d, 342.d, 353.b, 361.c, 368.a,
389.d, 392.c, 419.a, 428.b, 428.d, 433.a, 453.d, 454.d, 456.c, 464.c, 481.a, 509.b, 517.a, 524.a, 529.c, 541.c, 542.c, 549.b, 550.d, 552.a, 558.d,
559.a, 560.d, 566.d, 581.c, 605.a, 607.d, 613.c, 620.b, 623.c, 635.d, 636.b, 636.d, 659.a, 659.c, 663.d, 676.d, 681.d, 685.d, 688.b, 692.c, 693.b,
700.c, 717.b, 723.d, 726.d, 728.d, 756.c, 756.d, 764.d, 766.a, 778.d, 783.d, 808.d, 813.a, 817.d, 825.a, 855.a, 858.c, 873.a, 884.b, 887.d, 890.b,
891.a, 896.c, 896.d, 911.b, 926.c, 946.d, 948.c, 954.a, 983.c, 999.b, 1010.c, 1016.a, 1020.d, 1044.d, 1045.d, 1056.d, 1062.b, 1062.d, 1073.c,
1088.d, 1097.c, 1104.c, 1106.c, 1115.c, 1121.b, 1132.a, 1137.d, 1142.a, 1156.a, 1164.c, 1195.a, 1210.c, 1210.d, 1237.a, 1239.b, 1244.c, 1250.c,
1261.c, 1265.b, 1272.a, 1273.c, 1276.d, 1278.d, 1289.c, 1293.d, 1295.c, 1303.b, 1307.b, 1310.a, 1316.d, 1333.a, 1334.d, 1335.b, 1340.c, 1350.b,
1352.d, 1356.c, 1357.c, 1360.a, 1367.c, 1368.b, 1384.d, 1393.c, 1396.c, 1400.a, 1403.c, 1416.d, 1437.c, 1442.b, 1445.c, 1446.a, 1452.c, 1460.c,
1485.c, 1496.d, 1499.d, 1539.d, 1544.c, 1582.d, 1589.b, 1593.b, 1593.c, 1602.a, 1627.c, 1648.d, 1649.a, 1649.b, 1657.b, 1659.b, 1659.c, 1660.b,
1663.d, 1668.c, 1671.c, 1672.b, 1683.d, 1695.b, 1698.a, 1699.b, 1708.b, 1730.b, 1735.c, 1737.d, 1760.b, 1765.a, 1778.d, 1783.b, 1795.d, 1797.a,
1805.b, 1812.a, 1823.c, 1829.a, 1830.c, 1833.a, 1835.d, 1848.d, 1873.c, 1875.c, 1877.a, 1878.c, 1885.d, 1893.c, 1897.d, 1908.d, 1918.a, 1928.d,
1942.d, 1943.c, 1944.a, 1948.b, 1955.b, 1985.b, 1995.c, 1997.a, 2000.b, 2008.a, 2022.c, 2035.c, 2046.a, 2049.c, 2051.a, 2063.a, 2063.b, 2063.c,
2069.d, 2074.c, 2101.d, 2110.c, 2111.c, 2125.c, 2132.a, 2140.a, 2142.b, 2142.d, 2150.d, 2154.b, 2158.b, 2177.a, 2186.a, 2191.b, 2196.d, 2198.a,
2198.b, 2209.b, 2210.d, 2215.b, 2233.c, 2234.b, 2235.a, 2264.d, 2276.a, 2321.d, 2343.d, 2361.c, 2361.d, 2369.c, 2373.d, 2382.a, 2382.d, 2385.a,
2387.a, 2409.c, 2409.d, 2457.c, 2458.a, 2465.d, 2524.c, 2526.d, 2530.a, 2540.d, 2544.c, 2546.d, 2565.d, 2571.c, 2585.b, 2596.b, 2599.b, 2642.c,
2651.c, 2651.d, 2652.d, 2654.c, 2655.b, 2662.c, 2662.d, 2667.c.
Duelo (23 casos): 14.b, 22.a, 43.a, 48.c, 51.a, 55.d, 56.d, 59.d, 65.c, 66.a, 87.a, 95.a, 103.b, 110.c, 141.b, 143.b, 153.b, 165.a, 181.a, 182.a, 191.c,
196.a, 207.d.
LFG (36 casos): 32.d, 89.d, 107.d, 119.c, 121.b, 125.b, 230.a, 259.b, 259.d, 270.d, 290.c, 294.c, 310.a, 333.b, 350.b, 363.c, 418.d, 464.a, 486.a,
494.c, 494.d, 547.b, 550.d, 557.a, 587.b, 594.c, 610.b, 615.d, 639.a, 644.a, 644.b, 683.a, 687.a, 694.b, 695.d, 697.b.
Loores (20 casos): 6.b, 20.a, 22.c, 33.d, 72.d, 79.b, 94.b, 101.b, 102.d, 108.b, 115.a, 118.d, 137.b, 153.c, 180.d, 189.a, 197.d, 206.a, 212.c, 220.c.
Milagros (92 casos): 6.a, 6.b, 9.c, 14.b, 15.c, 34.d, 44.c, 53.d, 54.c, 69.c, 70.a, 106.b, 106.d, 113.a, 139.b, 139.c, 152.b, 158.a, 169.b, 173.a,
199.b, 223.d, 229.b, 242.d, 249.b, 250.c, 277.c, 277.d, 280.a, 289.d, 292.c, 316.a, 316.c, 324.a, 334.d, 336.c, 364.d, 368.b, 370.b, 371.b, 373.d,
418.c, 420.d, 432.d, 437.c, 450.d, 468.d, 478.d, 481.c, 486.b, 488.d, 494.c, 495.d, 497.c, 497.d, 519.b, 524.b, 528.a, 543.c, 549.a, 555.d, 556.d,
557.d, 559.a, 584.c, 610.a, 610.c, 611.b, 616.d, 665.b, 680.c, 688.d, 692.c, 715.a, 718.b, 718.d, 719.b, 719.c, 728.d, 734.d, 735.d, 748.b, 760.c,
764.a, 799.b, 799.d, 864.b, 871.d, 884.d, 895.d, 896.c, 910.b.
MSL (5 casos): 9.b, 25.c, 27.b, 34.b, 84.d.
PSO (20 casos): 24.b, 32.c, 35.b, 59.b, 63.c, 78.b, 91.d, 94.c, 110.d, 115.b, 118.c, 122.b, 130.b, 130.d, 134.b, 168.b, 174.c, 180.b, 194.d, 200.c.
Sacrificio (11 casos): 48.b, 90.a, 112.c, 120.c, 129.b, 129.c, 134.a, 166.a, 195.c, 209.c, 250.c.
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VSD (96 casos): 2.c, 10.c, 15.b, 15.c, 20.b, 29.c, 30.a, 32.d, 90.a, 90.b, 90.c, 96.b, 114.c, 115.c, 119.b, 122.a, 125.d, 158.c, 159.b, 176.a, 184.b,
187.d, 189.a, 191.c, 195.d, 196.d, 197.a, 198.b, 202.c, 204.d, 226.a, 229.b, 233.a, 233.c, 233.d, 234.d, 236.b, 238.a, 242.a, 250.d, 252.a, 256.c,
260.a, 267.b, 291.c, 291.d, 292.c, 302.c, 303.a, 308.d, 311.d, 323.b, 373.b, 375.a, 387.c, 390.a, 392.c, 393.b, 395.d, 396.c, 401.a, 403.d, 409.c,
415.c, 443.d, 447.d, 462.a, 478.c, 479.d, 485.a, 485.b, 492.b, 506.b, 520.d, 524.b, 538.c, 547.c, 551.d, 585.d, 589.b, 590.b, 602.d, 606.d, 624.c,
662.b, 673.b, 673.c, 678.a, 682.c, 706.b, 707.d, 708.c, 725.c, 749.b, 768.b, 777.b.
VSM (60 casos): 39.c, 40.d, 45.c, 59.c, 60.a, 63.d, 65.c, 66.a, 70.b, 79.d, 80.b, 84.b, 102.d, 119.c, 125.a, 125.d, 126.c, 127.d, 129.b, 131.d,
142.d, 159.d, 166.b, 166.d, 178.d, 201.c, 206.c, 207.d, 219.c, 220.d, 235.d, 251.a, 251.b, 252.a, 252.b, 258.a, 263.d, 266.c, 277.c, 280.b, 290.d,
305.c, 309.b, 311.c, 321.d, 336.b, 338.c, 357.d, 368.c, 373.a, 373.c, 373.d, 375.b, 393.b, 395.c, 420.d, 428.c, 448.d, 449.b, 464.b.
Tabla 144: Ocurrencias de (a)tan en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xx. (a)tanto
El vocablo (a)tanto presenta una complejidad adicional debido a la posibilidad de la apócope, (a)tant. Sin
embargo, se documentan en nuestro corpus solo las formas tant (41 casos),176tanto (265), y atanto (13 casos),
además las formas femeninas y plurales, pero nunca *atant. La voz básica obviamente es tanto, y se puede
alargar y abreviar según la necesidad. Para mantener el equilibrio y la comparabilidad con las otras palabras
analizadas, nos limitamos en este capítulo al contraste de tanto y atanto, con sus variantes de género y número.
atanto, etc. (19 casos, 3 hipermétricos)
"levava dos atantas plenas de grant missión" (Alexandre 437.b).
"que atantas vezes aontados seamos" (Alexandre 500.d).
"El Sol es siet'atanto .esto sin falliment" (Alexandre 1222.c).
"por su madre misma non faría atanto" (Alexandre 1236.b).
"Non pegava los ojos, atanto era embargado" (Alexandre 1304.c*).
"mas era por atanto mejor la delantera" (Alexandre 1337.c).
"Más son de çient atantas las piedras adonadas" (Alexandre 1492.a).
"Prometieron atanto que non avié medida" (Alexandre 2249.c).
"Qui se desdiz'atanto non cadrá otro pecho" (Alexandre 2366.c).
"así que las hubieron atanto de alongar" (Apolonio 263.c*).

"fueras atanto que puedes mortalmientre pecar" (Apolonio 378.d*).
"Señor, contygo cuedo atanto conquerir" (LFG 190.c).
"Si atanta de graçia me quesiesses Tú dar" (LFG 543.a).
"que Cristo nos perdone, atanto nós pecamos" (LFG 654.d).
"ovo en est' comedio atanto de pujar" (LFG 718.c).
"buscando sus e yuso atanto andidieron" (Milagros 83.c).
"Quiero facer atanto por el vuestro amor" (Milagros 172.a).
"Nomne tan adonado e de vertut atanta" (Milagros 280.a).
"e dos en la oriella, la misión es atanta" (Sacrificio 240.d).

tanto, etc. (346 casos, 8 hipométricos)
"semejava Hercules, tanto era esforçado" (Alexandre 15.d).
"tanto avié buen engeño e sotil coraçón" (Alexandre 17.c).
"Por su sotil engeño, que tanto aprodava" (Alexandre 19.a).
"Mas todo lo olvido: ¡tanto he fiera rencura" (Alexandre 40.d).
"Mas todo lo olvido: ¡tanto he grant pesar" (Alexandre 41.d).
"non deve por dos tantos nin por demás foír" (Alexandre 66.c).
"tanto, que non les vague las espaldas tornar" (Alexandre 81.b).
"las calças, poco menos, tanto avién grant bondat" (Alexandre 92.b).
"Tanta echava de lumbre e tanto relampava" (Alexandre 98.a).
"ant' lo avié comido, tanto era glotón" (Alexandre 113.c).
"Tanto corrié el cavallo que dizién que volava" (Alexandre 126.a).
"El infante a Nicólao tanto lo pudo buscar" (Alexandre 139.a).
"Dexó el rey por muerto, que tanto se vali" (Alexandre 176.a).
"Con tanto me despido: ¡vome a la corte mayor" (Alexandre 193.d).
"Calló el rey con tanto; respuso el senado" (Alexandre 210.a).
"Tanto avié el rëy echado grant pavor" (Alexandre 244.a).
"Non eran tanto muchas como eran bien guarnidas" (Alexandre 246.a).
"que plegarié diez tantos, a una voz señera" (Alexandre 248.d).
"veriedes que mal feches porque tanto tardades" (Alexandre 260.b).

"El rey non pudo tanta retórica saber" (Alexandre 261.a).
"Tantas eran las vozes que al çielo llegavan" (Alexandre 274.a).
"Tanto tiene Asïa cuemo todo lo ál" (Alexandre 283.a).
"do sembran dos vegadas e cogen otras tantas" (Alexandre 287.d).
"nin tan buena de fruta nin de tanto buen río" (Alexandre 304.b).
"Sabet que yo he vista tanta buenaventura" (Alexandre 307.a).
"en Roma otros tantos avié de cardenales" (Alexandre 319.d).
"Tanto pudo el rëy la cosa acuçiar" (Alexandre 327.a).
"Tanto era fermoso el que non fuesse nado" (Alexandre 357.c).
"tanto ovo a bollir que'l robó la posada" (Alexandre 399.c).
"ca, a menos de tanto, non la podrién prender" (Alexandre 409.d).
"tantos muchos le pudo de vassallos matar" (Alexandre 419.b).
"trayé sesenta naves; tantas Agapenón" (Alexandre 437.d).
"otras tantas trayén estos solos señeros" (Alexandre 440.d).
"levava otras tantas el fi del Ulixero" (Alexandre 441.d).
"iva con otras tantas Áyaz el terçero" (Alexandre 446.b).
"Iva con otras tantas el fijo de Moneta" (Alexandre 447.c).
"otras tantas levava el fijo de Fetontas" (Alexandre 448.d).
"ca, que una, que dos, tantas naves troxieron" (Alexandre 450.c).
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"Tanta de buena gente ý era aplegada" (Alexandre 461.a).
"tanto pudo el Malo bollir e revolver" (Alexandre 462.b).
"embargol' fiera guisa, tanto que li pesava" (Alexandre 489.c).
"tanto podién fer cabo que avién a caer" (Alexandre 514.b).
"pero tanto ovieron los troyanos a fer" (Alexandre 514.c).
"Eneas con tanto ovo a escapar" (Alexandre 544.d*).
"pero juraron todos, tanto eran esforçados" (Alexandre 598.c).
"Tanto los pudo Éctor de guerra afincar" (Alexandre 634.d).
"Patroclo con tanto ovo de escapar" (Alexandre 640.d*).
"tanto'l valdrié loriga quanto queça delgada" (Alexandre 641.c).
"Nunca tanto pudieron bollir nin trebejar" (Alexandre 721.a).
"Tanto pudo Ulixes andar e contender" (Alexandre 748.c).
"si tanto non lazrassen, non se vieran vengados" (Alexandre 766.b).
"mas la junta de Dario tanto la cobdiçiavan" (Alexandre 775.c).
"Tanto pudo la fama por las tierras correr" (Alexandre 776.a).
"contert'ha cuemo a Lúçifer, que tanto quiso subir" (Alexandre 799.c).
"tanto podrié nul omne el mio poder asmar" (Alexandre 811.c).
"Dixo: «¡Aquel parlero que tanto nos refierta" (Alexandre 816.c).
"Maguer que tantos eran e tan bien adobados" (Alexandre 825.a).
"mas tanto non se pudo el señor esforçar" (Alexandre 834.c).
"Tanto eran de grandes e fieros los roídos" (Alexandre 848.c).
"que semejavan bivos, tanto eran lidones" (Alexandre 861.b).
"tenién en las cabeças otros tantos grifones" (Alexandre 861.c).
"E non lo fago tanto por amor de vevir" (Alexandre 899.c).
"non son tanto de muchas cüemo son estrañas" (Alexandre 921.c).
"que de tantos tesoros toda la mejoría" (Alexandre 927.b).
"sol' non lo entendién, tanto eran corajados" (Alexandre 975.b).
"tanto fue la ferida cruda e enconada" (Alexandre 1031.c).
"Tanto avié abierto en la priessa mayor" (Alexandre 1048.c).
"era desemparado de tanto buen braçero" (Alexandre 1069.b).
"Non tanto se pudieron los otros referir" (Alexandre 1091.c).
"quantos pelos avién, vertién tantos sudores" (Alexandre 1104.d).
"Non eran tanto muchas cuemo eran cansadas" (Alexandre 1177.c).
"mas vínole en tanto un messaje cuitado" (Alexandre 1184.d).
"Tanto avemos ganado quanto nunca cuidamos" (Alexandre 1205.a).
"quanto más conquerimos, tanto más cobdiçiamos" (Alexandre
1205.b).
"Tanto avemos fecho que los dios son irados" (Alexandre 1206.a).
"Tanto eran las estorias muchas e adïanas" (Alexandre 1248.c).
"Plorola a la muert' tanto que maravella" (Alexandre 1255.a).
"porque a la reína quisiste tanto honrar" (Alexandre 1262.d).
"De la parte de Dario, entr'essa gente tanta" (Alexandre 1364.a).
"Tanto lo pudo Mega a Clitus segudar" (Alexandre 1381.a).
"Tanto pudieron ambos un a otro andar" (Alexandre 1392.a).
"Diéronle fiera priessa, tanto que fue fazaña" (Alexandre 1397.c).
"que tantas e tan grandes ocasiones veer" (Alexandre 1416.d).
"tanto ý fue bien apreso e sobra bien guïado" (Alexandre 1431.c).
"Sobre quantos ý eran, encargóseles tanto" (Alexandre 1432.a).
"fasta la medianoche tanto pudo tirar" (Alexandre 1434.c).
"De sí mismos, los árvoles tanto han buen olor" (Alexandre 1464.a).
"Pedorus, que tanto val', non es de olvidar" (Alexandre 1477.a).
"tantos son por el mundo los lenguajes cabdales" (Alexandre 1512.b).
"Más son de otras tantas que cuenta la estoria" (Alexandre 1517.c).
"Tantas calles ý fizo como son los linajes" (Alexandre 1519.a).
"por tanto es de nombre de confusïón dada" (Alexandre 1522.c).
"en ancho, otro tanto, si mal non lo mesuro" (Alexandre 1524.c).
"Pero tanto los pudo ferir e acuitar" (Alexandre 1578.a).

"Tanto ovieron todos en lo ál que veer" (Alexandre 1579.a).
"El rëy Alexandre, maguer tanto ganava" (Alexandre 1594.a).
"Nunca tanto pudieron andar nin entender" (Alexandre 1600.a).
"nunca tanto pudieron nin dar nin prometer" (Alexandre 1600.b).
"por tanto Alexandre perdonar non la quiso" (Alexandre 1604.d).
"Do non saben quién es, non ha tanto cuidado" (Alexandre 1623.c).
"Non serién las mugieres tanto desvergonçadas" (Alexandre 1635.a).
"Encara, non los pueden tanto avorreçer" (Alexandre 1636.c).
"Nunca puede al omne el mal tanto nozir" (Alexandre 1661.c).
"Si non fïasse tanto en vuestra compañía" (Alexandre 1662.a).
"non cuidaron que tanto farién los endiablados" (Alexandre 1754.c).
"El rëy Alexandre, que tanto avié fecho" (Alexandre 1760.a).
"nin veriemos nosotros tantos malos pesares" (Alexandre 1823.d).
"non te deves por tanto contra mí denodar" (Alexandre 1886.d).
"tanto cuemo solién, non se fazién temer" (Alexandre 1893.d).
"la bestia maledita tanto pudo bollir" (Alexandre 1900.c).
"mas tanto non se pudo alçar nin esconder" (Alexandre 1909.c).
"tanto avié con todos en grant amor entrado" (Alexandre 1944.c).
"tanto quiso el rëy a la dueña honrar" (Alexandre 1962.c).
"renovaron las bodas otros tantos de días" (Alexandre 1967.b).
"tanto que de su sombra non avriedes sabor" (Alexandre 1979.d).
"Tanto avié grant cobdiçia con Poro se fallar" (Alexandre 1986.a).
"Los labros se comié, tanto estava yrado" (Alexandre 1989.c).
"Tanto se les pudieron los otros encargar" (Alexandre 2010.c).
"Pudiéranse con tanto bien honrados tornar" (Alexandre 2012.c).
"tres tantos que non fueron de primero venidos" (Alexandre 2014.d).
"tanto dava por ello como por un tavano" (Alexandre 2023.d).
"semejávale tanto al buen señor guerrero" (Alexandre 2030.c).
"Sol' por tanto en esso avién buenaventura" (Alexandre 2031.d).
"tanto era de çiega que non avié mesura" (Alexandre 2037.b).
"Ovo luego con él tantos buenos passados" (Alexandre 2039.a).
"oviéronse con tanto del campo a alçar" (Alexandre 2053.d).
"Nunca de tantas guisas lo podién ensayar" (Alexandre 2064.a).
"dos tantos que non ha de días en el año" (Alexandre 2067.d).
"Tanto non pudo Poro dezir nin predicar" (Alexandre 2081.a).
"tanto que les pesava bien en los coraçones" (Alexandre 2083.d).
"En cabo non pudieron tanto se denodar" (Alexandre 2085.a).
"Quando Dios tanto fizo por un omne pagano" (Alexandre 2116.a).
"tanto o más farié por un fïel cristiano" (Alexandre 2116.b).
"cuidava adozir tantas de legïones" (Alexandre 2145.c).
"mas tanto quiso fer tesura sobrançera" (Alexandre 2146.c).
"tierra que non podrié omne tanto andar" (Alexandre 2148.c).
"tanto que a los omnes se ivan cometiendo" (Alexandre 2171.d).
"que eran las agujas tanto de percudidas" (Alexandre 2172.c).
"que seríe grant daño tantas gentes morir" (Alexandre 2190.c).
"Avié ante sí tantos de los muertos echados" (Alexandre 2234.a).
"Sallió tanta de sangre, ca fue grand el forado" (Alexandre 2237.a).
"mas, que mucho vos digamos, tanto non contendieron" (Alexandre
2241.c).
"Pero tanto ovieron a tender e buscar" (Alexandre 2246.a).
"tanto que a las vozes non sabié recodir" (Alexandre 2259.d).
"vanse los peligros tanto más embargando" (Alexandre 2301.b).
"Señor .dizién las gentes., tanto irás buscando" (Alexandre 2301.c).
"Tanto se acogién al rëy los pescados" (Alexandre 2314.a).
"Dios confonda tal viçio que tien' tantos lugares" (Alexandre 2317.d).
"Omne que tantos sabe judizios delivrar" (Alexandre 2330.c).
"non apretarién tanto cadenas de arambre" (Alexandre 2343.c).
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"a esse darié tanto qüanto qu'él pidiesse" (Alexandre 2358.c).
"al otro, doble tanto, que callando estoviesse" (Alexandre 2358.d).
"Está tanto de çiega que non sabe qué's diga" (Alexandre 2364.a).
"nunca contendrá tanto que aya ende derecho" (Alexandre 2366.d).
"arden en sus posadas otras tantas fogueras" (Alexandre 2374.b).
"fierven sobre los fuegos otras tantas calderas" (Alexandre 2374.c).
"si Lot tanto beviesse como manda Catón" (Alexandre 2382.c).
"omne que bien lo quier' tanto's puede doler" (Alexandre 2388.c).
"Pésal' tanto con esto que se quiere morir" (Alexandre 2400.d).
"tanto que se deleita en ello glorïar" (Alexandre 2401.d).
"Tanto avemos, señores, la razón alongada" (Alexandre 2424.a).
"Con el poder, agora es tanto enloquido" (Alexandre 2439.c).
"tanto pudo la mala basteçer e bollir" (Alexandre 2454.c).
"Quanto ellos volavan, él tanto se erzía" (Alexandre 2501.a).
"Tanto pudo el rëy a las nuves pujar" (Alexandre 2504.a).
"Tantas fueron las gentes a los puertos venidas" (Alexandre 2525.c).
"Las ondas del Diluvio tanto querién sobir" (Alexandre 2553.a).
"Señor, maldito sea quien nos guerreó tanto" (Alexandre 2648.d).
"por fazer tantos huérfanos de tan gentil señor" (Alexandre 2651.d).
"Quiéromevos con tanto, señores, espedir" (Alexandre 2673.a).
"tanto pudo el malo volver y revolver" (Apolonio 6.b).
"tanto que se quería por su amor perder" (Apolonio 6.d).
"Bien sé que tanto fue el enemigo en el rey encarnado" (Apolonio
13.a).
"tanto más se tenía por peyor confondido" (Apolonio 33.d).
"demás quiero que lieves tanto del mío haber" (Apolonio 74.c).
"Tanto querían las gentes de honra le buscar" (Apolonio 96.a).
"tanto que ellos mismos non se sabién consejar" (Apolonio 109.d).
"Pero tanto te ruego, sey hoy mi convidado" (Apolonio 138.a).
"otros tantos de plata y muchos serviciales" (Apolonio 195.b).
"porque en tanto tiempo habié bien recabado" (Apolonio 196.b).
"tanto fue en ella el amor encendiendo" (Apolonio 197.c*).
"por malos de pecados en tanto es venida" (Apolonio 208.c).
"mas non sabié a tanto qué pudiese decir" (Apolonio 216.b).
"Tú, que tanto me dices, quiero de ti saber" (Apolonio 246.b).
"tanto que las ficieron de la tierra toller" (Apolonio 261.d).
"El metge cobdiciaba tanto como vevir" (Apolonio 313.c).
"Tanto era Apolonio del duelo esmarrido" (Apolonio 328.a).
"De tantas que leveste, non veyemos uno tornar" (Apolonio 332.d).
"avés te conoscemos, tanto eres demudado" (Apolonio 333.b).
"prometió por ella luego dos tanto de las primeras" (Apolonio 396.c).
"mas tanto fue la dueña sabia y adonada" (Apolonio 418.c).
"cuanto tú demandases, yo tanto te daría" (Apolonio 423.c).
"yo te daré dos tanto de lo que te él ha mandado" (Apolonio 500.c).
"Nunca tanto le pudo decir nin predicar" (Apolonio 527.a).
"tanto que las narices le hobo ensangrentar" (Apolonio 528.d).
"A mí tobo a vida por tanto pesar tomar" (Apolonio 533.a).
"diéronme homnes buenos tanto de su haber" (Apolonio 535.c).
"que por salvar un cuerpo tanto pudo facer" (Apolonio 551.b).
"había tanto tardado, como era verdat" (Apolonio 643.d).
"que por mar y por tierra tanto habié lazdrado" (Apolonio 644.b).
"Tanto podió el monje la razón afincar" (Duelo 7.a).
"Yo cataba a elli porque tanto lazdraba" (Duelo 29.a).
"l cataba a mí que tanto me quesaba" (Duelo 29.b).
"tanto la mi almiella sufrié cuita mayor" (Duelo 54.b).
"non podría tal muerte sofrir tantas vegadas" (Duelo 55.b).
"más que sofrir las cuitas tantas e tan granadas" (Duelo 55.d).

"madre, por Dios te sea, non te crebantes tanto" (Duelo 98.b).
"Madre, de ti con tanto me quiero despedir" (Duelo 108.a).
"tanto priso grant cueita e tanmaño crebanto" (Duelo 110.b).
"nin recibió colpada que li uslase tanto" (Duelo 110.d).
"Nuncua priso colpada que tanto li uslase" (Duelo 111.a).
"nin priso nuncua salto que tanto la quemase" (Duelo 111.b).
"que yo tanto lazdrase en la muerte pedir" (Duelo 125.d).
"Miémbrente las mis lágremas tantas como yo vierto" (Duelo 145.a).
"No sabedes tanto d'escanto, eya velar" (Duelo 180.a*).
"Non sabedes tanto d'engaño, eya velar" (Duelo 185.a*).
"Non sabedes tanta razón, eya velar" (Duelo 186.a*).
"En tanto, d'este tienpo yrvos he yo contando" (LFG 5.a).
"por tanto de su grado non quisyera reynar" (LFG 29.d).
"pesava al dïablo con tanta reverençia" (LFG 37.c).
"e ovyeron por tanto las Asturyas fyncar" (LFG 88.d).
"tantos ha ý de puercos que es fyera fazaña" (LFG 147.c).
"Pues quiérome con tanto d'esta razón dexar" (LFG 159.a).
"contra la gent' pagana que tanto me seguda" (LFG 232.b).
"Fágote, el buen conde, de tanto sabydor" (LFG 237.b).
"tanto non fyzo omne con tan poco poder" (LFG 259.b).
"con tantas de noblezas que non serién contadas" (LFG 273.b).
"ante que tanta cuyta, tanto pesar veamos" (LFG 298.c).
"Tanto tenié cad'uno en lo suyo que ver" (LFG 317.a).
"Porque lidiar queremos e tanto lo amamos" (LFG 332.a).
"Por tanto ha mester que los días contemos" (LFG 351.a).
"porque tanto me tardas en grand culpa me yazes" (LFG 409.b).
"maltraýanle tanto que era grand façaña" (LFG 414.c*).177
"Porque tanto t' sofrymos, por end' somos peores" (LFG 417.a).
"Dýxom' que mal fazía, por tanto que tardava" (LFG 424.a).
"Los fyjos e las fyjas que nós tanto queremos" (LFG 432.a).
"sofryr tanto lazerio e ver tanto pesar" (LFG 434.c).
"por tres tantos de moros non dexarién carrera" (LFG 449.d).
"por tanto sy podiera quisyéralo foýr" (LFG 532.c).
"Veyén d'una señal tantos pueblos armados" (LFG 548.a).
"tanto llevavan d'ello que non seryé contado" (LFG 702.d).
"por tanto se l'abía el su aver tardado" (LFG 716.d).
"Al conde mucho plogo porque tanto tardava" (LFG 717.a).
"porque tanto tardava el conde ý ganaba" (LFG 717.c).
"d'un condeziello malo tantos daños tomar" (LFG 722.b).
"que por mí fecist' tanto que más fer non debiste" (Loores 98.b).
"Señor, mercet te pido de que tanto feciste" (Loores 98.c).
"que non me aborrezcas cuand' tanto me quisiste" (Loores 98.d).
"Habié derechamente tanto tiempo pasado" (Loores 152.a).
"cient mil e otros tantos serién diezmos echados" (Loores 203.b).
"tantos son que por homne nunca serién contados" (Loores 203.c).
"onde te laudan tanto los tus entendedores" (Loores 205.d).
"Entre tantos peligros, ¿que podrié guarecer" (Loores 223.a).
"que habié de noblezas tantas diversidades" (Milagros 10.c).
"Quiero dejar con tanto las aves cantadores" (Milagros 44.a).
"tanto pudió bullir el sotil aversario" (Milagros 78.c).
"dicié él tantos gozos a la que lo pari" (Milagros 120.b).
"tanto gozarién d'eso cuanto después gozaron" (Milagros 153.d).
"hobiéronse con tanto del pleito a partir" (Milagros 156.c).
"Non podriemos nos tanto escribir nin rezar" (Milagros 235.a).
"D'est varón don Esteban de qui fablamos tanto" (Milagros 252.a).
"tanto que non podriémos demostrarvos nos cuanto" (Milagros 252.d).
"Faré tanta de gracia por el vuestro amor" (Milagros 257.b).
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"Aya tanto de plazo hasta los treinta días" (Milagros 258.a).
"Calló la voz con tanto, despertó el conviento" (Milagros 299.a).
"qui por Dios tanto face, haya su bendición" (Milagros 349.d).
"en tanto fo tornado cenisa e carbones" (Milagros 372.b).
"Tanto podieron ellos revolver e buscar" (Milagros 379.a).
"que ellos merecieron, por ond tanto lazraban" (Milagros 387.b).
"Tantos son los ejemplos que non serién contados" (Milagros 412.a).
"stos con ciento tantos diezmos serién echados" (Milagros 412.c).
"cogió amor tan firme de tanto la amar" (Milagros 494.c).
"que tanta buena dueña sea desemparada" (Milagros 566.b).
"de qui tantos miraclos leemos e probamos" (Milagros 582.b).
"alguna misa diso que tanto no'l vali" (Milagros 587.d).
"cuantos fueron los muertos tantas podrién ser" (Milagros 599.d*).
"Tantas son sus mercedes, tantas sus caridades" (Milagros 614.a).
"tantas las sus virtudes, tantas las sus bondades" (Milagros 614.b).
"Señor, fas tanta de gracia sobre mí pecador" (Milagros 693.c).
"levaban por los cuerpos tantas de las granadas" (Milagros 726.c).
"Dísoli don Teófilo: «Tanto non contendredes" (Milagros 761.c).
"en qui el Rey de Gloria tantas bondades miso" (Milagros 819.b).
"Calló elli con tanto, fabló Sancta María" (Milagros 832.a).
"Madre, tanto lo temo, iría repoyado" (Milagros 841.c).
"nunca en tantos días lazró nul cristiano" (Milagros 855.c).
"tanto era grant cosa que abés lo crey" (Milagros 882.d).
"e era grant mérito por qui facié Dios tanto" (Milagros 896.b).
"plogo'l tanto que nuncua hobo tan grand placer" (MSL 34.b).
"tanto que siempre era más enferma que sana" (MSL 52.b).
"disso: «Señor e padre, de qui tanto bien mana" (MSL 52.c).
"Fijo, asaz has dicho, non me porfiques tanto" (MSL 70.b).
"Tanto fue Dios pagado de las sus oraciones" (PSO 24.a).
"si non, non subrié tanto la fija de Amuña" (PSO 50.d).
"Lo que tú tanto temes e estás desmedrida" (PSO 106.a).
"De lo que tanto temes non serás embargada" (PSO 107.a).
"de la que fabló tanto el varón Isaía" (PSO 133.b).
"Madre, -dijo la fija- que'm afincades tanto" (PSO 173.a).
"el himno representa e la glorïa tanta" (Sacrificio 38.c).
"metié tanto encienso molido en mortario" (Sacrificio 86.c).
"Tanto era el fumo que del vaso sali" (Sacrificio 88.a).
"Lo que quemaba tanto del incienso molido" (Sacrificio 120.a).
"tanto podrié nul homne nin asmar nin saber" (Sacrificio 121.b).
"tanto que a algunos envidia los tomaba" (VSD 25.d).
"Reÿ -dijo- mal faces que tanto me denuestas" (VSD 148.a).
"dábanli todos tanto cuanto mester habi" (VSD 172.b).

"facienda tan granada es tanto empobrida" (VSD 202.c).
"El Reÿ de los reyes por qui tanto sufri" (VSD 225.a).
"El otro tenié una seis tantos más fermosa" (VSD 234.a).
"tanto que serié pobre ante de pocos días" (VSD 389.d).
"que era en sus cosas de Dios tanto querido" (VSD 390.b).
"facié el homne bono tanta desapostura" (VSD 401.c).
"tanto vedién en elli signos desaguisados" (VSD 402.b).
"dieron a todos sendos ca tantos lis cadién" (VSD 482.c).
"ca habién con él todos tanta dilectïón" (VSD 503.c).
"facié Dios por él tanto que non serié asmado" (VSD 537.b).
"vinién tantos enfermos que farién grand fonsado" (VSD 537.c).
"e de tantos miraglos que Dios por él faci" (VSD 562.d).
"tanto vedié a viésperas cuanto enna mañana" (VSD 572.c).
"de qui manaba tanto miráculo precioso" (VSD 586.b).
"ca tanto la contaban como cosa transida" (VSD 590.c).
"tanto vedié de fuera cuanto de yus el techo" (VSD 598.c).
"quebrantaba el cuerpo más que solié, diez tanto" (VSD 614.d).
"nul embargo non hobo, tanto fo bien guiado" (VSD 666.c).
"El buen legado misme con tanto buen barón" (VSD 672.a).
"e feliz la milgrana que dio tanto buen grano" (VSD 675.d).
"que tú non te trabajes tanto me perseguir" (VSD 696.d).
"ruega por nos ad Dominum a qui tanto servisti" (VSD 767.d).
"tanto en la creencia era más encendido" (VSM 23.b).
"Al varón benedicto, maguer tanto lazraba" (VSM 36.a).
"vivrié si lo dejasen sin tanto gasajado" (VSM 43.c).
"mas no li valió tanto como tres cañaveras" (VSM 53.d).
"nin tantos días malos, nin tanta espantada" (VSM 66.c).
"Tanto podió andar de los homnes fuyendo" (VSM 67.a).
"tanto que non ganara nada ena venida" (VSM 120.d).
"leváronlo al preste de qui tanto fablaban" (VSM 128.c).
"com habié est fradre tantos homnes guaridos" (VSM 139.b).
"habe tanto de tiempo que aquí nos juntamos" (VSM 165.c).
"mas tanto non podieron contender nin bollir" (VSM 202.c).
"si non, de treinta tantos non serién abondadas" (VSM 249.d).
"que li costó bien tanto como una porrada" (VSM 266.d).
"El que me dio derecho de vos tantas vegadas" (VSM 269.a).
"tanto que sendas nueces cabrién en los forados" (VSM 273.d).
"mas tanto non se pudo del mal paso guardar" (VSM 291.c).
"Señor, que tanto vales, por qui face Dios tanto" (VSM 326.a).
"tanto que li estaba por exir la almiella" (VSM 343.d).
"tanto que lo hobieron doblado a render" (VSM 478.d).

Tabla 145: Ocurrencias de (a)tanto en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xxi. (a)ventura, (a)venturado
Las palabras ventura y aventura y sus derivados cubren un campo semántico extenso, conectado con la
idea del destino, la suerte o la casualidad. Sin embargo, en nuestra obra encontramos solo la voz aventura
en la acepción moderna de "empresa de resultado incierto o que presenta riesgos" (Real Academia Española,
Diccionario de la lengua española en línea, consulta: 2019-11-12). Este es el caso, por ejemplo, en Apolonio2.b,

177. Si aplicamos el paradigma del imperfecto/condicional establecido en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", este verso es hipométrico.
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34.d, 135.a, 136.a, 245.d y 645.b. Uno de estos versos (34.d) es hipermétrico, pero creemos que, en este caso,
la supresión de la a- sería una enmienda desaconsejable, por las limitaciones del significado que acabamos de
presentar.
aventura, desaventurado, etc. (73 casos, 6 hipermétricos)
"en una dromedaria, por muy grant aventura" (Alexandre 112.b).
"fue buscar aventuras, su esfuerço provar" (Alexandre 127.b).
"por yermos e poblados aventuras buscando" (Alexandre 132.b).
"Podrié, por aventura, tal falta conteçer" (Alexandre 313.c).
"Desent' vino a Troya, la mal aventurada" (Alexandre 322.a).
"tovo que fue Aquiles omne aventurado" (Alexandre 332.d).
"Comién por aventura tres deessas en uno" (Alexandre 340.a).
"Violo por aventura —¡mostrógelo el pecado!" (Alexandre 464.a).
"non le sopo dar priessa el mal aventurado" (Alexandre 487.d).
"echol' por aventura mano en la lazada" (Alexandre 489.b).
"Firió por aventura a Venus en la mano" (Alexandre 545.c).
"al que, por aventura, firié en descubierto" (Alexandre 635.c).
"Quiçá, por aventura, Dios mejor lo fará!" (Alexandre 677.a).
"Señor, piensa de Troya, la mal aventurada" (Alexandre 686.c).
"sinon, por aventura, por aquel lugar" (Alexandre 725.b).
"farié por aventura de cabo recadía" (Alexandre 901.d).
"Demás, son en faziendas omnes aventurados" (Alexandre 923.a).
"Por mudar aventura, que suel' seer vezera" (Alexandre 1016.c).
"membrol' por aventura de una visïón" (Alexandre 1142.b).
"mas su aventura estava çegajosa" (Alexandre 1292.c).
"querrién aventurarse de voluntat complida" (Alexandre 1404.d).
"sallieron reçebirlo al rey aventurado" (Alexandre 1536.c).
"pierde por aventura ojo, nariz o mano" (Alexandre 1630.b).
"Quequier' que me avenga, quiérome aventurar" (Alexandre 1696.c*).
"vola a fallar por muy gran aventura" (Alexandre 1766.d).
"Pero, que non pudiessen dezir por aventura" (Alexandre 1906.a).
"Avié en su compaña el rey aventurado" (Alexandre 2029.a).
"de meterte comigo a tan grant aventura" (Alexandre 2209.b).
"El rëy Alexandre, en vida aventurado" (Alexandre 2266.a*).
"tenién por aventura que farié recadía" (Alexandre 2267.d).
"salló como caboso el rey aventurado" (Alexandre 2304.d).
"Allegaron las nuevas al rey aventurado" (Alexandre 2527.a).
"esse dizen los sabios que es aventurado" (Alexandre 2630.b).
"avremos a vevir como mal aventuradas" (Alexandre 2661.d*).
"que por las aventuras visco grant temporal" (Apolonio 2.b).
"metiose en aventuras por las ondas del mar" (Apolonio 34.d*).
"si estorcer pudieres serás bien aventurado" (Apolonio 70.d*).

"Los que las aventuras quisieron ensayar" (Apolonio 135.a).
"Nunca sabrién los homnes qué eran aventuras" (Apolonio 136.a).
"si podrié por aventura la cosa entender" (Apolonio 228.b*).
"que por las aventuras levó tan gran lacerio" (Apolonio 325.d).
"Dijo mayor paraula el mal aventurado" (Apolonio 398.a).
"reyésele el ojo al malaventurado" (Apolonio 420.d).
"sabré de su facienda algo por aventura" (Apolonio 444.d).
"por aventura amos, si mucho lo porfiare" (Apolonio 466.d).
"aun por aventura, veré lo que deseyo" (Apolonio 515.d).
"fízoles entender el rey aventurado" (Apolonio 617.c).
"El rey Apolonio, cuerpo aventurado" (Apolonio 637.a).
"buscando aventuras mucho mal has sofrido" (Apolonio 645.b).
"Recordaron bien tardi los malaventurados" (Duelo 195.a).
"revolvyó atal cosa el mal aventurado" (LFG 40.c).
"el que perdió la tierra por su desaventura" (LFG 84.d).
"Murió est' rey Alfonso, señor aventurado" (LFG 125.a).
"tenerte yén las dueñas por byen aventurada" (LFG 615.b).
"quiérom' aventurar e ýrmelo a ver" (LFG 622.c).
"cuntió'l en est comedio muy grand desaventura" (Milagros 161.c).
"habié por aventura en elli un prior" (Milagros 282.c).
"Pesóli esto mucho al malaventurado" (Milagros 361.a).
"Contólis a los huéspedes toda su aventura" (Milagros 406.a).
"dicién: «Esta mesquina fue desaventurada" (Milagros 440.c).
"tomó un buen consejo la bienaventurada" (Milagros 516.c).
"Non só por aventura tal como vos tenedes" (Milagros 550.b).
"Feliz será la alma e bienaventurada" (Milagros 611.a).
"Vino por aventura el señor verdadero" (Milagros 677.a).
"fuel trabar de la toca el malaventurado" (Milagros 717.c).
"cuando por aventura en algo acertaba" (Milagros 769.c).
"Asín finó Teófilo, el buenaventurado" (Milagros 903.a).
"otro por aventura eso misme fari" (MSL 14.d).
"por tal suben las almas que son aventuradas" (PSO 39.d).
"Dieron por aventura salto una vegada" (VSD 354.a).
"tornó a su locura el malaventurado" (VSD 423.c).
"serié por aventura del demonio librado" (VSD 630.d).
"Era por aventura festa bien señalada" (VSD 667.a).

ventura, desventurado, etc. (185 casos, 3 hipométricos)
"como si lo oviés'alguno por ventura ferido" (Alexandre 31.c).
"Si de buenaventura ovieres a seer" (Alexandre 65.a).
"Dizen que buen esfuerço vençe malaventura" (Alexandre 71.a).
"Camiarse ha la ventura e mudars'ha el fado" (Alexandre 85.a).
"el infant' venturado, de don Mars compañero" (Alexandre 89.c).
"quisquier' que'l cavalgasse serié rey venturado" (Alexandre 111.d).
"si de nós non te partes, avrás malaventura" (Alexandre 133.d).
"ayudol' su ventura e óvolo a matar" (Alexandre 140.d).
"mas si con él me fallo, por su malaventura" (Alexandre 155.c).
"de su malaventura non se pudo guardar" (Alexandre 165.b).
"mas el malventurado agrimar non sabi" (Alexandre 176.c).
"la su malaventura, que tan çerca vini" (Alexandre 176.d).

"vol', por su ventura, el infant'a veer" (Alexandre 181.a).
"si el infant' non fuesse por ventura venido" (Alexandre 194.b).
"Señor —dixo al rëy—, eres de grant ventura" (Alexandre 233.a).
"Aquí naçió don Bacus, un cuerpo venturado" (Alexandre 239.a).
"dio con ella en Asia pora prender ventura" (Alexandre 271.d).
"Sabet que yo he vista tanta buenaventura" (Alexandre 307.a).
"podredes por ventura amatar este fuego" (Alexandre 352.d).
"Naçiole por pecado e por malaventura" (Alexandre 355.a).
"e que devrié aver toda malaventura" (Alexandre 387.d).
"Ternem', si non me vengo, por de malaventura" (Alexandre 401.d).
"Por su malaventura víolos Dïomedes" (Alexandre 519.c).
"tirol'a la tetiella, mas errol', por ventura" (Alexandre 528.c).
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"Por su malaventura, non quisieron las fadas" (Alexandre 724.a).
"Si ventura avemos, en poco lo tenemos!" (Alexandre 730.a).
"Si entonçes fues' muerto, fuera bien venturado" (Alexandre 777.d).
"Tiente por de ventura, que tan bien me guareçes" (Alexandre 783.d).
"Caeredes vós todos en grant malaventura" (Alexandre 813.c).
"Dixo: «¡Rafez se suele la ventura camiar" (Alexandre 827.c).
"Mesquinos!, ¿cuémo somos de tan malaventura" (Alexandre 890.b).
"Señor, la tu ventura que te solié guïar" (Alexandre 894.a).
"e si fueren los tuyos por ventura rancados" (Alexandre 923.c).
"meterlo a ventura a un echo de dados" (Alexandre 926.d).
"Varones .diz'., tengámosnos por omnes venturados" (Alexandre
983.b).
"por su ventura dura non li fue otorgado" (Alexandre 986.c).
"dioli Dios grant ventura, diol' mucho a ganar" (Alexandre 1000.b).
"todos avién abonda de la malaventura" (Alexandre 1021.d).
"tóvogel' su ventura pora buena sazón" (Alexandre 1075.b).
"Irá siempre pujando la tu buenaventura" (Alexandre 1158.d).
"Omne que beviés' d'ella serié de grant ventura" (Alexandre 1174.d).
"Señor, merçed te pido como desventurado" (Alexandre 1258.c).
"eres de grant ventura, el Crïador te guía" (Alexandre 1261.b).
"demás, si por ventura viene algún error" (Alexandre 1270.c).
"Rëy, por mi ventura assí só adonado!" (Alexandre 1312.a).
"mas la malaventura non la podié redrar" (Alexandre 1326.d).
"ayudol' su ventura: matolos a entrambos" (Alexandre 1357.b).
"mas el que él prendié, por su malaventura" (Alexandre 1362.c).
"Pero por de ventura vos devedes tener" (Alexandre 1368.a).
"El padre de los muertos, por su malaventura" (Alexandre 1376.a).
"el que, si non naçiesse, fuera bien venturado" (Alexandre 1403.d).
"Cuemo trayén los griegos esfuerço e ventura" (Alexandre 1433.a).
"Non nos vençió esfuerço, mas vençionos ventura" (Alexandre 1449.a).
"perderán la ventura, nós cogeremos pecho" (Alexandre 1451.d).
"El rëy de los griegos, de la buenaventura" (Alexandre 1455.a).
"metió en ellos çisma e grant malaventura" (Alexandre 1506.b).
"Ovo assí a seer por su malaventura" (Alexandre 1506.d).
"Por amor de veer el rey de grant ventura" (Alexandre 1546.a).
"recabdó bien su pleito, cuemo omne venturado" (Alexandre 1547.d).
"aosose por ende, metiós'a grant ventura" (Alexandre 1590.b).
"si fuesse por ventura Dario en las cabañas" (Alexandre 1596.c).
"La rueda de Ventura siempre assí corrió" (Alexandre 1653.a).
"Será nuestra ventura pagada e maseda" (Alexandre 1655.c).
"Rëy, eres caído en mal por tu ventura!" (Alexandre 1670.a).
"Hate la Ventura a ti desemparado!" (Alexandre 1671.a*).
"Cüemo en Dios fío, mudaremos ventura" (Alexandre 1673.c).
"Si füer', por ventura, la tu gent'arrancada" (Alexandre 1674.c*).178
"morré de mala guisa, como malventurado" (Alexandre 1708.d).
"vínoli por ventura más çertero mandado" (Alexandre 1726.b).
"vayamos nuestras azes paradas a ventura" (Alexandre 1737.b).
"De compañas de Dario, omnes de fuert' ventura" (Alexandre 1751.a).
"o sintién por ventura que eran de reptar" (Alexandre 1752.c).
"Si fuesse de ventura e lo quisiés'el fado" (Alexandre 1778.a).
"Pero en una cosa eres bien venturado" (Alexandre 1784.a).
"Oí dezir tus nuevas, que traes grant ventura" (Alexandre 1885.a).
"l negar non lo pudo, por su malaventura" (Alexandre 1906.d).
"si cae por ventura, non se puede alçar" (Alexandre 1977.d).
"Los griegos por ventura demás avrién andado" (Alexandre 1987.a).
"Si querién a Nicánor por ventura ferir" (Alexandre 2019.a).
"Sol' por tanto en esso avién buenaventura" (Alexandre 2031.d).

"Pora'l rey Alexandre fue muy buenaventura" (Alexandre 2037.c).
"mas .¡la su malaventura, que los suel' confonder" (Alexandre 2045.c).
"quísolo su ventura en todo acabar" (Alexandre 2100.b).
"Ovieron por ventura n omne a fallar" (Alexandre 2156.a).
"Dios, e la su ventura, que le quiso prestar" (Alexandre 2232.a).
"avielo su ventura en fuert' lugar metido" (Alexandre 2235.d).
"estos, por su ventura, le uviaron primero" (Alexandre 2238.d).
"témome a ventura de seer mal caído" (Alexandre 2250.d).
"meterse a ventura en lugar desguisado" (Alexandre 2279.b).
"los fuertes a los flacos danles malaventura" (Alexandre 2312.d).
"Qui allí heredar' será de grant ventura" (Alexandre 2338.d).
"Sábenlo por ventura algunos entender" (Alexandre 2397.c).
"poblara por ventura Troya la destroída" (Alexandre 2468.b).
"puedes de tu ventura con çertedumbre ir" (Alexandre 2481.d).
"La ventura del rëy, que lo querié guïar" (Alexandre 2515.a).
"por reçebir grant gloria e grant buenaventura" (Alexandre 2529.b).
"tal es la tu ventura e el to prinçipado" (Alexandre 2530.c).
"vola por ventura en el puño coger" (Alexandre 2611.c).
"téngase, si lo cumple, por de buenaventura" (Alexandre 2644.d).
"Omnes tan sin ventura, señor, nunca sabemos" (Alexandre 2654.c).
"Señor, la tu ventura que tú soliés aver" (Alexandre 2655.c).
"Qui muere en buen preçio es de buenaventura" (Alexandre 2668.c).
"esto que vos veyedes en ventura lo hobiestes" (Apolonio 9.c).
"más quería ir perderse o la ventura mudar" (Apolonio 34.b).
"Por su buena ventura quísol' Dios prestar" (Apolonio 112.a).
"habíame mi ventura en tal logar echado" (Apolonio 117.b).
"Estaba en tal guisa su ventura reptando" (Apolonio 121.a).
"hobiemos buenos vientos, guionos la ventura" (Apolonio 127.c).
"lo que al rey ploguiere y fuere vuestra ventura" (Apolonio 219.c).
"demandó que cuál era el infante venturado" (Apolonio 224.c).
"si ventura hubiere, debo parir aína" (Apolonio 252.b).
"tóvoles la ventura una mala cellada" (Apolonio 266.c).
"Asmó que por ventura aún podrié vevir" (Apolonio 301.d).
"Yo puedo por tu fecho perder ventura y fado" (Apolonio 409.a).
"todos esta ventura habemos a seguir" (Apolonio 413.b).
"fue él al monumento su ventura plorar" (Apolonio 447.c).
"echolos su ventura y el Rey Espirital" (Apolonio 456.c).
"por mi ventura grave a homne me vendieron" (Apolonio 492.c).
"Ve a buena ventura que muy mal soy ferido" (Apolonio 498.c).
"Siempre fue mi ventura de andar ahontada" (Apolonio 530.b).
"Ay, rey Apolonio, de ventura pesada" (Apolonio 537.a).
"podriémosnos por ventura amos alegrar" (Apolonio 541.c).
"falló aquí su fija Tarsiana por grant ventura" (Apolonio 572.d).
"Agora, por mi ventura, hela viva fallada" (Apolonio 603.c).
"Por tu ventura buena asaz habiés andado" (Apolonio 648.a).
"Felices son las madres e de buena ventura" (Duelo 60.a).
"Vínolis tal espanto e tal mala ventura" (Duelo 194.a).
"eran por' en vatalla pueblos muy venturados" (LFG 16.d).
"leal e verdadero e de muy grand ventura" (LFG 30.c).
"ca fue essa venida plaga de su ventura" (LFG 131.d).
"sy essora s' tornaran fueran byen venturados" (LFG 136.d).
"que mudasses la rueda que anda la ventura" (LFG 180.b).
"gentes nunca passaron atan mala ventura" (LFG 180.d).
"výnose pora Lara el conde venturado" (LFG 249.b).
"fueran ý venturados caveros castellanos" (LFG 263.b).
"mandó tomar el quinto el conde venturado" (LFG 276.b).
"Señor Dios, si quisieras que yo fues' venturado" (LFG 590.a).
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"Lloravan e dezían: "Somos muy syn ventura" (LFG 596.a).
"Dueña -dixo el conde- eres muy syn ventura" (LFG 611.a).
"mas escontra el conde todos desventurados" (LFG 736.d).
"fue de buena ventura quien en Él bien crey" (Loores 120.d).
"serán bienventurados los que las füirán" (Loores 183.d).
"por cuerpos venturados las almas non perdamos" (Loores 187.d).
"Qui allí se morase serié bienventurado" (Milagros 12.d).
"tenién que fue el clérigo de ventura donosa" (Milagros 131.c).
"desamparó la alma al cuerpo venturado" (Milagros 138.b).
"Qui tal cosa udiese serié mal venturado" (Milagros 140.a).
"tú lo cumpli, ¡sí Dios te dé buena ventura" (Milagros 177.d).
"cortó sus genitales, el fol malventurado" (Milagros 193.c).
"que serién por ventura presos e achacados" (Milagros 196.d).
"todos dicién: «Est homne fue de buena ventura" (Milagros 211.d).
"Finó por ventura el bispo del logar" (Milagros 307.a*).
"Qui servicio li face es de buena ventura" (Milagros 375.a).
"Un día por ventura, con la otra mesnada" (Milagros 437.a).
"Entró enna bodega un día por ventura" (Milagros 463.a).
"pisó por su ventura yerba fuert enconada" (Milagros 507.c).
"mas Dios e su ventura abriéronli carrera" (Milagros 517.d).
"Dicién: «¡Aï, romeos! Vos fuestes venturados" (Milagros 602.a).
"Señor si por ventura fuero yo alongado" (Milagros 658.a).
"tenié que su ventura era maravillosa" (Milagros 679.c).
"En el tiempo del Rey de la buena ventura" (Milagros 705.a).

"agora hé perdida toda buena ventura" (Milagros 798.d).
"por mi ventura mala busquéli grant pesar" (Milagros 836.b).
"fueron bien venturados cuantos a él creyeron" (MSL 49.d).
"qui hobiese tal huéspeda serié bienventurado" (PSO 122.d).
"recibiéronlo moros, fueron bienventurados" (Sacrificio 52.c).
"que entender podiese esta buena ventura" (Sacrificio 167.c).
"teniese el su padre por homne venturado" (VSD 32.c).
"qui vive en tal vida es de buena ventura" (VSD 57.d).
"o creo por ventura que no lo entendieron" (VSD 71.c).
"Reÿ -dijo el monje- si tal es mi ventura" (VSD 180.a).
"cesarié por ventura aquella maldición" (VSD 200.d).
"que suso en los cielos buscó mala ventura" (VSD 327.b).
"ya por nuestra ventura nos sabemos dó ir" (VSD 362.b).
"Demás si por ventura non sodes trascordados" (VSD 502.a).
"escribir a ventura serié muy grant folía" (VSD 751.d).
"que nos buscó a todos muy grant buena ventura" (VSM 73.d).
"Trobaron por ventura la puerta encerrada" (VSM 142.a).
"si la muert le viniese, teniés' por venturada" (VSM 177.d).
"Vinieron muchos pobres un día por ventura" (VSM 239.a).
"entiendes nuestra mengua, nuestra grave ventura" (VSM 325.c).
"Diolis en este comedio un señor venturado" (VSM 395.a).
"si entender sopiésedes vuestra buena ventura" (VSM 402.b).
"guiáronse por ellos por sue mala ventura" (VSM 408.c).
"El reÿ don Remiro, de la buena ventura" (VSM 420.a).

Tabla 146: Ocurrencias de (a)ventura en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xxii. (ar)redor, (der)redor
En los textos de clerecía está documentada también una forma tetrasílaba, aderredor (6 casos, Alexandre
117.c, 1632.d, 1840.c, 2549.b; Duelo 18.a; VSM 347.d). No obstante, nos limitamos aquí a las bísílabas y
trisílabas, que son las que interesan para la reconstrucción del Apolonio285.d.
arredor, derredor (21 casos, 2 hipermétricos)
"todo de buenos viessos en derredor orlado" (Alexandre 330.b).
"luzié en derredor mucha piedra preçiosa" (Alexandre 364.c).
"Tornós'a sus vassallos, que'l sedién derredor" (Alexandre 964.a).
"La estoria de Çiro fue derredor echada" (Alexandre 997.a).
"fues' derredor la villa la rebuelta faziendo" (Alexandre 1101.d).
"corta con una sierra el árvol arredor" (Alexandre 1979.b).
"Pendié de las colupnas derredor de la sala" (Alexandre 2126.a).
"Trayé a las vegadas el braço en derredor" (Alexandre 2231.b*).
"Babilonia, con todas las tierras derredor" (Alexandre 2641.c).
"la villa y los pueblos todos en derredor" (Apolonio 30.d).
"en ribera del agua, los montes en derredor" (Apolonio 285.d*).

"Estava apeado, derredor su compaña" (LFG 492.a).
"si más aquí te prendo en esti derredor" (Milagros 479.c).
"sí ficieron los príncipes que'l sedién derredor" (Milagros 780.d).
"veyéndolo el pueblo que seyé derredor" (Milagros 894.d).
"Abrió ella los ojos, cató en derredor" (PSO 109.a).
"que el pan quebrantado partiá al derredor" (Sacrificio 278.d).
"depués nuncua paresco en esi derredor" (VSD 333.d).
"que derredor las cuevas veer tan grandes yentes" (VSM 45.c).
"Fue luego sercenado alto en derredor" (VSM 91.a).
"levantó la cabeza, cató en derredor" (VSM 222.b).

redor (15 casos)
"rastrolo tres vegadas redor de la çibdat" (Alexandre 713.d).
"Avié toda la noche redor la huest' velado" (Alexandre 1309.a).
"Las florestas son grandes redor de la çibdat" (Alexandre 1495.a).
"andava cada noche redor de la tienda fito" (Alexandre 1646.d).

"Atalaus redor sí mandó fer un roído" (Alexandre 2038.a).
"tenié redor de sí muchos ordios segados" (Alexandre 2560.b).
"calcáronli espinas redor de la mollera" (Duelo 25.b).
"yacién todos revueltos redor la Sepultura" (Duelo 194.d).

Tabla 147: Ocurrencias de arredor, derredor y redor en los textos del mester de clerecía

178. Marcamos este verso como hipométrico porque, según nuestro análisis, la diéresis en fuer solo se da en casos excepcionales (vid. 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual").
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"parientes e amigos redor de mí seer" (Loores 179.c).
"los reïs redor ella, sedié bien compañada" (Milagros 319.c).
"mas redor la imagen, cuanto es un estado" (Milagros 326.c).
"mas vedié grandes lumnes redor ella arder" (Milagros 490.b).

"tenié redor el tronco maravilloso prado" (PSO 44.c).
"Vido redor el monte una bella anchura" (PSO 141.a).
"Prisiéronla los ángeles que estaban redor" (VSD 522.a).

Tabla 147: Ocurrencias de arredor, derredor y redor en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xxiii. (a)viltado
Menéndez Pidal propone suprimir la vocal inicial del adverbio aviltadamientre en Apolonio 277.d, lectura
que Cesare y Alvar incluyen en sus ediciones críticas (vid. Mené ndez Pidal 1911: 510, Cesare 1974: 85, Alvar
1976 II: 114). Viltado o viltadam(i)ent(r)e no se encuentran en los textos de clerecía (donde hallamos cuatro
casos de la forma larga), pero sí una vez tanto en el Cid como en dos textos alfonsíes, respectivamente. En
el mismo período –antes del año 1300–, aparecen 33 casos de aviltado (Real Academia Española, Corpus
diacrónico del español en línea, consulta: 2020-05-28. Si bien la relación de los números 3 y 33 es igual
a la de 60 y 662 (las ocurrencias de atal y tal en los textos de clerecía, vid. arriba), creemos que la escasa
cantidad de casos de viltado (ninguno de ellos proveniente de un texto del mester) es un argumento débil en
comparación con los mencionado 60 casos de atal. Por ello preferimos, en el hemistiquio en cuestión ("que
tan aviltadamientre"), la supresión de tan, que no es necesario para el sentido.
aviltado, aviltadamente (4 casos, 1 hipermétrico)
"tenién que los avién troyanos aviltados" (Alexandre 500.b).
"a mugieres e a fijos hánoslos aviltados" (Alexandre 1627.b).
"echava ad Anteon muy aviltadament" (Alexandre 2570.c).
"que tan habiltadamientre a ella de mí partir" (Apolonio 277.d*).
Tabla 148: Ocurrencias de aviltado, aviltadamente en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xxiv. (en)cerrar
En nueve de las 32 ocurrencias en los textos de clerecía, cerrar significa encerrar. (Apolonio 283.b, Duelo
85.b, Milagros 454.b, PSO 31.a, VSD 59.b, 369.b, 622.d, 711.b; VSM 144.b). Con estos números, creemos
que la supresión del prefijo en encerrar se puede aceptar como enmienda.
encerrar (21 casos, 1 hipermétrico)
"Encerrose Apolonio en sus cámaras privadas" (Apolonio 31.a*).
"que cuidaba la llagua guarir y encerrar" (Apolonio 442.b).
"mas no las entendía ca eran encerradas" (Duelo 157.b).
"cómo pasó don Ábacuc la puerta encerrada" (Loores 212.b).
"Ella es dicha puerta en sí bien encerrada" (Milagros 36.a).
"Apremiávalas mucho, teniélas encerradas" (Milagros 510.a).
"encerraron su vida en buena pacïencia" (Milagros 573.d).
"pero fue encerrado todo en un Cordero" (Sacrificio 57.d).
"las griegas e latinas, aquí son encerradas" (Sacrificio 254.b).
"hobo grand alegría cuando fo encerrada" (VSD 325.d).
"fujieron una noche ond yacién encerrados" (VSD 433.c).

"q'aburrieron el sieglo, visquieron encerrados" (VSD 525.b).
"ca era mala letra, encerrado latino" (VSD 609.c).
"ningún de los postigos non sovo encerrado" (VSD 665.d).
"fecist obedïencia, fust monje encerrado" (VSD 765.c).
"Pero si tu lacerio quieres bien encerrar" (VSM 86.a).
"Non podió esta lucha seer tan encerrada" (VSM 125.a).
"Trobaron por ventura la puerta encerrada" (VSM 142.a).
"Señor -disso- e padre, que siedes encerrado" (VSM 146.b).
"encerrado en tablas de clavos bien cosido" (VSM 314.b).
"bastiendo los castiellos, las villas encerrando" (VSM 399.b).

cerrar (32 casos)
Tabla 149: Ocurrencias de (en)cerrar en los textos del mester de clerecía
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"facía una demanda y un argumente cerrado" (Apolonio 15.b).
"cerró sus argumentos, dejose de leyer" (Apolonio 32.c).
"Escribió una carta y cerrola con cera" (Apolonio 222.a).
"el ataút bien preso, el cuerpo bien cerrado" (Apolonio 283.b).
"sus labores bien fechas, sus arcas bien cerradas" (Apolonio 642.c).
"y yoguieron cerrados en luenga pestilencia" (Duelo 85.b).
"abrir las santas puertas que cerradas sobieron" (Duelo 97.c).
"dando en su cabeza con el puño cerrado" (Duelo 147.d).
"La puerta bien cerrada que dice Ecequiel" (Loores 12.a).
"Estos tienen las llaves de abrir e cerrar" (Loores 167.a).
"el que abrió los mares e depués los cerraba" (Milagros 40.c).
"la ley vieja cerresti e la nueva abrist" (Milagros 119.d).
"que lo tovo tres días en el vientre cerrado" (Milagros 454.b).
"que yacié el pro todo en la glesia cerrado" (Milagros 712.d).
"pegóseli tan firme en el puño cerrado" (Milagros 719.b).
"La niña que yacié en paredes cerrada" (PSO 31.a).

"cerró ojos e boca la reclusa leal" (PSO 177.c).
"de toda la ley vieja Él cerró el portiello" (Sacrificio 76.d).
"guardasen bien la sangne en cerrado cellero" (Sacrificio 148.d).
"qui yacié en Billivio en la cueva cerrado" (VSD 59.b).
"en un rencón cerrado yacer en pobredad" (VSD 322.c).
"el corral nol retovo, que era bien cerrado" (VSD 369.b).
"Fo cerrando los ojos el sancto confesor" (VSD 521.a).
"si yoguiese en cárcel non yazrié más cerrada" (VSD 622.d).
"que lo facié el amo que lo tenié cerrado" (VSD 711.b).
"vivié como recluso en sue cueva cerrado" (VSM 144.b).
"El huésped alevoso, maguer yacié cerrado" (VSM 194.a).
"alzado por reliquias en un logar cerrado" (VSM 237.b).
"cerró ambos sos ojos sin nul conturbamiento" (VSM 301.c).
"dando a sus cabezas con los puños cerrados" (VSM 355.b).
"firién todos los pechos con los puños cerrados" (VSM 440.c).
"con unas pocas coplas nuestra obra cerrar" (VSM 482.c).

Tabla 149: Ocurrencias de (en)cerrar en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xxv. (en)cubierta
El caso que nos concierne es la voz encubierta en Apolonio 435.c, por lo que limitamos las citas a las
ocurrencias del sustantivo (en)cubierta. En las citas siguientes, encubierta significa secreto, y cubierta tiene el
sentido de cobertura, protección, refugio. La supresión o adición del prefijo en- entonces solo se podría justificar
si el contexto narrativo exigiese tal cambio de sentido, lo que no es el caso en Apolonio 435.c.
encubierta (5 casos, 1 hipermétrico)
"fizieron encubierta que's partién desmarridos" (Alexandre 746.d).
"Cuemo diz'el proverbio, que non es encubierta" (Alexandre 1905.a).
"Trae malos sossacos, encubiertas peores" (Alexandre 2348.c).
"dixo por encubierta que son en ál tornados" (Alexandre 2392.c).
"tornó en su encubierta a la mujer a rebtar" (Apolonio 435.c*).
cubierta (3 casos)
"Sabe con los mayores sus cubiertas traer" (Alexandre 2396.c).
"Traes mala cubierta so el escapulario" (Milagros 200.d).
"nin por sol nin por pluvia non fuyé a cubierto" (VSD 22.d).
Tabla 150: Ocurrencias de (en)cubierta en los textos del mester de clerecía

4.3.7.a.xxvi. (en)sangrentar
ensangrentar, etc. (3 casos, 1 hipermétrico)
"en tan santa cabeça fües'ensangrentada" (Alexandre 1062.d).
"Non quiero la mi lança en vós ensangrentar" (Alexandre 1380.d).
"tanto que las narices le hobo ensangrentar" (Apolonio 528.d*).
sangrentar, etc. (4 casos)
"por amor que sangrienten en los griegos las manos" (Alexandre
740.c).
"sangrentavas' las barvas, la fruente e los grinones" (Alexandre 1041.c).
"Non querién los judíos las manos sangrientar" (Duelo 31.a).
"sangrentaba la cruz de palma e d'oliva" (Duelo 52.b).
Tabla 151: Ocurrencias de (en)sangrentar en los textos del mester de clerecía

224

4.3.7.a.xxvii. Demostrativos (aqu-este, etc.)
Marden observa que, en el Libro de Apolonio, las formas intensivas de los pronombres demostrativos son
relativamente pocas y de frecuencia baja (Marden 1922: 13). Esta observación es cierta para el corpus entero,
como muestra la tabla siguiente:
Sin prefijo

Con prefijo

(aqu)ello

990

112

(aqu)eso

516

11

(aqu)esto

1485

95

Total

2991

218

Tabla 152: Demostrativos y demostrativos intensivos en el mester de clerecía

Como en el caso de atanto, existe la posibilidad de la apócope, y similarmente, las formas *aques/aquest no se
documentan en el corpus –aunque sí 60 casos de aquel–. No obstante, dada la abrumadora mayoría de ello,
podemos concluir que la forma básica es el pronombre ello, eso, esto, que se puede alargar o abreviar, con la
posible excepción de ello/aquel.
aquello, aquel (112 casos, 3 de metro problemático)
"Filipo, rey de Greçia, aquel es el mi padre" (Alexandre 131.b).
"mas non ge lo llevaré por aquel sendero" (Alexandre 158.d*).
"cuemo si fuessen siempre en aquello crïadas" (Alexandre 203.d).
"por aquellos que fueron de su generaçión" (Alexandre 333.d).
"Dixo: «¡Sea aquello que Dios ha establido" (Alexandre 350.d).
"Más genta non ixió a aquel parlatorio" (Alexandre 376.c).
"Luego dixo Ulixes que aquel ser podri" (Alexandre 415.d).
"assí manava sangre tod'aquel arenal" (Alexandre 504.c).
"aquel colpe aduxo a muchos a grant daño" (Alexandre 545.d).
"faga de mí aquello que él por bien ver" (Alexandre 677.d).
"sinon, por aventura, por aquel lugar" (Alexandre 725.b*).
"Aquellos del cavallo pensaron de sallir" (Alexandre 753.c).
"qual faz' de todos nós aquel fi de Arsanio" (Alexandre 814.d).
"Dixo: «¡Aquel parlero que tanto nos refierta" (Alexandre 816.c).
"que non toda la quilma d'aquella tu orrura" (Alexandre 818.b).
"Todas aquellas fuerças non li valieron nada" (Alexandre 830.a).
"Ivan en pues aquellos quinze mill escogidos" (Alexandre 854.a).
"De más ivan cargados assí todos aquellos" (Alexandre 870.c).
"priso en aquel baño un tal destempramiento" (Alexandre 886.c).
"Señor, aquel que quiso tu salut estorvar" (Alexandre 910.a).
"con aquellos que eran de su atenençïa" (Alexandre 918.c).
"asmó de apartarse en aquel logarejo" (Alexandre 941.b).
"aquel me querrá más, el que mejor firier" (Alexandre 971.b).
"aquel que a él plaz', esse es bien guïado" (Alexandre 988.c).
"encara los que eran aquel día naçidos" (Alexandre 1114.d).
"Bien sepades, amigos, que aquel mandadero" (Alexandre 1162.a).
"quál respuesta darién contra aquel mandado" (Alexandre 1268.d).
"Aquellos por que Dario se cuidava rancar" (Alexandre 1417.a).
"Métades con aquellos que eran de su bando" (Alexandre 1584.a).
"aquellos en qui él solié mucho fïar" (Alexandre 1902.b).
"aquel puede sin miedo e sin dubda lidiar" (Alexandre 1938.b).
"e aquellos más tiernos tiénense por mejores" (Alexandre 1953.d).

"todas en aquel árvol pareçién tragitadas" (Alexandre 2133.c).
"Sollavan con bufetes en aquellos cañones" (Alexandre 2136.a).
"mientre omne viviesse en aquella sabor" (Alexandre 2140.c).
"ovieron con aquello las moscas a vençer" (Alexandre 2175.d).
"qué nuevas me traés d'aquel mio contrastero" (Alexandre 2194.c).
"Estonçes vio el rëy en aquellas andadas" (Alexandre 2313.a).
"que aquel barón bueno, don Job, le ovo fecho" (Alexandre 2366.b).
"Maldito sea cuerpo que d'aquello le plaze" (Alexandre 2618.c).
"en aquel traidor falso mano querién echar" (Apolonio 386.b).
"Menazados nos ha que aquel que li fablare" (Apolonio 466.a).
"si vender te quisiere aquel tu señor" (Apolonio 497.c).
"que non fuese entrado en aquella yantar" (Apolonio 529.d).
"si non el convivio de Dios, de aquel en que creyemos" (Apolonio
655.d).
"Señor -dijieron ellos- aquel galeador" (Duelo 167.a).
"d'aquello porque fustes, sy es paja o trygo" (LFG 49.d).
"Tod' aquel que quisyere salir de mi mandado" (LFG 67.a).
"que non yaze apóstol en tod' aquel logar" (LFG 154.d).
"con aquel pobreziello que lo avyé cryado" (LFG 183.b).
"fueron pora San Pedro las más d'aquellas dadas" (LFG 273.c).
"cómmo era al puerto aquel conde venido" (LFG 329.b).
"jamás en aquel día non podemos tornar" (LFG 344.d).
"Ovyeron grand revato en passar aquel vado" (LFG 355.a).
"de muert' non ove miedo nin quis' aquel pecado" (LFG 392.b).
"venieron mensajeros çinco en aquel día" (LFG 393.b).
"a aquel Rey de Reyes por cuy' amor lidiava" (LFG 424.b).
"En aquella hermita fuy yo byen consejado" (LFG 426.a).
"Tod' aquel que de vós del canpo se saliere" (LFG 441.a).
"Vyeron aquella noche una muy fyera cosa" (LFG 462.a).
"vuelta venié en sangre aquella vestya fyera" (LFG 466.b).
"fyzo aquel dïablo en syerpe fygurar" (LFG 473.b).
"fueron aquella noche todas byen alvergadas" (LFG 504.d).

Tabla 153: Ocurrencias de (aqu)ello, etc., en los textos del mester de clerecía
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"byen avyén castellanos aquel mester usado" (LFG 509.d).
"passaron por oýrle aquella gent' laçrada" (LFG 517.d).
"por non ver aquel día, la muerte es mejor" (LFG 538.d).
"que d'aquella moneda mill marcos le daría" (LFG 566.c).
"si el aver non fuesse aquel día pagado" (LFG 567.c).
"tomarás buen derecho d'aquel conde loçano" (LFG 575.c).
"vida non le dexes aquel fuert' castellano" (LFG 575.d).
"Aquel conde lonbardo yendo por la carrera" (LFG 603.a).
"Tovo el cond' por çierto todo aquel engaño" (LFG 604.a).
"Aquel conde lonbardo, quando fue despedido" (LFG 609.a).
"aquella ymajen fagamos todos jura" (LFG 650.d).
"D' esti fabló Moisés a aquella gent' dura" (Loores 17.a).
"Aquel tan grant secreto tú l' hobist' a saber" (Loores 20.a).
"Aquel cordero debe el mundo redemir" (Loores 44.c).
"Aquella temptación hóbonos grant provecho" (Loores 47.a).
"Viernes fue aquel día, siempre será nombrado" (Loores 66.a).
"Dos soles, Deo gracias, nascieron aquel día" (Loores 107.b).
"ca esto por aquello mejor lo entendremos" (Loores 142.d).
"fasta que fuese todo aquel año pasado" (Loores 145.d).
"doncas aquelli era el día señalado" (Loores 152.c).
"debiemos bien agora aquel día temer" (Loores 173.d).
"Debiemos bien agora aquel día dubdar" (Loores 174.a).
"Mezquino pecador! ¿Qué faré aquel día" (Loores 176.d).
"ca aquellos porfazos e aquellos pavores" (Loores 181.b).
"e de aquellas ondas tan fuertes escapar" (Loores 197.d).

"podrié vevir el homne con aquellos olores" (Milagros 5.d).
"La sombra d'aquel paño trae tal tempradura" (Milagros 613.a).
"Vidi en hora mala aquella vicaría" (Milagros 803.a).
"Cómo por la Gloriosa cobró aquel dictado" (Milagros 881.a).
"como a sendas péñolas en aquellos bordones" (PSO 48.b).
"aquelli que non quiso seguir nulla follía" (PSO 85.d).
"en aquella sazón non querrié espertar" (PSO 145.b).
"a aquella significa que fizo el Cabdiello" (Sacrificio 76.b*).
"non conviene sin sangne aquel rancón entrar" (Sacrificio 91.b).
"la que vertié el bispo de aquella sazón" (Sacrificio 117.b).
"aquella sangne debe en corazón tener" (Sacrificio 118.b).
"veer no lo pudieron en aquella sazón" (Sacrificio 124.d).
"Aquello que trascambia los brazos el abat" (Sacrificio 213.a).
"aquello representa, el duelo e la pena" (Sacrificio 274.c).
"cesarié por ventura aquella maldición" (VSD 200.d).
"aquellos sanctos mártires, cuerpos de tan grand precio" (VSD 267.b).
"Guerreábala mucho aquel que Dios maldiga" (VSD 329.a).
"Aquel es bien mezquino que cae en tal mano" (VSD 356.a).
"diz el uno: «Aquella la mi saya semeja" (VSD 483.c).
"non sabién otro yerro si non aquel señero" (VSD 748.d).
"cuidábanse aquellos que estos los quemaban" (VSM 217.c).
"e estos ad aquellos otrosí los dañaban" (VSM 217.d).
"pusieron otro olio, fue aquello alzado" (VSM 338.b).
"todos dicién que fuera bendicto aquel día" (VSM 360.c).

ello, etc. (990 casos)
Alexandre (276 casos): 3.d, 54.a, 60.b, 60.d, 68.a, 68.c, 70.b, 73.c, 73.d, 79.a, 84.b, 94.d, 122.c, 132.d, 138.c, 161.c, 165.c, 165.d, 166.a, 166.c,
169.d, 186.c, 207.b, 207.d, 209.b, 216.d, 219.c, 221.b, 227.b, 228.b, 231.b, 236.c, 252.d, 253.a, 271.d, 316.d, 326.d, 342.d, 369.b, 371.a, 380.a,
383.b, 384.a, 384.c, 390.d, 440.c, 452.a, 454.c, 461.b, 468.d, 470.b, 486.a, 492.c, 495.d, 498.b, 501.a, 503.d, 515.b, 519.d, 553.c, 559.b, 566.c,
569.b, 574.b, 582.d, 601.d, 602.a, 612.d, 624.b, 628.b, 682.d, 695.d, 732.a, 732.b, 732.c, 732.d, 733.b, 752.d, 796.a, 814.b, 840.c, 870.b, 884.a,
893.b, 894.c, 895.b, 908.c, 916.b, 935.b, 941.d, 950.c, 953.c, 975.d, 1006.d, 1009.a, 1014.b, 1015.b, 1021.c, 1022.b, 1041.b, 1072.d, 1077.b,
1078.a, 1084.d, 1093.b, 1093.d, 1096.c, 1098.b, 1098.d, 1100.d, 1105.a, 1115.c, 1117.d, 1129.d, 1135.c, 1144.d, 1174.d, 1191.c, 1201.b, 1215.d,
1216.a, 1217.d, 1220.c, 1224.a, 1230.b, 1238.c, 1251.d, 1254.c, 1255.b, 1310.d, 1317.b, 1325.a, 1331.d, 1333.c, 1337.d, 1341.d, 1343.c, 1351.c,
1365.b, 1393.d, 1425.a, 1436.b, 1448.d, 1449.b, 1451.a, 1455.c, 1459.b, 1462.a, 1462.d, 1464.b, 1465.b, 1471.d, 1478.d, 1482.c, 1493.c, 1495.d,
1498.a, 1498.d, 1506.b, 1508.a, 1511.c, 1523.d, 1528.c, 1531.a, 1537.a, 1542.c, 1568.b, 1587.a, 1587.c, 1588.d, 1593.c, 1593.d, 1602.d, 1612.c,
1614.a, 1617.c, 1621.d, 1630.d, 1651.d, 1654.d, 1690.b, 1696.b, 1701.b, 1708.b, 1715.b, 1746.b, 1754.d, 1755.a, 1759.a, 1792.c, 1793.d, 1796.b,
1815.c, 1817.d, 1839.b, 1845.b, 1848.b, 1849.a, 1874.c, 1880.b, 1916.d, 1935.c, 1938.d, 1940.c, 1989.a, 1990.d, 1992.b, 1996.a, 2005.c, 2006.c,
2011.d, 2012.a, 2016.c, 2023.d, 2047.b, 2048.b, 2062.b, 2065.d, 2070.d, 2072.c, 2075.a, 2104.c, 2150.a, 2150.b, 2153.d, 2156.c, 2157.d, 2166.a,
2167.d, 2170.c, 2185.d, 2189.b, 2203.b, 2203.d, 2207.b, 2219.d, 2277.d, 2278.d, 2302.b, 2307.c, 2338.c, 2352.a, 2353.c, 2353.d, 2395.d, 2396.b,
2398.d, 2401.d, 2406.d, 2407.a, 2407.c, 2409.a, 2424.c, 2424.d, 2425.b, 2454.d, 2455.d, 2474.a, 2475.c, 2482.c, 2501.a, 2510.b, 2511.d, 2518.c,
2545.b, 2552.c, 2566.d, 2569.d, 2572.d, 2577.d, 2586.b, 2586.d, 2587.a, 2592.b, 2613.b, 2640.b.
Apolonio (106 casos): 1.b, 5.b, 6.c, 7.b, 7.c, 14.b, 18.c, 25.b, 46.b, 55.c, 65.c, 75.d, 109.d, 117.c, 117.d, 119.d, 131.c, 145.b, 168.a, 184.a, 188.b,
197.c, 203.a, 204.d, 205.a, 209.d, 211.d, 212.c, 213.a, 217.a, 217.d, 221.a, 223.c, 225.a, 227.a, 232.c, 234.c, 240.b, 241.b, 243.a, 255.a, 271.c,
276.a, 277.c, 277.d, 286.d, 288.c, 303.a, 309.b, 331.c, 342.d, 343.d, 351.b, 361.c, 366.d, 367.d, 368.c, 373.a, 378.a, 382.d, 388.d, 392.c, 394.b,
395.d, 396.c, 405.d, 406.c, 407.d, 419.a, 421.a, 425.d, 429.d, 433.c, 435.d, 436.d, 451.b, 464.a, 464.d, 476.c, 483.c, 484.d, 488.a, 489.b, 504.d,
508.b, 508.d, 519.c, 524.b, 539.c, 545.d, 558.b, 562.a, 562.b, 562.d, 582.a, 584.c, 597.d, 600.d, 602.d, 603.a, 605.d, 606.c, 610.c, 620.d, 639.c,
641.a.
Duelo (31 casos): 1.c, 4.d, 12.b, 19.c, 21.a, 21.b, 21.d, 25.d, 27.c, 29.a, 29.d, 33.d, 37.c, 40.d, 41.b, 53.a, 65.d, 67.d, 72.d, 84.b, 85.d, 113.d,
120.a, 137.b, 165.d, 167.a, 167.d, 168.a, 172.b, 191.a, 200.b.
LFG (100 casos): 1.c, 10.b, 20.d, 31.d, 37.d, 51.b, 51.c, 54.d, 60.b, 64.a, 80.d, 89.b, 95.a, 99.c, 117.d, 119.d, 129.d, 132.c, 152.a, 152.c, 156.a,
163.c, 164.b, 167.d, 172.d, 176.d, 201.c, 213.b, 214.d, 215.c, 216.c, 220.b, 228.b, 240.d, 248.b, 266.d, 276.c, 280.b, 285.b, 296.c, 298.b, 299.b,
299.d, 301.c, 303.b, 303.c, 346.d, 355.d, 357.b, 363.a, 392.c, 392.d, 435.d, 440.c, 445.c, 448.d, 453.b, 463.a, 470.b, 470.c, 470.d, 472.b, 477.c,
481.b, 524.b, 524.d, 539.c, 547.d, 556.b, 563.d, 564.d, 565.a, 581.c, 588.b, 593.d, 598.d, 599.b, 604.d, 609.d, 610.c, 610.d, 617.d, 623.b, 624.a,
631.a, 632.d, 634.a, 643.c, 648.a, 651.d, 652.a, 666.b, 666.d, 668.c, 676.a, 687.d, 695.b, 702.d, 705.a, 707.d.
Tabla 153: Ocurrencias de (aqu)ello, etc., en los textos del mester de clerecía
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Loores (33 casos): 9.d, 29.d, 30.c, 30.d, 31.b, 33.c, 36.d, 37.c, 43.c, 54.c, 59.c, 63.c, 71.c, 75.a, 78.a, 84.c, 87.a, 105.c, 108.b, 116.b, 122.c, 123.a,
123.d, 132.d, 140.d, 141.a, 141.b, 146.a, 156.c, 158.c, 169.c, 222.d, 232.c.
Milagros (169 casos): 21.d, 22.a, 22.b, 22.c, 22.d, 27.a, 27.c, 29.d, 30.b, 34.a, 34.c, 35.a, 35.b, 35.c, 36.a, 36.c, 37.a, 37.c, 38.b, 38.c, 42.c, 45.d,
46.d, 50.d, 51.c, 56.d, 67.c, 74.b, 85.c, 86.b, 86.d, 91.b, 97.c, 97.d, 102.b, 105.d, 117.a, 118.d, 130.b, 130.c, 140.d, 151.d, 157.b, 159.d, 168.c,
194.a, 196.c, 198.a, 205.b, 207.b, 211.b, 228.d, 254.b, 256.b, 281.c, 282.c, 284.d, 287.d, 305.d, 307.d, 309.c, 317.b, 319.c, 321.a, 325.c, 327.b,
328.d, 332.c, 333.b, 344.d, 348.d, 351.d, 355.b, 355.d, 358.b, 358.c, 360.c, 360.d, 367.d, 370.b, 371.d, 376.b, 376.c, 379.a, 380.b, 380.d, 381.d,
385.a, 387.a, 387.b, 387.c, 387.d, 406.c, 412.d, 417.d, 421.d, 429.b, 432.a, 433.c, 441.a, 442.a, 445.a, 450.b, 458.c, 458.d, 469.b, 471.d, 484.c,
486.d, 490.a, 490.b, 491.b, 492.d, 493.d, 494.d, 496.b, 499.a, 513.b, 517.a, 529.d, 547.d, 550.a, 554.b, 556.a, 562.b, 564.d, 565.a, 576.d, 578.c,
582.c, 584.b, 585.a, 587.b, 597.a, 597.d, 605.a, 608.c, 608.d, 609.a, 618.d, 620.c, 621.b, 621.c, 622.a, 624.a, 636.c, 647.d, 650.c, 650.d, 652.c,
691.c, 696.c, 703.c, 727.d, 737.b, 741.d, 754.c, 759.a, 761.d, 771.b, 807.d, 811.d, 832.a, 836.c, 866.d, 870.d, 896.d, 906.c, 910.c.
MSL (8 casos): 13.c, 19.d, 80.d, 90.b, 91.a, 97.b, 100.d, 101.d.
PSO (39 casos): 3.b, 7.c, 8.c, 12.c, 16.b, 37.c, 46.d, 47.d, 51.b, 71.a, 92.a, 99.a, 99.b, 99.c, 100.b, 101.a, 101.b, 108.d, 109.a, 115.c, 115.d,
121.b, 124.b, 141.b, 141.d, 150.a, 154.a, 162.d, 169.d, 171.b, 179.d, 180.d, 181.d, 183.c, 186.b, 198.b, 201.d, 205.a, 205.b.
Sacrificio (27 casos): 9.b, 9.c, 26.c, 37.d, 38.d, 49.c, 55.d, 74.c, 81.c, 113.c, 125.a, 128.b, 131.d, 150.d, 173.a, 174.b, 174.c, 174.d, 193.c, 215.d,
216.c, 216.d, 224.c, 238.c, 268.d, 273.d, 294.d.
VSD (135 casos): 1.c, 10.b, 18.d, 20.d, 22.c, 23.a, 24.d, 43.d, 45.b, 45.d, 50.d, 61.b, 74.d, 89.b, 90.d, 91.b, 103.d, 105.b, 110.c, 113.b, 116.b,
116.c, 117.a, 120.d, 137.d, 138.d, 142.d, 144.a, 170.d, 173.d, 197.c, 202.d, 203.c, 204.b, 209.d, 213.d, 218.b, 224.d, 225.b, 227.c, 230.a, 235.b,
236.c, 250.a, 258.d, 277.d, 279.a, 280.b, 280.c, 296.c, 299.c, 304.c, 306.b, 306.c, 307.b, 314.d, 317.b, 321.d, 329.b, 332.a, 339.d, 343.d, 344.b,
360.a, 366.a, 367.b, 369.d, 372.b, 376.d, 380.a, 390.c, 390.d, 391.d, 392.a, 399.d, 402.b, 402.d, 404.c, 409.d, 416.c, 416.d, 427.b, 438.b, 443.c,
450.c, 456.b, 460.a, 473.c, 482.a, 485.c, 490.d, 505.c, 509.b, 511.b, 511.c, 511.d, 512.a, 512.b, 512.c, 526.d, 559.d, 561.b, 563.d, 564.c, 569.b,
583.a, 586.d, 600.b, 614.c, 615.c, 616.a, 616.d, 625.b, 625.d, 632.c, 632.d, 633.a, 643.d, 651.b, 653.b, 668.d, 681.b, 682.a, 685.c, 687.c, 690.b,
696.a, 698.d, 721.d, 726.d, 735.c, 737.c, 738.b, 740.b, 764.d.
VSM (66 casos): 6.d, 12.b, 28.c, 30.b, 72.b, 75.d, 89.d, 96.b, 101.a, 104.b, 109.d, 110.b, 114.b, 118.c, 129.c, 129.d, 141.c, 148.b, 151.b, 155.c,
156.a, 163.a, 164.c, 170.a, 178.c, 183.d, 200.d, 206.a, 233.a, 241.b, 254.d, 262.a, 266.b, 278.a, 282.c, 287.d, 291.a, 300.d, 328.b, 338.d, 339.c,
342.d, 344.d, 347.c, 354.a, 368.a, 382.d, 394.d, 396.d, 398.c, 399.c, 403.c, 404.c, 404.d, 405.b, 406.b, 406.c, 408.c, 413.d, 414.c, 435.d, 436.d,
444.a, 444.c, 453.d, 478.c.
Tabla 153: Ocurrencias de (aqu)ello, etc., en los textos del mester de clerecía
aqueste, etc. (95 casos, 3 hipermétricos)
"Si aquesto non fazes, non valdrás un dinero" (Alexandre 58.d).
"Todos dizién: «¡Aqueste será emperador" (Alexandre 117.d).
"levantós'le Armenia en aqueste roído" (Alexandre 160.c).
"ca siempre con aquesto serién escarmentados" (Alexandre 214.d).
"mas, con todo aquesto, eran mal desmayados" (Alexandre 218.c).
"Nós, por aquesto todo, dos razones avemos" (Alexandre 257.a).
"Quando vío aquesto el hermano menor" (Alexandre 521.a).
"quando vío aquesto, fue muy dessaborado" (Alexandre 554.b).
"Dixo Éctor: «¡Aquesta te será bien vertida" (Alexandre 584.d).
"Dixo Áyaz: «De aquesto te daré razón" (Alexandre 592.a*).
"el bien d'aqueste mundo todo es a perder" (Alexandre 771.b).
"ca nunca se cuidó en aquesto veer" (Alexandre 788.d).
"Señor, yo gradeçértelo aquesto non sabría" (Alexandre 963.a).
"Sé bien que por aquesto todos sodes pagados" (Alexandre 970.a).
"Aún en pues aquesto mayor merçed espero" (Alexandre 1089.a).
"mas fueron en aquesto duramente errados" (Alexandre 1103.c).
"Todos aquestos signos son por nuestros pecados" (Alexandre 1206.c).
"quando aquesto vío, crebol'el coraçón" (Alexandre 1235.c).
"que sean a aquestas aquessas sobjudgadas" (Alexandre 1526.d).
"varones, nós dexemos tod'aqueste roído" (Alexandre 1624.b).
"faga él la batalla con aquesta gent' dura" (Alexandre 1673.b).
"mas si esto non fazes, por aquesta mi barva" (Alexandre 1691.c).
"Dixo: «¡Nin por aquesto non puede escapar" (Alexandre 1724.a).
"Quando vío aquesto la persïana gent" (Alexandre 1948.a).

"quedaron los murçiegos quando aquesto vieron" (Alexandre 2178.c).
"Tórnome to vassallo en aqueste lugar" (Alexandre 2206.c).
"qué cosa es aquesta que quieres ensayar" (Alexandre 2274.d).
"Mas d'aquesto non quiso escuchar la reína" (Alexandre 2428.a).
"Habían muchos por aquesto las cabezas cortadas" (Apolonio 16.a*).
"oyó daquesta dueña qu'en grant precio andaba" (Apolonio 18.b).
"Fue con aquestas nuevas Taliarco pagado" (Apolonio 48.a).
"si el concejo quisiere aquesto otorgar" (Apolonio 82.c).
"quiero que por mí fagas aqueste amor" (Apolonio 171.b).
"non es aquesta cosa para darle gran vagar" (Apolonio 274.d).
"que aqueste traidor non me pueda vencer" (Apolonio 383.d).
"Si vos daquesta maña pudierdes estorcer" (Apolonio 417.a).
"Asmo que todo aquesto es mentira probada" (Apolonio 450.a*).
"Rafez es de contar aquesta tu cuestión" (Apolonio 523.a).
"facié a la Gloriosa aquesta petición" (Duelo 4.c).
"mas por guarda d'aquesto muchos males sufryeron" (LFG 9.d).
"vençieron por aquesto al vestyón mascaryento" (LFG 11.d).
"del linaje de Gog vyno aquesta gente" (LFG 15.c).
"el cond' Ferrán Gonçález fyzo aquesto mismo" (LFG 23.d).
"Vanva, aqueste rey, com' avedes oýdo" (LFG 28.a).
"Dyxo aquestas oras el conde don Yllán" (LFG 44.a).
"en aquesto l' avemos mucho que gradesçer" (LFG 59.b).
"Por aquesta carrera avremos pan assaz" (LFG 65.a).
"Aquesto que yo mando, sea luego conplido" (LFG 66.a).

Tabla 154: Ocurrencias de (aqu)este, etc., en los textos del mester de clerecía.
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"fueron aquestas nuevas a Marruecos passadas" (LFG 71.b).
"non avrýan poder aquestas malas gentes" (LFG 99.b).
"fuesse d'aqueste mundo pora 'l otro mejor" (LFG 160.c).
"moros tenién Caraço en aquesta sazón" (LFG 171.d).
"Avyé aquestas nuevas el conde ya oýdo" (LFG 199.a).
"non les pudo ninguno aquesto retraer" (LFG 214.b).
"puédenos tod' aquesto de mal fecho librar" (LFG 220.d).
"aqueste lugar pobre no l'eches en olvido" (LFG 242.b).
"Si Dios aquesta lid me dexa arrancar" (LFG 247.a).
"Llegó al rey don Sancho aqueste mensajero" (LFG 284.a).
"Sy d'aquesta querella le quisieres sacar" (LFG 288.a).
"no s' puede byen fallar d'aqueste tal mercado" (LFG 290.d).
"porque aquesta vez á los moros rancado" (LFG 291.c).
"Qué puede ser aquesto? ¡Válam'el Crÿador" (LFG 407.b).
"abremos por aquesto algún yerro tomar" (LFG 416.d).
"Los vassallos del moro quando aquesto vyeron" (LFG 489.a).
"fueron aquestas oras fuertemient' esforçadas" (LFG 490.b).
"fazié grand mortandat en aquesta gent' brava" (LFG 496.d).
"d'aqueste golpe ovo don Gustïo fynar" (LFG 522.d).
"Los cristianos lazrados quando aquesto vieron" (LFG 528.a).
"sería daño grande aquesta meleçina" (LFG 572.d).
"Quand' oyeron las gentes aqueste casamiento" (LFG 576.a).
"Aquestos escuderos que con el conde fueron" (LFG 584.a).
"que podrié por aquesto la muerte escapar" (LFG 586.d).

"aquesto te ternía a merçed e a grado" (LFG 590.c).
"que nos quieras tener aquesta porydat" (LFG 637.b).
"fue con aquestas nuevas alegre e pagada" (LFG 668.b).
"aquesta vylla era en cabo del condado" (LFG 677.b).
"Dexar quiero don Sancho en aqueste lugar" (LFG 719.a).
"otro igual d' aquesti ninguno non asm" (Loores 16.b).
"Madre, d' aqueste paso profetó Malaquías" (Loores 34.a).
"mostronos en aquesto cual nunca repoy" (Loores 113.c).
"Respondan a aquesto: «¿Si dicen que l' furtaron" (Loores 116.a).
"Dejémonos d' aquesto, de lo mejor digamos" (Loores 117.a).
"Cuando fueron aquesto los ángeles catando" (Loores 136.a).
"a aquestos varones tendamos nuestras manos" (Loores 166.b).
"fes en aquesta cuita alguna pïadat" (Milagros 526.c).
"que nunca más non torne en aquesta erranza" (Milagros 527.b).
"echó aquesta carta dentro en la calera" (Milagros 893.c).
"aquesta relucié ca obra de Dios era" (PSO 42.c).
"Hoy en aqueste día, así nos es mandado" (Sacrificio 94.a).
"ca nobles dos espigas exen d'aqueste grano" (Sacrificio 191.d).
"El sancto sacrificio d'aqueste buen varón" (Sacrificio 201.a).
"Aquestas que tú vedes, coronas tan honradas" (VSD 238.a).
"Por qué viene aquesto? que vos me lo digades" (VSD 239.b).
"Todas aquestas femnas eran demonïadas" (VSD 638.a).
"Ambas aquestas femnas que eran tan dañadas" (VSD 678.a).

este, etc. (1485 casos)
Alexandre (434 casos): 10.d, 11.d, 13.b, 24.d, 28.a, 36.d, 42.d, 56.d, 60.d, 65.b, 69.b, 69.c, 72.b, 74.d, 83.a, 86.d, 93.a, 104.a, 108.b, 122.a,
129.c, 135.d, 136.d, 142.d, 143.a, 144.b, 158.a, 163.a, 175.b, 190.c, 192.a, 196.a, 209.c, 211.a, 226.a, 226.b, 230.d, 236.c, 239.d, 241.c, 259.d,
269.a, 272.a, 293.c, 293.d, 304.d, 310.a, 310.c, 315.c, 319.a, 331.a, 342.a, 342.c, 344.d, 351.c, 352.d, 367.d, 368.c, 369.a, 373.b, 373.d, 375.a,
375.b, 375.d, 382.d, 386.d, 404.a, 408.d, 409.a, 410.c, 437.c, 440.d, 441.b, 442.c, 444.d, 445.d, 446.d, 447.b, 447.d, 448.b, 450.a, 472.a, 473.a,
496.a, 499.b, 503.a, 506.c, 508.a, 526.a, 537.a, 555.a, 562.d, 571.a, 572.c, 573.a, 575.a, 576.b, 580.c, 595.b, 595.c, 596.c, 598.a, 600.d, 602.c,
604.b, 609.a, 609.c, 610.d, 613.d, 626.a, 626.c, 627.d, 631.a, 637.d, 639.d, 651.d, 663.a, 665.d, 674.a, 678.a, 686.a, 686.b, 691.a, 697.c, 699.d,
707.b, 710.a, 714.a, 724.d, 732.b, 733.a, 739.a, 743.d, 744.a, 767.d, 769.c, 770.b, 772.d, 782.d, 789.a, 790.a, 795.a, 801.b, 803.a, 811.b, 811.d,
826.b, 827.a, 838.a, 845.c, 847.a, 852.d, 864.a, 868.c, 874.a, 881.d, 887.a, 899.b, 902.d, 903.a, 903.d, 909.a, 909.b, 910.c, 927.c, 928.b, 944.c,
945.a, 959.a, 963.c, 963.d, 965.d, 967.c, 984.d, 999.a, 1012.a, 1013.c, 1035.d, 1060.a, 1060.c, 1061.b, 1062.c, 1065.a, 1072.a, 1087.c, 1088.c,
1108.a, 1108.b, 1119.a, 1124.a, 1133.c, 1147.d, 1151.a, 1156.d, 1159.a, 1160.c, 1161.a, 1174.a, 1176.a, 1192.a, 1195.d, 1196.c, 1198.a, 1199.a,
1202.d, 1208.d, 1215.a, 1217.a, 1219.a, 1222.c, 1223.a, 1226.a, 1228.a, 1230.d, 1250.a, 1258.d, 1263.d, 1276.c, 1277.b, 1292.a, 1315.d, 1321.a,
1321.b, 1326.a, 1332.a, 1340.a, 1370.d, 1383.d, 1396.b, 1433.c, 1444.a, 1444.c, 1449.d, 1450.c, 1470.d, 1472.b, 1473.b, 1473.c, 1477.d, 1483.d,
1490.d, 1491.d, 1497.a, 1497.d, 1512.c, 1514.d, 1526.c, 1532.c, 1543.d, 1547.a, 1548.a, 1552.a, 1554.b, 1557.d, 1566.b, 1566.c, 1566.d, 1572.d,
1573.a, 1610.a, 1611.b, 1618.d, 1619.c, 1626.b, 1638.c, 1640.a, 1641.a, 1652.a, 1657.b, 1658.d, 1660.b, 1661.a, 1691.c, 1693.a, 1707.a, 1708.a,
1720.b, 1721.c, 1735.c, 1756.d, 1771.d, 1780.d, 1785.c, 1802.d, 1805.a, 1808.a, 1811.d, 1812.d, 1818.d, 1835.b, 1844.a, 1847.d, 1855.c, 1888.a,
1889.a, 1928.a, 1933.b, 1935.b, 1936.a, 1939.d, 1960.c, 1961.a, 1972.d, 1983.a, 1995.a, 2002.a, 2005.a, 2005.b, 2037.a, 2045.a, 2066.b, 2068.a,
2077.a, 2079.d, 2082.b, 2103.b, 2103.d, 2104.d, 2110.d, 2116.c, 2144.a, 2154.a, 2161.d, 2179.c, 2182.d, 2186.b, 2192.a, 2202.a, 2212.a, 2213.a,
2214.a, 2219.c, 2222.a, 2227.c, 2228.d, 2238.d, 2249.a, 2261.d, 2270.d, 2271.d, 2275.a, 2284.a, 2286.c, 2289.d, 2290.d, 2291.a, 2292.b, 2293.c,
2302.a, 2303.d, 2307.a, 2309.b, 2309.c, 2329.c, 2341.d, 2346.b, 2348.a, 2349.a, 2349.c, 2351.d, 2354.b, 2356.a, 2359.c, 2367.a, 2367.c, 2368.a,
2368.c, 2376.b, 2377.d, 2378.b, 2378.c, 2381.d, 2386.a, 2387.c, 2388.a, 2391.b, 2400.d, 2401.a, 2403.a, 2404.a, 2404.c, 2405.a, 2405.b, 2405.c,
2406.a, 2407.a, 2407.d, 2417.c, 2418.a, 2419.b, 2427.c, 2429.a, 2432.a, 2434.c, 2435.c, 2442.a, 2442.c, 2443.c, 2445.d, 2448.a, 2464.a, 2476.d,
2482.a, 2484.a, 2484.c, 2511.b, 2511.c, 2513.c, 2515.b, 2520.c, 2523.a, 2523.c, 2524.b, 2524.d, 2531.a, 2548.b, 2552.a, 2575.a, 2580.c, 2581.d,
2594.d, 2616.b, 2627.a, 2633.b, 2636.a, 2636.c, 2640.a, 2645.a, 2651.b, 2654.a, 2655.a, 2670.b, 2671.a, 2675.a.
Apolonio (120 casos): 5.c, 8.a, 9.c, 17.c, 24.c, 38.b, 38.d, 43.c, 44.d, 50.a, 52.a, 53.d, 54.a, 61.b, 79.a, 80.a, 83.b, 83.d, 100.a, 102.b, 131.a, 132.a,
133.a, 153.a, 170.d, 194.a, 195.d, 197.a, 207.b, 209.a, 218.c, 223.b, 227.a, 231.c, 238.b, 238.c, 239.a, 241.d, 246.d, 249.b, 273.a, 279.d, 286.c,
287.c, 292.a, 296.b, 296.c, 302.b, 304.c, 305.a, 309.a, 309.c, 336.d, 337.a, 340.a, 340.d, 347.a, 349.b, 363.a, 368.d, 370.b, 370.c, 371.a, 384.a,
395.b, 399.a, 401.a, 402.a, 404.a, 405.a, 411.b, 412.a, 412.c, 413.b, 418.a, 433.a, 437.a, 449.b, 449.c, 458.d, 463.a, 463.c, 477.d, 494.c, 495.a,
498.a, 500.a, 502.c, 505.d, 506.a, 506.d, 510.a, 511.d, 528.a, 545.a, 547.d, 556.a, 556.b, 557.b, 559.a, 560.a, 564.d, 565.a, 566.a, 566.c, 572.c,
574.a, 577.a, 583.a, 586.c, 589.a, 591.a, 593.b, 600.a, 603.d, 606.d, 610.d, 613.a, 614.a, 618.a.
Tabla 154: Ocurrencias de (aqu)este, etc., en los textos del mester de clerecía.
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Duelo (28 casos): 7.d, 11.d, 17.a, 18.c, 39.a, 43.b, 77.c, 79.d, 80.a, 80.d, 90.c, 90.d, 91.a, 91.c, 95.c, 103.b, 104.d, 118.a, 119.c, 120.d, 124.c,
128.d, 129.a, 136.a, 141.a, 152.b, 154.a, 175.d.
LFG (140 casos): 5.a, 7.a, 10.a, 10.c, 12.a, 12.b, 13.c, 15.a, 15.b, 16.a, 18.d, 22.a, 25.a, 32.a, 36.d, 40.b, 41.d, 46.a, 53.c, 61.b, 64.d, 65.c, 65.d,
70.c, 73.a, 77.d, 84.b, 85.d, 86.a, 103.a, 104.a, 105.a, 108.d, 114.a, 117.c, 121.a, 127.a, 127.b, 130.a, 134.c, 149.d, 153.a, 156.d, 159.a, 188.b,
190.a, 203.b, 215.a, 220.a, 225.b, 230.d, 231.b, 247.b, 247.d, 258.d, 260.d, 262.a, 274.a, 282.a, 287.a, 288.d, 291.d, 303.a, 325.b, 328.d, 340.d,
343.c, 344.a, 345.b, 382.a, 410.d, 411.b, 411.c, 412.b, 413.a, 423.a, 423.d, 429.a, 436.c, 439.d, 442.a, 443.a, 446.a, 450.a, 450.d, 454.a, 467.c,
471.d, 473.d, 476.a, 480.a, 482.a, 497.a, 524.b, 534.a, 537.a, 538.b, 541.c, 542.c, 544.b, 549.a, 549.d, 555.b, 560.d, 563.a, 568.d, 575.b, 590.d,
597.b, 598.c, 601.a, 611.d, 614.b, 614.c, 614.d, 615.a, 616.a, 617.c, 619.c, 623.d, 624.a, 627.a, 629.a, 630.b, 630.d, 631.a, 642.a, 653.d, 669.b,
671.a, 675.c, 675.d, 688.c, 695.a, 699.c, 700.d, 701.d, 719.d, 720.a, 737.a.
Loores (58 casos): 1.b, 12.d, 13.a, 13.b, 16.c, 17.a, 17.d, 18.b, 19.a, 35.a, 53.c, 62.a, 68.a, 79.c, 80.a, 85.a, 85.b, 85.c, 87.d, 89.d, 91.a, 91.c, 92.a,
92.b, 95.c, 96.c, 101.d, 102.a, 104.c, 105.c, 108.b, 109.a, 109.c, 125.a, 133.d, 134.b, 140.a, 142.d, 144.a, 149.c, 159.b, 167.a, 167.b, 169.a, 179.d,
181.d, 186.b, 186.c, 190.a, 190.d, 194.b, 194.c, 203.a, 208.d, 209.a, 211.a, 212.a, 213.b.
Milagros (214 casos): 9.d, 10.a, 10.b, 14.a, 17.d, 19.a, 20.a, 26.c, 27.a, 30.a, 30.d, 41.d, 44.c, 45.a, 46.b, 54.a, 56.c, 62.a, 63.b, 63.c, 64.a, 65.a,
84.a, 84.d, 89.b, 91.c, 93.d, 94.b, 95.b, 96.b, 104.b, 110.c, 114.a, 121.a, 122.a, 122.c, 123.a, 125.b, 127.d, 132.c, 133.c, 143.a, 143.c, 145.d,
149.c, 156.a, 163.a, 170.b, 173.a, 179.d, 180.b, 180.d, 189.d, 192.a, 194.d, 196.b, 205.b, 208.a, 209.a, 214.d, 215.a, 215.c, 216.d, 217.a, 232.a,
243.c, 244.c, 256.c, 257.a, 259.c, 263.a, 266.c, 274.a, 276.b, 276.c, 278.a, 300.d, 304.a, 305.a, 308.d, 310.a, 311.a, 318.a, 327.a, 329.b, 333.a,
337.d, 338.a, 344.c, 350.a, 351.b, 358.a, 361.a, 362.a, 363.a, 370.d, 377.a, 383.b, 386.a, 391.c, 393.d, 398.a, 401.a, 411.d, 420.d, 421.a, 423.d,
424.b, 424.d, 425.a, 430.b, 440.c, 441.a, 445.a, 445.d, 448.a, 449.b, 459.c, 463.b, 469.b, 474.c, 475.b, 479.c, 481.a, 484.a, 488.a, 488.b, 488.d,
497.a, 504.d, 506.a, 508.d, 510.d, 516.d, 523.d, 524.c, 525.c, 534.b, 536.c, 536.d, 544.a, 553.b, 556.c, 559.c, 562.a, 566.c, 567.b, 568.b, 569.c,
570.c, 573.a, 583.b, 608.a, 612.a, 618.a, 619.a, 627.a, 638.d, 646.d, 650.b, 651.c, 667.c, 668.d, 669.b, 675.d, 688.c, 691.a, 691.b, 692.d, 697.a,
700.b, 701.a, 704.a, 704.d, 705.d, 709.a, 715.a, 740.a, 758.d, 759.b, 761.b, 776.a, 781.d, 787.a, 787.c, 791.a, 792.a, 806.a, 807.c, 814.a, 821.a,
821.c, 831.a, 831.d, 835.c, 842.b, 851.a, 855.a, 860.b, 861.a, 863.c, 864.d, 869.a, 876.a, 884.b, 885.a, 887.a, 887.b, 890.b, 897.d, 898.a, 906.a,
909.c, 910.c.
MSL (25 casos): 3.c, 8.b, 9.a, 10.c, 10.d, 15.b, 30.a, 33.a, 36.a, 43.d, 52.d, 60.d, 66.b, 66.d, 67.c, 67.d, 70.d, 72.c, 78.a, 88.a, 95.a, 96.d, 97.a,
97.c, 105.c.
PSO (79 casos): 2.b, 8.b, 10.b, 14.d, 22.a, 29.a, 30.a, 31.b, 32.c, 37.a, 37.b, 39.c, 45.a, 46.a, 48.a, 53.b, 53.d, 54.b, 56.b, 59.a, 59.b, 59.d, 63.a,
63.b, 64.c, 67.d, 68.a, 68.b, 68.d, 69.b, 71.c, 71.d, 72.a, 72.c, 79.b, 80.d, 81.b, 87.a, 87.c, 89.c, 91.a, 94.c, 95.c, 96.a, 97.b, 97.c, 98.b, 100.a,
104.d, 111.a, 113.c, 127.a, 128.b, 128.c, 129.b, 130.c, 135.a, 136.b, 143.a, 145.a, 148.c, 151.a, 153.a, 153.b, 153.d, 160.a, 167.d, 170.a, 171.d,
178.d, 179.a, 180.b, 180.c, 184.b, 188.c, 201.a, 202.d, 203.a, 203.b.
Sacrificio (90 casos): 6.b, 10.c, 14.a, 15.d, 16.a, 17.a, 18.a, 22.c, 23.c, 27.c, 36.c, 37.a, 47.a, 55.a, 56.a, 60.c, 61.c, 70.a, 78.a, 80.a, 82.c, 83.a,
90.d, 114.c, 118.d, 121.d, 124.a, 125.c, 126.d, 127.b, 132.b, 134.a, 135.b, 135.d, 147.a, 148.b, 153.c, 153.d, 156.c, 156.d, 159.a, 161.b, 162.d,
166.a, 167.c, 168.c, 172.d, 173.b, 175.a, 178.a, 184.a, 186.d, 189.d, 190.a, 191.c, 193.a, 195.c, 196.a, 197.a, 201.c, 201.d, 204.a, 213.c, 222.a,
229.a, 240.a, 241.a, 241.d, 245.a, 247.a, 250.d, 251.a, 251.c, 255.a, 258.a, 258.b, 272.a, 279.a, 279.b, 280.c, 281.a, 282.a, 284.a, 284.c, 285.d,
287.d, 288.a, 293.a, 293.c, 294.d.
VSD (172 casos): 15.a, 17.d, 28.c, 33.a, 64.d, 68.d, 69.d, 70.c, 80.c, 82.a, 90.d, 100.a, 101.d, 102.a, 102.d, 108.b, 109.a, 114.b, 114.c, 115.a,
134.b, 137.c, 140.a, 144.b, 147.a, 151.b, 159.b, 160.d, 163.c, 164.a, 165.d, 167.e, 169.c, 170.c, 171.b, 173.d, 178.a, 185.e, 189.a, 192.d, 193.d,
194.b, 194.d, 195.c, 198.d, 203.a, 203.d, 205.a, 206.d, 209.a, 222.a, 223.b, 233.a, 242.a, 242.b, 244.a, 246.a, 247.b, 247.d, 249.a, 250.d, 259.a,
260.a, 260.d, 261.b, 275.a, 280.d, 281.c, 282.d, 284.a, 284.d, 285.a, 285.b, 285.d, 286.c, 287.a, 288.d, 301.d, 302.a, 302.c, 303.a, 305.b, 305.d,
310.c, 315.b, 317.a, 324.b, 324.d, 334.a, 336.c, 337.c, 339.a, 339.d, 340.d, 342.d, 343.b, 352.a, 372.c, 374.a, 379.c, 381.a, 382.b, 382.c, 387.a,
399.a, 405.b, 409.c, 413.d, 415.c, 418.c, 424.d, 425.c, 427.d, 429.a, 429.b, 431.c, 436.c, 448.d, 451.d, 459.a, 471.d, 473.d, 486.a, 488.b, 499.d,
501.b, 506.a, 509.a, 525.c, 541.b, 559.a, 560.a, 560.c, 562.a, 570.a, 575.d, 584.a, 592.c, 598.a, 619.a, 619.d, 624.c, 626.c, 629.a, 637.d, 642.b,
658.d, 664.b, 664.d, 665.a, 669.a, 681.b, 684.a, 686.a, 695.c, 697.a, 701.a, 703.d, 710.d, 712.c, 712.d, 713.b, 714.a, 719.c, 720.a, 724.d, 725.a,
730.b, 732.b, 753.b, 757.c, 775.c.
VSM (125 casos): 1.c, 3.d, 17.a, 18.d, 20.a, 34.a, 39.c, 41.c, 44.a, 44.b, 50.c, 51.d, 61.a, 70.b, 71.d, 76.b, 83.d, 84.c, 84.d, 103.c, 104.a, 105.d,
110.c, 118.a, 119.c, 122.d, 125.a, 133.a, 133.b, 135.b, 135.d, 137.b, 139.a, 146.c, 157.a, 159.c, 166.c, 173.a, 175.d, 182.a, 185.c, 191.d, 193.b,
203.a, 205.b, 210.a, 217.c, 217.d, 218.a, 222.c, 223.c, 223.d, 250.d, 252.a, 256.a, 259.a, 264.d, 269.c, 270.a, 280.b, 286.a, 286.c, 315.c, 320.a,
322.b, 323.c, 326.c, 334.c, 336.b, 339.b, 344.a, 346.d, 351.b, 358.a, 363.b, 364.a, 371.a, 371.b, 372.a, 379.a, 382.b, 383.a, 384.b, 384.d, 391.d,
393.d, 395.a, 396.a, 397.a, 397.b, 398.b, 400.b, 403.a, 403.b, 409.a, 409.c, 411.d, 412.c, 417.a, 417.b, 420.d, 423.a, 423.d, 424.d, 426.c, 431.c,
432.a, 437.a, 440.a, 442.a, 456.a, 456.c, 462.c, 462.d, 463.d, 467.b, 477.b, 478.b, 479.a, 479.b, 480.b, 480.c, 480.d, 484.c, 487.c.
Tabla 154: Ocurrencias de (aqu)este, etc., en los textos del mester de clerecía.
aqueso, etc. (10 casos, 1 hipermétricos)
Tabla 155: Ocurrencias de (aqu)eso, etc., en los textos del mester de clerecía
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"qualque les es contrario, ellas aquesso temen" (Alexandre 384.c).
"e avrié de su grado d'aquessa agua bevido" (Alexandre 1176.d*).
"mas estas con aquessas son assí aferradas" (Alexandre 1526.c).
"aquesos li buscaron de echarlo a mal" (Duelo 70.d).
"por yr a la vatalla aquesso aguisemos" (LFG 221.b).

"Fabló con castellanos en aquessa sazón" (LFG 696.a).
"aquesas representan de los tiempos pasados" (Sacrificio 31.c).
"por remembrar los fechos de aquesas sazones" (Sacrificio 116.b).
"aquesa grey buscaba como leal pastor" (Sacrificio 216.b).
"más lis valdrá aqueso que chistas nin locuras" (VSD 470.c).

eso, etc. (516 casos)
Alexandre (150 casos): 22.a, 32.b, 32.d, 64.c, 127.a, 135.b, 172.c, 209.a, 211.c, 221.d, 231.a, 260.a, 264.d, 280.c, 281.b, 283.d, 314.d, 317.c,
338.c, 339.b, 339.d, 343.c, 371.b, 380.b, 389.b, 389.c, 468.c, 470.d, 521.d, 536.b, 566.d, 575.d, 606.c, 614.c, 635.a, 639.c, 642.c, 680.b, 709.d,
747.d, 761.c, 765.c, 850.c, 852.d, 856.b, 869.c, 904.b, 988.c, 993.d, 1019.d, 1026.a, 1048.b, 1053.b, 1085.d, 1096.a, 1111.d, 1119.d, 1120.a,
1135.c, 1160.a, 1162.c, 1198.d, 1213.d, 1214.a, 1224.d, 1225.a, 1252.d, 1266.a, 1272.d, 1364.a, 1384.b, 1395.c, 1448.a, 1448.b, 1458.c, 1464.c,
1468.a, 1472.c, 1491.a, 1491.b, 1502.d, 1507.a, 1511.d, 1552.a, 1566.a, 1576.b, 1577.d, 1596.b, 1649.b, 1665.d, 1672.b, 1679.c, 1736.a, 1796.b,
1821.d, 1829.a, 1865.a, 1865.b, 1868.d, 1871.b, 1903.c, 1909.d, 1933.d, 1935.c, 1963.d, 1964.d, 2003.d, 2017.d, 2019.c, 2022.d, 2031.d, 2034.d,
2037.d, 2053.c, 2108.d, 2119.d, 2124.a, 2135.c, 2143.a, 2174.d, 2178.d, 2221.d, 2231.d, 2252.b, 2265.c, 2265.d, 2267.a, 2268.d, 2280.c, 2316.a,
2317.c, 2358.c, 2393.c, 2416.a, 2417.a, 2418.b, 2447.c, 2460.b, 2461.a, 2485.b, 2485.c, 2515.d, 2521.a, 2546.b, 2566.d, 2577.c, 2583.d, 2604.a,
2605.b, 2630.b.
Apolonio (24 casos): 17.d, 72.a, 85.d, 96.d, 107.d, 116.a, 126.c, 144.d, 225.c, 240.d, 278.c, 358.b, 359.d, 360.c, 391.c, 423.b, 424.c, 429.b, 442.c,
509.d, 552.d, 607.d, 628.b, 652.c.
Duelo (21 casos): 9.c, 16.c, 25.a, 27.b, 42.a, 81.d, 88.b, 98.c, 99.c, 118.c, 120.d, 138.b, 153.c, 153.d, 155.a, 160.c, 163.a, 172.a, 196.b, 198.d,
204.c.
LFG (41 casos): 3.d, 54.d, 60.d, 74.b, 81.c, 83.a, 83.d, 101.a, 110.c, 129.c, 131.d, 135.a, 142.d, 144.a, 144.c, 145.a, 228.a, 228.d, 328.b, 340.b,
342.b, 354.b, 360.c, 380.a, 386.d, 393.a, 435.a, 443.d, 444.d, 445.c, 451.c, 454.a, 454.d, 456.b, 461.a, 517.b, 531.a, 650.c, 657.b, 659.a, 693.c.
Loores (16 casos): 11.c, 26.d, 64.d, 72.b, 83.d, 85.b, 87.c, 102.c, 110.c, 140.d, 150.c, 165.b, 165.d, 176.a, 203.d, 211.d.
Milagros (60 casos): 21.b, 22.b, 26.a, 48.a, 48.b, 55.b, 109.d, 126.d, 148.d, 153.d, 154.a, 165.c, 166.a, 207.c, 236.a, 245.d, 250.c, 260.d, 287.a,
306.a, 309.d, 317.d, 320.d, 323.d, 332.a, 341.d, 352.b, 353.c, 354.a, 409.d, 417.c, 423.c, 434.c, 485.b, 492.d, 496.d, 532.d, 574.d, 606.b, 636.b,
640.a, 659.c, 674.a, 680.a, 683.c, 697.a, 700.b, 706.b, 717.d, 748.c, 758.c, 766.a, 766.b, 773.b, 774.b, 783.a, 828.c, 864.a, 887.c, 888.c.
MSL (13 casos): 6.a, 14.d, 42.c, 51.a, 57.b, 59.a, 75.b, 80.a, 81.c, 82.b, 88.c, 94.d, 97.d.
PSO (33 casos): 4.a, 13.c, 19.b, 27.c, 42.d, 44.d, 47.a, 49.d, 51.d, 57.a, 61.a, 66.c, 69.c, 73.b, 76.a, 85.a, 88.b, 98.b, 100.d, 108.b, 110.b, 115.a,
129.a, 131.b, 138.d, 142.a, 158.d, 171.a, 171.d, 178.a, 187.d, 192.c, 197.a.
Sacrificio (64 casos): 7.a, 35.a, 41.a, 43.c, 49.a, 49.c, 49.d, 50.d, 52.d, 54.a, 58.c, 73.d, 74.d, 78.b, 80.d, 89.a, 91.a, 91.d, 95.c, 100.a, 115.c,
116.a, 118.c, 119.b, 129.c, 130.a, 130.b, 130.c, 140.d, 146.b, 149.d, 151.c, 152.a, 152.d, 156.b, 156.c, 156.d, 163.c, 164.c, 169.d, 171.a, 180.b,
180.d, 181.d, 187.b, 189.b, 194.c, 202.a, 211.a, 211.b, 215.b, 215.c, 216.a, 217.c, 232.a, 235.c, 243.b, 265.a, 273.c, 276.b, 276.c, 278.a, 283.c,
287.c.
VSD (70 casos): 15.a, 15.b, 39.c, 52.d, 53.c, 60.a, 92.c, 97.d, 106.d, 109.d, 129.d, 138.c, 151.d, 153.d, 172.c, 172.d, 179.c, 186.c, 240.b, 254.b,
264.a, 264.c, 268.a, 272.a, 273.c, 274.d, 275.a, 279.c, 295.c, 323.b, 330.a, 330.d, 333.d, 338.c, 353.a, 354.b, 354.c, 364.c, 365.a, 365.b, 397.a,
398.d, 427.c, 428.b, 429.c, 431.b, 438.d, 444.a, 444.c, 471.b, 504.b, 542.b, 555.c, 564.c, 571.a, 587.a, 593.d, 620.b, 659.c, 672.d, 677.d, 692.b,
692.c, 693.a, 721.b, 727.a, 729.a, 737.d, 738.b, 750.a.
VSM (24 casos): 16.d, 17.d, 27.c, 45.d, 46.b, 46.c, 47.a, 124.d, 126.a, 138.a, 147.c, 189.c, 208.c, 225.c, 250.c, 269.c, 386.c, 397.b, 414.a, 417.d,
444.b, 447.b, 447.d, 476.d.
Tabla 155: Ocurrencias de (aqu)eso, etc., en los textos del mester de clerecía

4.3.7.b. La supresión o adición del prefijo como enmienda
Como desarrollamos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", agrupamos las enmiendas en tres
categorías básicas: de certeza alta, mediana, o baja. Esta clasificación es uno de los criterios a partir de los cuales
decidimos cómo enmendar un verso concreto. Consideramos una enmienda de certeza alta cuando se trata de
una forma para la cual observamos una preferencia marcada; una enmienda de certeza mediana, para los casos
donde constatamos convivencia (con y sin preferencia), y una enmienda de certeza baja, cuando hay preferencia
marcada por la forma opuesta.
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Certeza

Alta (3 casos)

Baja (1 caso)

Mediana (36 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

16.b.II

menas

almenas

de las menas colgadas.

58.a.II

parada

aparada

que por mal fue parada ,

548.d.I

mostró

amostró

ca mostró en la cosa

608.b.II

sentada

assentada

do estava sentada,

15.c.I

devinase

adevinase

Al que lo devinase

15.d.I

devinase

adevinase

quien no lo devinase

16.a.I

esto

aquesto

Avién muchos por esto

31.a.I

Cerróse

Encerróse

Cerróse Apolonio

61.d.I

tal

atal

Deviemos tal Señor

70.d.II

venturado

aventurado

serás bien venturado .

117.a.II

redrado

arredrado

sallido e redrado,

178.d.II

tal

atal

omne non oyó tal.

195.d.II

tales

atales

con estas cosas tales.

197.c.I

Atanto

Tanto

Atanto fue en ella

228.b.I

ventura

aventura

si podrié por ventura

235.d.II

tan

atán

tan tarde diferida.

263.c.II

tanto

atanto

tanto de alongar

304.c.I

aquesto

esto

Si tú aquesto fazes,

306.d.II

desguisada

desaguisado

nin calor desguisada.

309.b.II

ferventar

enferventar

en ello ferventar,

346.a.I

comiéndote

acomiéndote

comiéndote la fija,

365.c.II

atán

tan

era atán querida

378.d.I

tanto

atanto

fueras tanto que puedes

393.d.I

ribó

arribó

ribó en Mitalena

409.d.II

desguisado

desaguisado

non fagas desguisado.

429.d.I

aquello

ello

ganava por aquello

450.a.I

esto

aquesto

Asmo que todo esto

457.a.II

ribados

arribados

los romeros ribados,

466.a.II

éll

aquell

que éll que li fablare,

486.d.II

parescida

aparescida

de seyer parescida.

505.d.I

devinases

adevinases

Si esto devinases,

506.d.II

devinando

adevinando

ve otra devinando:

507.d.I

Aquesta

Esta

Aquesta es más grave,

528.d.II

sangrentar

ensangrentar

ovo a sangrentar.

545.a.I

aqueste

este

Nunca aqueste día

561.b.I

caescido

acaescido

es aquí caescido,

586.c.II

foces

alfoces

nunca en estas foces,
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

619.b.II

consejada

aconsejada

su tierra consejada;

619.c.I

retornó

tornó

retornó en Pentápolin

637.d.II

consejado

aconsejado

el fijo consejado.

Tabla 156: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (doblete_prefijo, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

170.d.II

con esta gran tristeza
todo lo ás afollado.

todo lo as follado

tod lo ás afollado.

high

certainty

170.c.II

El tu buen continente
que aviés mostrado,

que aviés amostrado

que tú aviés mostrado,

low

quote

259.a.II

Dio el rey a la fija,
por ir más acompañada,

por ir más compañada

por ir acompañada,

medium certainty

277.d.I

que tan aviltadamientre
a ella de mí partir.

que tan viltadamientre que aviltadamientre

medium certainty

48.a.I

Fue con aquestas nuevas
Talïarco pagado,

Fue con estas nuevas

Fue con aquestas nuevas

noNeed

225.c.II

–Reÿ, yo fuï esse,
e fuï verdadero,

Rey, yo fui aquesse

e fuï verdadero,

noNeed

383.d.I

que aqueste traidor
non me pueda vencer.

que este traïdor

que aqueste traidor

noNeed

386.b.I

en aquell traidor falso
mano querién echar.

en el traïdor falso

en aquell traidor falso

noNeed

414.d.I

por tal entencïón
vos quiero perdonar.

por atal entençión

por tal entencïón

noNeed

402.d.II

–Señor –diz– tú me val,
(a)comiendo
que yo a ti me acomiendo.

a ti me acomiendo.

high

quote

578.c.I

Cuando fueres arribado
e salido de la mar,

cuando fueres ribado

Cuand fueres arribado,

high

certainty

638.a.I

Acomiendólos a todos
al Rey Espirital,

Comiendólos a todos

Acomiendólos todos

high

certainty

435.c.I

tornó en su encubierta
a la mujer a rebtar,

tornó en su cubierta

tornó por encubierta

low

quote

285.d.II

en ribera del agua,
los montes en derredor.

los montes en redor

los montes derredor.

medium syntax_4

391.c.II

mas cuando a esso
non pudieron acaecer,

a esso caecer

esso acabecer ,

medium semantic_4

448.c.I

abaxósele el Duelo
e el mal del coraçón,

baxósele el Duelo

abaxóle el Duelo,

medium semantic_4

Baja (4 casos)

Mediana (12 casos)
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232

4.3.8. Verbos incoativos
Como señaló ya Marden, para muchos verbos se encuentran tanto una forma simple como otra con el
sufijo incoativo -ecer. Algunos de estos dobletes se mantienen hasta el día de hoy (p. ej. guarir/guarecer); en
unos, se preserva solo la forma incoativa (padecer), y en otros, solo la forma simple (acabar). Este fenómeno
ocurre en todas las conjugaciones e independientemente del sentido del verbo (Marden 1922: 14-19, Alvar
1976 I: 104-105, Donahue 1994: 49-50, 142-147).
4.3.8.a. Análisis
Presentamos a continuación las ocurrencias de dobletes de verbos incoativos que son relevantes para una
posible construcción de un Apolonio isosílabo. Los números del resumen se limitan a los casos asegurados, esto
es, los hemistiquios regulares, las formas cortas en hemistiquios largos, y las formas largas en hemistiquios
cortos. Las tablas individuales que se aportan a continuación incluyen todas las ocurrencias.
Observación

Palabra

Simple

Incoativo

Marcada preferencia de la forma corta

acabar/acabecer

126

4

Convivencia con preferencia de la forma corta

guarir/guarecer

99

25

establir/establecer

6

4

fallir/fallecer

41

29

nado/nacido

38

38

padir/padecer

6

3

contir/contecer

9

21

gradir/gradecer

12

27

enriquir/enriquecer

0

1

Convivencia de ambas formas

Convivencia con preferencia de la forma larga
Marcada preferencia de la forma larga
Tabla 158: Verbos simples e incoativos en las obras del mester de clerecía

4.3.8.a.i. acabar/acabecer
Acabecer tiene lugar solo en el Libro de Alexandre, y únicamente en posición de rima. Por ello parece
prudente no proponer este verbo como enmienda cuando existe otra posibilidad. Efectivamente, en la única
ocurrencia del participio acabada en un verso hipométrico, Apolonio 283.a, no es posible sustituirlo por
acabecida porque se encuentra en posición de rima. Al mismo tiempo, creemos que en Apolonio 391.c, acaecer
es una errata por acabecer (véase la nota respectiva).
acabar (127 casos, 1 hipométrico)
"diéronle dos bondades por bien la acabar:" (Alexandre 100.b).
"Quando la oraçión ovo el infant'acabada, " (Alexandre 123.a).
"Non avía el rey su palavra acabada, " (Alexandre 147.a).
"El infant', quando ovo su cosa acabada, " (Alexandre 168.a).
"Nada non acabó de lo que él querié:" (Alexandre 185.c).
"nunca acabarás todo lo que quisieres;" (Alexandre 240.b).
"porque les semejava omne tan acabado," (Alexandre 361.c).
"Quando ovo doña Juno su razón acabada, " (Alexandre 370.a).

"fue tenido por ombre en seso acabado:" (Alexandre 433.c).
"prínçipes acabados, todos de grant natura." (Alexandre 460.d).
"Díxol': «¡Tus bondades haslas bien acabadas!" (Alexandre 467.b).
"por acabar el preçio de su cavallería!" (Alexandre 614.d).
"Los setenarios fechos e el clamor acabado," (Alexandre 651.c).
"Entendié de su vida que era acabada; " (Alexandre 684.a).
".¡pero, quando el pleito fue todo acabado," (Alexandre 929.c).
"¡Todo nuestro lazerio aquí lo acabamos!:" (Alexandre 965.c).

Tabla 159: Ocurrencias de acabar y acabecer en los textos del mester de clerecía
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"non ovieron poder d'ello bien acabar," (Alexandre 1015.b).
"¡non pudo acabar lo que tenié asmado!" (Alexandre 1036.d).
"Pérdicas, de los Doze acabado varón," (Alexandre 1073.b).
"¡otórgalo a esti, que es rey acabado!»" (Alexandre 1258.d).
"Quando ovo Aquilas su sermón acabado, " (Alexandre 1268.a).
"Quando ovo Alexandre la razón acabada, " (Alexandre 1345.a).
"¡el otro lo que quiso acabar non lo pudo!" (Alexandre 1366.d).
"non podrié acabar tan granado pedido:" (Alexandre 1593.b).
"Deçendió de la sierra el rëy acabado; " (Alexandre 1599.a).
"deçendió pora India, un regno acabado," (Alexandre 1640.b).
"onde prendié toda vía esfuerço acabado." (Alexandre 1641.d).
"¡esse acaba vida e preçio acabado!»" (Alexandre 1665.d).
"»Maguer omne non pueda la cosa acabar, " (Alexandre 1672.a).
"»En cabo, quando fuere la cosa acabada, " (Alexandre 1674.a).
"tornarás en tu regno, la tierra acabada." (Alexandre 1674.b).
"Los falsos, por su cosa peor la acabar, " (Alexandre 1745.a).
"tovieron que avién su pleito acabado:" (Alexandre 1831.b).
"¡serán nuestros bernajes todos bien acabados!" (Alexandre 1855.d).
"Filotas de esfuerço fue prínçipe acabado: " (Alexandre 1903.a).
"»Lo que a Dios pediste bien lo has acabado: " (Alexandre 1922.a).
"El rëy Alexandre, un cuerpo acabado, " (Alexandre 1955.a).
"Aún non avié Símacus el viervo acabado, " (Alexandre 2003.a).
"pero en esse día no'l pudo acabar:" (Alexandre 2053.c).
"quísolo su ventura en todo acabar:" (Alexandre 2100.b).
"En medio del enclaustro, logar tan acabado, " (Alexandre 2132.a).
"era büen filósofo, maestro acabado," (Alexandre 2160.c).
"de seso e d'esfuerço fue omne acabado." (Alexandre 2215.d).
"Avié toda su cosa el rey bien acabada: " (Alexandre 2217.a).
"Quando ovo el prólogo Craterus acabado, " (Alexandre 2280.a).
"quando tenié que era en bondat acabado:" (Alexandre 2403.b).
"¡quiensequiere que esto pudiesse acabar" (Alexandre 2443.c).
"»Tengo todo mio pleito ricament'acabado: " (Alexandre 2449.a).
"El rëy Alexandre, cuerpo tan acabado, " (Alexandre 2458.a).
"mas avié, Deo graçias, so pleito acabado." (Alexandre 2467.b).
"en el poder del mundo quísolo acabar," (Alexandre 2515.c).
"¡El rëy Alexandre, cuerpo tan acabado, " (Alexandre 2530.a).
"que tan bien me dreçeste mi cosa acabar," (Alexandre 2599.b).
"acabada avemos, señores, la estoria" (Alexandre 2669.c).
" non vi, segunt mío seso, cuerpo tan acabado»." (Apolonio 191.d).
" Cuando fue el ministerio todo acabado," (Apolonio 283.a*).
" si tú esto faces acabas gran honor;" (Apolonio 304.c).
" si gelo acabase, prometiol' su verdat" (Apolonio 373.c).
" Por acabar su pleito y su servicio complir," (Apolonio 550.a).
" ca murió Architrastres, un rey muy acabado." (Apolonio 627.d).
" nuestro curso sigamos y razón acabemos;" (Apolonio 628.c).
"»Cuando don Josef hobo el cuerpo acabado," (Duelo 147.a).
"clamó a Nicodemus, varón bien acabado," (Duelo 150.b).
"mal grado hayan ellos ca no la acabaron;" (Duelo 200.b).
"Quand' ovo acabada el conde su razón, " (LFG 55.a).
"quanto sabor ovyeron, por ý lo acabaron. " (LFG 213.d).
"Quando ovo el conde la razón acabada, " (LFG 225.a).
"Quando ovo el conde l'oraçión acabada, " (LFG 233.a).
"Quand' ovo'l mensajero su razón acabada, " (LFG 289.a).
"Quando ovo el conde su razón acabada, " (LFG 306.a).
"Quand' ovo acabada don Nuño su razón, " (LFG 342.a).
"Todos los que grand fecho quisyeron acabar, " (LFG 347.a).

"su razón acabada, mandó luego mover. " (LFG 352.d).
"El conde don Fernando, sabydor acabado, " (LFG 358.a).
"por amor d'acabarlo no s' podié dar vagar. " (LFG 383.d).
"ca syn Él nulla cosa podemos acabar. " (LFG 438.d).
"nada non acabaron por lo que ý venieron. " (LFG 515.b).
"Non pudo acabar de lo que quiso nada " (LFG 585.c).
"la razón acabada, luego se despedieron. " (LFG 607.d).
"cuydárase la cosa él luego acabar; " (LFG 643.b).
"Quando Nuño Laýno acabó su razón, " (LFG 656.a).
"En antes que ovyessen las vodas acabadas, " (LFG 681.a).
" Aquí acaba todo, que mucho vos digamos;" (Loores 193.a).
" non podrién lenguas d' homnes el diezmo acabar. " (Loores 225.d).
" la nuestra romería estonz la acabamos," (Milagros 18.c).
" acabó su oficio la persona preciosa" (Milagros 64.c).
" Sepas que es tu cosa toda bien acabada," (Milagros 136.a).
" Cuand hobo la Gloriosa el sermón acabado," (Milagros 138.a).
" toda la malatía fue luego acabada." (Milagros 395.d).
" dísoli el burgés: «Señor tan acabado," (Milagros 692.c).
" ca con eso habrién su pleito acabado." (Milagros 717.d).
" Señora benedicta, reina acabada," (Milagros 746.a).
" «Ite misa est» dicha, la misa acabada," (Milagros 883.a).
" fasta que sea toda tu vida acabada»." (PSO 98.d).
" Abés habié don Oria el vierbo acabado," (PSO 122.a).
" todos en Jesú Cristo hí fueron acabados," (Sacrificio 18.c).
" Lo que torna a diestro por la misa acabar," (Sacrificio 53.a).
" monstrarla con sus lenguas que es fe acabada;" (Sacrificio 56.c).
" Nuestro Señor don Cristo, la cena acabada," (Sacrificio 168.a).
" Todo el sagramiento fecho e acabado," (Sacrificio 176.a).
" Estos tres patrïarcas, varones acabados," (Sacrificio 204.a).
" ca pesarié a César si no lo acabasen." (Sacrificio 243.d).
" El Señor glorïoso, maestro acabado," (Sacrificio 253.a).
" si nos de Dios quisiéremos buen perdón acabar," (Sacrificio 260.c).
" Desque el Pater Noster es todo acabado," (Sacrificio 267.a).
" Esto diz cuando quiere la misa acabar," (Sacrificio 293.a).
" amador de derecho, de seso acabado," (VSD 7.c).
" fo ermitaño vero, en bondad acabado," (VSD 59.c).
" Cuando fue acabado todo el ministerio," (VSD 212.a).
" abad de sancta vida, de bondad acabado," (VSD 221.c).
" niña era de días, de seso acabada," (VSD 317.c).
" habié un huerto bueno el varón acabado," (VSD 377.a).
" El confesor precioso, el sermón acabdo," (VSD 475.a).
" cuando fo acabado el oficio divino" (VSD 477.c).
" el segundo libriello habemos acabado;" (VSD 533.b).
" La lectión acabada que es de Sapïencia," (VSD 567.a).
" Señor sancto Domingo, confesor acabado," (VSD 761.a).
" bien amarié que fuese so corso acabado," (VSM 34.c).
" El varón acabado de complida bondat," (VSM 39.a).
" Cuando Sant Millán hobo la misa acabada," (VSM 180.a).
" Acabaron el orrio con Dios los carpinteros," (VSM 238.a).
" que pasó un grant tiempo que non fue acabado;" (VSM 258.b).
" El varón acabado, que Dios mucho amaba," (VSM 279.a).
" entendió bien que era el corso acabado." (VSM 295.d).
" Todos doce apóstoles, príncipes acabados," (VSM 305.a).
" Otro día mañana, las horas acabadas," (VSM 458.a).
" decir Tu Autem Domine, la lección acabar." (VSM 482.d).

Tabla 159: Ocurrencias de acabar y acabecer en los textos del mester de clerecía
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acabecer (4 casos)
"lo que non podié omne nunca acabeçer." (Alexandre 2328.d).
"que pueda lo que asmo por mí acabeçer!" (Alexandre 121.d).
"¡Non lo podrás por ti todo acabeçer!" (Alexandre 313.b).
"»Siempre qui la grant cosa quisier'acabeçer, " (Alexandre 767.a).
Tabla 159: Ocurrencias de acabar y acabecer en los textos del mester de clerecía

4.3.8.a.ii. contir/contecer
contir (9 casos)
"Grandes signos contieron quando est'infant' naçió: " (Alexandre 8.a).
"Otros signos contieron que son más generales: " (Alexandre 9.a).
"aún contieron otros mayores o atales:" (Alexandre 9.c).
"¡oviera ý por poco contida tal maziella" (Alexandre 884.c).
"e si ál te contiere, será mala plomada." (Alexandre 924.d).

" Hobo en este comedio tal cosa a contir," (Apolonio 5.c).
"El vuen rey don Rodrygo, a quien avié contido, " (LFG 75.a).
"Contó a sus varones cóm' le avyé contido, " (LFG 250.a).
"demandó la donzella porque fuera contido, " (LFG 609.c).

contecer (23 casos, 2 hipermétricos)
"fue saber de su padre qué'l avié conteçido" (Alexandre 187.c).
"conteçïol'a Tebas d'essa misma manera." (Alexandre 221.d).
"¡Podrié, por aventura, tal falta conteçer," (Alexandre 313.c).
"oviera allí por poco assí a conteçer." (Alexandre 425.d).
"Qué conteçió de Elena non podemos saber:" (Alexandre 759.c).
"¡avert'ha otrossí a ti a conteçer" (Alexandre 782.c).
"a varones conteçe: ¡seamos esforçados!" (Alexandre 1447.b).
"»Dezirt'he qué te conteça, si non me quieres creer: " (Alexandre
1926.a*).
"qué cosa conteçió o en quál temporada." (Alexandre 2549.d).
" Cuanto más comidía qué l'había contecido," (Apolonio 33.c).
" Esto mismo contesce de todos los pecados:" (Apolonio 54.a).
" membrole de su facienda cómo le habié contescido." (Apolonio

114.c*).
"en los signos del cielo otro tal conteció," (Duelo 113.c).
"ovo en est' comedio tal cosa conteçido " (LFG 42.c).
"veemos muchas vezes tal cosa conteçer. " (LFG 301.d).
"Contesçe esso mismo con la gent' renegada: " (LFG 435.a).
"porque fue atal cosa en ella conteçida; " (LFG 588.b).
" e udieron la cosa que habié contecida," (Milagros 216.b).
" conteció un miraclo grant e muy señalado." (Milagros 413.d).
" De Abel bien sabemos lo que d'él conteció," (Sacrificio 198.a).
" pora tierras de Nájera conteciol mala yerra." (VSD 181.d).
" de los que contecieron depués d'esta exida," (VSM 110.c).
" Viernes era el día que esto conteció," (VSM 379.a).

Tabla 160: Ocurrencias de contir y contecer en los textos del mester de clerecía

4.3.8.a.iii. enriquir/enriquescer
Según un estudio de Gerold Hilty, el verbo enriquir se encuentra una única vez en textos medievales
castellanos. No obstante, basándose en la existencia de los otros dobletes que discutimos en este apartado, el
investigador helvético propone que enriquir podría ser la clave para regularizar los dos versos hipermétricos
que citamos abajo (Hilty 1989b: 101-102). Desde nuestro punto de vista, tal enmienda no se puede rechazar
de antemano, pero la consideramos de una certeza baja (véase el capítulo 4.1.2 "Metodología de enmendadura"
para una discusión de los niveles de certeza).
enriquecer (3 casos, 2 hipermétricos)
" Enriquesció esta villa mucho por su venida," (Apolonio 574.a*).
" ca más de lo que fuera, non era enriquescido;" (Apolonio 632.b*).
"enriquecios' por sienpre la pobre alcaldía. " (LFG 269.d).
Tabla 161: Ocurrencias de enriquecer en los textos del mester de clerecía.
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4.3.8.a.iv. establir/establecer
establir (6 casos)
"Dixo: «¡Sea aquello que Dios ha establido!»" (Alexandre 350.d).
"sus fueros establidos, sus lëys ordenadas," (Alexandre 1560.b).
"han en essas fronteras logares establidos" (Alexandre 1865.b).

" una vez en el año, en día establido." (Sacrificio 85.d).
" por comulgar en pascuas fue estonz establido." (Sacrificio 288.d).
" Fue estonz establido, en vez de comulgar," (Sacrificio 289.a).

establecer (5 casos, 1 hipermétrico)
"a guisa de sages omnes, estableçién razones;" (Alexandre 296.b).
"qual en Jerusalén avié estableçido." (Alexandre 1164.d).
"estableçió su azes luego müy privado." (Alexandre 2043.b).
" por el amor que yo tengo establecido contigo," (Apolonio 230.b*).
"estableçidos fueron lugares señalados, " (LFG 31.b).
Tabla 162: Ocurrencias de establir y establecer en los textos del mester de clerecía

4.3.8.a.v. fallir/fallecer
fallir (41 casos en 39 versos)
"quien vergüen.a non tiene non dubda de fallir:" (Alexandre 56.c).
"e sé que non querrás en judizio fallir!" (Alexandre 365.d).
"¡si yo esta vegada en ti he de fallir," (Alexandre 375.b).
"¡yo non te falleçré si tú non me falleres!»" (Alexandre 386.c).
"porque omne lo llamo, téngome por fallido:" (Alexandre 1153.b).
"»¡Somos mucho fallidos contra el Crïador!: " (Alexandre 1443.a).
"pero a poco tiempo es la su luz fallida." (Alexandre 1487.d).
"fizieron una torre; non vos cuedo fallir:" (Alexandre 1505.c).
"si Dios me diere vida, non lo cuido fallir." (Alexandre 1785.b).
"como de lo que digo yo non cuido fallir!" (Alexandre 1786.d).
"Allí queman e tríbulan quantas fallidas son," (Alexandre 2375.c).
"Los buenos e los santos, que non quieren fallir, " (Alexandre 2400.a).
"sienten menos de pena las que menos fallieron;" (Alexandre 2413.c).
"¡el que vinié más tarde teniese por fallido!" (Alexandre 2437.d).
"tollernos ha las almas .esto non puede fallir.;" (Alexandre 2442.c).
" Pero mucho tenía que era mal fallido," (Apolonio 33.a).
" gradesciolo él mucho, non los quiso fallir," (Apolonio 464.c).
"en tierra muy angosta, de vyandas fallida, " (LFG 102.b).
"seyendo tu vassallo, non me quieras fallir; " (LFG 190.b).
"Tovyeron castellanos que eran muy fallidos, " (LFG 316.a).

"nunca ningunas gentes fueron tan mal fallidas, " (LFG 363.c).
"no m' devedes tener ansý por tan fallido. " (LFG 418.d).
"por end' non me devedes por fallido tener; " (LFG 427.b).
"mayor fuert' sazón no l' podiera fallir, " (LFG 491.b).
"diz: "Señor del mundo, ¿por qué me as fallido?. " (LFG 589.d).
"Quien d'esto vos falliere sea de Dios fallido, " (LFG 629.a).
"sy d'esto vos falliere, faléscam' la Gloriosa". " (LFG 630.d).
"Maguer que vós querades ansý ser tan fallidos, " (LFG 687.a).
"lo que nunca falliemos non queremos fallir". " (LFG 688.d).
" Falliéronte lugares, hobist' grant angostura," (Loores 27.a).
" mas si tú me fallieres a ellos reptaré," (Milagros 652.c).
" Señor, yo non querría de mi vierbo fallir," (Milagros 657.a).
" Dicié: «Mal só fallido, mesquino pecador," (Milagros 664.a).
" non fallié de la suma un pujés foradado;" (Milagros 666.b).
" cumpla lo que falliere el Rey omnipotent." (VSD 364.d).
" toda la tierra era fallida e menguada;" (VSD 449.b).
" entendió que Cantabria era a Dios fallida;" (VSM 281.b).
" entendien que lis era el Crïador fallido," (VSM 392.c).
" ca fallieron los reys, tan grand fue el pecado," (VSM 395.c).
" teniese por fallido qui más tarde uviaba." (VSM 416.d).

fallecer (30 casos, 1 hipermétrico)
"falleçerte ha a la cueita, como la mala rienda:" (Alexandre 55.c*).
"que de mill e dozientas catorze falleçieron." (Alexandre 450.d).
"«¡Señor —dixieron ellos—, si Dario falleçié, " (Alexandre 796.a).
"ca ant' falleçe regno que non el buen amigo!" (Alexandre 945.c).
"por end', non me devedes tener por falleçido." (Alexandre 1160.d).
"que descubiertamente los puedan falleçer." (Alexandre 1636.d).
"¡al omne pïadoso falleçiel' pïedat!" (Alexandre 1716.c).
"como de lo que digo falleçer non querría!" (Alexandre 1788.d).
"solo que te non vean, hante de falleçer." (Alexandre 1926.d).
"De la grant pesadura, falleçió l'escalera:" (Alexandre 2223.c).
"»¡Por que vós me querades encara falleçer " (Alexandre 2294.a).
"Teniese Ëuropa mucho por falleçida," (Alexandre 2516.c).
"Non falleçié ninguna de las que ricas son;" (Alexandre 2543.c).
"Si falleçí en algo, devédesme parçir:" (Alexandre 2673.c).

" fizo la promesa a muchos fallecer," (Apolonio 57.c).
"lo ál non ha raíz e fallece privado," (Duelo 198.c).
"aquél que l' dio la muerte no l' fallesca rencura. " (LFG 30.d).
"el rey e los navarros del pleyto fallesçieron, " (LFG 579.c).
"entendió que del pleyto le avié fallesçido: " (LFG 580.b).
" La madre preciosa que nunca falleció" (Milagros 227.a).
" Madre, si fallesciero, fes en mí tal venganza," (Milagros 527.c).
" falleció la pecunia, paróse en ardura;" (Milagros 630.b).
" mas si tú me falleces non me tengo a nada;" (Milagros 863.b).
" ca fue tal Jesu Cristo: no·l fallecïó nada," (Sacrificio 185.b).
" yo sé que non podredes en esto fallecer." (VSD 282.d).
" Domingo habié nomne, non fallesco en nada." (VSD 354.d).
" Dios depare qui cumpla lo que nos falleciemos," (VSD 495.c).
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" ca fallesció el libro en que lo aprendía;" (VSD 751.b).
" levantáronli crímenes los torpes fallecidos," (VSM 101.c).
" falleciolis el olio a los de la posada," (VSM 332.c).
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4.3.8.a.vi. gradir/gradecer
gradir (12 casos)
"¡Hevos yo que gradir mucho toda sazón" (Alexandre 206.c).
"¡Esto he sobre todo a los dios que gradir," (Alexandre 944.c).
"¡Del Crïador del Çielo la ayades gradida," (Alexandre 1657.c).
"quequier' que él nos da, nós esso le gradimos." (Alexandre 1933.d).
"Estonz' dixieron todos: «¡Dios, tú seas gradido," (Alexandre 2264.c).
"qui mejorar pudier', averl'he qué gradir." (Alexandre 2539.d).

" habert'á Dios del cielo por ello que gradir." (Apolonio 407.d).
" guardamos para otrie, no nos serán gradidos;" (Apolonio 654.c).
" serán las elemósinas de los buenos gradidas. " (Loores 172.d).
" non te lo gradirá esto Sancta María.»" (Milagros 189.d).
" díjolis tal mensaje que li fo bien gradido." (VSD 456.d).
" «Señor, -dijo- tú seas laudado e gradido," (VSD 595.c).

gradecer (30 casos, 3 hipermétricos)
"coñosco que a ti lo devo gradeçer," (Alexandre 39.c).
"»¡Señor, yo gradeçértelo aquesto non sabría, " (Alexandre 963.a).
"morir de la tu mano! ¡Gradeçértelo ía!»" (Alexandre 1061.d).
"»De lo que él me promete, yo non ge lo gradesco; " (Alexandre
1289.a).
"«¡Amigos.diz'., devémoslo a los dios gradeçer, " (Alexandre 1442.a).
"»¡Gradesco tu consejo e tu buena voluntat!: " (Alexandre 1697.a).
"»Gradesco esto mucho que agora dixiestes, " (Alexandre 2284.a).
"mas mucho más gradesco lo que siempre feziestes:" (Alexandre
2284.b).
"»¡Non te lo devién menos las tierras gradeçer, " (Alexandre 2600.a).
" gradeció al homne bueno mucho el hospedado;" (Apolonio 140.b*).
" que vos yo siempre haya mucho que gradecer," (Apolonio 166.b).
" gradesciolo él mucho, non los quiso fallir," (Apolonio 464.c).
" siempre habré por ello a Dios que gradecer»." (Apolonio 545.d).
" habriedes desgradecido todo vuestro bienfecho»." (Apolonio 604.c*).

"mas de ambos el uno más gelo gradeció." (Duelo 134.d).
"»A ambos lo gradesca Dios el Nuestro Señor," (Duelo 135.a).
"mas a Dios por quien vino, a Él gelo gradesco." (Duelo 143.d).
"tú seas gradecida, tú seas exaltada;" (Duelo 207.b).
"en aquesto l' avemos mucho que gradesçer, " (LFG 59.b).
"que te lo gradesçría sy le sacasses d'ella, " (LFG 285.b).
""Señor, merçed tan maña gradeçer no t' podrýa, " (LFG 494.c).
"tod' esto vos gradesca el Rey de Magestat". " (LFG 675.d).
" no lo sabría, Madre, yo a ti gradecer" (Milagros 545.b).
" cuánto te lo gradesco decir no lo podría;" (Milagros 873.b).
" Gradecer te lo he mucho de corazón," (MSL 11.a).
" gradeciógelo mucho Dios, que lo entendió:" (Sacrificio 198.c*).
" «Reÿ -dijo el monje- mucho te lo gradesco," (VSD 184.a).
" esta merced de Dios te sea gradecida," (VSD 310.c).
" Dios cómo lo gradece al qui lo pued complir.»" (VSD 362.d).
" «Señor, -dijo- e padre, yo a ti lo gradesco," (VSD 670.a).
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4.3.8.a.vii. guarir/guarecer
guarir (102 casos, 3 hipométricos)
"¡con esta melezina guarirás esta plaga!" (Alexandre 74.d).
"ningún aver del mundo non los devié guarir;" (Alexandre 186.b).
"dizié que, si fuera fues', que's ternié por guarido;" (Alexandre 270.b).
"Fue a pocos de días Eneas bien guarido; " (Alexandre 547.a).
"Los griegos con Aquiles fueron todos guaridos, " (Alexandre 615.a).
"ca gana preçio malo e non puede guarir." (Alexandre 675.d).
"Éctor, maguer veyé que non podié guarir, " (Alexandre 690.a).
"Derramaron los griegos: diéronse a guarir, " (Alexandre 752.a).
"fue del mal mejorado, pero non bien guarido." (Alexandre 896.b).
"»Mas si algunos meges me pudiessen guarir, " (Alexandre 899.a).
"que lo darié guarido, esto cosa segura." (Alexandre 902.d).
"A cabo de pocos días el rëy fue guarido; " (Alexandre 913.a).
"¡El rëy Alexandre tóvose por guarido," (Alexandre 959.c).
"Tornaron las espaldas e dierons'a guarir; " (Alexandre 1077.a).
"fue el rëy guarido; los otros, esforçados." (Alexandre 1130.b).
"Nin beldat nin liñaje no'l pudieron guarir:" (Alexandre 1408.c).

"diéronse al guarir, esperar non quisieron" (Alexandre 1739.c).
"Teniense los varones de Persia por guaridos:" (Alexandre 1961.c).
"Los carros fozinados con todas sus guaridas" (Alexandre 2059.c).
"¡non veyé en el sieglo nulla otra guarida!" (Alexandre 2086.d).
"fue el pueblo guarido, de la set terminado." (Alexandre 2163.b).
"¡Non somos pora omnes si nos han a guarir!»" (Alexandre 2186.d).
"al que les sopiés' dar consejo de guarida." (Alexandre 2249.d).
"Dixo: «¡Yo lo daré a quinz' días guarido," (Alexandre 2250.b).
"Cristóbolus, ¿qué dubdas?, ca rafez só de guarir." (Alexandre 2256.c).
"Fue a pocos de días el rëy bien guarido: " (Alexandre 2264.a).
"que de una o otra non podiesse guarir." (Alexandre 2370.d).
"en lugar de guarir, fízolas peorar!" (Alexandre 2617.d).
"quando a mí oviere, teners'ha por guarido." (Alexandre 2631.b).
"«¡Señor! .dizién los otros., ¿dó iremos guarir?: " (Alexandre 2649.a).
" Estrángilo fue alegre y tóvose por guarido," (Apolonio 88.a).
" si tú me lo condonas, yo te la daré guarida»." (Apolonio 303.d).
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" «Amigo, dijo al metge que la habié guarida," (Apolonio 316.a).
" tenetvos por guarida, grado al Criador," (Apolonio 318.c).
" guarida es la dueña, bien lo puedes probar»." (Apolonio 320.d).
" Cuando fue guarida y del mal alimpiada," (Apolonio 323.a*).
" que cuidaba la llagua guarir y encerrar," (Apolonio 442.b).
" levarié tal ganancia, sil' pudiese guarir," (Apolonio 484.c).
" yo te daré guarido si quisieres ende sallir»." (Apolonio 494.d).
" que cuantos días viva nunca seré guarido»." (Apolonio 498.d).
" que querrá Dios que seya por tu son guarido»." (Apolonio 501.d*).
" ruégote que non canses y tente por guarido." (Apolonio 510.d).
" della fuste maestro y a mí has guarido." (Apolonio 554.d).
" Luciana he por nombre, viva soy y guarida." (Apolonio 587.d).
"si muerta me hobiesen, hobiéranme guarida." (Duelo 17.d).
"habriédesme guarida, ca non sintría nada," (Duelo 59.c).
"mi lumne, mi consejo, mi bien e mi guarida," (Duelo 121.c).
"yo cuando esto vidi tóvime por guarida;" (Duelo 152.b).
"tovyéronse con él los pueblos por guaridos; " (LFG 117.b).
"Serás a los diez días del golpe byen guarido " (LFG 340.a).
"sópolo la reÿna e tóvos' por guarida; " (LFG 713.b).
" por end' sancta Iglesia del mueso fue guarida." (Loores 77.d).
" sepas serás aína d'esti dolor guarido;" (Milagros 125.b).
" ante pasó grant tiempo que podiese guarir," (Milagros 480.c).
" que de tan grant infamia me denesti guarir," (Milagros 543.c).
" no li puede en cabo prestar nula guarida.»" (Milagros 554.d).
" vedía que de muerte non podía guarir:" (Milagros 607.c*179).
" hobo grant alegría tóvose por guarido," (Milagros 654.b).
" plógoli al judío, tóvose por guarido," (Milagros 684.c).
" Fo el trufán alegre, tóvose por guarido," (Milagros 690.a).
" fue la ceguedat toda de Creencio guarida;" (MSL 61.b).
" si vinieron enfermos bien guaridos tornaron;" (MSL 85.b).
" teniese por guarida e por muy confortada." (PSO 186.d).
" «Fija -dijo la madre- habédesme guarida;" (PSO 190.b).
" con vuestra conoscencia téngome por guarido.»" (VSD 183.c).
" la dueña fo guarida, el dolor amansado;" (VSD 308.b).
" Entiendo e conosco que por ti só guarida," (VSD 310.a).

" La su virtud preciosa que te deñó guarir," (VSD 312.a).
" credié bien que por elli podrié seer guarido." (VSD 390.d).
" no la podié nul menge guarir por nula cosa," (VSD 410.c).
" ca non sabién consejo que podiesen guarir;" (VSD 442.b).
" yo sano e guarido cuidaría tornar.»" (VSD 476.d).
" foron los quel costaban alegres e guaridos," (VSD 545.c).
" fo ella bien guarida, en su virtud tornada;" (VSD 569.b).
" gracias al bon confesor la ciega fue guarida;" (VSD 580.b).
" señor sancto Domingo cuantos habié guaridos;" (VSD 584.b).
" fo guarido el Cide, foída la dolor." (VSD 594.d).
" Cuando sintió que era de sos piedes guarido," (VSD 595.a).
" Tornó pora su casa guarido e gozoso," (VSD 602.a).
" guarieron de los piedes, el andamio cobraron," (VSD 605.c).
" Guarir no las podieron ningunas maestrías," (VSD 640.a).
" fasta que y vinieron non podieron guarir," (VSD 641.b).
" Guarieron bien en cabo las enfermas mesquinas," (VSD 643.a).
" cuando guaridas fueron, teniense por reínas;" (VSD 643.b).
" Si tú tal menge eres que me vienes guarir," (VSD 658.c).
" non trovaban consejo por ond fuese guarida," (VSD 680.c).
" Si tú guarir quisieres d'esta tu malatía," (VSD 684.a).
" por manera ninguna no lis puedo guarir," (VSD 696.b).
" Date al guarir luego, non te quieras tardar," (VSD 724.a).
" el bispo cuand lo vío tóvose por guarido," (VSM 79.b).
" Cuando fue Armentero de tal guisa guarido" (VSM 131.a).
" Bárbara habié nomne esta mujer guarida;" (VSM 137.b).
" com habié est fradre tantos homnes guaridos;" (VSM 139.b).
" luego serié guarida secundo so creer;" (VSM 140.b).
" Envïola al menje que los otros guarié," (VSM 155.a).
" tal era sue creencia que guarirla podrié;" (VSM 155.b).
" fue guarida Proseria, sanó Nepocïano," (VSM 176.c).
" de la suciedad toda remanso bien guarida;" (VSM 198.b).
" que habié muy enfermo deque morió guarido." (VSM 322.d).
" fue luego bien guarida, ¡grado al Crïador" (VSM 341.c).
" viva e bien guarida reír e trebejar," (VSM 357.c).
" muy pocos foron d' ellos que podiesen guarir." (VSM 453.d).

guarecer (25 casos)
"¡Tiente por de ventura, que tan bien me guareçes!" (Alexandre 783.d).
"¡podrié un omne muerto al olor guareçer!" (Alexandre 1159.d).
"púsolo en Dios todo, morir o guareçer." (Alexandre 1437.b).
"¡Liévame a tu tienda, mándame guareçer!" (Alexandre 2207.c).
"Fízolo el buen rëy aína guareçer; " (Alexandre 2216.a).
"que, si tornar pudiesse, cuidava guareçer." (Alexandre 2615.d).
" guarescié un gran pueblo que de fambre muría;" (Apolonio 92.b).
"ca esto no lo puede guarecer otra sal." (Duelo 90.d).
"»Otra guisa non puede esti mal guarecer," (Duelo 91.a).
"estovyésedes quedo fasta que guaresçieres, " (LFG 335.c).
" Entre tantos peligros, ¿que podrié guarecer?" (Loores 223.a).
" guarecié los enfermos de toda malatía," (MSL 90.c).
" esos habrán el regno do las almas guarecen»." (MSL 97.d).

" eso salva a muchos, e eso los guaresce;" (Sacrificio 130.b).
" de guarecer muy mala, de natura rabiosa;" (VSD 410.b).
" En esi día misme que ésta guareció," (VSD 571.a).
" tú me gana la lumne, déñame guarecer," (VSD 576.c).
" guareció el enfermo de toda la dolor;" (VSD 601.b).
" Guareció de la mano que tenié trasecada," (VSD 608.a).
" guareció el enfermo de las graves feridas." (VSD 634.d).
" que todas guarecieron delant el su altar." (VSD 636.d).
" por ti exí de cárcel, sé que por ti guaresco," (VSD 670.c).
" bien segurada seo de luego guarecer.»" (VSM 147.d).
" guareció el enfermo, fue purgado del mal," (VSM 170.c).
" que guareció por ello much enfermo cuitado." (VSM 338.d).
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4.3.8.a.viii. nado/nacido
En el caso de nacer, la forma corta solo se documenta para el participio (nado) en un total de 38 veces.
Comparamos estas con las formas largas del participio (nacido), de las que figuran exactamente el mismo
número de ocurrencias:
nado (38 casos, 1 hipométrico)
"fabló un corderuelo que era el dia nado;" (Alexandre 10.b).
"Parmenio fue el quinto —¡en duro punto nado!—." (Alexandre
317.d).
"¡Tanto era fermoso el que non fuesse nado" (Alexandre 357.c).
"mugier de Menalao, ¡en fuerte punto nada!;" (Alexandre 388.b).
"Príamo el mesquino, en duro punto nado, " (Alexandre 716.a).
"¡Fuemos de nuestras madres nados en hora dura!" (Alexandre 890.c).
"Parmenio el caboso .¡en duro punto nado!. " (Alexandre 1024.a).
"En Egipto fui nado e vin'a tal edat;" (Alexandre 1058.b).
"«¡Mesquino .dizié., fui en duro punto nado!»" (Alexandre 1071.d).
"dizienle Aristánder, en Egipto fue nado." (Alexandre 1209.b).
"non es nado qui'l pueda la color terminar;" (Alexandre 1477.b).
"todos fuemos en mala e fuerte hora nados!" (Alexandre 1627.d).
"conquerir los antípodes, que non sabes ón' son nados!" (Alexandre
1920.d).
"¡Mala fue nado qui en este mundo fía!" (Alexandre 1972.d).
"cuemo entre los lobos corderos rezién nados." (Alexandre 2016.d).
"non querié que'l dixiesse omne ninguno nada." (Alexandre 2363.d).
"a qual nunca llegó omne de madre nado!" (Alexandre 2624.d).
" Dijo a altas voces: «Desque yo fui nado" (Apolonio 191.c).

" Fue la mesquiñella, en fuerte punto nada," (Apolonio 393.a).
" Dicía: «¡Ay, mezquina, en mal hora fui nada!" (Apolonio 530.a).
" aduje mi fija, niña recient nada," (Apolonio 601.c*).
"non ovo mayor gozo omne de madre nado. " (LFG 183.d).
"verán un fuerte sygno qual non vyó omne nado, " (LFG 240.c).
"dizién: "¡En fuerte ora fuemos mesquinos nados, " (LFG 280.c).
"nunca vió omne nado gentes tan esforçadas: " (LFG 547.b).
"nunca fue omne nado en presyón más coytado. " (LFG 600.d).
"nunca byó omne nado dueña tan esforçada, " (LFG 644.b).
" Señora benedicta, en buen punto fust' nada," (Loores 137.a).
" Mostrólis el infant recién nado del día," (Milagros 569.a).
" El uno era lego en duro punto nado," (Milagros 707.a).
" Pascua fue e grant día cuando tú fuisti nada;" (Milagros 835.b).
" La gent de los judíos, en hora mala nados," (Sacrificio 52.a).
" «Señor -dijo- e padre, en buen punto fust nado;" (VSD 309.b).
" ca homne que non vede non debié seer nado." (VSD 388.d).
" que pora españoles fue en bon punto nado." (VSD 552.d).
" en Berceo fui nado, cerca es de Madriz," (VSM 19.b).
" Desend el homne bueno, en hora buena nado," (VSM 62.a).
" natural de Berceo, ond Sant Millán fue nado," (VSM 489.c).

nacido (38 casos, 1 hipermétrico)
"¡Nunca tan rica corte vío omne naçido!" (Alexandre 204.d).
".¡semejavan que fueran en un día naçidos!—." (Alexandre 854.d).
"¡dizién todos que fuera en buen tiempo naçido!" (Alexandre 913.d).
"Non es omne naçido que grado no'l oviesse" (Alexandre 943.c).
"non coñosco a omne naçido mejoría." (Alexandre 1060.d).
"«¡Mesquinos .dizié., fuemos en mal punto naçidos!»" (Alexandre
1070.d).
"encara los que eran aquel día naçidos!" (Alexandre 1114.d).
"ca non avrié tal cara ningún omne naçido!" (Alexandre 1153.d).
"fue luego entre ellos la discordia naçida." (Alexandre 1746.b).
"fasta que naçido sea, nunca cavalgaré." (Alexandre 1887.c*).
"Fueron en una hora e en un dia naçidos; " (Alexandre 1994.a).
"¡nunca ovo peor después que fue naçido!" (Alexandre 2087.d).
"paráronse en carnes como fueron naçidos:" (Alexandre 2162.b).
"que querrién seer muertos más que seer naçidos." (Alexandre 2386.d).
"¡non es omne naçido que'l pueda contrastar!" (Alexandre 2431.d).
"¡más te valdrié a ti que non fuesses naçido!" (Alexandre 2456.d).
" «¡Mesquino, dijo, que por mal fui nascido!" (Apolonio 114.d).
" Trayén la criatura, niña recién nascida," (Apolonio 331.a).
"que nunca más tornaron a do fueron nasçidos. " (LFG 139.d).

"dizién: "¡Más nos baldrýa nunca seer nasçidos!". " (LFG 161.d).
"si non me vengo dél, en mala fuy nasçido" " (LFG 195.d).
"mayor poder non vyera ningún omne nasçido. " (LFG 199.d).
"mejor non alvergara después que fue nasçido. " (LFG 236.d).
"mejor non alvergara después que fue nasçido. " (LFG 250.d).
"nunca más vella cosa vyera omne nasçido. " (LFG 400.d).
"mucho más le valdrýa que nunca fues' nasçido". " (LFG 529.d).
"que otro mejor d'armas nunca fuera nasçido: " (LFG 601.b).
""Por nós pyerden oy sieglo por nasçer e nasçidos. " (LFG 686.d).
"non querryedes vós ser sy finare nasçidos, " (LFG 687.c).
" al que más li valiera que non fuese nascido. " (Loores 58.d).
" mucho más me valiera que non fuese nacido." (Milagros 633.d).
" si nacido non fuese mucho mejor habría." (Milagros 801.d).
" semejaban que eran en un día nascidas," (PSO 29.c).
" que saber no lo puede ningún homne nacido." (Sacrificio 120.d).
" ¡Si non fuese nascido él non perdira nada!" (Sacrificio 210.d).
" Luego que fue nacido, los que lo engendraron," (VSM 4.a).
" en tierras de Amaya dicen que fue nascida;" (VSM 137.c).
" mucho máes lis valiera que non fuesen nacidos." (VSM 206.d).
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4.3.8.a.ix. padir/padecer
padir (6 casos)
"mas lo que mereçió óvolo a padir!" (Alexandre 180.d).
"si mala vida faz', mal ave a padir;" (Alexandre 1813.c).
" que cual aquí ficiere tal habrá de padir." (Apolonio 413.d).

"yo ando dolorida, tú pades los dolores;" (Duelo 73.b).
" que no las visitaba e debiélo padir." (Milagros 511.d).
" lo que a Él ploguiere es todo de padir»." (PSO 175.d).

padecer (3 casos)
"nin yo que lo padesco no le sé regunzar;" (Duelo 130.b).
" mas el engañador lo debié padecer.»" (Milagros 207.d).
" si non, qui lo apuso lo debe padecer.»" (Milagros 559.d).
Tabla 167: Ocurrencias de padir y padecer en los textos del mester de clerecía

4.3.8.b. El doblete de los verbos incoativos como enmienda
Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

114.c.II

contido

contescido

com le avié contido:

140.b.I

gradió

gradeció

gradió al omne bueno

230.b.II

establido

establecido

establido contigo,

323.a.I

guarescida

guarida

Cuando fue guarescida

331.a.II

nada

nascida

la niña rezién nada,

604.c.I

desgradido

desgradecido

avriedes desgradido

Mediana (6 casos)

Tabla 168: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (doblete_verbo_incoativo, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

574.a.I

Enriquesció esta villa
mucho por su venida:

Enriquió esta villa

Enriquesció la villa

medium certainty

632.b.I

ca más de lo que fuera
non era enriquescido.

non era enriquido

non más de lo que fuera

medium certainty

501.d.II

que querrá Dios que seya
por tu son guarido.

por tu son guarecido

por el tu son guarido.

medium uScri

Baja (2 casos)

Mediana (1 caso)

Tabla 169: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (doblete_verbo_incoativo, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.3.9. Síncopa y epéntesis antihiática
En castellano medieval, conviven formas plenas y sincopadas en palabras como mester/menester, y en
formas verbales, sobre todo del futuro analítico (vid. Nelson 1991: 121-151, Donahue 1994: 139-142, Girón
Alconchel 2002: 59-77). Como es el caso en todos los capítulos de nuestros estudios temáticos, incluimos
en el análisis las palabras concretas que son relevantes para la reconstrucción del Apolonio isosilábico. Lo que
significa que estudiamos perd(e)rá y fuér(a/e)mos, pero no las formas correspondientes de otros verbos.
El segundo fenómeno de interés es la epéntesis antihiática, concretamente en los infinitivos se-y-er y
ve-y-er, y en algunas formas conjugadas de estos verbos, para evitar la monoptongación. Lo incluimos en
este capítulo porque las consecuencias prácticas para la edición isosílaba del Apolonio son muy similares. Los
hemistiquios amétricos más frecuentes son los octosílabos, y la síncopa y la epéntesis son la base sobre la que
podemos defender o refutar la supresión de una sílaba en el interior de una palabra.
4.3.9.a. Análisis
La primera tabla resume las observaciones que presentamos de forma detallada a continuación. En ella
indicamos los números de los casos asegurados –la forma corta en hemistiquios regulares y largos, y la forma
larga en hemistiquios regulares y cortos–, mientras que en las tablas más detalladas enumeramos todos los
casos.
Observación

Palabra

Forma corta

Forma larga

Marcada preferencia de la forma corta

meidía/mediodía

4

1

derech(er)o

163

21

me(ne)ster

39

25

perd(e)ré, etc.

14

9

sobej(an)o

29

12

mi(ni)sterio

9

14

porfi(di)ar

8

19

ser/se(y)er

41

222

ama(ne)cer

1

6

d(e)recho

0

163

fuér(a)mos, etc.

1

8

prim(er)o

5

157

ver/ve(y)er

13

127

Convivencia con preferencia de la forma corta

Convivencia con preferencia de la forma larga

Marcada preferencia de la forma larga

Tabla 170: Síncopa y epéntesis antihiática en el mester de clerecía
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4.3.9.a.i. ama(ne)cer
amanecer: 8 casos, 2 hipermétricos
"Querié un día malo e negro amaneçer" (Alexandre 1306.c*).
"amaneçió mañana çiega e tenebrosa" (Alexandre 2602.b).
"amaneçió un día negro e carvoniento" (Alexandre 2606.d).
"Non devié este día, señor, amaneçer" (Alexandre 2655.a).

"non amanescié día que non fuese llorada" (Apolonio 326.d).
"Fija, non amanesció para mí tan buen día" (Apolonio 544.d*).
"Amaneció el sábado, un pezemento día" (Duelo 162.a).
"plus pavoroso día nuncua amaneci" (VSM 379.c).

amacer: 1 caso
"que mal día l'amasco al qui ha mal vecino" (VSM 121.d).
Tabla 171: Ocurrencias de ama(ne)cer en los textos del mester de clerecía

4.3.9.a.ii. drecho/derecho/derechero
La síncopa drecho no parece ser una voz utilizada por los autores del mester de clerecía, ya que figura solo
una vez, y este verso es hipométrico (Apolonio 97.a). La variante más común es derecho, y sobre ella se basan
el adverbio derechamientre (Alexandre 1817.a, Loores 152.a, Sacrificio 181.a) y los sustantivos derechura (13
casos, 1 hipermétrico: Alexandre 315.d, 387.c, 1049.b, 1455.b, 1816.b, 1841.d, 1858.b, 1906.b, 1934.c, 2287.a,
Apolonio 51.c*, Loores 32.c, Milagros 171.a, MSL 21.d, 37.c, 74.a, VSD 5.c) y derechuría (Alexandre 1825.d,
Duelo 141.b, Loores 42.b, VSD 505.d). Una forma larga, derechero, también se documenta con una frecuencia
lo suficientemente alta para que no sea adecuado dudar de su autenticidad.
drecho: 1 caso, hipométrico
"Pusiéronlo drecho en medio del mercado" (Apolonio 97.a*).
derecho: 171 casos, 8 hipermétricos
"Quando fueres alcall', siempre judga derecho" (Alexandre 59.a).
"Los que tú entendieres que derecho farán" (Alexandre 73.a).
"e si me bien quisieren a derechas judgar" (Alexandre 99.c).
"quando del falso Pausona tal derecho me diestes" (Alexandre 191.d).
"cuemo dizen, un cuervo mató en es' derecho" (Alexandre 273.b).
"avrié ante derecho la gente de su rencura" (Alexandre 315.b).
"irié toda la cosa en mejor derechura" (Alexandre 315.d).
"Sedié, cuemo es derecho, cadauno con su igual" (Alexandre 338.a*).
"ca sé yo bien que amas derecho departir" (Alexandre 365.c).
"Si esto otorgares, que esto es derecho" (Alexandre 369.a).
"Dixo: «Si quieres, Paris, el derecho judgar" (Alexandre 379.c).
"toviéronlo por fol e por sin derechura" (Alexandre 387.c).
"Non lo querrié nul omne por derecho judgar" (Alexandre 470.a).
"que me dará derecho, don falso träidor" (Alexandre 479.d).
"cuedó aver de Paris derecho e vengança" (Alexandre 480.b).
"Ixieron a dos partes, cadauno en su derecho" (Alexandre 484.c*).
"Oviera Menalao buen derecho tomado" (Alexandre 491.a).
"pareçer non osava ningún en su derecho" (Alexandre 533.b).
"No'l pudo de la punta en derecho tomar" (Alexandre 640.c).
"Cadauno en su derecho, estos colpes passados" (Alexandre 691.a*).
"Muchos dizién que Paris fizo cosa derecha" (Alexandre 726.c).
"con que prendré derecho de toda tu natura" (Alexandre 801.d).
"ca sabe todo'l mundo que derecho tenemos" (Alexandre 845.d).
"Plogo con él a Dario, ca fazié grant derecho" (Alexandre 919.a).
"ca serién las derechas por essas desfeadas" (Alexandre 993.d).
"con derecho despecho firiendo los quexares" (Alexandre 1027.b).

"toda su derechura oviera recabdada" (Alexandre 1049.b).
"Por cansedat derecha se nos avrán a dar" (Alexandre 1110.d).
"mandoles que toviessen la Lëy a derechas" (Alexandre 1144.b).
"Mandó todas sus gentes que's tornassen derechas" (Alexandre 1144.c).
"caen en un derecho amos a la vegada" (Alexandre 1224.b).
"cae en su derecho; non lo puede durar" (Alexandre 1226.c).
"ivan azes paradas a Dario a derechas" (Alexandre 1234.b).
"con todos vós a una, con derecha espada" (Alexandre 1282.b).
"ternán que lo fizieron por esfuerço derecho" (Alexandre 1451.b).
"partió bien la ganançia a toda derechura" (Alexandre 1455.b).
"El amigo derecho, que non es desleal" (Alexandre 1628.a).
"del que él por derecho non se podié guardar" (Alexandre 1647.b).
"Bien sé que non te fiz' derecho nin serviçio" (Alexandre 1704.a).
"derecho es que muera cuemo tu enemigo" (Alexandre 1707.b).
"Señor, derecho tú seas öy comigo" (Alexandre 1707.d).
"ovieran los de Dario alcançado derecho" (Alexandre 1760.d).
"púsol' çeptro en mano e fizo grant derecho" (Alexandre 1775.b).
"nin a Dios nin a próximo non femos derechura" (Alexandre 1816.b).
"Lavradores non quieren derechament' dezmar" (Alexandre 1817.a).
"non andan a derechas, ¡por las çapatas mías" (Alexandre 1822.b).
"por ende, a derechas non van las sermonías" (Alexandre 1822.d).
"por end', non saben fer nulla derechuría" (Alexandre 1825.d).
"Sí Dïos me bendiga, derechura portades" (Alexandre 1841.d).
"Los que se nos rindieron por derecho temor" (Alexandre 1848.a).
"Dizes grant derechura!: ¡nós complirlo queremos" (Alexandre 1858.b).
"que falsó Alexandre, por saña, derechura" (Alexandre 1906.b).

Tabla 172: Ocurrencias de drecho, derecho, y derechero en los textos del mester de clerecía

242

"A Dios sus derechuras todas ge las rendemos" (Alexandre 1934.c).
"Sïempre ha sin grado derecho a estar" (Alexandre 1977.a).
"De cavalleros solos, todos de buen derecho" (Alexandre 1982.a).
"Non los dexa el miedo su derecho complir" (Alexandre 2077.c).
"Otorgo .diz'el rëy., derecho es provado" (Alexandre 2111.a).
"Cadauno en su derecho, estos colpes sallidos" (Alexandre 2202.a*).
"Feches grant derechura si de mí vos temedes" (Alexandre 2287.a).
"los vientos non podién más derechos estar" (Alexandre 2297.c).
"Aguisaron sus piértegas bien derechas e sanas" (Alexandre 2298.a).
"La mesura non puede su derecho aver" (Alexandre 2318.c).
"quisiesse a sí mismo a derechas judgar" (Alexandre 2321.b).
"que han la carrera derecha avorrida" (Alexandre 2339.b).
"matarse quiere toda con derecha maliçia" (Alexandre 2351.b).
"Toda cosa derecha razona ella mal" (Alexandre 2352.a).
"nunca contendrá tanto que aya ende derecho" (Alexandre 2366.d*).
"a derechas m'en tengo de vos aconsejada" (Apolonio 12.d).
"que querié matar al homne que dijera derechura" (Apolonio 51.c*).
"non pierdas tu derecho, ca me podriés reptar" (Apolonio 75.c).
"h avién vientos derechos, facienles bien correr" (Apolonio 106.b).
"Facíala ir derecha cuando le daba del palo" (Apolonio 146.a).
"eguales y bien fechas, derechas y extrañas" (Apolonio 147.d).
"de derecho del rey non se quiso toller" (Apolonio 159.c).
"Habién vientos derechos cuales a Dios pidién" (Apolonio 264.a).
"Sería mayor derecho yo con ella morir" (Apolonio 277.c).
"fízole toda honra como había derecho" (Apolonio 293.c).
"véyolo por derecho, ca bien lo concluides" (Apolonio 412.d).
"e por derecho duelo es perdido non por ál" (Apolonio 465.d).
"por derecha envidia quísome fer matar" (Apolonio 533.c).
"ca rey soy de derecho, regno he por mandar" (Apolonio 553.b).
"que le dedes derecho cual gelo debedes dar" (Apolonio 565.c).
"pusiéronlo derecho en medio del mercado" (Apolonio 571.c).
"Si desto non me feches justicia y derecho" (Apolonio 604.a).
"Por ende eran alegres, ca derecho facién" (Apolonio 623.a).
"sabet que el pueblo derecho era y fiel" (Apolonio 641.c*).
"siempre derecho fizo, derecho cobdici" (Duelo 61.c).
"día tan embargoso, tan sin derechuría" (Duelo 141.b).
"vesquién de sus derechos los grandes e menores" (LFG 39.d).
"de commo es derecho ansý lo mejorar" (LFG 288.b).
"Los reyes de España, con derecho pavor" (LFG 390.a).
"Despertó don Fernando con derecho pavor" (LFG 407.a).
"sy algún yerro tomas, será muy grand derecho" (LFG 415.d).
"tomarás buen derecho d'aquel conde loçano" (LFG 575.c).
"todos de buen derecho e grandes ynfançones" (LFG 578.b).
"a Dios daban encienso, qu' así es derechura" (Loores 32.c).
"ya iba voceando las sus derechurías" (Loores 42.b).
"Iba tu fijo, Madre, habiendo su derecho" (Loores 47.d).
"Habié derechamente tanto tiempo pasado" (Loores 152.a).
"verán Dios de los malos cómo prende derecho" (Loores 184.c).
"Razón faz' e derecho que te pueda laudar" (Loores 221.a).
"Ella con grand derecho es clamada Sïón" (Milagros 37.a).
"Non es nomne ninguno que bien derecho avenga" (Milagros 38.a*).
"non lieva so derecho tan señalado día" (Milagros 54.c).
"Madre -dijo el Fijo- non serié derechura" (Milagros 171.a).
"tenedla a derecho, fuerza no li fagades" (Milagros 199.c).
"A la razón derecha quieres venir contrario" (Milagros 200.c).
"dicié todas sus oras como monje derecho" (Milagros 284.b).
"iba Sancta María prendiendo sus derechos" (Milagros 386.d).

"d'esta malfetría derecho tomaredes" (Milagros 424.d).
"púso'l so la cabeza el cabezal derecho" (Milagros 482.d).
"facié muy grant derecho ca fízo'l grant placer" (Milagros 490.d).
"Ennos tiempos derechos que corrié la verdat" (Milagros 502.a).
"habién tiempos derechos ivierno e verano" (Milagros 503.c).
"De derecha envidia se querién desquicar" (Milagros 601.a).
"par el Reï de Gloria facen derecha cosa" (Milagros 620.b).
"Dísoli el judío: «Yo con derecho ando" (Milagros 686.a).
"levaré tal derecho prisi cual fiador" (Milagros 687.c).
"fuéronli a la casa, ficieron grant derecho" (Milagros 695.b).
"sabié bien el obispo derecho conocer" (Milagros 737.c).
"por nos non es derecho que sea condenado" (Milagros 740.c).
"Tú nos guía, Señora, enna derecha vida" (Milagros 747.a).
"Dísoli el dïablo: «Non serié buen derecho" (Milagros 784.a).
"fáceslo con derecho si me eres sanosa" (Milagros 820.b).
"quiérote consejar de consejo derecho" (Milagros 833.b).
"mantenién a derechas los sus Arcïagnados" (MSL 4.c).
"judgaban los judicios por derecha razón" (MSL 5.c).
"fraire, cata derecho e non digas de non" (MSL 11.c).
"sabié en los judicios derechura catar" (MSL 21.d).
"tesoro de la Glesia non serié derechura" (MSL 37.c).
"Padre, si bien quisieses derechura catar" (MSL 74.a).
"gradézcovoslo mucho e fago grand derecho" (MSL 105.b).
"Homnes eran católicos, vivién vida derecha" (PSO 12.a).
"Dueñas -díjolis Oria- non es eso derecho" (PSO 129.a).
"Fizo su oración derecha e complida" (Sacrificio 72.a).
"e los nomnes derechos que son patrïarcales" (Sacrificio 109.c).
"Si nos derechamientre quisiéremos andar" (Sacrificio 181.a).
"razón es muy derecha, debémosla buscar" (Sacrificio 190.b).
"son con muy grant derecho en la misa nomnados" (Sacrificio 204.c).
"ca él non metrá mano en demandar derechos" (Sacrificio 206.d).
"Los judíos significan la mano más derecha" (Sacrificio 215.a).
"El pedazo que tiene en la derecha mano" (Sacrificio 276.a).
"lealmientre fue fecho a toda derechura" (VSD 5.c).
"de todo muy derecho sin nula depresura" (VSD 5.d).
"amador de derecho, de seso acabado" (VSD 7.c).
"en la mano derecha priso su estaquiello" (VSD 36.c).
"prendié el homne bueno de sus carnes derecho" (VSD 68.b).
"como pastor derecho, non como mercenario" (VSD 123.b).
"vivi de tus tributos, de tus derechas rendas" (VSD 141.b).
"menázasme a tuerto yo diciendo derecho" (VSD 145.b).
"si del prior parlero derecho me non dades" (VSD 166.b).
"cuidó por esta maña haber d'elli derecho" (VSD 173.d).
"tal que habié derecho de seer enforzado" (VSD 419.d).
"fo derecho al cabo como buen venador" (VSD 440.c).
"pensad com los sirvades ca es derechuría" (VSD 505.d).
"díjoli: «Aÿ, padre, pastor de buen derecho" (VSD 518.c).
"Aún porque entienda que non dice derecho" (VSD 732.a).
"ca por verdat habielo asaz con grant derecho" (VSD 741.b).
"que tenga a derechas su ley la cristiandad" (VSD 773.d).
"allí daba a Dios de sus carnes derecho" (VSM 57.c).
"prendrié depués derecho, doblaris yé la pena" (VSM 192.d).
"ca y dio el derecho e pechó el mudado" (VSM 241.d).
"del mal que lis buscaba buen derecho prisieron" (VSM 242.c).
"cuando del ávol homne tal derecho li daba" (VSM 243.b).
"cueidó haber derecho, vengarse de sue saña" (VSM 262.d).
"El que me dio derecho de vos tantas vegadas" (VSM 269.a).
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"quiso prender derecho de vuestra desmesura" (VSM 275.d).
"desque Dios en vos puso tan derecha sentencia" (VSM 277.c).
"que me darán derecho de la tu malvezdat" (VSM 286.d).
"Mucha dueña d'alfaya, de lignaje derecho" (VSM 374.a).
"Pero los que quisieron so derecho complir" (VSM 453.a).
derechero: 22 casos, 1 hipermétrico
"es el nombre derechero en amos enfogado" (Apolonio 11.d*).
"Fija, dijo el padre, cosa es derechera" (Apolonio 257.a).
"derecheros e justos, de creencia complida" (Duelo 117.b).
"Varones, esti pobre homne fo derechero" (Duelo 119.c).
"Rey fue muy derechero e de muy grand natura" (LFG 30.a).
"Madre eres de Fijo, alcalde derechero" (Milagros 90.c).
"Dios el nuestro Señor, alcalde derechero" (Milagros 244.a).
"Fue muy buen obispo e pastor derechero" (Milagros 314.a).
"Cuerpos son derecheros que sean adorados" (PSO 183.a).
"ca así fizo Cristo, alcalde derechero" (Sacrificio 128.d).
"non somos derecheros vicarios del altar" (Sacrificio 183.d).

"los viejos e los nuevos fueron bien derecheros" (Sacrificio 237.c).
"presten a mí agora cosa es derechera" (VSD 134.c).
"si fuéremos leales a Dios e derecheros" (VSD 245.c).
"que no lo descubriesen, fóronli derecheros" (VSD 251.b).
"diesen de sus ganados a Dios suert derechera" (VSD 464.d).
"e de sancto Domingo, confesor derechero" (VSD 536.b).
"abad fui yo de Silos maguer non derechero" (VSD 657.c).
"pero era tenudo por homne derechero" (VSD 748.c).
"Tarazona li dicen, cibdad es derechera" (VSM 71.a).
"guiaba bien so pueblo el pastor derechero" (VSM 95.c).
"El preste benedicto, sacerdot derechero" (VSM 106.a).
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4.3.9.a.iii. fuér(a)mos/fuér(e)mos/fuér(a)des/fuér(e)des
fuéramos, fuéremos, fuérades, fuéredes: 8 casos
"Quando en Greçia fuéremos, ¿varones, qué diremos" (Alexandre
1837.c).
"si por quatro passadas fuéremos mortiguados" (Alexandre 2000.d).
"desque fuéremos todos en sábado entrados" (Duelo 169.b).
"Sy nós por mal pecado fuéremos arrancados" (LFG 431.a).

"sy fuéremos vençidos ¿qué consejo prendredes" (LFG 439.b).
"si fuéremos leales a Dios e derecheros" (VSD 245.c).
"decir uno e miémbrevos mientre fuéredes vivos" (VSD 352.b).
"si almosneros fuéredes almosna trovaredes" (VSD 467.c).

fuermos, fuerdes: 2 casos, 1 hipométrico
"por doquïer que fuerdes, mal apresos seades" (Alexandre 1744.b).
"seremos en grant cuita si fuermos cercados" (Apolonio 100.d*).
Tabla 173: Ocurrencias de fuér(a)mos, fuér(e)mos, fuér(a)des y fuér(e)des en los textos del mester de clerecía

4.3.9.a.iv. mediodía/meidía
Como visibilizan las siguientes citas, mediodía como hora del día solo ocurre en el Alexandre y el Apolonio,
y casi siempre en versos hipermétricos. Regulares son todas las ocurrencias de la hora meidía en tres textos
berceanos, y de la duración medio día en el Alexandre y el LFG.
meidía: 4 casos
"ca ya era meidía o ya querié pasar" (Duelo 31.c).
"El viernes a la tardi, el meidía pasado" (Duelo 132.a).
"Más era de meidía, nona querié estar" (VSD 454.a).
"miércores a meidía murió otra vegada" (VSM 380.b).
mediodía: 7casos, 6 hipermétricos
"Más era de mediodía .nona podrié seer" (Alexandre 33.a*).
"Más era de mediodía, el Sol querié entrar" (Alexandre 1299.a*).
"Ya passava mediodía, el Sol torçié el peso" (Alexandre 1401.a*).
"fue bien hora de nona, mediodía passada" (Alexandre 2601.b).

"Fue ante de mediodía el comer aguisado" (Alexandre 2608.a*).
"Cuando vino a la tarde, el mediodía pasado" (Apolonio 420.a*).
"Fue ante de mediodía el comer aguisado" (Apolonio 461.c*).

Tabla 174: Ocurrencias de meidía/mediodía en los textos del mester de clerecía
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4.3.9.a.v. me(ne)ster
mester: 39 casos
"querríavos de grado servir de mio mester" (Alexandre 1.b).
"Mester trayo fermoso: non es de joglaría" (Alexandre 2.a).
"mester es sin pecado, ca es de clerezía" (Alexandre 2.b).
"Assaz sé clerezía quanto me es mester" (Alexandre 39.a).
"mester le es que sepa de espada bien ferir" (Alexandre 66.b).
"Este es nuestro mester e nuestra merchantería" (Alexandre 69.c).
"non le fuera mester que lo oviesse por far" (Alexandre 119.d).
"Un joglar de grant guisa —sabié bien su mester" (Alexandre 232.a).
"lo que parez' por ojo non ha mester provar" (Alexandre 367.b).
"mester ha puños duros, carriellos denodados" (Alexandre 469.c).
"mester es que busquemos otro mejor consejo" (Alexandre 1107.d).
"fueron fer su mester en que eran usados" (Alexandre 1130.d).
"diz': «¡Mester es, amigos, que traigamos las manos" (Alexandre
1195.c).
"mester ha que seades limpios de terçer día" (Alexandre 2484.b).
"tal homne le depare, cuando mester l'hobiere" (Apolonio 77.b).
"andaban los servientes cada uno con su mester" (Apolonio 160.b).
"otro mester sabía qu'es más sin pecado" (Apolonio 422.c).
"mester es que prendamos entre todos consejo" (Apolonio 560.d).
"esso han mester ellos, que non otras espadas" (LFG 54.d).

"Quanto podié el amo ganar de su mester" (LFG 178.a).
"Amigos, ha mester de consejo tomar" (LFG 295.c).
"Por esto ha mester que nós los cometamos" (LFG 303.a).
"Por tanto ha mester que los días contemos" (LFG 351.a).
"De Dios e de los omnes mester nos ha consejo" (LFG 428.a).
"dicho es, mester ha que consejo tomemos" (LFG 429.b).
"sy byen guisados fuessen, commo mester les era" (LFG 449.c).
"travajado abemos, mester es que durmamos" (LFG 477.b).
"Diéronle buen cavallo, qual él mester avýa" (LFG 494.a).
"quanto mester ovyeron todo ý lo fallaron" (LFG 505.c).
"byen avyén castellanos aquel mester usado" (LFG 509.d).
"aquél su mester era, aviélo byen usado" (LFG 683.b).
"ca cuanto habién mester al sexto lo cogién" (Loores 146.b).
"mester nos ha, señores, su merced recordar" (Loores 167.c).
"siempre mester t' habemos las noches e los días" (Loores 228.c).
"escribir en tiniebra es un mester pesado" (PSO 10.d).
"mester nos será todo el seso que habemos" (PSO 19.d).
"dábanli todos tanto cuanto mester habi" (VSD 172.b).
"non hobo el malato mester otro padrino" (VSD 477.d).
"siempre en pos nos anda, non ha otro mester" (VSD 769.c).

menester: 28 casos, 3 hipermétricos
"e seso e esfuerço te será menester" (Alexandre 65.d).
"Avienlo menester, ca eran muy cansados" (Alexandre 297.c).
"e que diessen ofrenda, ca era menester" (Alexandre 567.d).
"por do oviessen agua, ca menester les era" (Alexandre 1170.d).
"onde es menester que traigamos las espadas" (Alexandre 1342.d).
"ca menester les era de consejo tomar" (Alexandre 1974.d).
"menester non avrié el rey más compañeros" (Alexandre 2240.b).
"que era mucho cara y habíanlo menester" (Apolonio 65.d*).
"si menester te fuere, que contigo muramos" (Apolonio 89.d).
"que se llegasen a concejo, qua era menester" (Apolonio 90.d).
"si consejo no tomas cual tú menester hayas" (Apolonio 142.c).
"Aguisose la ciella para 'l mal menester" (Apolonio 400.c).
"fuese el traidor pagando del menester" (Apolonio 429.c*).
"Mas dejemos a ella su menester usando" (Apolonio 433.c*).

"busco menester que pueda al sieglo engañar" (Apolonio 493.d*).
"que non trobó consejo cual li fue menester" (Duelo 69.b).
"commo menester fuera non fue byen consejado" (LFG 130.b).
"menester vos será quanta fuerça tenedes" (LFG 304.d).
"Mas he yo menester, Señor, la tu ayuda" (LFG 397.a).
"Tenié en esa villa, ca era menester" (Milagros 354.a).
"o meterlo en pobres si fuere menester" (MSL 38.b).
"do nos ha menester de bien tener la rienda" (Sacrificio 83.d).
"que menester habremos los piedes e las manos" (Sacrificio 96.d).
"el su menester malo no lo quiso perder" (VSD 421.c).
"non serié menester que non fuese echada" (VSM 70.d).
"ca nol' serié al torno ayuda menester" (VSM 140.d).
"Buscó buena madera cual habié menester" (VSM 226.a).
"en coixos e en mancos que l' habién menester" (VSM 278.d).

Tabla 175: Ocurrencias de me(ne)ster en los textos del mester de clerecía

4.3.9.a.vi. mi(ni)sterio
Como visibilizan las siguientes citas, tanto misterio como ministerio se documentan en los textos de
clerecía, por la mayor parte, en versos regulares. Concluimos que los poetas se servían de este doblete para
acomodar el metro, y que se pueden aprovechar para enmendar versos amétricos.
misterio: 10 casos, 1 hipométrico
"entendió la materia y todo el misterio" (Apolonio 585.c).
"tú faciés el misterio, mas Elli lo guïaba" (Loores 30.c).
"Cuand' fue tod' el misterio de la cena complido" (Loores 58.a).
"Tú abrist' los misterios como natural cosa" (Loores 204.c).
"Digamos del misterio de lo que comenzamos" (Sacrificio 96.a).

"que valiés contra est misterio spirital" (Sacrificio 122.c).
"Todo est misterio d'esta procesïón" (Sacrificio 124.a*).
"el misterio remiembra del temporal pasado" (Sacrificio 134.c).
"Conviene que catemos este sancto misterio" (Sacrificio 241.a).
"de todo so misterio lealmientre servido" (VSM 314.d).

Tabla 176: Ocurrencias de mi(ni)sterio en los textos del mester de clerecía
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ministerio: 17 casos, 3 hipermétricos
"todo su ministerio tenié bien decorado" (Alexandre 1800.d).
"Cuando fue el ministerio todo acabado" (Apolonio 283.a*).
"somos en un ministerio, atal otro non viestes" (Apolonio 295.c*).
"En el rey Apolonio tornemos el ministerio" (Apolonio 325.c*).
"aguzó su cuchiello por fer mal ministerio" (Apolonio 375.c).
"facié complidamientre todo su ministerio" (Duelo 30.c).
"al que vos non quisiestes facer nul ministerio" (Milagros 110.b).
"elli lo escusaba de todo ministerio" (Milagros 754.c).
"cumplié días e noches todo su ministerio" (PSO 112.b).

"facié su ministerio como la ley dici" (Sacrificio 88.c).
"Ruega a Dios el preste que faz el ministerio" (Sacrificio 225.a).
"diciendo bien sus horas, todo su ministerio" (VSD 67.c).
"de cuyo ministerio habié Dios pagamiento" (VSD 188.b).
"Cuando fue acabado todo el ministerio" (VSD 212.a).
"En visïón li vino de fer un ministerio" (VSD 267.a).
"todos eran devotos en esti ministerio" (VSD 413.d).
"quiso est ministerio cambiar en otra guisa" (VSM 9.b).

Tabla 176: Ocurrencias de mi(ni)sterio en los textos del mester de clerecía

4.3.9.a.vii. perd(e)rNelson y Donahue afirman que existen variantes sincopadas para las formas análiticas basadas en el
infinitivo, esto es, el futuro de indicativo y subjuntivo, y el condicional (Nelson 1991: 121-151, Donahue 1994:
139-142). En el caso del Libro de Apolonio, interesa el verbo perder, ya que en 477.d, figura perderás en un
hemistiquio hipermétrico.
perdr-: 14 casos
"Demás, qui lo toviesse perdrié toda pavor" (Alexandre 103.a).
"quando esto vidiessen, perdrién sabor e tiento" (Alexandre 743.d).
"ant' perdrién las cabeças que non los coraçones" (Alexandre 977.d).
"si entrado non fuesse, fascas non perdrié nada" (Alexandre 2537.b).
"perdrás todas las cuitas que prisiste en infancia" (Apolonio 583.d).
"los moros, quand' nos vyeren, perdrán el coraçón" (LFG 405.d).
"por end' non nos perdremos amos e el condado" (LFG 640.c).

"que perdrién los judíos ceptro e uncïón" (Loores 15.b).
"non perdrie la verdura por nulla tempestat" (Milagros 11.d).
"homne que y morase nunca perdrié el viso" (Milagros 14.d).
"yo ganaré y mucho, vos nada non perdredes" (PSO 74.d).
"e tú non perdriés nada de conmigo venir" (PSO 158.c).
"cansariemos en medio, perdriemos la soldada" (Sacrificio 136.d).
"a mí faredes algo, vos nada non perdredes" (Sacrificio 297.d).

Perder-: 13 casos, 4 hipermétricos
"perderá toda bravez' quando en él soviero" (Alexandre 115.d*).
"Por todas las sus bafas non perderé el dormir" (Alexandre 600.a*).
"perderán mucha sangre, nós seremos honrados" (Alexandre 1231.d).
"que's perderién los suyos que eran por llegar" (Alexandre 1436.d).
"perderán la ventura, nós cogeremos pecho" (Alexandre 1451.d).
"a mí faredes pro; vós non perderedes nada" (Alexandre 2674.d*).
"perderá el un pie de los dos que levare" (Apolonio 466.c).

"perderás esta tristicia y esta crueldat" (Apolonio 477.d*).
"perderán tod' el miedo quand' gelo departieres" (LFG 241.d).
"de tus buenas conpañas muchas ý perderás" (LFG 402.c).
"morredes commo malos, la tierra perderedes" (LFG 439.c).
"coydóse que, syn duda, se perderyé Castyella" (LFG 535.d).
"nos no los perderemos ca diémoslos mudados" (MSL 68.d).

Tabla 177: Ocurrencias de perd(e)r- en los textos del mester de clerecía

4.3.9.a.viii. porfi(di)ar
El doblete porfiar/porfidiar no es siempre relevante para el metro, por ejemplo, porfidia y porfía son
trisílabos. Para obtener metros regulares, porfiosa se debe leer con sinéresis en Apolonio 517.a, y con diéresis
en Milagros 416.d. Podemos observar que la mayoría de los casos sin epéntesis proviene del Apolonio, los casos
con epéntesis, del Alexandre y de la VSD. Teniendo en cuenta lo dicho sobre la falta de efecto para el recuento
silábico, podemos asumir que esto refleja un gusto personal de los autores.
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porfiar, porfía, porfioso: 8 casos
"Sobre nulla porfía nós puesta non tenemos" (Alexandre 1934.a).
"Porfiole la dueña, non lo quiso dejar" (Apolonio 173.a).
"Non quiso Antinágora en esto porfiar" (Apolonio 399.a).
"por aventura amos, si mucho lo porfiare" (Apolonio 466.d).

"Nunca, ditz el rey, vi cosa tan porfiosa" (Apolonio 517.a).
"tovo en su porfía como antes teni" (Apolonio 607.b).
"nunca contra don Cristo non fo más porfïosa" (Milagros 416.d).
"Fijo, asaz has dicho, non me porfiques tanto" (MSL 70.b).

porfidia, porfidioso: 19 casos
"Sedién cuemo verrones que están porfidiosos" (Alexandre 564.a).
"a qual parte que fueron porfidia mantovieron" (Alexandre 761.d).
"Mas si en tu porfidia quisieres aturar" (Alexandre 784.a).
"El fol de su porfidia non se quiso toller" (Alexandre 1066.a).
"pensaron a porfidia en los muros sobir" (Alexandre 1091.b).
"El omne porfidioso que non quiere foír" (Alexandre 1758.a).
"contienda nin porfidia nós nunca la queremos" (Alexandre 1934.b).
"quebrantava los cueres de la gent' porfidiosa" (Alexandre 2009.d).
"oít el porfidioso qué ovo ad asmar" (Alexandre 2034.b).
"Passó muchas tempestas con su mala porfidia" (Alexandre 2303.a).

"si en otra porfidia se quisiessen meter" (Alexandre 2600.c).
"eres muy porfidioso, enojas sin mesura" (Milagros 823.d).
"por Dios que non seades en esto porfidiosas" (PSO 130.c).
"hobo en su porfidia la vieja a morir" (VSD 112.c).
"Era la malatía vieja e porfidiosa" (VSD 410.a).
"al ciego porfidioso envïoli la lumne" (VSD 611.b).
"e que fo porfidiosa en la su petición" (VSD 620.d).
"si non el pastorciello que era porfidioso" (VSM 42.d).
"disso que sue porfidia nada no li valdri" (VSM 195.b).

Tabla 178: Ocurrencias de porfi(di)ar en los textos del mester de clerecía

4.3.9.a.ix. prim(er)o
La voz corta se documenta escasas veces, y a menudo se trata de la forma breve para decir "la primera
hora del día", y de allí, la misa que se celebra en este momento.180 Excluimos estos casos de la siguiente tabla
por tratarse de un uso muy específico, que no se puede comparar con los demás.
primo: 5 casos
"quando parez' la luna prima en Oçident" (Alexandre 1218.b).
"lo de primas fue cüeta, mas esta muy mayor" (Duelo 18.c).
"mandó a prima noche llamar essa mesnada" (LFG 517.b).
"Señor sancto Domingo de primas fue pastor" (VSD 31.a).
"Fue luego a las primas la orden reformada" (VSD 216.a).
primero: 160 casos, 3 hipermétricos
"Quando vinier', al ferir tú sé ý el primero" (Alexandre 76.a).
"Respuso Alexandre, luego de la primera" (Alexandre 130.c).
"Víolos Alexandre de todos más primero" (Alexandre 266.a).
"Es clamada por nombre Asïa la primera" (Alexandre 279.a).
"Los dos primeros quiero que vós amos seades" (Alexandre 316.c).
"Fizo por media Frigia la primera entrada" (Alexandre 321.a).
"Solienlo Alexandre de primero clamar" (Alexandre 360.a).
"Començó doña Juno: fabló la más primera" (Alexandre 363.a).
"mas serié mucha sangre primero a verter" (Alexandre 405.d).
"Allá somos de fuera primero a veer" (Alexandre 503.b).
"metiose en la priessa en la muebda primera" (Alexandre 524.c).
"do se querié dormir, en el sueño primero" (Alexandre 616.c).
"oviéronlo los griegos primero a veer" (Alexandre 619.c).
"Cortáronle la tiesta luego en las primeras" (Alexandre 623.a).
"luego de las primeras, derrancó dos hermanos" (Alexandre 629.b).
"Diéronles grant prïessa en el día primero" (Alexandre 750.a).

"Ya eran los primeros çerca de la çelada" (Alexandre 958.a).
"Puso en las primeras un muro de peones" (Alexandre 977.a).
"pero priso el rëy las primeras feridas" (Alexandre 980.d).
"Antuvïós' primero Clitus quand' recudieron" (Alexandre 1014.c).
"Tan mal fueron corridos luego de la primera" (Alexandre 1016.a).
"firme e esforçado de primera edat" (Alexandre 1017.b).
"el rëy toda vía tomava las primeras" (Alexandre 1112.d).
"Plegó grandes poderes, mucho más que los primeros" (Alexandre
1189.a*).
"Salló primero negra, non dava claredat" (Alexandre 1202.a).
"en el que fueron puestas en el tiempo primero" (Alexandre 1212.b).
"luego que el Sol salle a la hora primera" (Alexandre 1215.b).
"los parientes primeros cómo se malmetieron" (Alexandre 1240.c).
"iriemos refiriendo los pesares primeros" (Alexandre 1266.d).
"que él la vez primera non trayé cavalgantes" (Alexandre 1297.d).
"de la primera junta muy mal escarmentado" (Alexandre 1308.b).

Tabla 179: Ocurrencias de prim(er)o en los textos del mester de clerecía

180. Ejemplos para primera hora: "En esa matinada, cerca de prima era" (Milagros 674.a), "de prima fasta tercia el sol non pareció" (VSM 379.b);
para el rito religioso: "disieron luego prima, desend la ledanía" (Milagros 300.b), "Los matines cantados, la prima celebrada" (VSD 566.a).
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"temiendo la primera, passaron a anchura" (Alexandre 1313.b).
"Fueron puestas las azes como en la primera" (Alexandre 1337.a).
"teniese por mejor qui primero'l firi" (Alexandre 1427.c).
"Luego de las primeras, cuemo Dios lo queri" (Alexandre 1429.a).
"ca en los más primeros deve seer contado" (Alexandre 1431.b).
"los clérigos primeros con sus cartas sagradas" (Alexandre 1542.b).
"allí tenién primero vigillia costumbrada" (Alexandre 1603.c).
"del consejo primero un poco ya camiados" (Alexandre 1699.d).
"la tumba de primero, después la cobertura" (Alexandre 1791.b).
"Sacó el rey lo suyo al almoneda primero" (Alexandre 1896.a*).
"primero escarnido, después cruçificado" (Alexandre 1911.b).
"Arribó a la isla Símacus más primero" (Alexandre 2006.a).
"tres tantos que non fueron de primero venidos" (Alexandre 2014.d).
"En la primera muebda sopiéronse guardar" (Alexandre 2183.a).
"estos, por su ventura, le uviaron primero" (Alexandre 2238.d).
"por esto peligraron los primeros parientes" (Alexandre 2341.d).
"Tú pudieste los parientes primeros deçebir" (Alexandre 2434.a).
"Asmó de la primera, mas non le valió nada" (Alexandre 2460.a).
"Estonz' fazié atupno sus órdenes primeras" (Alexandre 2562.d).
"yazié el que la ovo primero çimentada" (Alexandre 2584.c).
"Luego de la primera, demetió su razón" (Apolonio 21.a).
"del pecado primero si hobiese dolor" (Apolonio 56.c).
"Dios te salve!», le dijo luego de la primera" (Apolonio 122.c).
"llegolo a la puerta que falló más primera" (Apolonio 143.c).
"fue luego preñada la semana primera" (Apolonio 242.d).
"prometió por ella luego dos tanto de las primeras" (Apolonio 396.c*).
"Qui quisiere a Tarsiana primero coñoscer" (Apolonio 401.b).
"quel' dicién Apolonio de la primera sazón" (Apolonio 467.d*).
"salló fuera del lecho luego de la primera" (Apolonio 543.c).
"primero ve a Efesio, allá manda guiar" (Apolonio 578.b).
"de la otra primera non vos emiento nada" (Apolonio 601.b).
"Ruégote que me digas luego de las primeras" (Duelo 12.a).
"Compráronlo primero d'él de su criazón" (Duelo 51.c).
"matat a mí primero que a Cristo matedes" (Duelo 56.b).
"de cuál guisa pecaron los parientes primeros" (Duelo 83.b).
"Madre, la poridad tú la sopist primero" (Duelo 88.a).
"visitaré primero a ti, Virgo María" (Duelo 107.c).
"tiráronli primero el de la diestra mano" (Duelo 151.b).
"Fizo encuentra mí la primera venida" (Duelo 152.a).
"Contarvos he primero de cómmo la perdieron" (LFG 3.a).
"Los primeros profetas esto profetyzaron" (LFG 12.a).
"en los reyes primeros, que godos los llamamos" (LFG 14.d).
"fueron de la primera los moros arrancados" (LFG 79.c).
"los dueños primeros les serýa tornada" (LFG 80.c).
"bien fue éssa más negra que la primera vez" (LFG 144.d).
"Dixo de lo primero de escussar lidiar" (LFG 210.a).
"Omíllom', dixo, rey, luego de lo primero" (LFG 284.b).
"fue commo de primero el llanto renovado" (LFG 376.d).
"todos fuessen armados a primera canpana" (LFG 444.c).
"devieran ser contados éstos en los primeros" (LFG 447.c).
"sy el día primero vençer non los podiessen" (LFG 459.b).
"avyé en l'az primera avyerto grand portyello" (LFG 482.c).
"En el día primero muy grand daño tomaron" (LFG 506.a).
"avyé en los primeros avyerto grand portyello" (LFG 521.b).
"en el primero día a Arlançón llegaron" (LFG 658.d).
"Cuand' engañó la sierpe los parientes primeros" (Loores 4.a).
"allí fuemos vengados del primero despecho" (Loores 47.b).

"En el día primero, esti fizo la lumbre" (Loores 80.a).
"Herodes el primero, que por su mal nasci" (Loores 120.a).
"En la venida, Madre, que ficiemos primera" (Loores 198.a).
"de la vida primera non te querrás toller" (Milagros 342.b).
"paróse desarrada luego de la primera" (Milagros 517.c).
"cras al sueño primero, la gente aquedada" (Milagros 775.b).
"cómo fizo su vida de la edat primera" (Milagros 879.b).
"por cobrar un oficio que toviera primero" (Milagros 885.d).
"primero fue filósofo, después Papa alzado" (MSL 6.d).
"fizo'l de las primeras a Lucillo cristiano" (MSL 83.b).
"recudiolis Urraca a las veces primeras" (PSO 75.b).
"Madre, -dijo la fija- en la noche primera" (PSO 196.a).
"En la primera casa sedié un candelero" (Sacrificio 8.a).
"dicienli al primero «sancta», nomne usado" (Sacrificio 17.b).
"Todos los sacrificios, los de la ley primera" (Sacrificio 22.a).
"que facián los apóstolos la primera sazón" (Sacrificio 41.c).
"a la que faz el clérigo la primera venida" (Sacrificio 49.b).
"Cuando corrié la leÿ en el tiempo primero" (Sacrificio 57.a).
"esi fue cerradura de la leÿ primera" (Sacrificio 58.c).
"Esa primera casa, que estaba forana" (Sacrificio 89.a).
"cómo facié el bispo de la leÿ primera" (Sacrificio 135.c).
"Dios lo habié mandado en la leÿ primera" (Sacrificio 146.a).
"En Egipto fue esto primero levantado" (Sacrificio 147.a).
"cuand la luna fues plena, esto el mes primero" (Sacrificio 148.b).
"en la mayor persona primero engendrada" (Sacrificio 150.c).
"La carne del primero fue en fuego asada" (Sacrificio 155.a).
"por la primera sangne fue Egipto domada" (Sacrificio 155.c).
"esa la fizo sancta a la sangne primera" (Sacrificio 156.b).
"Esta razón debemos guardar la más primera" (Sacrificio 175.a).
"cómo morió don Cristo, esa es la primera" (Sacrificio 180.b).
"La natura primera toda es demudada" (Sacrificio 186.a).
"E con Melquisedec fue del tiempo primero" (Sacrificio 200.a).
"Signa sobre la Hostia la vegada primera" (Sacrificio 212.a).
"Los que trayén delante demuestran los primeros" (Sacrificio 237.a).
"las tres duran por siempre, las que primeras son" (Sacrificio 255.b).
"La primera bendice al Padre spirital" (Sacrificio 256.a).
"nos primero debemos a todos perdonar" (Sacrificio 260.d).
"perdonemos primero, vayamos confesados" (Sacrificio 263.b).
"En el tiempo primero, oyémoslo decir" (Sacrificio 285.a).
"Quiero que lo sepades luego de la primera" (VSD 3.a).
"En el nomne de Dios que nomnamos primero" (VSD 4.a).
"Abel el protomártir fue el pastor primero" (VSD 26.a).
"pastor fue de primero sin ninguna dubdanza" (VSD 29.d).
"hobo algo apreso la primera semana" (VSD 37.d).
"En los primeros tiempos nuestros antecesores" (VSD 54.a).
"el que fue, como dicen, primero ermitaño" (VSD 56.b).
"obedeció él luego a los dichos primeros" (VSD 117.c).
"esto e lo ál todo de la sazón primera" (VSD 134.b).
"Vedía una puente enna madre primera" (VSD 231.a).
"Enna sazón primera fo pastor de ganado" (VSD 254.a).
"María habié nomne de los días primeros" (VSD 290.b).
"los monjes que madurgan a los gallos primeros" (VSD 458.c).
"Lo que usa el niño en primera edad" (VSD 471.a).
"si primero bien usa depués sigue bondad" (VSD 471.c).
"Las sanctos patrïarcas de los tiempos primeros" (VSD 523.a).
"así lo escribieron a la sazón primera" (VSD 626.d).
"firieron a Alarcos en el salto primero" (VSD 701.c).
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"tornose a las cuevas do morara primero" (VSM 106.d).
"que lo darié tan sano como fue de primero" (VSM 127.d).
"de cuantos y exieren tú morrás el primero" (VSM 287.b).
"Abundancio primero por el precio ganar" (VSM 291.b).
"que primero de todos non hobo a finar" (VSM 291.d).
"mas ante que compliesen la jornada primera" (VSM 346.c).
"Luego de las primeras, en el julio mediado" (VSM 378.a).
"ir sobre leoneses luego de la primera" (VSM 407.b).

"De la primera muebda, como fueron fablados" (VSM 411.a).
"sovo mal espantado en el día primero" (VSM 412.d).
"primero la quisieron merecer e sudar" (VSM 448.b).
"a los dos que ficieron las primeras feridas" (VSM 459.d).
"asín lo envïaban en el tiempo primero" (VSM 468.d).
"Villadíago quinta, secund que fue primero" (VSM 471.c).
"e lievan el so cuerpo do yogo de primero" (VSM 484.b).

Tabla 179: Ocurrencias de prim(er)o en los textos del mester de clerecía

4.3.9.a.x. ser/seyer
En el siglo XIII, coexisten infinitivos derivados de sum y sedeo, y formas con hiato y con crasis. Estas
desaparecen durante el siglo XIV, mientras que varias formas con yod antihiática siguen en vigor (López Bobo
1999: 340-349). En las siguientes listas, separamos ser (monosílabo) y seer (bisílabo) según la transcripción
de los editores. Llama la atención que ser ocurre sobre todo en el LFG y los Milagros, y en la segunda de
estas obras, casi siempre en hemistiquios hipométricos. Teniendo en cuenta los resultados de López Bobo, no
es imposible que estos resulten de una modernización (ser por seer), sin embargo, los Milagros han sido –e
indudablemente serán– el objeto de muchos otros estudios. Queremos abordar aquí las formas con epéntesis,
porque seyer es el infinitivo más frecuente en el Libro de Apolonio, y no se documenta en ninguna otra obra de
nuestro corpus. La convivencia de varias formas observada por López Bobo puede ser interpretada de tal modo
que la decisión entre las variantes con un mismo número de sílabas y un mismo acento –seer y seyer– es una
cuestión de gusto personal. Mientras que no podemos excluir la posibilidad de que seyer fue la forma preferida
del amanuense (la epéntesis sigue en vigor a finales del XIV), también puede haber sido la del anónimo autor
de nuestra obra, un rasgo personal que lo diferencia de Berceo y los otros autores del mester. En nuestra obra,
la epéntesis también es frecuente en varias formas conjugadas;181 en otras obras, se documenta solo el gerundio
seyendo (Alexandre 498.b, 897.a, 1182.a, Apolonio 384.a, LFG 190.b, Loores 210.d, VSM 67.d).
En lo que concierne a posibles casos de ametría en el Apolonio, podemos decir con relativa seguridad que
ser hipométrico debería ser restiduido por seyer, no por seer. En el caso de seyer hipermétrico, se puede reducir
a ser, pero en el caso concreto, es probable que otras enmiendas sean preferibles.
ser (monosílabo): 70 casos, 29 hipométricos
"ca yo só más fermosa e mía deve ser" (Alexandre 343.d).
"non podié ser por seso de omne estorvado" (Alexandre 356.b).
"Luego dixo Ulixes que aquel ser podri" (Alexandre 415.d).
"Ya queríe ser hora de maitines tañer" (Alexandre 1306.a*).
"se trastornan los homnes por ser desleyales" (Apolonio 59.d*).
"yo, mal non meresciendo, he a ser martiriada" (Apolonio 382.c).
"nombre se puso Vanva, por non ser conosçido" (LFG 28.d).
"porque ovo el reyno ser todo destruÿdo" (LFG 42.d).
"Cuydavan los cristianos ser vien asegurados" (LFG 81.a).
"querýan más ser muertos o seer soterrados" (LFG 96.c).
"ca en ser trybutado non era acordado" (LFG 128.b).
"non quiero más dezir, que podrié ser errado" (LFG 153.b).

"los señores ser syervos téngolo por fazaña" (LFG 188.d).
"mas val' ser engañado que non engañador" (LFG 212.d).
"sól' por me desfýar e de ser end' osado" (LFG 291.b).
"buenos e malos, que non puede ál ser" (LFG 301.a).
"dixo: "Non puede ser, aunque pes' al pecado" (LFG 361.c).
"Non podryé el buen conde aún ser byen dormido" (LFG 400.a).
"Qué puede ser aquesto? ¡Válam'el Crÿador" (LFG 407.b).
"mas dize muchas vezes que non querryé ser vivo" (LFG 433.b).
"Non es dicha fortuna por ser en un estado" (LFG 436.a).
"uno ser syenpre ryco e otro ser menguado" (LFG 436.b).
"el que suel' ser vençido, será el vençedor" (LFG 437.d).
"nin preso nin catyvo non me dexaré ser" (LFG 440.b).
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"matarme he yo ante que ser en su poder" (LFG 440.d).
"devieran ser contados éstos en los primeros" (LFG 447.c).
"en ninguna manera que ser malo podiesse" (LFG 530.b).
"nunca podryé ser malo el que con él sovyesse" (LFG 530.c).
"mejor devryé ser d'otro el que con él vysquiesse" (LFG 530.d).
"Dixo rey Almançor: "Esto non puede ser" (LFG 549.a).
"Diz: "devié ser agora el mundo destruido" (LFG 581.b).
"si yo pesar te fiçe, bien deves ser vengado" (LFG 591.d).
"com' el conde oviera a ser d'ella marydo" (LFG 609.d).
"Sy tú con este conde podiesses ser casada" (LFG 615.a).
"solié ser de los buenos e los grandes d'España" (LFG 659.d).
"Maguer que vós querades ansý ser tan fallidos" (LFG 687.a).
"fazer vos he ser buenos a fuerça o amidos" (LFG 687.b).
"non querryedes vós ser sy finare nasçidos" (LFG 687.c).
"por ser ella muger del conde don Fernando" (LFG 695.b).
"a ti recebió don Cristo por ser su esposa" (Loores 204.d*).
"De ser en la cátedra que tú estás posado" (Milagros 63.a*).
"ca lo que Dios non quiere nunca puede ser" (Milagros 71.d*).
"Qué podrié ser esto no lo podién asmar" (Milagros 84.a*).
"en término tan luengo podié ser dañado" (Milagros 106.b*).
"non merecié ser echado del sagrario" (Milagros 107.b*).
"e puede ser salvo por manera mejor" (Milagros 172.d*).
"nin diga esta cosa podrié ser o non" (Milagros 180.b*).

"habés podrié ser la jornada tercera" (Milagros 186.b*).
"debe ser judgado por de Judas hermano" (Milagros 201.b*).
"Non quieras contra nos, Yago, ser villano" (Milagros 201.d*).
"Por ferlis bien creencia, por ser bien creído" (Milagros 266.a*).
"Vidiéronla los ángeles ser desemparada" (Milagros 279.a*).
"Diso'l el homne bono por ser bien certero" (Milagros 309.a).
"que mereciente era de ser fostigado" (Milagros 359.d*).
"debes laudada ser de toda creatura" (Milagros 542.d*).
"que debedes ser echadas d'est logar" (Milagros 562.d*).
"que habién a ser de la casa echadas" (Milagros 563.b*).
"Más quiero yo señera ser embergonzada" (Milagros 566.a*).
"diso: «Dueña, si esto puede ser probado" (Milagros 567.b*).
"Abés podrié ser media hora complida" (Milagros 596.a*).
"cuantos fueron los muertos tantas podrién ser" (Milagros 599.d).
"si non, pavor habría de ser engañado" (Milagros 641.d*).
"podría yo por ello después ser reptado" (Milagros 741.d*).
"como solié ser con el otro pasado" (Milagros 764.b*).
"viva en penitencia, puede salvo ser" (Milagros 907.d*).
"murié por ser mártir, prender por Dios pasión" (MSL 23.d).
"que habié sines dubda a ser martiriado" (MSL 27.d).
"Quiso ser la madre de más áspera vida" (PSO 17.a*).
"que de don Jesu Cristo quiso ser esposa" (PSO 28.b*).
"así puede ser un regno maltraído" (VSD 204.c*).

Seyer: 26 casos, 6 hipermétricos
"El pecado, que nunca en paz suele seyer" (Apolonio 6.a).
"non debe de mi padre seyer clamado" (Apolonio 11.b).
"por lo que es él, tú quisiste seyer" (Apolonio 72.b).
"ca yo non fice cosa por que deba seyer muerto" (Apolonio 73.b*).
"debié seyer en vida tal homne adorado" (Apolonio 91.d).
"debemos seyer todos firmes en la sua tenencia" (Apolonio 93.d).
"sobre alta columna, por seyer bien alzado" (Apolonio 97.b).
"Ca como Dios quiso hobo la cosa de seyer" (Apolonio 111.a*).
"yo seyer non podría entr'ellos más amado" (Apolonio 117.d).
"Dijo el uno de ellos, y cuidó seyer artero" (Apolonio 225.a*).
"vio el rey de Tiro qué había de seyer" (Apolonio 228.c).
"Ella, cuando vido el rey cerca de sí seyer" (Apolonio 234.c).
"por seyer más ligeras con sebo bien untadas" (Apolonio 258.c).

"Por vevir más vicioso y seyer más a su placer" (Apolonio 285.a*).
"que por un grant haber non podrié seyer fecho" (Apolonio 293.b).
"soy en muy gran miedo de seyer ahontada" (Apolonio 317.d).
"debié seyer escripta, en un libro notada" (Apolonio 322.d).
"non quiso escobrirse por seyer conoscido" (Apolonio 328.b).
"desque seyer non puede nin somos venturosos" (Apolonio 342.c).
"cómo podrié seyer, y en cuál lugar o cuándo" (Apolonio 374.b).
"De cual guisa se quiere que pudiese seyer" (Apolonio 424.a).
"agora es la hora de seyer aparescida" (Apolonio 486.d*).
"si fuese tan alegre como seyer solía" (Apolonio 512.b).
"Amiga, dijo, debes de mí seyer pagada" (Apolonio 525.a).
"por seyer salva la jura y non habría qué decir" (Apolonio 550.d*).
"ngel podrié seyer, ca era aguisado" (Apolonio 577.c).

seer (bisílabo): 209 casos, 7 hipermétricos
"deve, de lo que sabe, omne largo seer" (Alexandre 1.c).
"El Crïador nos dexe bien apresos seer" (Alexandre 4.c).
"Más era de mediodía .nona podrié seer" (Alexandre 33.a).
"Quando vio al diçiplo seer tan sin color" (Alexandre 35.a).
"de seer omne bueno, tú lo has aguisado" (Alexandre 51.c).
"Si de buenaventura ovieres a seer" (Alexandre 65.a).
"quiso çeñir espada por seer cavallero" (Alexandre 89.d).
"ya querrién, si podiessen, seer d'él alongados" (Alexandre 144.d).
"Volvïó con él guerra por non seer reptado" (Alexandre 172.a).
"l vos faga del mundo seer emperador" (Alexandre 193.c).
"por do toda la villa devié seer carvones" (Alexandre 223.c).
"que, si era verdat, querién seer çerteros" (Alexandre 267.c).
"aún, cuemo es buena, devié seer mejor" (Alexandre 284.b).
"contra esta, las otras devién seer devotas" (Alexandre 293.d).
"A la fe —dixo Venus—, non pued'esso seer" (Alexandre 343.c).
"si este lugar ha de seer destroído" (Alexandre 351.c).
"Quiérote demostrar cómo ha de seer" (Alexandre 391.a).

"El pecado, que nunca en paz pudo seer" (Alexandre 462.a).
"creo que assaz deves de mí seer vengado" (Alexandre 471.b).
"Dixieron los de Troya: «¡Esto non pued' seer" (Alexandre 503.a).
"Dixo: «¡Non pued' seer! ¡Que pese al pecado" (Alexandre 554.c).
"firiéronse las diestras por seer más leales" (Alexandre 593.c).
"Respondieron los griegos que non podié seer" (Alexandre 597.a).
"que se non fuessen dende fasta seer vengados" (Alexandre 598.d).
"Fazienlos seer quedos, que les non vagava" (Alexandre 607.a).
"Abés podié en medio la carrera seer" (Alexandre 619.a).
"A la fe —dixo Éctor—, esso non pued' seer" (Alexandre 639.c).
"Más me valdrié seer muerto e soterrado" (Alexandre 672.d).
"por omne mortal seer tan esforçado" (Alexandre 693.b).
"por todas nuestras cosas seer tan anebladas" (Alexandre 756.d).
"querrién seer en Greçia, todos en sus posadas" (Alexandre 786.d).
"e ante mis vassallos en el campo seer" (Alexandre 900.b).
"non estó ya en tiempo por seer desleal" (Alexandre 931.d).
"de quantos en el sieglo podrién seer fallados" (Alexandre 940.d).
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"Mandolas seer quedas, la çaga esperar" (Alexandre 982.c).
"Cuémo ha de seer quiérovoslo dezir" (Alexandre 985.a).
"Por ninguna riqueza que pudiesse seer" (Alexandre 1001.a).
"Por mudar aventura, que suel' seer vezera" (Alexandre 1016.c).
"Negusar fue en cueita: ¡querrié seer más muerto" (Alexandre 1038.a).
"díxol' que non devié rëy nunca seer" (Alexandre 1063.c).
"más quisieron morir que non seer reptados" (Alexandre 1086.b).
"Querrién morir lidiando más que seer rendidos" (Alexandre 1102.c).
"que avié de sus omnes a seer escançiado" (Alexandre 1126.d).
"Tornós' la casa lóbrega cuemo solié seer" (Alexandre 1159.c).
"en cosa tan abierta seer tan embargado" (Alexandre 1210.d).
"Querié dormir un poco por seer más temprado" (Alexandre 1303.c).
"más querrán en el campo seer descabeçados" (Alexandre 1316.c).
"que de gentes estrañas seer tan aontados" (Alexandre 1316.d).
"valiéraseles más en sus tiendas seer" (Alexandre 1361.d).
"querrié más seer muerto que non seer rancado" (Alexandre 1410.b).
"non queramos seer en luenga demorança" (Alexandre 1413.c).
"Ya lo veyé por ojo cuémo avié a seer" (Alexandre 1416.a*).
"querrié más seer muerto o estar por naçer" (Alexandre 1416.c).
"ca en los más primeros deve seer contado" (Alexandre 1431.b).
"querrié seer más muerto que seer con los bivos" (Alexandre 1440.d).
"El esmaragdo verde allí suele seer" (Alexandre 1469.a).
"en cabeça de pez suele seer fallada" (Alexandre 1482.b).
"en vientre de los gallos suele seer fallada" (Alexandre 1488.b).
"Ovo assí a seer por su malaventura" (Alexandre 1506.d*).
"mas ante podrié viejo desdentado seer" (Alexandre 1521.c).
"El que estoviés' dentro devrié seer seguro" (Alexandre 1524.d).
"de noche, almenaras por çerteras seer" (Alexandre 1559.c).
"de seer siempre sos por leal vassallaje" (Alexandre 1586.d).
"en que non podié Dario de la muert' seer quito" (Alexandre 1646.b).
"Pero, cuido, la rueda non podrá seer queda" (Alexandre 1655.a).
"Levantós' Narbozones; cuidó seer artero" (Alexandre 1669.a).
"oy ha seer el día que lo has a provar" (Alexandre 1688.b).
"Si de Dios es judgado que assí ha de seer" (Alexandre 1694.c*).
"Deve seer contada siempre la tu bondat" (Alexandre 1697.c).
"fuéronse a las sierras por seer más segurados" (Alexandre 1717.d*).
"querién de los grïegos más seer compañones" (Alexandre 1734.c).
"podemos rafezmient' seer engañados" (Alexandre 1736.d).
"todo era ya puesto cómo avié de seer" (Alexandre 1748.c*).
"non dexavan las porras seer de vagar" (Alexandre 1757.d).
"cuemo siempre, do naçe suele seer más frío" (Alexandre 1769.b).
"o de seer estable fuesse yo segurado" (Alexandre 1844.b).
"las que ave diez años devién seer cortadas" (Alexandre 1852.d).
"la otra, porque puede más cubierta seer" (Alexandre 1869.c).
"non podrié por nul preçio seer mejor poblada" (Alexandre 1873.d).
"Demandó a Filotas por seer lapidado" (Alexandre 1907.a).
"que non podrié ninguno seer su despagado" (Alexandre 1944.b).
"El pecado, que nunca puede seer baldero" (Alexandre 1969.a).
"todos avíen miedo de seer malandantes" (Alexandre 2026.d).
"mandó seer Atalaus do él solié andar" (Alexandre 2034.c).
"sovo en su talaya como solié seer" (Alexandre 2035.b).
"que fueron escogidos por seer delanteros" (Alexandre 2044.d).
"más quisieron morir que seer desleales" (Alexandre 2082.c).
"qué gentes eran estas o qué podién seer" (Alexandre 2103.b).
"Bien avié de seer de juegos sofridor" (Alexandre 2150.c).
"cuidáronse las gentes seer asseguradas" (Alexandre 2176.b).
"Podién seer tan grandes como unos gallarones" (Alexandre 2177.a).

"omne tan maltraído seer tan acordado" (Alexandre 2215.b).
"fueron tales amigos quales devién seer" (Alexandre 2216.c).
"Dixo el rey por esto: «¡Non puede assí seer" (Alexandre 2222.a*).
"Los vassallos veyén al señor mal seer" (Alexandre 2225.a).
"que podié un cavallo seer bien dessangrado" (Alexandre 2237.b).
"témome a ventura de seer mal caído" (Alexandre 2250.d).
"demostrolo a todos por seer más creído" (Alexandre 2264.b).
"o seer bestias mudas que tal vida fazer" (Alexandre 2384.d).
"que querrién seer muertos más que seer naçidos" (Alexandre 2386.d).
"Señora .diz'., ¿qué puede esta cosa seer" (Alexandre 2427.c).
"por vengar mio despecho deves seer pagado" (Alexandre 2435.d).
"Levavan con las parias, por seer más creídas" (Alexandre 2525.a).
"deviendo seer fijas, semejavan anadas" (Alexandre 2578.d).
"La hora fue llegada .non podié ál seer" (Alexandre 2614.a).
"Entendió el buen omne qué avié de seer" (Alexandre 2620.d).
"Huéspedes, dijo el rey, ¿qué puede esto seer" (Apolonio 437.a*).
"querría seer muerta más que sofrir tal vida" (Duelo 17.c).
"querría seer muerta más que viva seer" (Duelo 45.b).
"Vediendo al mi Fijo seer en tal estado" (Duelo 48.a).
"entre dos malos homnes seer crucifigado" (Duelo 48.b).
"l mal non mereciendo seer tan mal judgado" (Duelo 48.c).
"nuncua podrié seer mi corazón pagado" (Duelo 48.d).
"cómo podrié pagado seer mi corazón" (Duelo 51.b).
"por recibir martirio, seer crucifigado" (Duelo 82.d).
"non era pora nos de seer espendido" (Duelo 120.c).
"mucho más nos valdrié todos muertos seer" (Duelo 170.c).
"querýan más ser muertos o seer soterrados" (LFG 96.c).
"dizién: "Más nos baldrýa nunca seer nasçidos" (LFG 161.d).
"Non deve otra cosa ý seer olvidada" (LFG 216.a).
"Non podría más fuerte nin más brava seer" (LFG 733.a).
"el planto de las madres cuánt grant podrié seer" (Loores 38.b).
"cuidó seer artero, provos' por fadeduro" (Loores 46.d).
"debrié seer servido con grant devocïón" (Loores 73.d).
"Cuanto en tod' el mundo podrié seer asmado" (Loores 93.a).
"sobre todos los otros debe seer honrado" (Loores 104.d).
"ca quiso el domingo seer resucitado" (Loores 106.b).
"cuando habié el Spíritu a seer envïado" (Loores 152.d).
"Segundo que leemos, tercia podié seer" (Loores 155.a).
"parientes e amigos redor de mí seer" (Loores 179.c).
"non podrién seer dichos nin seer por pensados" (Loores 188.c).
"ca tenié que por eso podrié salvo seer" (Milagros 207.c).
"Vien se cuidó el monje seer despedazado" (Milagros 472.a).
"querría seer muerta si podiese morir" (Milagros 522.d).
"esto si tú lo quieres puede seer aína" (Milagros 523.d).
"fo luego a los piedes del obispo seer" (Milagros 547.b).
"debié seer echada de la socïedat" (Milagros 549.c).
"Un de los peregrinos cuidó seer artero" (Milagros 595.a).
"Ya querrié don Teófilo seer con sus parientes" (Milagros 779.d).
"sti solié seer vicario del bispado" (Milagros 782.b).
"Si bien ha de seer o me quieres prestar" (Milagros 842.a).
"El bien de la Eclesia de Dios debe seer" (MSL 38.a).
"mucho de mayor precio ha seer el tu manto" (MSL 70.c).
"non podrié en est sieglo cosa seer tan clara" (PSO 78.b).
"mas en esto culpados nos seer non debemos" (PSO 89.c).
"Esti tan grant adobo, ¿cúyo podrié seer" (PSO 94.c).
"luego en esti tálamo querría seer novia" (PSO 97.c).
"Non puede seer eso, Oria, esta vegada" (PSO 98.b).
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"por seer bien certera algún signo querría" (PSO 133.c).
"si no la despertasen cuidó seer folgada" (PSO 139.d).
"Vido con don García tres personas seer" (PSO 168.a).
"yo no lo merezría de seer tan honrada" (PSO 200.c).
"léenla altamientre por seer bien oída" (Sacrificio 40.b).
"si vos me esperásedes por vuestro bien seer" (Sacrificio 107.c).
"el pan de que se face debe seer de trigo" (Sacrificio 172.b).
"podremos entender por seer más pagados" (Sacrificio 233.c).
"de pecados mortales debe seer bien quito" (Sacrificio 291.b).
"asmó de seer clérigo, saber buenas fazañas" (VSD 34.c).
"por tal homne com esti seer tan apartado" (VSD 114.c).
"mas pora Sant Millán podrié seer mejor" (VSD 127.d).
"nuncua en otros usos debe seer metido" (VSD 139.b).
"debe a San Martino seer aparejado" (VSD 252.b).
"Si vos a Dios leales quisiéredes seer" (VSD 282.a).
"más querrié seer ciega que veerse casada" (VSD 317.d).
"entendiolo él luego lo que podié seer" (VSD 331.c).
"fasta que tú me mandes o seer o tornar" (VSD 341.d).
"ca homne que non vede non debié seer nado" (VSD 388.d).
"credié bien que por elli podrié seer guarido" (VSD 390.d).
"que vedié tan grand príncep seer tan aterrado" (VSD 393.b).
"El enfermo él misme querrié seer más muerto" (VSD 404.a).
"podrié seer bien lieve sano a la tornada" (VSD 406.d).
"tal que habié derecho de seer enforzado" (VSD 419.d).
"hobo el sancto padre a seer mesturado" (VSD 423.d).
"Abés podié seer la oración complida" (VSD 426.a).
"destajógelo luego qué habié de seer" (VSD 428.d).
"debié seer escripto a honra del Glorioso" (VSD 441.d).
"debe de tod el mundo seer glorificado" (VSD 462.b).
"cerca vinié el término que habié de seer" (VSD 488.d).
"nde podrién seer tan fieros hospedados" (VSD 506.b).

"non podrién en sex días allá seer uviados" (VSD 506.d).
"leváronlo a glesia por seer más honrado" (VSD 529.b).
"non querrién por grand cosa non seer y venidos" (VSD 545.d).
"el mal huésped facielo seer loco sabudo" (VSD 627.d).
"debié seer metida en arca más preciosa" (VSD 673.d).
"entendió el demonio qué habié de seer" (VSD 691.c).
"ya querrié seer fuera si li diesen licencia" (VSD 697.d).
"Hobo pavor el preso de seer embargado" (VSD 711.a).
"como ha de seer quiérotelo contar" (VSD 719.d).
"habié sobra grant miedo de seer justiciado" (VSD 747.d).
"que hobi grand taliento de seer tu joglar" (VSD 775.b).
"e de la su historia bien certano seer" (VSM 1.b).
"ya querrié del castiello fuera seer exido" (VSM 23.c).
"El homne benedicto, por seer escondido" (VSM 29.a).
"Amaba d'esti mundo seer desembargado" (VSM 34.a).
"desendió de los montes en qui solié seer" (VSM 77.c).
"ca no es el to mérito por seer abscondido" (VSM 81.d).
"Non podió esta lucha seer tan encerrada" (VSM 125.a).
"que tenié que aína podrié seer pasado" (VSM 126.d).
"Tornó e preguntolos cuántos podrién seer" (VSM 164.a).
"seer tan malos huéspedes en tan buena posada" (VSM 166.b).
"mesuraron las vigas, com habién de seer" (VSM 226.c).
"Hobieron de la cosa certeros a seer" (VSM 235.a).
"nuncua en tal porfazo cueidó seer caído" (VSM 270.b).
"ca merecientes érades de seer enforcados" (VSM 276.b).
"hobieron grant fëúza de seer alumnados" (VSM 323.d).
"como si fuesen ciertos de seer astragados" (VSM 381.b).
"que la fin postremera podié seer venida" (VSM 385.b).
"más valdrié seer muertos que dar tal furcïón" (VSM 397.d).
"podrién seer aduro cuantas eran contadas" (VSM 410.b).
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4.3.9.a.xi. sobej(an)o
sobejo: 29 casos
"el cavallo con él fazié gozo sobejo" (Alexandre 125.b).
"Plegó huestes sobejas de su generaçión" (Alexandre 404.c).
"Membrol'al rey del sueño; ovo miedo sobejo" (Alexandre 453.a).
"Fazié gozo sobejo Palas e doña Juno" (Alexandre 517.d).
"Fueron con alegría sobeja reçebidos" (Alexandre 625.c).
"Aquiles por Patroclo fazié sobejo duelo" (Alexandre 647.a).
"Firme era sobejo e dura la fazienda" (Alexandre 704.a).
"faze a las nodrizas aver leche sobeja" (Alexandre 1479.b).
"Solgema echa rayos e faz' lumbre sobejo" (Alexandre 1481.a).
"Plegó huestes sobejas, todos bien adobados" (Alexandre 1645.a).
"Fazié sobejo duelo, dizié buenas razones" (Alexandre 1790.a).
"El paño de la tienda era rico sobejo" (Alexandre 2541.a).
"dicién que Dionisa ficiera mal sobejo" (Apolonio 605.c).
"Facién planto sobejo las hermaniellas mías" (Duelo 20.a).
"fýzole ataút byen obrado sobejo" (LFG 372.b).

"ca trae Almozor muy grand pueblo sobejo" (LFG 428.c).
"Avié en estas cortes mui grand pueblo sobejo" (LFG 563.a).
"al pye le pasa Ebro much' ayrad' e sobejo" (LFG 731.d).
"En sobejo porfazo nos somos a veer" (Loores 173.a).
"mas placiélis sobejo a la otra partida" (Milagros 509.d).
"de todas las mugieres serié riso sobejo" (Milagros 544.b).
"coces muchas sobejo e muchas palancadas" (Milagros 726.b).
"ca so sobeja guisa del mercado repiso" (Milagros 819.d).
"avinié bien sobejo en leer, en cantar" (MSL 21.b).
"habié muy grande cuita e sobejo dolor" (PSO 109.d).
"Con la guarda sobeja que el pastor lis daba" (VSD 25.a).
"pesábali sobejo porque el rey pecaba" (VSD 147.d).
"tóvolo el obispo por muy bono sobejo" (VSD 209.b).
"habié de yus las peñas cuevas fieras sobejo" (VSM 28.b).
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sobejano: 14 casos, 2 hipermétricos
"Quando vio Alexandre pueblos tan sobejanos" (Alexandre 1195.a).
"Fazién de cada parte sobejanos roídos" (Alexandre 1300.a).
"Traen grandes riquezas, tesoros sobejanos" (Alexandre 1344.a).
"Nós cosa sobejana a Dios nunca pedimos" (Alexandre 1933.c).
"maguer avié grant seso, acuçia sobejana" (Alexandre 2270.c).
"mas comer sobejano e bever sin mesura" (Alexandre 2381.c).
"ganaba por ello sobejano grant haber" (Apolonio 429.d*).

"Só en sobejana cuita, más que yer non era" (Apolonio 481.c*).
"Fallaron en las tyendas sobejano tesoro" (LFG 271.a).
"cadieron grandes yentes, pueblos muy sobejanos" (VSM 244.b).
"que non tenié el vino delante sobejano" (VSM 248.d).
"Porque habié en ellos nemiga sobejana" (VSM 368.a).
"diciendo grandes befas, dichos muy sobejanos" (VSM 400.d).
"Vedié muy grand embargo, poderes sobejanos" (VSM 413.a).
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4.3.9.a.xii. ve(ye)r
El caso de ver/ve(y)er es muy parecido al de ser/se(y)er. El infinitivo con epéntesis solo documenta
en el Apolonio; el monosílabo, en el LFG y los Milagros, y veer en las otras obras. Esta observación
corresponde a la situación de convivencia durante los siglos XIII y XIV señalada por López Bobo, así como
la convivencia del perfecto fuerte, vio/vido, y debilitado vieron/veyeron (vid. López Bobo 1999: 340-349). Las
formas predominantes para el perfecto en el Apolonio son aquellas sin epéntesis (vio/vïó, vieron/vïeron), por lo
que las analizamos en el capítulo sobre sinéresis y diéresis. La epéntesis es frecuente en las formas del presente
e imperfecto, y casi siempre ocurre en hemistiquios regulares.
Ocurrencias métricas

Ocurrencias amétricas

Total

veya

289.d.II;

1

1

veyas

245.b.II; 409.c.II;

2

2

veydia

7.d.I;

1

1

veye

280.a.I; 480.b.I; 521.c.II; 618.d.I;

4

4

veyedes

9.c.I; 562.d.I;

2

2

veyemos

332.d.II; 333.a.II;

2

2

veyen

280.d.I; 640.c.I;

2

2

veyes

124.a.I;

1

1

veyo

302.d.I; 412.d.I; 437.d.I; 526.b.I;

4

Total

19

316.c.I;

1

5

1

20

Tabla 182: Formas conjugadas de veyer con epéntesis en el Libro de Apolonio

Como en el caso de ser, la primera conclusión acerca de una reconstrucción de versos amétricos en el
Apolonio es que ver hipométrico debería ser restituido por veyer antes que ver. En el caso de hipermetría, la
sustitución de veyer por ver nos parece menos probable que la de seyer por ser, porque ver no se documenta en
nuestro texto.
ver (monosílabo): 18 casos, 5 hipométricos
"bien lo podedes ver en el acabamiento" (LFG 158.d).
"porque les dexó ver tamaña maravylla" (LFG 269.b).
"Tanto tenié cad'uno en lo suyo que ver" (LFG 317.a).
"entrante de la lid ver m' as vesyblemiente" (LFG 410.b).
"Fuy yo a la hermita por mi amigo ver" (LFG 419.a).
"desperté e non pude ninguna cosa ver" (LFG 422.b).

"sofryr tanto lazerio e ver tanto pesar" (LFG 434.c).
"ver los sus enemigos lo suyo heredar" (LFG 434.d).
"por non ver aquel día, la muerte es mejor" (LFG 538.d).
"Alçó suso los ojos por ver quién lo llamava" (LFG 546.a).
"Preguntó sy l' podrýa por qualquier cosa ver" (LFG 605.a).
"quiérom' aventurar e ýrmelo a ver" (LFG 622.c).
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"en ante que podiesse ningún omne los ver" (LFG 633.b).
"el ver, el oír, el oler, el gostar" (Milagros 121.c*).
"yo quiero esta cosa por mis ojos ver" (Milagros 559.c*).

"Catando si algunos muertos podrién ver" (Milagros 599.a*).
"Esta razón, Señora, tuya es de ver" (Milagros 831.a*).
"Yo la tengo en puño, podédesla ver" (Milagros 890.a*).

veyer: 19 casos, 4 hipermétricos
"que non había el poder de veyer el pecado" (Apolonio 13.b).
"la hora del pedir, veyer non la cuidaba" (Apolonio 18.d).
"todos lo querién veyer, que habién d'él sabor" (Apolonio 30.b*).
"Amigo, dijo el rey, tú lo puedes veyer" (Apolonio 123.a).
"subieron al castiello la enferma veyer" (Apolonio 234.b).
"que ir quiere Apolonio veyer su heredat" (Apolonio 255.c).
"veyérgelo hie quienquiere qu'ella iba forzada" (Apolonio 405.d*).
"porque no la querría veyer en tal logar" (Apolonio 414.c).
"Pésame de mi fija, que non me viene veyer" (Apolonio 437.b*).
"Demás quiero ir luego veyer la sepultura" (Apolonio 444.a).

"saldriés desta tiniebra, la mi cibdat veyer" (Apolonio 476.b).
"de cielo nin de tierra veyer non he cuidado" (Apolonio 479.d).
"Dueña, si Dios te deje al tu padre veyer" (Apolonio 540.a).
"Nunca este día no lo cuidé veyer" (Apolonio 545.a).
"una fija que nunca la cuidó veyer" (Apolonio 561.c*).
"en esto lo podedes, cuál homne es, veyer" (Apolonio 564.d).
"de requerir a Tarso, sus amigos veyer" (Apolonio 576.b).
"non te cuidé veyer nunca en estas alfoces" (Apolonio 586.c).
"nunca non pudo homne nin veyer nin oír" (Apolonio 596.c).

veer (bisílabo): 115 casos, 3 hipermétricos
"Sobre mí non querría tan grant onta veer" (Alexandre 26.a).
"ixió don Aristótiles su crïado veer" (Alexandre 33.b).
"en muchas grandes cueitas te avrás a veer" (Alexandre 65.c).
"Vinienlo sobre sí veer cada conçejo" (Alexandre 125.c).
"Fízolo mayormente por las tierras veer" (Alexandre 128.a).
"por veer de quál cuerpo ixié tal travessura" (Alexandre 153.b).
"vol', por su ventura, el infant'a veer" (Alexandre 181.a).
"su vïola taniendo vino al rey veer" (Alexandre 232.c).
"Ya podedes veer de qué esfuerço era" (Alexandre 248.a).
"por veer si eran ondas o si era otero" (Alexandre 266.d*).
"Por veer más alexos, tolliense los sombreros" (Alexandre 267.d).
"No's cuidava veer de las naves sallido" (Alexandre 270.a).
"Grant es la tu fazienda! ¡Has mucho de veer" (Alexandre 313.a).
"métete en las naves e vela a veer" (Alexandre 391.d).
"Avrás, cuemo que sea, la dueña a veer" (Alexandre 393.c).
"Cataron por agüeros: ovieron a veer" (Alexandre 405.a).
"que bien podién los unos a los otros veer" (Alexandre 462.d).
"Allá somos de fuera primero a veer" (Alexandre 503.b).
"volo a veer el que dé Dios rencura" (Alexandre 528.a).
"pudiérase Idëus en grant coita veer" (Alexandre 597.d).
"oviéronlo los griegos primero a veer" (Alexandre 619.c).
"Provolo por veer si era bien mandado" (Alexandre 664.d).
"vino veer si era Éctor bivo o muerto" (Alexandre 712.b).
"podemos d'esta cosa pro de enxemplos veer" (Alexandre 767.d*).
"ca nunca se cuidó en aquesto veer" (Alexandre 788.d).
"lo que has a veer, que quieras o que non" (Alexandre 798.d).
"ya se querién con ellos veer en una era" (Alexandre 840.c).
"que me das a veer tamaña alegría" (Alexandre 963.b).
"volo a veer Filotas el caboso" (Alexandre 1035.a).
"los unos e los otros avién pro que veer" (Alexandre 1122.d).
"sallós'me de los ojos, non lo pude veer" (Alexandre 1159.b).
"metiose en carrera por veer es' logar" (Alexandre 1180.c).
"veer dó el Sol naçe, do nunca fue poblado" (Alexandre 1184.c).
"Esto en la candela lo podedes veer" (Alexandre 1217.a).
"doquïere que sean, bien se pueden veer" (Alexandre 1223.c).
"dexolo Dios bevir por veer grant rencura" (Alexandre 1376.b).
"que tantas e tan grandes ocasiones veer" (Alexandre 1416.d).
"que tan grandes quebrantos nos dieron a veer" (Alexandre 1442.b).
"más claro que espejo por ombre se veer" (Alexandre 1469.b).
"al omne que la tiene non lo pueden veer" (Alexandre 1473.d).

"Fuera qui lo pudiesse por espaçio veer" (Alexandre 1533.a).
"Por amor de veer el rey de grant ventura" (Alexandre 1546.a).
"Tanto ovieron todos en lo ál que veer" (Alexandre 1579.a).
"Los fijos e las fijas dulçes son de veer" (Alexandre 1636.a).
"Querría mis hermanas e mi madre veer" (Alexandre 1845.a).
"Vin' veer de quál cuerpo ixié tan grant pavura" (Alexandre 1885.d).
"Asmó ir veer India cóm'era assentada" (Alexandre 1946.a).
"ca él se lo irié allá aina veer" (Alexandre 1984.d*).
"temién ambos veer la muerte del compañero" (Alexandre 2018.b).
"que un pesar de Símacus veer nin oír" (Alexandre 2019.d).
"oviéranse los griegos en cueita a veer" (Alexandre 2169.d).
"Las gentes, por veer cosa tan missionada" (Alexandre 2198.a).
"si çient manos oviesse, avrié pro que veer" (Alexandre 2233.d).
"lo que yo nunca cuido oír nin veer" (Alexandre 2294.b).
"Querié saber los mares, los Infiernos veer" (Alexandre 2328.c).
"son pocos que en ella non ayan que veer" (Alexandre 2396.b).
"de nunca veer omne la faz del Crïador" (Alexandre 2421.b).
"Yo nunca vos cuidava en tal lugar veer" (Alexandre 2427.d).
"por veer todo'l mundo cómo yaz'o quál era" (Alexandre 2496.d).
"la cara descubierta, que pudiesse veer" (Alexandre 2499.d).
"non cuidava veer la hora e el día" (Alexandre 2528.c).
"querrié fer a la madre veer del fijo duelo" (Alexandre 2568.d).
"Nunca tal creatura podió homne veer" (Duelo 62.a).
"Nuncua homne coitado lo vino a veer" (Duelo 69.a).
"Dicía: "Ay, mesquina! ¿Qué hobi de veer" (Duelo 139.a).
"Nunca cuidé veer la luz del alborada" (Duelo 161.d).
"Venién los castellanos a su señor veer" (LFG 184.a).
"Cuando los degollaban, cad' uno pued' veer" (Loores 38.a).
"Dormiendo, ¿quién podrié veer el furtador" (Loores 115.b).
"En sobejo porfazo nos somos a veer" (Loores 173.a).
"non me membró qu' en esto m' había de veer" (Loores 179.d).
"Cuál bien serié tan grande com' su cara veer" (Loores 189.a).
"viniénlo a veer todos los de la villa" (Milagros 215.b).
"por veer esti Lázaro dado de muert a vida" (Milagros 216.d).
"No la podié a ella por do iba veer" (Milagros 490.a).
"veer si habrién seso de fablar los maderos" (Milagros 691.d).
"veer si'l mandarié o tener o soltar" (Milagros 732.d).
"que pueda entrar entro veer la magestat" (Milagros 813.b).
"tollióseli delante, non pudió veer nada" (Milagros 851.b).
"veer est homne sancto de vertud tan granada" (MSL 84.d).
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"Yo non sería digna de veer tan grant gloria" (PSO 35.b).
"veer solemos tales en las torres obradas" (PSO 39.b).
"Non cuidaba veer la hora nin el día" (PSO 110.a).
"que al preste ninguno veer no lo podi" (Sacrificio 88.b).
"Cuanto podién estonces al obispo veer" (Sacrificio 121.a).
"veer no lo pudieron en aquella sazón" (Sacrificio 124.d).
"iterum adhuc modicum que veer me podredes" (Sacrificio 126.c).
"si non, veer non puedes la faz del Criador" (VSD 154.d).
"ca otras cosas muchas habemos de veer" (VSD 222.d).
"tolliéronseme d'ojos, non podí veer nada" (VSD 244.b).
"de veer visïones, personas revestidas" (VSD 259.c).
"los ojos tan turbados que non podié veer" (VSD 292.c).
"todos sus bienquerientes querriénla veer muerta" (VSD 294.d).
"metiose en carrera, vínola a veer" (VSD 331.d).
"Quí pudo veer nuncua cuerpo tan palaciano" (VSD 485.a).
"Lo que el padre sancto cobdiciaba veer" (VSD 488.a).
"ca temié lo que era, veer grand amargura" (VSD 517.b).
"oro majado luce, podésdeslo veer" (VSD 570.d).

"faces fablar los mudos e los ciegos veer" (VSD 576.b).
"querrienlo veer muerto los tíos e las tías" (VSD 629.c).
"e que nos dé en cabo a veer la su faz" (VSD 772.d).
"la hora de veerlo, veer no la cuidaba" (VSM 13.d).
"por veer al sant homne e besarli las manos" (VSM 41.d).
"que derredor las cuevas veer tan grandes yentes" (VSM 45.c).
"non se cuidó veer en tal aficamiento" (VSM 82.b).
"Tant habién que veer, en esta pestilencia" (VSM 210.a).
"por veer que menguaba, que habié de complir" (VSM 234.b).
"por veer al sant homne e besarli las manos" (VSM 244.c).
"Desaquí cuando veo lo que veer quería" (VSM 265.a).
"Fueron ellos sue vía sos logares veer" (VSM 278.a).
"cuando viva non pudo veer la su posada" (VSM 349.c).
"Fueron a la eglesia la defunta veer" (VSM 356.a).
"ca de veer tal cosa sospecha no hobieron" (VSM 358.d).
"hobiéronse por ello en cueta a veer" (VSM 478.c).
"Así pueda la Gloria del Crïador veer" (VSM 487.a).
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4.3.9.b. Enmiendas en nuestra edición isosílaba
Como desarrollamos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", agrupamos las conjeturas en tres
categorías básicas, de certeza alta, mediana, o baja. Esta clasificación es uno de los criterios a partir de los cuales
decidimos cómo enmendar un verso concreto. Consideramos una enmienda de certeza alta cuando se trata de
una forma para la cual observamos una preferencia marcada, una enmienda de certeza mediana en los casos
donde constatamos convivencia (con y sin preferencia), y una enmienda de certeza baja cuando hay preferencia
marcada por la forma opuesta.
Certeza

Alta (3 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

100.d.II

fuéremos

fuermos

si fuéremos cercados.

420.a.II

meidía

mediodía

el meidía pasado,

461.c.I

meidía

mediodía

fue ante de meidía

30.b.I

ver

veyer

todos lo querién ver ,

550.d.I

ser

seyer

por ser salva la jura,

11.d.I

derecho

derechero

es el nombre derecho

295.c.I

misterio

ministerio

Somos en un misterio,

325.c.II

misterio

ministerio

tornemos el misterio,

429.c.II

mester

menester

pagando del mester,

477.d.I

perdrás

perderás

perdrás esta tristicia

493.d.I

mester

menester

busco mester que pueda

Baja (2 casos)

Mediana (6 casos)
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

Alta (1 caso)

100.d.II

seremos en grant cuita
si fuermos cercados.

fuéramos

si fuéremos cercados.

333.a.II

De toda tu fazienda
te veyemos camiado,

te vemos camiado

te veyemos camiado,

225.a.II

Dixo ell uno de ellos,
e cuidó seyer artero,

e cuidó ser artero

cuidó seyer artero,

high

certainty

308.d.II

respiró un poquiello
el espírito cativo.

el espirtu cativo

el spírito cativo.

high

certainty

51.c.II

que querié matar al omne
que dixera derechura,

que dixera drechura

que dixo derechura,

medium certainty

73.b.II

ca yo non fice cosa
porque deva seyer muerto.

porque deva ser muerto que deva seyer muerto.

medium certainty

467.d.II

que·l dizen Apolonio
de la primera sazón.

de la prima sazón

de primera sazón.

medium certainty

220.c.I

Desaquí si casardes
a vuestra mejoría,

Desaquí si casáredes

Desaquí si casardes

noNeed

399.a.II

Non quiso Antinágora
en esto porfïar,

porfidiar

en esto porfïar,

noNeed

429.d.II

ganava por ello
sobejano grant aver.

sobeio grant aver

sobejano aver.

high

D'esto seyet bien segura
en vuestro corazón,

D'esto set segura

D'esto seyet segura

medium uScri

283.a.I

Cuando fue el ministerio
todo acabado,

Cuando fue el misterio

Cuando el ministerio

medium otherHem

481.c.II

–Só en sobejana cuita,
más que yer non era,

sobeja

só más que yer non era, medium otherHem

544.d.I

fija, non amanesció
para mí tan buen día.

Fija, non amascó

non amanesció, fija,

high

syntax_4

noNeed

Baja (6 casos)

Mediana (7 casos) 214.c.I

greaterIntervention

medium syntax_4

Tabla 185: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (doblete_sincopa, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.3.10. Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos
Podemos suponer que cualquier autor, cualquier autora escoge con cuidado las palabras para su texto
dentro del tesoro inmenso que ofrece la lengua. Si decimos que este es el método principal con el que los
poetas ajustan sus obras a las pautas de la versificación, hacemos nada más que señalar lo obvio. No obstante,
queremos dedicar un capítulo a este tema porque, como editores, tenemos la obligación de tratar de reproducir
el estilo del anónimo autor. Para ello, creemos que es necesario analizar su usus scribendi, conocer las palabras
que favorece y las ocasiones en las que las sustituye por otras equivalentes desde el punto de vista semántico. Un
ejemplo podría ser la voz bueno, que ocurre 962 veces en nuestro corpus. La expresión sinónima de prestar se
documenta solo 19 veces, y estas, siempre en posición de rima.182 En el caso hipotético de bueno en el interior
de un verso corto, creemos que la sustitución del adjetivo por de prestar no resultaría conforme con el estilo
del mester de clerecía. Sería preferible la adición de muy, ya que muy bueno aparece en 18 casos, siempre en
posición interior del hemistiquio.183
Existen varios criterios según los cuales podríamos escoger y agrupar las palabras que incluimos en el
análisis. Nos limitamos a aquellas que nos interesan a la hora de reconstruir el texto isosílabo del Libro de
Apolonio. Discutimos en capítulos separados los fenómenos que son, por un lado, claramente definibles, y por
otro, forman grupos relativamente grandes: los dobletes morfológicos con y sin prefijo (a-consejar, aqu-este:
4.3.7 "Adición o supresión de prefijos"), la síncopa y la epéntesis (perdré/perderé, ser/seyer: 4.3.9 "Síncopa y
epéntesis antihiática"), los verbos con forma simple e incoativa (guarir/guarescer: 4.3.8 "Verbos incoativos"), y
las palabras de género indefinido (el/la agua: 4.3.6 "Palabras de género indeterminado").
4.3.10.a. Análisis
Como demostramos en los siguientes apartados, hay casos de convivencia –a veces, con preferencia de
una forma– y casos de preferencia o ausencia marcada. Un caso que difícilmente se puede integrar en las listas
que siguen son las conjunciones adversativas mas, pero, maguer y maguera. Por un lado, son cuatro variantes,
por otro, todas figuran solas y en combinación con que. Podemos afirmar que mas es la que aparece con mayor
frecuencia, pero y maguer, con números similares, y maguera, en casos excepcionales. La combinación con que
es relativamente más frecuente con maguera y maguer que con las otras conjunciones.

•
•
•
•
•
•
•
•

Convivencia
cada uno – quisque
de cuanto – de cuanto que
enseñado – senado
estar – seder (analizamos solo los imperfectos)
fasta que – fasta (preferencia de la forma larga)
mientre que – mientre (preferencia de la forma corta)
mucho – muy
nul, ningún, ninguno

182. Alexandre (8 casos): 96.c, 124.b, 255.b, 784.c, 866.c, 968.a, 1375.a, 2015.b; Apolonio (5 casos): 154.b, 215.d, 332.c, 463.d, 534.c; LFG 448.b,
700.a; Milagros 500.a; VSD 384.d; VSM 254.d, 320.c.
183. Alexandre (6 casos): 857.b, 1305.d, 1464.c, 1472.d, 2037.c, 2160.b; Apolonio 115.a, 497.d; LFG (4 casos): 453.d, 677.c, 696.b, 709.c; Milagros
314.a, 531.c; MSL 82.b; VSD 84.b, 613.d; VSM 431.d.
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•
•
•
•
•

palafrés – palafrenes (solo 1 ocurrencia de cada variante)
piede – pie
porque – que
príncipe – príncep
quienquiere/quiquiere/quisquiere que – quienquiere/quiquiere/quisquiere

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preferencia marcada184
aun/aún (encara, todavía)
connusco/convusco (con nos/con vos)
fer (fazer)
levar: solo se documentan los significados conducir, llevar, sufrir, tolerar, nunca levantar.
muy (much)
ninguno, ningún, nul (nullo)
otra guisa (de otra guisa, en otra guisa)
príncep (príncip)
por (para): vale para catar por y por + infinitivo
sin (sines/senes)

4.3.10.a.i. cada uno/quisque
Arnold propone enmendar cuatro versos del Apolonio reemplazando cada uno por quisque, lo que justifica
con los casos que encontramos en Alexandre 1246.d, Milagros 82.c, 139.d, MSL 84.c, Sacrificio 8.c, VSD 604.a,
y VSM 78.c, además de los cuatro casos de quisquier que citamos más abajo (Arnold 1938: 48-49).
Según se visualiza en las siguientes tablas, las tres expresiones se utilizan como sinónimos. De hecho,
Alexandre 1896.c lee cada uno (hipermétrico) en el manuscrito O, y quisquier (regular) en el manuscrito P, y
podemos asumir que la lección de O se debe a un error de copia. En nuestra opinión, es probable que el copista
del Apolonio haya cometido el mismo error que el del manuscrito O, y se puedan regularizar los cuatro versos
mencionados sustituyendo cada uno por quisque. Creemos que quisque es la voz adecuada, ya que quisquier
aparece también con una segunda acepción, a saber, quienquiera (véase el apartado correspondiente). Quisquier
con el significado de cada uno se documenta solo en el Alexandre, y con menor frecuencia que quisquier con el
significado de quienquiera, mientras que quisque siempre es sinónimo de cada uno y está atestiguado en varios
textos.
cada uno (16 casos, 5 hipermétricos)
"Tovo mientes a todos, cada uno cómo jugaba" (Apolonio 148.a*).
"derramaron todos, cada uno por su lugar" (Apolonio 153.c*).
"andaban los servientes cada uno con su mester" (Apolonio 160.b*).
"que te pidiemos tu fija, cada uno con sus regnados" (Apolonio 205.b*).
"qué habié cada uno perdido o ganado" (Apolonio 590.b).
"Todos plañien afirmes, cada uno ploraba" (Duelo 149.a).
"que vyva cada uno en las sus eredades" (LFG 62.d).
"avyenlas por Castyella cada una vuscar" (LFG 104.c).

"cada unos sus joyas al altar ofreçieron" (LFG 275.d).
"querié de cada unos saber sus coraçones" (LFG 294.d).
"Traerá cada uno la cruz en su pendón" (LFG 405.c).
"sabyé byen cada uno su çertera entrada" (LFG 460.c).
"byen sabyé cada uno su lugar señalado" (LFG 480.d).
"por end tienen los cálices cada uno consigo" (PSO 60.b).
"en cada una casa que matasen cordero" (Sacrificio 148.c).
"por siempre e cada uno, en destajado día" (VSM 423.c*).

Tabla 186: Ocurrencias de cada uno, quisque, y quisquier en los textos del mester de clerecía

184. Entre paréntesis, las palabras menos frecuentes.
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quisque (12 casos)
"quisque en su escripto de dó era natural" (Alexandre 1246.d).
"dábanli los garzones quisque su pescuzada" (Duelo 42.c).
"levantáronse todos, quisque de su logar" (Milagros 82.c).
"todos li rendién gracias, quisque de su partida" (Milagros 139.d).
"vinieron a él muchos, quisque de su posada" (MSL 84.c).
"siete brazos habié, quisque con su vasero" (Sacrificio 8.c).

"quisque lo que se treve, bodigo o oblada" (Sacrificio 67.c).
"Condónalis que vayan quisque a su posada" (Sacrificio 295.a).
"Vinieron éstos ambos, quisque de su partida" (VSD 604.a).
"dicién los homnes todos, quisque por sue partida" (VSM 78.c).
"derramáronse luego, quisque por so vallejo" (VSM 214.c).
"Moviose la gent pobre, quisque de so logar" (VSM 253.a).

quisquier (4 casos con significado cada uno)
"ivan todos fuyendo, quisquier' por su partida" (Alexandre 955.d).
"Clitus e Tolomeo, quisquier' con su mesnada" (Alexandre 978.c).
"Démosles todos priessa, quisquier' por su lugar" (Alexandre 1110.a).
"Desent' sacaron todos, quisquier' de su çillero" (Alexandre 1896.c).
Tabla 186: Ocurrencias de cada uno, quisque, y quisquier en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.ii. connusco/convusco, con nos/con vos
Gomila-Albal estudia las variantes de con + pronombre personal de primera/segunda persona del plural
en la Edad Media tanto del eje diacrónico como diatópico. La forma predominante en el siglo XIII es connusco/
convusco, con nos/con vos está documentada esporádicamente y con referente singular (Gomila-Albal 2018:
808-811). Este también es el caso para la única ocurrencia de con vos en los textos del mester de clerecía. En
alguna ocasión, la sustitución de convusco por con vos podría regularizar un verso hipermétrico, pero dados los
estudios de Gomila-Albal, creemos que es mejor limitar estas enmiendas a los casos de referente singular.
Connusco/convusco (14 casos, 3 hipermétricos)
"han de fincar connusco sol’ prenderlos queramos" (Alexandre 965.b).
"Avrán nuestras mugieres connusco grant pesar" (Alexandre 1620.a).
"que sola una hora convusco vida aver" (Alexandre 1741.c*).
"si de morar connusco ovierdes vós sabor" (Alexandre 1883.c).
"En guerrear connusco non te ganarás nada" (Alexandre 1929.a).
"non vivría connusco aunque fues’ nuestr’hermano" (Alexandre
1932.d).
"Quiero partir mi regno mientre convusco seo" (Alexandre 2635.a).

"querría algún tiempo convusco aquí morar" (Apolonio 82.b*).
"Salliemos de Pentápolin convusco en fuerte hora" (Apolonio 272.b*).
"serán todos conbusco alegres e pagados" (LFG 667.b).
"sacrífica connusco, cambia esi sentido" (MSL 42.c).
"luego serás connusco de buen manto vestido" (MSL 73.b).
"dícelis: «Dios convusco, el mi pueblo querido" (Sacrificio 292.c).
"esas hipocrisías que convusco traedes" (VSD 179.c).

con nos/con vos (1 caso)
"El precio que daría para con vos pecar" (Apolonio 416.a).
Tabla 187: Ocurrencias de connusco/convusco y con nos/con vos en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.iii. (de) cuanto(s) (que)
Para expresar una totalidad, se documentan las variantes cuanto que, de cuanto que, y de cuanto. Queremos
comparar los contextos en que se emplean estas expresiones, ya que en Apolonio 461.b (hipermétrico), consta
de cuanto que, en 40.a y 592.c (hipométricos), cuantos.
Como vemos en las citas siguientes, de cuanto y de cuanto que se utilizan como sinónimos. La preposición
de es partitiva, aunque a menudo la partición es todo o nada. Cuanto que, en cambio, siempre significa todo:
"de quantos öy viven, tú has grant mejoría" (Alexandre 52.d)
"mas Indos es más frío de quantos que ý son" (Alexandre 288.d)
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" mas de cuanto te diji yo non me cambiaría" (VSD 149.d)
"ca de quanto que dixo mintió el messajero" (Alexandre 957.b)
"Mintié el mesturero en quanto que dizié" (Alexandre 904.a)
"cuantos que los oyén, todos eran pagados." (Duelo 66.d)
"fablarán d’ello syenpre quantos que lo oyeron" (LFG 524.d)
cuanto que (41 casos)
"Siempre faz con consejo quanto que fer ovieres" (Alexandre 53.a).
"fabla con tus vassallos quanto que fer quisieres" (Alexandre 53.b).
"quanto que Dios te dier’, pártelo volenter" (Alexandre 62.c).
"quanto que Carlos ovo bien do el Sol se pon" (Alexandre 88.d).
"avién fuerte pavor quantos que lo oyén" (Alexandre 114.c).
"Assaz fizo Pausona quanto que fazer pudo" (Alexandre 182.a).
"por ý passaron todos quantos que él tray" (Alexandre 185.b).
"Quantos que lo veyén ivan ant’él fuyendo" (Alexandre 551.c).
"todos bien dizién d’ella quantos que la veyén" (Alexandre 569.b).
"que, quanto el mundo dure, quantos que lo oyessen" (Alexandre
760.c).
"ca en quanto que dixo a sí mismo denuesta" (Alexandre 790.d).
"Mintié el mesturero en quanto que dizi" (Alexandre 904.a).
"Quanto que Dario me manda, yo téngolo por mío" (Alexandre
1290.a*).
"mostrolo a todos quantos que açerca teni" (Alexandre 1580.d).
"a quanto que él dixo yo cuido’l responder" (Alexandre 1626.d).
"deviese fondir el mundo con quantos que ý son" (Alexandre 1727.c).
"que lo tenién a fazaña cuantos que lo vehién" (Apolonio 180.c).
"cuantos que los oyén, todos eran pagados" (Duelo 66.d).
"quantos que lo oýan ývanse a perder" (LFG 93.c).
"quanto que te yo digo, tenlo por segurança" (LFG 239.c).

"quanto que demandastes servos ha otorgado" (LFG 246.c).
"quantos que ansý andan el dïablo los guía" (LFG 476.d).
"fablarán d’ello syenpre quantos que lo oyeron" (LFG 524.d).
"Cuantos que son en mundo, justos e pecadores" (Milagros 24.a).
"cuanto que escribieron los sos fechos reales" (Milagros 26.d).
"mas en cuanto que diso verdadera isi" (Milagros 130.d).
"mas lo de la natura cuanto que fo cortado" (Milagros 212.c).
"buscarvos he acorro en cuanto que sopiero" (Milagros 249.d).
"Regunzóli al Papa cuanto que habié visto" (Milagros 264.b).
"Cuantos que la udieron esta tal visïón" (Milagros 305.a).
"Cuantos que la udieron esta sancta razón" (Milagros 618.a).
"Cuantos que la bendicen a la Madre gloriosa" (Milagros 620.a).
"cuanto que Dios me daba con todos lo partía" (Milagros 639.d).
"cuantos que lo vein e sabién la razón" (Milagros 735.c).
"Desemparó su casa e cuanto que habi" (Milagros 815.a).
"cuanto que Cristo manda creer a cristiano" (Milagros 840.b).
"A cuantos que ý eran, cristianas e cristianos" (MSL 53.a).
"tenienlo por fazaña cuantos que lo oyeron" (VSD 383.c).
"Monjes e capellanos, cuantos que lo udieron" (VSD 513.a).
"Partielo a los pobres, cuanto que Dios li daba" (VSM 98.a).
"Cuantos que y venién, de cualquier malatía" (VSM 339.a).

de cuanto (23 casos, 1 amétrico)
"de quantos öy viven, tú has grant mejoría" (Alexandre 52.d).
"non olvidó un punto de quanto’l fue mandado" (Alexandre 86.b).
"De quanto tú has dicho somos mucho pagados" (Alexandre 772.b).
"de quantos en el sieglo podrién seer fallados" (Alexandre 940.d).
"e de quantos adobos en sí avién traído" (Alexandre 1081.d).
"De quanto ella quiso, nunca fue denodada" (Alexandre 1254.c).
"de quanto me promete, él non tïene nada" (Alexandre 1282.d).
"estos eran mejores de quantos ý andavan" (Alexandre 1396.b).
"murió el mayoral de quantos ý avi" (Alexandre 1429.b).
"mejorose de quantos avié en el mercado" (Alexandre 1431.d).
"non d’unos, mas de quantos omnes podrién asmar" (Alexandre
1467.c).

"De quantos nunca fueron vós sodes los mejores" (Alexandre 2626.c).
"de cuantos metges hoy viven, tú eres el mejor" (Apolonio 304.d*).
"que de cuanto ninguno diese por el mercado" (Apolonio 398.b).
"de cuanto tú pidiste bien te he abondada" (Apolonio 525.b).
"de quantos males passa mucho só dend’ pesante" (LFG 621.c).
"de cuantos habié fechos e dichos e asmados" (Milagros 267.d).
"de cuanto li echaron era mucho criado" (VSD 32.b).
"De cuanto nos decimos él mucho mejor era" (VSD 48.a).
"mas de cuanto te diji yo non me cambiaría" (VSD 149.d).
"De cuanto ir podieres embargado non seas" (VSD 664.a).
"de cuanto lis trovaban non fueron más señores" (VSD 738.d).
"de cuantos y exieren tú morrás el primero" (VSM 287.b).

de cuanto que (10 casos, 1 amétrico)
"Nada non olvidava de quanto que oyé" (Alexandre 18.a).
"mas Indos es más frío de quantos que ý son" (Alexandre 288.d).
"de quanto que troxiera non avié ren fincado" (Alexandre 822.c).
"ca de quanto que dixo mintió el messajero" (Alexandre 957.b).
"de cuanto que adugieron con nada non tornaron" (Apolonio 419.d).
"compraron gran conducho de cuanto que fue fallado" (Apolonio

461.b*).
"de quanto que yo fize non só arrepentydo" (LFG 418.c).
"no li celó un punto de cuanto que pasara" (Milagros 491.d).
"de cuanto que y era non remaneció nada" (Milagros 713.c).
"de cuanto que tú dices, todo dices verdat" (Milagros 826.c).

Tabla 188: Ocurrencias de cuanto que, de cuanto, y de cuanto que en los textos del mester de clerecía
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4.3.10.a.iv. aun/encara/todavía
En los textos de clerecía, se pueden encontrar estos sinónimos de dos, tres, y cuatro sílabas. Si bien
encara es un catalanismo o aragonesismo con raíces occitanas (vid. Monedero 1987: 139, Corbella 2011:
120), las 25 ocurrencias en hemistiquios regulares son suficientes como para que la podemos considerar voz
propia del mester de clerecía. No obstante, esto respalda la observación cuantitativa, esto es, que hay una clara
preferencia por la palabra más corta. Consecuentemente, creemos que hay una alta probabilidad de que en
el caso de encara en versos hipermétricos hubiera figurado aún en el original, mientras que consideramos la
probabilidad del caso inverso (aún en versos hipométricos, encara en el original) como baja.
aun (167 casos, 4 hipométricos)
"aún contieron otros mayores o atales" (Alexandre 9.c).
"Aún avino ál en el su naçimiento" (Alexandre 11.a).
"aún abés fablava, ya lo ivan temiendo" (Alexandre 12.d).
"De los quinz'años aun los dos le mengüavan" (Alexandre 21.a).
"Que non digan que bafo!: aún quiero tornar" (Alexandre 99.a).
"dirán aún que poco las sope preçïar" (Alexandre 99.d).
"mas aún este dicho te será calomiado" (Alexandre 135.d).
"aún querrié sobr'él venir en cavalgada" (Alexandre 147.d).
"mas aún verná hora que'l veré ál cantar" (Alexandre 159.d).
"Aun sobre todo esto ál vos quiero dezir" (Alexandre 163.a).
"mas por esso el duelo aún no'l olvidavan" (Alexandre 264.d).
"Aún, de sí misma, ave bondat estraña" (Alexandre 282.a*).
"aún un poquïello passa de la señal" (Alexandre 283.b).
"aún, cuemo es buena, devié seer mejor" (Alexandre 284.b).
"aún, por más buscar, ixién a las carreras" (Alexandre 337.c).
"Aún ha otra cosa que deves tú asmar" (Alexandre 374.a).
"Aún, sobre tod'esto, ál te quiero dezir" (Alexandre 375.a).
"Aún ellos non eran del puerto levantados" (Alexandre 452.a).
"Non era bien vengado aún de su despecho" (Alexandre 533.c).
"non era bien çevado!; ¡aún querié caçar" (Alexandre 534.b).
"mas non avién aún más d'esto recabado" (Alexandre 609.c).
"Aún abés avié la cosa bien asmada" (Alexandre 695.a).
"de diez años, los nueve aún non son passados" (Alexandre 729.c).
"que todo en mi mano es aún a caer" (Alexandre 800.d).
"Aún fizo ál Dario por las huestes salvar" (Alexandre 866.a).
"Aún maguer pudiéssemos a la tierra tornar" (Alexandre 893.a).
"Aún seyendo bivo, judgádesme por muerto" (Alexandre 897.a).
"aún esta vegada non querría morir" (Alexandre 899.b).
"Esto que yo te digo has aún a provar" (Alexandre 910.c).
"Aún consejart'ía otra cosa que fagas" (Alexandre 925.c).
"mas aún non provaron cuémo vos referides" (Alexandre 947.d).
"Aún non avié Dario su razón bien complida" (Alexandre 955.a).
"Aún por todos essos non amansó la ravia" (Alexandre 1026.a).
"Aún de ti no'm tengo yo por desemparado" (Alexandre 1088.b).
"Aún en pues aquesto mayor merçed espero" (Alexandre 1089.a).
"aún que lo avié por la tierra buscado" (Alexandre 1185.c).
"Aún pora dormir non eran bien quedados" (Alexandre 1201.a).
"avremos a prender aún lo que buscamos" (Alexandre 1205.d).
"Cueido a esto dar aún razón çertera" (Alexandre 1215.a).
"Aún vos quiero ir a otro argument" (Alexandre 1218.a).
"Aún dezirvos quiero otra absolviçión" (Alexandre 1229.a).
"ante de poco tiempo aún menos seremos" (Alexandre 1275.d).
"aún él non entiende con quál anzuelo pesco" (Alexandre 1289.d).

"aún que, por natura, eran mucho esforçados" (Alexandre 1298.b).
"Aún semeja fascas maña de träiçión" (Alexandre 1321.d).
"el rëy Alexandre aún durmié quedado" (Alexandre 1327.b).
"aún durmiera más si lo oviessen dexado" (Alexandre 1327.d).
"que aún la fazienda tan en peso estava" (Alexandre 1384.d).
"estava la fazienda aún toda en peso" (Alexandre 1401.b).
"que aun bendeziremos a la su majestat" (Alexandre 1444.d).
"nin aun razón por res non podién otorgar" (Alexandre 1613.d).
"querié la vez terçera aún echar los dados" (Alexandre 1645.c).
"Aún tan rafezmient' non seremos rancados" (Alexandre 1668.c).
"e tú aún contiendes en la mala tesura" (Alexandre 1670.d).
"querié lidiar con él aún la vez terçera" (Alexandre 1720.d).
"díxol' que a Darïo aun bivo lo tenién" (Alexandre 1747.c).
"si vençida es Persia, aun non es bien domada" (Alexandre 1846.c).
"mas del regno de Çiçia aún avié sabor" (Alexandre 1912.d).
"aun querriés de to grado en las nuves pujar" (Alexandre 1921.b).
"aún tú non te quieres partir de la pelea" (Alexandre 1923.d).
"Aún con todo esto ál te quiero dezir" (Alexandre 1936.a).
"los tavanos que muerden non son aún venidos" (Alexandre 1954.c).
"Aún non avié Símacus el viervo acabado" (Alexandre 2003.a).
"aún por todo esso, tornar non se querién" (Alexandre 2017.d).
"Aún sedié guardando Poro la babusana" (Alexandre 2041.a).
"aún avrán por esso algunos a dubdar" (Alexandre 2119.d).
"descalavró .inqüenta, aún a mal contar" (Alexandre 2183.c).
"Cúidotelo, con Dios, aún bien mereçer" (Alexandre 2207.d).
"aún sano non era nin el colpe çerrado" (Alexandre 2266.c).
"como non era sana aún la maletía" (Alexandre 2267.c).
"la otra, que non era la plaga aun bien sanada" (Alexandre 2271.c).
"Aún avié el rëy mucho más que fablar" (Alexandre 2295.a).
"aún después iremos entrando al real" (Alexandre 2345.b).
"aún de lo que finca que non toma Cobdiçia" (Alexandre 2376.c).
"Aún la hora era de gallos por venir" (Alexandre 2454.a).
"pero aún la villa en duro se parava" (Alexandre 2573.c).
"ca el término puesto aún non se llegava" (Alexandre 2573.d).
"Avié aún Aquiles en cabo a morir" (Alexandre 2574.a).
"ca el cabdal sepulcro aún non lo lavravan" (Alexandre 2665.d).
"Aun treinta días le quiso añader" (Apolonio 28.c).
"Puso, aun sin esto, ley mala y complida" (Apolonio 50.a).
"Aún por venir era la hora de yantar" (Apolonio 144.a).
"mas aún non se tenga por maestra complida" (Apolonio 183.c).
"mas aún no podié su corazón vencer" (Apolonio 280.b).
"Asmó que por ventura aún podrié vevir" (Apolonio 301.d).
"Fizo, aun sin esto, el olio calentar" (Apolonio 309.a).

Tabla 189: Ocurrencias de aun, encara y todavía en los textos del mester de clerecía
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"aun, cuando de todo algo nos tenemos" (Apolonio 344.c).
"poco ha que es muerta, aún non son mollidos" (Apolonio 443.b).
"que te puede Dios facer aún gran piedat" (Apolonio 477.b).
"mas aún por prenderlas no soy yo acordada" (Apolonio 499.d).
"Más aún te lo ruego, y en amor te lo pido" (Apolonio 501.a).
"aun por aventura, veré lo que deseyo" (Apolonio 515.d).
"Quísol' aún otra pregunta demandar" (Apolonio 524.a*).
"et te quiero aún añader en soldada" (Apolonio 525.c).
"aun si ganase el imperio de Francia" (Apolonio 548.b*).
"mas aun dubdaban de cerca non lo tener" (Apolonio 640.d*).
"la otra tan a mano aún no la tenía" (Duelo 153.b).
"Por lo que más val' ella, aún non lo dixiemos" (LFG 152.a).
"Aún Castyella Vyeja, al mi entendimiento" (LFG 158.a).
"diz: "Aún gelo demande con mis armas guarnido" (LFG 281.d).
"Non podryé el buen conde aún ser byen dormido" (LFG 400.a).
"Aún te dize más el alto Crïador" (LFG 403.a).
"Dexaron tod' la prea aun a su mal grado" (LFG 706.a).
"mas que aún non era el su pecho llegado" (LFG 716.c).
"aún de los nabarros partyr non nos podemos" (LFG 720.b).
"c' aún sobr' Él estaban nuestros graves pecados" (Loores 68.b).
"La más principal cosa aún es de decir" (Loores 74.a).
"E aún fizo más la gente descreída" (Loores 77.a).
"Aun merced te pido: por el tu trovador" (Loores 232.a).
"aun otro miraclo vos querría contar" (Milagros 75.b).
"Aun más adelante queremos aguijar" (Milagros 141.a).
"torne aún al cuerpo en qui fo morador" (Milagros 172.b).
"Poco habié andado aún de la carrera" (Milagros 186.a).
"aun porque podiésemos muchos años durar" (Milagros 235.b).
"torne aún al cuerpo la alma pecador" (Milagros 257.c).
"Esteban, un consejo te quiero aún dar" (Milagros 262.a).
"de lo que oï prendes, aún prendrás peor" (Milagros 479.d).
"aún si me quisiésedes un poco esperar" (Milagros 500.c).
"d'estos tales miraclos aún más vos dizría" (Milagros 583.b).
"si'l menguaba lo suyo, aún por más valer" (Milagros 628.c).
"aún si de non dices, fer't hé mayor mercado" (Milagros 689.c).
"aún en tu osanza quiérote decir ál" (Milagros 845.b).
"aún non me seguro nin seo bien pagado" (Milagros 861.b).
"mas aún esi tiempo non era aplegado" (PSO 66.c).
"non vino aún tiempo de aquí habitar" (PSO 102.b).
"aún habe un poco el cuerpo a lazrar" (PSO 102.c).
"Dijo'l aún de cabo la voz del Criador" (PSO 105.a).

"aún asaz tenía cosas que vos decir" (PSO 175.b).
"Aún non me querría, señores, espedir" (PSO 185.a).
"aún fincan cosiellas que vos he de decir" (PSO 185.b).
"aún eso nos finca de todo el sermón" (PSO 187.d).
"Aún del Corpus Domini otra cosa vos digo" (Sacrificio 172.a).
"aún al monumento non eran allegadas" (Sacrificio 272.c).
"Aún ál significa esta quebrantadura" (Sacrificio 279.a).
"aún como leemos e somos sabidores" (VSD 27.c).
"Por amor que viviese aún en mayor premia" (VSD 81.a).
"ca aún mucho finca, más de lo que coidades" (VSD 93.d).
"Siempre cobdicié esto e aún lo cobdicio" (VSD 100.a).
"ca aún non es toda la cosa recabdada" (VSD 113.d).
"aún los pecharemos por alguna manera" (VSD 134.d).
"levaré los tesoros, aún las heredades" (VSD 166.c).
"aún porque quisiese, non terría qué dar" (VSD 176.c).
"Pero habié en casa aún monjes yacuantos" (VSD 190.a).
"Aún de la mongía subió en mayor grado" (VSD 257.a).
"Aún sin esta toda tan luenga ledanía" (VSD 260.a).
"sentímosla los nietos aún esa dentera" (VSD 330.d).
"aún esta vegada buen perdón ganaredes" (VSD 382.b).
"Aún non me semeja con esto me alzar" (VSD 387.a).
"unos pocos miraclos quiero aún contar" (VSD 387.b).
"aún, que jurarié d'esto no lo falsar" (VSD 427.d).
"aún depués nos finca una gesta cabdal" (VSD 487.c).
"aún sin esto todo quísola más batir" (VSD 560.c).
"pero aún non eran las gentes adormidas" (VSD 707.b).
"Aún porque entienda que non dice derecho" (VSD 732.a).
"Si durase el libro nos aún durariemos" (VSD 752.a).
"Y está hoy en día, aún non es desfecho" (VSM 57.a).
"mas aún non me tengo que so bien entergado" (VSM 80.c).
"de qui esto veemos, aún veremos ál" (VSM 84.d).
"Aún si me quisiéredes, señores, escuchar" (VSM 109.a).
"aun agora quieres fer otro poblamiento" (VSM 116.c).
"Aún del monesterio non eran alongados" (VSM 273.a).
"aún tres torrejones están y rebelados" (VSM 292.d).
"mas aún non es toda la historia complida" (VSM 318.c).
"Señores aún quiero d'esta razón tractar" (VSM 320.a).
"aún él me guïando d'él vos quiero fablar" (VSM 320.b).
"mas aún vent e ocho menos de los mil era" (VSM 363.c).
"son todos por mal d'ellos, aún lo probaredes" (VSM 403.c).

encara (27 casos, 2 hipermétricos, 0 hipométricos)
"que nul omne a juegas nin encara a veras" (Alexandre 157.c).
"e encara del puerto eran alongados" (Alexandre 265.b).
"encara palaçiano e muy doñeador" (Alexandre 358.b).
"camiol'encara el nombre con grant proprïedat" (Alexandre 359.d*).
"encara de sus armas era muy esforçado" (Alexandre 361.b).
"ca era adevina e encara sortera" (Alexandre 410.b).
"los unos tras los otros, encara los terçeros" (Alexandre 611.b).
"Encara sin tod'esto otra razón avemos" (Alexandre 845.c).
"encara los que eran aquel día naçidos" (Alexandre 1114.d).
"los actores encara assí nos lo escriven" (Alexandre 1211.b).
"Encara suele esto venir d'otra manera" (Alexandre 1228.a).
"Otra cosa nos deve encara confortar" (Alexandre 1445.a).
"Encara, non los pueden tanto avorreçer" (Alexandre 1636.c).
"encara pora essos serié sobrançería" (Alexandre 1963.d).

"encara los vestidos en uno los tenién" (Alexandre 1997.d).
"Por que vós me querades encara falleçer" (Alexandre 2294.a).
"encara non los puede Envidia corromper" (Alexandre 2371.b).
"Non se tovo por esto encara por pagado" (Alexandre 2432.a).
"encara öy día está más apagado" (Alexandre 2432.d).
"dol'en atenençïa encara toda Frigia" (Alexandre 2639.b).
"non murió el buen preçio: öy encara dura" (Alexandre 2668.b).
"mas ruégote encara, por Dios y tu bondat" (Apolonio 141.b).
"ca el alma de su cuerpo non es encara ejida" (Apolonio 303.b*).
"bien te puedes encara, rey, maravillar" (Apolonio 553.c).
"mas no los habié Oria encara oblidados" (PSO 114.d).
"encara hoy en día parecen los altares" (VSM 49.c).
"que los habié encara luengo tiempo sofrido" (VSM 392.d).

Tabla 189: Ocurrencias de aun, encara y todavía en los textos del mester de clerecía
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todavía (9 casos)
"Por amor de moverlo todavía en saña" (Alexandre 1064.a).
"ca ellos todavía mayor preçio sacavan" (Alexandre 1096.c).
"Quiérote todavía mostrar una cordura" (Alexandre 1158.a).
"Quiérovos todavía una dubda soltar" (Alexandre 1221.a).
"Preguntol' el mancebo, todavía dubdando" (Apolonio 374.a).

"haviélo de pasar el monje todavía" (Milagros 81.b).
"lo que dicié la regla facié él todavía" (VSD 85.c).
"mejoró todavía, siempre fue más osado" (VSM 51.c).
"iba ena Cogolla todavía puyando" (VSM 54.c).

Tabla 189: Ocurrencias de aun, encara y todavía en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.v. (de/en) otra guisa
La expresión otra guisa normalmente aparece sin preposición, como muestran las siguientes tablas:
otra guisa (19 casos)
"Asmó que'l non podrié otra guisa matar" (Alexandre 725.a).
"ca non lo podién omnes otra guisa mover" (Alexandre 748.b).
"eran, por mal pecado, otra guisa tornadas" (Alexandre 960.d).
"mas era otra guisa de los dios ordenado" (Alexandre 986.b).
"que otra guisa era de los dios ordenado" (Alexandre 1126.b).
"que avrié otra guisa tres días bien que far" (Alexandre 1434.d).
"Des aquí otra guisa somos a aguisar" (Alexandre 1450.a).
"mas era otra guisa escripto de los fados" (Alexandre 1645.d).
"non pueden otra guisa comigo pleitear" (Alexandre 1664.d).
"Mas la virtut de Dios otra guisa lo quiso" (Alexandre 1698.c).

"mas era otra guisa puesto del Crïador" (Alexandre 1753.d).
"Fuera que lo querié otra guisa el fado" (Alexandre 2237.c).
"otra guisa se deve esto enterpretar" (Alexandre 2391.b).
"Otra guisa non puede esti mal guarecer" (Duelo 91.a).
"Onrole otra guisa el preçiosso Señor" (LFG 155.a).
"otra guisa de vos yo non me quitaría" (Milagros 205.c).
"hobieron otra guisa la cosa a temprar" (Sacrificio 286.d).
"ca habié otra guisa so corso ordenado" (VSM 44.c).
"mas quiso Dios la cosa otra guisa poner" (VSM 356.d).

de/en otra guisa (4 casos, 2 hipermétricos)
"falló de otra guisa la cosa aparada" (Alexandre 168.c).
"non podrié en otra guisa de la llaga sanar" (Apolonio 369.d*).
"debiéste de otra guisa contra mí mesurar" (Apolonio 472.d*).
"quiso est ministerio cambiar en otra guisa" (VSM 9.b).
Tabla 190: Ocurrencias de (de/en) otra guisa en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.vi. enseñado/senado
Senado (⟨senex; sabio) y enseñado (⟨signum; culto, educado)185 pertenecen al mismo campo semántico y
son muy similares gráfico-fónicamente, por lo que es fácil entender cómo un copista podría haber confundido
una palabra con otra. Según señala Arnold, en seis versos (Alexandre 563.c, 1491.d, 2163.d, 2450.c; VSD 114.a,
Milagros 183.b) se documenta enseñado en un manuscrito, senado, en el otro. En estos casos, la variante con
senado es heptasílaba, y aquella con enseñado, hipermétrica (vid. Arnold 1938: 48).
Aunque el significado no es idéntico, los poetas del mester obviamente utilizaron ambas variantes para
expresar la misma idea. Así, Berceo alude dos veces al tópico del puer senex con distintas palabras:
"por esi condimiento vinié tan alumnado,
si non, de tales días non serié tan senado" (VSD 15.bc)
"Adusieron el niño, en el yermo criado,
de los días que era, era bien enseñado" (Milagros 577.ab)

185. Para la etimología de las dos palabras, véase Corominas 1973: 236 y 530-531. El significado se corresponde al uso de las voces en los textos del
mester de clerecía (véanse las citas más adelante).
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Limitamos nuestro análisis al adjetivo, pues solo en estos casos existe la equivalencia que permite la
sustitución de una palabra por otra. O, lo que es lo mismo, ignoramos los sustantivos senado (consejo, senado) y
senador (miembro del senado), y el verbo enseñar (instruir, educar, doctrinar). La hipermetría en Apolonio 220.a.I,
"évos yo bien enseñada", no se puede subsanar reemplazando el participio por senada, ya que no existe el verbo
*senar.
Como podemos observar en las siguientes citas, la frecuencia relativa de las dos palabras es similar, por
lo que creemos que una enmienda basada en esta sinonimia está bien respaldada por los textos, tanto en lo
referente a la sustitución de enseñado por senado, como en el caso opuesto, aunque este en la práctica no es
necesario.
senado (14 casos)
"Esforçavan sus gentes, cuemo omnes senados" (Alexandre 563.c).
"fablolo con don Néstor, un omne muy senado" (Alexandre 744.c).
"pueblo de tan grant preçio, por natura senado" (Alexandre 1210.c).
"sacó el rey a fabla el su noble senado" (Alexandre 1268.b).
"non les podié dezir palabras tan senadas" (Alexandre 1452.c).
"estas tienen por buenas, ca son senadas gentes" (Alexandre 1491.d).
"son los papagayos, unas aves senadas" (Alexandre 1499.a).

"Asmó el rey senado entre so coraçón" (Alexandre 1894.a).
"Fizo luego consejo con todo su senado" (Alexandre 1895.a).
"fue tenido el rëy por omne más senado" (Alexandre 2163.d).
"ca es omne de días, tenielo por senado" (Alexandre 2450.c).
"ante que fuese monje era non bien senado" (Milagros 183.b).
"si non, de tales días non serié tan senado" (VSD 15.c).
"El abat de la casa, como homne senado" (VSD 114.a).

enseñado (12 casos, 1 hipermétrico)
"quanto tañié en mañas, era bien enseñada" (Alexandre 377.b).
"el rëy sobre todos, como bien enseñado" (Alexandre 2608.d).
"besó al rey manos, como bien enseñada" (Apolonio 163.b).
"como cosa enseñada que amaba bontat" (Apolonio 167.d*).
"Todos dicen que eres homne bien enseñado" (Apolonio 170.a).
"fijos eran de reyes, niños bien enseñados" (Apolonio 203.c).

"Vi homnes enseñados, compaña mesurada" (Apolonio 475.a).
"Fyja de don Pelayo, dueña muy enseñada" (LFG 123.a).
"El conde diol' respuesta com'omne enseñado" (LFG 246.a).
"de los días que era, era bien enseñado" (Milagros 577.b).
"como lo fuera siempre fo muy bien enseñado" (VSD 213.b).
"homne bien enseñado, sabidor de mesura" (VSM 73.b).

Tabla 191: Ocurrencias de senado y enseñado en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.vii. estar/ser/seder
Monedero y Girón Alconchel afirman que el uso de ser o seder por estar, tal y como aparece en el
Libro de Apolonio y el Libro de Alexandre, es normal para la lengua medieval (Monedero 1987: 41, 209;
Girón Alconchel 2002: 59-77). Dos editores proponen enmiendas basadas en esta equivalencia semántica:
Uría, para el imperfecto de indicativo (sedié/estaba, 302.a, Urí a 2011: 145), y Donahue, para el imperfecto de
subjuntivo (soviese/estuviese, 374.d, Donahue 1994: 160). Dado que estar y ser son verbos muy frecuentes, parece
desproporcionado analizar cada una de sus formas y ocurrencias. Creemos que es suficiente comprobar si las
formas sedié y soviese normalmente o en casos excepcionales corresponden a estaba y estuviese.
Encontramos 13 ocurrencias de soviese en los textos de clerecía. Exceptuando un caso de homonimia
(VSM 69.d, de subir), todos son equivalentes a estuviese. Para evaluar las enmiendas en cuestión, es más
informativo el caso de sedié. Se documenta 99 veces, y en 92 casos significa estaba. Solo en 7 ocurrencias
figura con el significado de sedere, sentar. En conclusión: las enmiendas de Uría y Donahue parecen estar bien
respaldadas por los textos del mester de clerecía.
soviese ('estuviese'): 12 casos
Tabla 192: Ocurrencias de soviese, estuviese, sedié y estaba en los textos del mester de clerecía

264

"Fierament' vos hondrastes e en grant preçio soviestes" (Alexandre
191.a).
"Dizieles a las gentes que soviessen quedadas" (Alexandre 430.c).
"Serién desbaratados cadauno por do soviesse" (Alexandre 1317.c).
"mas, por esso, si Dario non soviesse quedado" (Alexandre 1679.c).
"Con toda esa pérdida, si en paz me sobiés" (Apolonio 116.a).
"Díjole que mañana sobiese acechando" (Apolonio 374.c).

"cuando sobre Licórides sobiese orando" (Apolonio 374.d).
"quí vos fizo compaña mientre fuera sobiestes" (PSO 197.b).
"díjole que velase, sobiese percebida" (Sacrificio 72.c).
"como si de mil homnes sobiesen aguardados" (VSM 201.d).
"Si lo acometiésemos cuando sobiés velando" (VSM 213.a).
"mas plus se li valiera que sobiese quedado" (VSM 241.c).

estuviese: 8 casos
"el desierto do muchos años estovïeron" (Alexandre 292.d).
"El que estoviés' dentro devrié seer seguro" (Alexandre 1524.d).
"al otro, doble tanto, que callando estoviesse" (Alexandre 2358.d).
"díjol' que se dejase y que estoviés' en paz" (Apolonio 524.d).

"estovyésedes quedo fasta que guaresçieres" (LFG 335.c).
"quantos a esta merca delante estuvieron" (LFG 568.d).
"entramos en su fabla grand pyeça estovyeron" (LFG 607.c).
"estovo medio día en peso la fazienda" (LFG 684.b).

sedié ('se sentaba/estaba sentado'): 7 casos
"Sedién çerca del rëy todos los ançïanos" (Alexandre 202.a).
"El rey sedié en medio, a cada parte catando" (Alexandre 205.a).
"Sedién en sus lugares cadauno assentados" (Alexandre 265.c).
"Sedié, cuemo es derecho, cadauno con su igual" (Alexandre 338.a).

"assí sedién a tavla e mantenién ostal" (Alexandre 338.b).
"en su preciosa cátedra se sedié asentado" (Milagros 58.c).
"Víno'l a corazón do se sedié un día" (Milagros 184.a).

sedié ('estaba'): 92 casos
"füe pora la villa do Olimpias sedi" (Alexandre 176.b).
"non les cabién los campos: sedién más alongadas" (Alexandre 203.b).
"sedié çerca del rëy leyendo en un livro" (Alexandre 204.c).
"Sedié de cada parte la fazienda en peso" (Alexandre 560.a).
"Sedién cuemo verrones que están porfidiosos" (Alexandre 564.a).
"sediés' con su amiga en los montes alçado" (Alexandre 610.c).
"Sedié, mano a maxiella, Venus, duelo faziendo" (Alexandre 630.d).
"Víolo'l atalaya que sedié en otero" (Alexandre 666.c).
"Tornós'a sus vassallos, que'l sedién derredor" (Alexandre 964.a).
"Cuemo sedié Alexandre mano al coraçón" (Alexandre 1005.a).
"mas sedié el caboso firme e perçebudo" (Alexandre 1029.c).
"Sedié en esti dubdo el buen emperador" (Alexandre 1072.a).
"que sedién sobr'el túmulo las gentes päusanas" (Alexandre 1248.d).
"sedién por las finiestras gentes sin grant mesura" (Alexandre 1546.c).
"algunos, cuemo creo, sedién en angostura" (Alexandre 1546.d).
"Los unos de los otros çerca çerca sedién" (Alexandre 1747.a).
"sedién noches e días las mesas aguisadas" (Alexandre 1958.c).
"luego sedié el otro aguisado e presto" (Alexandre 1995.b).
"Sedién entr'ellos amos, solos, desamparados" (Alexandre 2016.c).
"Aún sedié guardando Poro la babusana" (Alexandre 2041.a).
"sedié assegurado sobre feúza vana" (Alexandre 2041.b).
"sedié ende cansado e querié destajar" (Alexandre 2098.b).
"digamos de un árvol que sedié en la plaça" (Alexandre 2131.d).
"sedié un rico árvol en medio levantado" (Alexandre 2132.b).
"sedié entre dos menas en angosto portiello" (Alexandre 2224.b).
"sedié grant coraçón en angosta posada" (Alexandre 2311.b).
"Sedié acompañada de suzias crïazones" (Alexandre 2373.a).
"Las moças e las viejas sedién maravilladas" (Alexandre 2526.c).
"la natura del año sedié toda pintada" (Alexandre 2554.b).
"Sedié el mes de Mayo coronado de flores" (Alexandre 2559.a).
"Sedié el mes de Julio logando segadores" (Alexandre 2561.a).
"que sedién más rabiosos que carniceros canes" (Duelo 39.b).
"los que li sedién cerca, por tal que acordase" (Duelo 111.c).
"la compañuela falsa que cerca li sedi" (Loores 72.c).
"En embargo un poco sobre esto sedién" (Loores 140.a).
"cuando sedié fablando en media la quintana" (Milagros 113.d).

"sedié mejor la cosa que metién ellos mientes" (Milagros 151.d).
"do sedié el mesquino en muy malos sudores" (Milagros 247.b).
"sedié como oveja que yace ensarzada" (Milagros 279.c).
"a las de la Gloriosa siempre sedié erecho" (Milagros 284.c).
"los reïs redor ella, sedié bien compañada" (Milagros 319.c).
"que sedié el flabelo más claro que estrella" (Milagros 327.c).
"Sedié el arzobispo, un leal coronado" (Milagros 414.a).
"Las gentes muy devotas sedién en oración" (Milagros 415.a).
"como don Cristo sovo, sedié crucifigado" (Milagros 427.c).
"sedié en fiera cueta, era mal desarrado" (Milagros 472.b).
"sedié una eglesia non mucho aredrada" (Milagros 708.b).
"levólo a la tienda do sedié el señor" (Milagros 780.b).
"sí ficieron los príncipes que'l sedién derredor" (Milagros 780.d).
"pero sedién con miedo del mal Emperador" (MSL 55.d).
"sedién maravilladas ende todas las yentes" (PSO 7.d).
"sedié un grant conviento de fuera de la ciella" (PSO 137.b).
"ca sedié en grant gloria en sabroso logar" (PSO 145.c).
"ca sedié en grant gloria entre buenos señores" (PSO 146.c).
"Otras buenas mugieres que cerca li sedién" (PSO 148.a).
"En la primera casa sedié un candelero" (Sacrificio 8.a).
"Y sedié una mesa de cobre bien labrada" (Sacrificio 9.a).
"sedién grandes reliquias, cosa bien verdadera" (Sacrificio 11.b).
"Sedién sobre la tabla ángeles trasjetados" (Sacrificio 13.a).
"cubrién toda la arca, ca sedién desalados" (Sacrificio 13.b).
"dos eran, ca non plus, sedién bien compasados" (Sacrificio 13.c).
"Tornó a sus discípulos, que sedién en ardura" (Sacrificio 75.a).
"desvuelve la patena que sedié volopada" (Sacrificio 268.b).
"porque del sol tan cerca sedié esta estrella" (VSD 250.d).
"que sedié a los piedes de Cristo specïosa" (VSD 319.b).
"sedié entre grand pueblo, tenielos en sermón" (VSD 463.c).
"sedié en su cenobio entre sus compañeros" (VSD 479.b).
"adocir los vestidos allá de ond sedién" (VSD 482.b).
"Sedién los confesores a Dios glorificando" (VSD 524.a).
"Mientre que esta dueña en tal coita sedi" (VSD 562.a).
"sedién pora oírla toda la gent quedada" (VSD 566.c).
"El sancto mensajero que de suso sedi" (VSD 661.a).
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"Tirolo con sus fierros el que sedié de suso" (VSD 662.a).
"del mal e del lacerio sedié muy crebrantada" (VSM 134.b).
"foradaron el cielo do el Señor sedi" (VSM 151.c).
"La casa de Honorio, que sedié escarnida" (VSM 198.a).
"sedié man a majiella plañiendo so mal fado" (VSM 209.b).
"el vasallo de Cristo sedié en grant presura" (VSM 245.c).
"el cellerizo misme sedié maravellado" (VSM 258.c).
"Sedién a los sos piedes, odién buenas razones" (VSM 261.a).
"Sedié el homne bono con ellas en compaña" (VSM 262.a).
"Cerca sedién los ángeles, luego la recibieron" (VSM 302.a).

"cerca del cuerpo sancto sedién muy desarrados" (VSM 310.c).
"Maguer habién grant duelo, sedién en grant tristicia" (VSM 311.a).
"pero, como creemos, ante sedié labrada" (VSM 313.c).
"pero sedién alegres entre sos corazones" (VSM 324.d).
"com era malapriso sedié fuert embargado" (VSM 333.b).
"aderredor del cuerpo sedién muy doloridos" (VSM 347.d).
"mas todo cristianismo sedié man a masiella" (VSM 372.c).
"Mientre sedién las yentes esti signo vediendo" (VSM 383.a).
"ca sedié todas horas en Dios bien esforzado" (VSM 418.d).
"Mientre en esta dubda sedién las buenas yentes" (VSM 437.a).

estaba: 221 casos
Alexandre (96 casos): 97.a, 109.a, 187.b, 198.c, 202.c, 203.c, 205.c, 205.d, 264.c, 299.b, 512.a, 522.c, 528.b, 538.b, 550.a, 563.b, 598.a, 607.c,
655.a, 656.a, 657.a, 662.d, 710.b, 721.c, 773.a, 829.a, 831.a, 850.b, 886.a, 915.a, 936.d, 958.c, 975.c, 996.a, 1005.d, 1006.a, 1048.d, 1050.a,
1148.c, 1148.d, 1149.a, 1151.a, 1152.b, 1185.b, 1233.b, 1241.a, 1292.c, 1294.c, 1308.d, 1329.d, 1331.c, 1384.d, 1387.b, 1401.b, 1430.a, 1432.c,
1441.d, 1580.a, 1585.c, 1643.a, 1699.c, 1759.b, 1859.a, 1889.a, 1890.b, 1943.a, 1989.c, 1991.a, 1999.c, 2014.a, 2014.b, 2017.a, 2020.a, 2026.b,
2039.d, 2043.c, 2075.b, 2095.b, 2095.d, 2144.a, 2217.d, 2220.d, 2246.d, 2251.c, 2266.d, 2435.b, 2479.b, 2546.d, 2550.d, 2555.a, 2555.d, 2556.a,
2564.a, 2572.b, 2572.d, 2665.c.
Apolonio (13 casos): 121.a, 157.d, 222.c, 227.a, 244.c, 302.a, 308.a, 310.b, 310.c, 313.b, 557.c, 608.b, 617.b.
Duelo (8 casos): 28.a, 35.a, 52.d, 63.b, 65.d, 138.c, 147.c, 158.d.
LFG (25 casos): 38.a, 38.b, 40.a, 73.b, 96.a, 96.b, 129.a, 254.a, 279.a, 309.a, 329.d, 378.d, 408.b, 483.a, 487.b, 492.a, 493.b, 516.b, 525.c, 545.c,
546.b, 550.a, 554.b, 668.a, 683.c.
Loores (8 casos): 68.b, 75.d, 102.a, 125.b, 127.c, 154.a, 154.d, 156.a.
Milagros (19 casos): 11.c, 58.b, 95.a, 117.d, 147.b, 148.b, 150.a, 319.a, 358.a, 363.b, 364.d, 369.b, 422.b, 555.b, 560.a, 580.c, 695.a, 723.d,
897.c.
MSL (2 casos): 24.a, 57.b.
PSO (12 casos): 38.b, 43.d, 51.a, 65.c, 69.a, 76.b, 77.d, 90.d, 110.c, 148.d, 162.b, 162.c.
Sacrificio (12 casos): 12.c, 14.c, 15.d, 17.d, 63.a, 87.c, 89.a, 111.d, 123.b, 222.c, 222.d, 228.a.
VSD (12 casos): 232.b, 339.c, 343.a, 358.c, 372.c, 450.d, 522.a, 554.b, 555.d, 628.a, 654.c, 709.d
VSM (14 casos): 28.a, 75.a, 107.d, 128.b, 152.c, 195.d, 205.b, 257.b, 294.c, 331.c, 343.d, 344.a, 436.a, 449.c
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4.3.10.a.viii. far/fer/fazer
Marden y Donahue afirman que para el infinitivo fazer están documentadas las variantes monosílabas
far y fer, y que la primera de estas se utiliza solo en posición de rima (Marden 1922: 14-19, Donahue 1994:
148-150). En nuestro corpus, observamos que far es una alternativa para fer cuando lo exige la rima, pues solo
se documentan dos casos de far en posición interior (Alexandre 463.b, 1610.c). La diferencia entre fer y fazer se
debe, sobre todo, al metro, pero la variante monosílaba aparentemente es la que se favorece en casos de duda.
Así, en cuatro casos el verso podría tener fazer en combinación con sinéresis en las palabras uncïón, oracïón,
dïablado, y obedïencia:
"Su cosa aguisada por fer la unción" (Apolonio 300.a)
"porque le dio espacio de fer oración" (Apolonio 612.b)
"non sabié con grant ira qué fer el dïablado" (Milagros 361.c)
"asmó de ferse monje e fer obedïencia" (VSD 81.c)
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El caso opuesto, fer y diéresis (en traÿçïón) en lugar de fazer y sinéresis, solo sería posible en una ocasión.
No obstante, la escansión del texto (traïción trisílabo) es la que encontramos para todas las ocurrencias de la
palabra en el Libro de Apolonio (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"):
"que éssos començaron traÿçión a fazer" (LFG 41.b)

En conclusión, creemos que la sustitución de fazer por fer es más probable que la de fer por fazer.
fazer (31 casos, 2 hipermétricos)
"Assaz fizo Pausona quanto que fazer pudo" (Alexandre 182.a).
"e fizo fazer luego cartas de salvedat" (Alexandre 308.d).
"por fazer holocaustos matavan los ganados" (Alexandre 474.d).
"querién fazer ad Aquiles sabor e pagamiento" (Alexandre 650.d*).
"fizo fazer otras armas a maestro ortado" (Alexandre 652.c*).
"non les puede la Tierra nul embargo fazer" (Alexandre 1223.d).
"Tan bien e tan apuesto sabié duelo fazer" (Alexandre 1237.a).
"que merçed nos avrán en cabo a fazer" (Alexandre 1442.d).
"ca yo en mi materia quiero torno fazer" (Alexandre 1533.d).
"temo fazer alguno de voluntat pecar" (Alexandre 1879.b).
"Más avié de peones pora fazer grant fecho" (Alexandre 1982.c).
"fazer grandes manojos, quanto podién tener" (Alexandre 2175.b).
"o seer bestias mudas que tal vida fazer" (Alexandre 2384.d).
"que'l querién fazer todos omenaje de grado" (Alexandre 2527.c).
"Demandó una péñola por vómito fazer" (Alexandre 2615.c).
"por fazer tantos huérfanos de tan gentil señor" (Alexandre 2651.d).

"que éssos començaron traÿçión a fazer" (LFG 41.b).
"Graçias a Dios del çielo, que lo quiso fazer" (LFG 59.a).
"que non pudieron daño ninguno le fazer" (LFG 111.b).
"Todavýa guardáronse de mal fecho fazer" (LFG 214.a).
"por ý fazer enojo, aquí non entraría" (LFG 231.c).
"quanto él por byen tovo, ovyeron a fazer" (LFG 352.c).
"maguer fuyr queramos, fazer non lo podemos" (LFG 429.c).
"Quiere fazer las cosas ansý el Crÿador" (LFG 437.a).
"De mí mismo vos digo lo que cuedo fazer" (LFG 440.a).
"que non ha él poder de mal a nós fazer" (LFG 474.b).
"de fazer byen o mal tú tyenes el poder" (LFG 612.b).
"Quiero contra el conde una cosa fazer" (LFG 622.a).
"Sy vós guisar podierdes de fazer esta cosa" (LFG 630.b).
"fazer vos he ser buenos a fuerça o amidos" (LFG 687.b).
"el conde nin el rey non podrién más fazer" (LFG 733.c).

fer (206 casos, 2 hipométricos)
"Non vos quiero grant prólogo nin grandes nuevas fer" (Alexandre 4.a).
"sé fer sabrosos puntos, las vozes acordar" (Alexandre 44.b).
"Siempre faz con consejo quanto que fer ovieres" (Alexandre 53.a).
"fabla con tus vassallos quanto que fer quisieres" (Alexandre 53.b).
"si omne non gana prez por dezir o por fer" (Alexandre 72.c).
"antes quiso a Dios una oraçión fer" (Alexandre 120.c).
"que pueda fer con ellas atal destruçïón" (Alexandre 122.c).
"Fizo en una carta Dario fer la figura" (Alexandre 153.a).
"allí lo avién a fer, non en otro lugar" (Alexandre 197.b).
"Fizo fer una capa de muy fuertes maderos" (Alexandre 227.a).
"avemos nós a fer una desputaçión" (Alexandre 276.b).
"que vayas aguisando lo que avrás de fer" (Alexandre 391.b).
"por amor de vengarse no'l dolié fer missión" (Alexandre 404.d).
"trayén seis vezes çinco por fer mal a troyanos" (Alexandre 438.d).
"Cadaúnos, por fer los sus santos pagados" (Alexandre 474.c).
"Non sopo con la cueita Menalao qué fer" (Alexandre 488.a).
"Paris, maguer querié, non li podié fer nada" (Alexandre 489.d).
"tanto podién fer cabo que avién a caer" (Alexandre 514.b).
"pero tanto ovieron los troyanos a fer" (Alexandre 514.c).
"Entró pora la villa; fizo conçejo fer" (Alexandre 567.a).
"que hora non era por abenençia fer" (Alexandre 597.b).
"que todos, ¡mal pecado!, avremos ý qué fer" (Alexandre 613.b).
"asmó fer una cosa él solo señero" (Alexandre 616.d).
"Ulixes fer tal cosa, siquiere Dïomedes" (Alexandre 626.b).
"por fer matar a Éctor, mas no's le aguisava" (Alexandre 679.b).
"anda por lo fer maña solo que passe el día" (Alexandre 700.b).
"Asmó fer un cavallo de muy fuertes maderos" (Alexandre 737.a).
"en somo fer castiello e en medio çelleros" (Alexandre 737.c).

"si non ganare preçio por dezir o por fer" (Alexandre 771.c).
"De fer quanto mandares somos aparejados" (Alexandre 772.c).
"Mandó fer unas letras que avién tal tenor" (Alexandre 780.a).
"quanto contra açor podrié fer la perdiz" (Alexandre 791.d).
"Mandó luego fer letras escriptas en tal son" (Alexandre 798.a).
"ca non avié qué fer de tal alegoría" (Alexandre 819.d).
"las alas espandidas por fer sombra mayor" (Alexandre 862.c).
"cuémo avién de fer eran bien castigadas" (Alexandre 872.b).
"e fariedes los míos lo que soliedes fer" (Alexandre 900.d).
"ca por fer buen bernaje están mal aguisados" (Alexandre 967.d).
"querienle fer sin grado pechar la moledura" (Alexandre 1021.b).
"mandaron fer apriessa saetas e quadriellos" (Alexandre 1094.b).
"fueron fer su mester en que eran usados" (Alexandre 1130.d).
"querién ad Alexandre fer graçias e loores" (Alexandre 1141.d).
"al que me prometió de fer emperador" (Alexandre 1161.c).
"mensaje fue de Dios por fer a mí çertero" (Alexandre 1162.b).
"por dar ý su ofrenda e fer su oraçión" (Alexandre 1168.d).
"Pensó fer cadaúno a Dios su petiçión" (Alexandre 1183.c).
"Si quisieres fer ál, serás mal consejado" (Alexandre 1267.a).
"Si bien quisieres fer, tú dévesgelas dar" (Alexandre 1274.c).
"e, como has de fer sobra grant missïón" (Alexandre 1277.c).
"mas non lo podié fer, que era pressurado" (Alexandre 1303.d).
"podría en mi preçio grant menoscabo fer" (Alexandre 1322.d).
"querrienle fer sin grado pechar la moledura" (Alexandre 1362.b).
"Por end' querié fer nuevas sobre feúza vana" (Alexandre 1406.c*).
"Asmó fer una cosa deque füe passado" (Alexandre 1435.c).
"Vençiolo pïedat e non lo quiso fer" (Alexandre 1437.a).
"quando empieçan sus sones a fer las aveziellas" (Alexandre 1498.c).
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"los unos a los otros non sabién fer messajes" (Alexandre 1519.c).
"Por esso quiso fer estos adelantados" (Alexandre 1552.a).
"Soliense de los griegos fer escarnio e riso" (Alexandre 1604.c).
"nunca podrié nul omne fer mayor lealtat" (Alexandre 1697.b).
"cuémo avién de fer estavan ya fablados" (Alexandre 1699.c).
"Luego lo ovieran muerto, mas pensaron ál fer" (Alexandre 1700.a).
"lo que non podié fer sinon con grant trabajo" (Alexandre 1725.b).
"Saben fer los bufones muchas malas baratas" (Alexandre 1819.a).
"más aman fer tesoros que vedar estultiçia" (Alexandre 1821.c).
"por end', non saben fer nulla derechuría" (Alexandre 1825.d).
"fagamos lo que suele el bon maestro fer" (Alexandre 1853.b).
"devriedes toda vía fer lo que siempre feziestes" (Alexandre 1857.d).
"todas eran maestras de fer colpes çerteros" (Alexandre 1864.c).
"Metiolo en su mano por fer mayor escarnio" (Alexandre 1910.c).
"non vos quiero de poco fer luengo sermonario" (Alexandre 1957.b).
"que por ninguna guisa non podié fer passada" (Alexandre 2024.b).
"Atalaus redor sí mandó fer un roído" (Alexandre 2038.a).
"non podién rebolverse nin fer espolonada" (Alexandre 2048.d).
"nin sabién qué se fer nin sabién ó tornar" (Alexandre 2064.d).
"mandó fer ad Apeles imágenes d'estaño" (Alexandre 2067.c).
"mas tanto quiso fer tesura sobrançera" (Alexandre 2146.c).
"Pero de una bestia vos quiero fer emiente" (Alexandre 2180.a).
"quiero fer tu mandado, en nada non pecar" (Alexandre 2206.d).
"Díxol' que non dubdasse de fer su maestría" (Alexandre 2252.a).
"fer fumos como era costumbre de mover" (Alexandre 2296.b).
"Si es verdat o non, yo non he ý qué fer" (Alexandre 2305.c).
"estas fazen al omne fer mucha villanía" (Alexandre 2378.b).
"tan grant ribaço cae entre fer e dezir" (Alexandre 2465.d).
"Fizo fer una capa de cuero muy sovado" (Alexandre 2498.a).
"mandó fer el buen rëy conçejo general" (Alexandre 2538.b).
"querrié fer a la madre veer del fijo duelo" (Alexandre 2568.d).
"Non quiero de la tienda fer grant alegoría" (Alexandre 2595.a).
"todos vistrán sayales por fer so complimiento" (Alexandre 2632.c).
"bien pueden ende fer todos sos complimientos" (Alexandre 2643.b).
"por fer sobre cativas tan maña egualdat" (Alexandre 2662.d).
"que non lo querría fer por nenguna heredat" (Apolonio 27.c).
"andaba, si pudiese, por fer otra peyor" (Apolonio 56.b).
"por fer de mí escarnio, su maleza complir" (Apolonio 118.b).
"mas, si prendo la vihuela, cuido fer un tal son" (Apolonio 182.c).
"Ellos así andando, ya querían fer la tornada" (Apolonio 243.a).
"non lo daba a otrie lo que él fer podi" (Apolonio 299.c).
"Su cosa aguisada por fer la unción" (Apolonio 300.a).
"por fer más a su guisa en su casa privada" (Apolonio 306.b).
"fizo fer grandes fuegos de leña trasecada" (Apolonio 306.c).
"comenzó más a firmes de fer la maestría" (Apolonio 311.c).
"aguzó su cuchiello por fer mal ministerio" (Apolonio 375.c).
"por derecha envidia quísome fer matar" (Apolonio 533.c).
"por onde nos hobiemos a fer esta venida" (Apolonio 547.d).
"Mandaron fer un ídolo al su mismo estado" (Apolonio 571.a).
"porque le dio espacio de fer oración" (Apolonio 612.b).
"si Dios nos ayudara, fer una remembranza" (Duelo 44.d).
"pero maguer lo digo, fer no lo osaría" (Duelo 129.b).
"del conde de Castiella quiero fer una prosa" (LFG 1.d).
"Ovyeron a fer todo lo que ‘l reÿ mandava" (LFG 70.a).
"por fer mal a cristianos, nunca en ál andava" (LFG 70.d).
"serié llamado torpe en fer atal mercado" (LFG 128.d).
"todas llenas de grana pora fer escarlata" (LFG 151.d).

"anparó byen la tierra, fyzo quanto fer pudo" (LFG 166.c).
"synon por dar ofrenda o por fer romería" (LFG 231.d).
"sy fer non lo quisyesse, mandole desfyar" (LFG 283.d).
"Por fer mal a Castyella, destruÿr castellanos" (LFG 286.a).
"Señor, por grand amor de fer a Ty serviçio" (LFG 389.a).
"por fer a Ty serviçio non quis' más su amor" (LFG 391.b).
"e ý quiero yo fer logar mucho honrado" (LFG 557.d).
"echóles sus espadas, que non pudo fer ál" (LFG 583.d).
"fueron a Bylforado fer otra alvergada" (LFG 660.b).
"que por mí fecist' tanto que más fer non debiste" (Loores 98.b).
"pusiéronlo en Dios, mejor fer non podrién" (Loores 140.c).
"madre te ha e fija, querrá fer tus favores" (Loores 214.c).
"fer unos pocos viesos, amigos e señores" (Milagros 44.d).
"mandólis atender, non osaron fer ál" (Milagros 88.c).
"membróli el servicio que li solié fer" (Milagros 149.d*).
"Yago, ¿quiéreste fer de todos nos escarnio" (Milagros 200.b).
"mas pora fer tal pasta mengualis farina" (Milagros 274.d).
"entró fer oración el novio refrescado" (Milagros 338.d).
"non sabié con grant ira qué fer el dïablado" (Milagros 361.c).
"ploraban con grant gozo, non se sabién qué fer" (Milagros 396.d).
"Si en fer la nemiga fueron bien denodados" (Milagros 403.a).
"en fer la penitencia fueron bien aspirados" (Milagros 403.b).
"Si en fer el pecado fueron ciegos e botos" (Milagros 404.a).
"De una abatisa vos quiero fer conseja" (Milagros 505.a).
"e non les consintié fer las cosas vedadas" (Milagros 510.b).
"vino fer su oficio, visitar la mongía" (Milagros 512.c).
"La merced e la gracia que me denesti fer" (Milagros 545.a).
"e nos guíe fer cosas por ond salvos seamos. (Amén" (Milagros 582.d).
"nos cuidamos fer seso e ficiemos folía" (Milagros 603.d).
"por tierras e por mares fer miraclos granados" (Milagros 623.c).
"stos sean fianzas ca non puedo fer ál" (Milagros 651.d).
"aún si de non dices, fer't hé mayor mercado" (Milagros 689.c).
"en fer tal electïón serié grant ceguedat" (Milagros 760.d).
"Tornó en su estudio, en fer su penitencia" (Milagros 866.a).
"quiero fer la pasión de señor sant Laurent" (MSL 1.c).
"quiere fer los cristianos a Cristo denegar" (MSL 29.b).
"puedes mover a homne a fer desaguisado" (MSL 39.c).
"fue buscar otros pobres, fer otra procesión" (MSL 54.c).
"Tornaron en Laurencio, no podieron ál fer" (MSL 99.a).
"metién toda femencia en fer a Dios servicio" (PSO 13.b).
"mas non fablaban nada nin querién signas fer" (PSO 168.d).
"mas tengo otras priesas de fer mis cabazones" (PSO 202.c).
"en su honor querría fer una escriptura" (Sacrificio 1.d).
"querién fer sacrificio, toro sacrificaban" (Sacrificio 4.b).
"degollaban el uno por fer su sagramiento" (Sacrificio 5.c).
"Cuando habién de fer es aniversario" (Sacrificio 86.a).
"El que la misa canta, se bien lo quiere fer" (Sacrificio 118.a).
"a lo que faciá fuera quiero fer la pasada" (Sacrificio 136.b).
"non osarié ál fer ca era bien vedado" (Sacrificio 139.d).
"cuando a fer hobiesen la Pascua cabdalera" (Sacrificio 146.c).
"si en fer buenas obras bien non nos avivamos" (Sacrificio 182.d).
"en fer a Él servicio era muy sabidor" (Sacrificio 199.b).
"por fer d'él sacrificio que fue cosa estraña" (Sacrificio 202.d).
"de un confesor sancto quiero fer una prosa" (VSD 1.d).
"Quiero fer una prosa en romanz paladino" (VSD 2.a).
"ca non só tan letrado por fer otro latino" (VSD 2.c).
"a rico nin a pobre non querié fer engaño" (VSD 21.c).

Tabla 193: Ocurrencias de far, fer y fazer en los textos del mester de clerecía
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"si podié fer almosna, faciela de buen grado" (VSD 46.d).
"esa vida ficieron la que yo fer cobdicio" (VSD 53.c).
"de fer a los cristianos premia e crüeldad" (VSD 76.d).
"asmó de ferse monje e fer obedïencia" (VSD 81.c).
"si fer no lo quisiere o demostrare saña" (VSD 96.c).
"señor, por el tu miedo non quiero fer falencia" (VSD 101.c).
"abrevïarlo quiero e non fer allonganza" (VSD 133.c).
"que de miembros ajenos quieres fer tales puestas" (VSD 148.d).
"no lo podieron fer, ond habién grand querella" (VSD 250.c).
"En visïón li vino de fer un ministerio" (VSD 267.a).
"e grand espiramiento en decir e en fer" (VSD 287.d).
"abrevïó, non quiso fer luenga oración" (VSD 304.b).
"en fer a Dios servicio metié toda femencia" (VSD 326.d).
"La reclusa con cueta non sopo ál qué fer" (VSD 331.a).
"D'esta sazón los otros quiérolos fer esquivos" (VSD 352.a).
"aguisaron su cosa por fer su romería" (VSD 407.c).
"más quiso fer su masa delgazar e premir" (VSD 559.c).
"fueron aparejados por fer su complimiento" (VSD 615.b).

"facién con él grand gozo los que solién fer duelo" (VSD 635.b).
"quiso fer mal a moros, cayó en su presón" (VSD 645.d).
"Empezoli un monje, siempre lo solié fer" (VSD 691.a).
"cuidaron fer ganancia e foron engañados" (VSD 702.b).
"de fer esti trabajo hobi muy grant deseo" (VSD 757.c).
"nin lobo nin res mala no li podié fer mal" (VSM 8.b).
"demostroli los psalmos por fer su oración" (VSM 21.b).
"en fer a Dios servicio Millán nuncua cansaba" (VSM 97.c).
"Contendié el sant homne en fer a Dios placer" (VSM 100.a).
"aun agora quieres fer otro poblamiento" (VSM 116.c).
"Si tú exir non quieres, o no lo puedes fer" (VSM 147.a).
"non fer ningún enojo a yantar nin a cena" (VSM 192.b).
"por fer toda nemiga metién los corazones" (VSM 221.d).
"Sanctigó a sí mismo por fer buen complimiento" (VSM 301.a).
"contendién cada día en fer desaguisado" (VSM 367.c).
"debiemos fer cutiano por ellos oración" (VSM 396.d).
"si ál quisiesen fer prendrién grand sorrostrada" (VSM 398.d).
"nin se trevién foír, ni podién fer tornada" (VSM 452.b).

far (27 casos)
"non le fuera mester que lo oviesse por far" (Alexandre 119.d).
"Querrié lo que fiziera Tebas aver por far" (Alexandre 228.d).
"e por far pagamiento a la su compañera" (Alexandre 463.b).
"respúsole Eneas: «¡Mucho ha ý que far" (Alexandre 535.d).
"víose embargado: asmó qué podrié far" (Alexandre 539.c).
"la obra de las armas qu'Aquiles mandó far" (Alexandre 653.b).
"mostrógelo el pecado, que non sabe bien far" (Alexandre 722.d).
"Esti vuestro señor veed qué vos quier' far" (Alexandre 811.b).
"Allí prendién consejo cuémo avrién de far" (Alexandre 821.c).
"Yo otra maestría non sabría qué far" (Alexandre 837.a).
"quál cabtenençia ovo, qué empeçó a far" (Alexandre 961.c).
"ca non tenemos hora por luengo sermón far" (Alexandre 974.b).
"que avrié otra guisa tres días bien que far" (Alexandre 1434.d).
"Mas qué queredes far quiero que lo digades" (Alexandre 1610.c).

"sabremos contra ti cómo debemos far" (Apolonio 173.d).
"vieron que el malo enemiga quería far" (Apolonio 385.c).
"fujo para la villa cuanto lo pudo far" (Apolonio 386.d).
"ca leÿ lis vedaba tal sacrilegio far" (Duelo 31.b).
"si nos podrié don Cristo mayor pïadat far" (Loores 135.b).
"mas nos con grant pecado non lo podemos far" (Loores 221.b).
"ficieron confesión como la debién far" (Milagros 398.c).
"ca Él en su memoria lo mandó todo far" (Sacrificio 39.d).
"de dentro e de fuera eso habié de far" (Sacrificio 91.d).
"todo esto refrescan en decir e en far" (Sacrificio 114.c).
"ca Él bien lo mandó, nos debémoslo far" (Sacrificio 170.c).
"si nos tales non somos en decir e en far" (Sacrificio 183.c).
"en cual ganancia torna a Dios servicio far" (VSD 756.d).

Tabla 193: Ocurrencias de far, fer y fazer en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.ix. fasta (que)
Marden fue el primero en señalar la equivalencia de fasta y fasta que (Marden 1922: 51), equivalencia
evidente en parejas como las citas siguientes:
"fasta que venga tiempo, quiérome yo callar" (Alexandre 159.c)
"por que serán contadas fasta venga Elías" (Alexandre 1967.d)

Las listas siguientes contienen todas las ocurrencias de fasta que en nuestro corpus (60 casos), y de fasta
con función de conjunción subordinante, eso es, cuando introduce una cláusula con un verbo en una forma
personal (12 casos, de un total de 90 ocurrencias de fasta no seguido por que).
Mientras que fasta que siempre introduce una cláusula subordinada, fasta (90 ocurrencias en total) tiene
funciones diversas. Por ello suprimimos los casos no sinónimos, que incluyen la preposición ante adverbios
("hasta do alcanzaba", Duelo 138.a), sustantivos ("De somo fasta fondo", Alexandre 2549.c), y construcciones
verbales impersonales ("fasta seer vengados", Alexandre 598.d). Los 12 casos donde fasta introduce una cláusula
subordinada son todos versos o hemistiquios regulares, mientras que en el caso de fasta que, la décima parte (7
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de 60) se encuentra en versos o hemistiquios hipermétricos. Por ello, aunque la forma preferida aparentemente
es la larga, creemos que se puede justificar la supresión de que en fasta que como enmienda. Creemos que es
preferible a la apócope, porque fast que no aparece documentada en el corpus.
fasta que + cláusula subordinada (60 casos, 7 hipermétricos)
"fasta que venga l'hora que los mandes ferir" (Alexandre 75.d).
"fasta que venga tiempo, quiérome yo callar" (Alexandre 159.c).
"fasta que'l ovo el árvol a fallar" (Alexandre 327.b).
"Fasta que fue en Greçia, no's dïo a vagar" (Alexandre 397.c).
"fasta que fue el pueblo todo ý aplegado" (Alexandre 459.d).
"nunca durmió buen sueño fasta que fue vengado" (Alexandre 652.d).
"fasta que'l ovo çerca del muro a poner" (Alexandre 748.d).
"fasta que ovo Dario las nuevas a saber" (Alexandre 776.b).
"fasta que se le ovo mucho a acostar" (Alexandre 1381.b).
"fasta que se ovieron en uno a fallar" (Alexandre 1392.b).
"sojornó en la çibdat fasta que fue pagado" (Alexandre 1547.c).
"fasta que dé Dios prenda, mejor es que suframos" (Alexandre 1676.d).
"fasta que en el término do fue preso vinieron" (Alexandre 1733.b).
"andudieron musando fasta que fueron caídos" (Alexandre 1767.b*).
"fasta que naçido sea, nunca cavalgar" (Alexandre 1887.c*).
"fasta que vio al rëy en sus piedes tener" (Alexandre 2092.d).
"fasta que bien oviesse mondada la çivera" (Alexandre 2193.d).
"fasta que vinïeste, bien tenía asmado" (Alexandre 2211.c).
"fasta que lo ovieron en cabo a fallar" (Alexandre 2246.b).
"fasta que lo fizo en ello comedir" (Alexandre 2454.d).
"fasta que a las árvoles ovieron de llegar" (Alexandre 2487.b).
"fasta que se fizieron gruessos e muy valientes" (Alexandre 2497.d).
"fasta que ovïeron el sepulcro lavrado" (Alexandre 2666.b).
"fasta que fue en Tiro él non se dio vagar" (Apolonio 29.d).
"fasta que los hobieron las ondas a partir" (Apolonio 104.d).
"fasta que se fueron yendo y hobieron a trasponer" (Apolonio 106.d*).
"El rey non tovo mientes fasta que fue entrado" (Apolonio 155.a).
"fasta que cayó en el lecho muy desflaquida" (Apolonio 197.d*).
"fasta que fuese hora de venir a yantar" (Apolonio 215.b).
"nunca lo creyería, fasta que lo probase" (Apolonio 221.c).

"ca soy en gran peligro fasta que seya librada" (Apolonio 251.d*).
"Pensaron amos de la dueña fasta que fue levantada" (Apolonio 322.a*).
"fasta que Dios quisiere que venga su señor" (Apolonio 324.c).
"fasta que casamiento bueno le pueda dar" (Apolonio 346.d).
"Fasta que esto pueda complir y aguisar" (Apolonio 347.a).
"fasta qu'él a la fija diese buen casamiento" (Apolonio 362.b).
"fasta que a Dios plogo, bien quita de pecado" (Apolonio 433.b).
"fasta que a su fija hobiese bien casada" (Apolonio 549.d).
"fasta que pudiese a Tarsiana desposar" (Apolonio 555.c).
"non me vos revolvades fasta que mi razón diga" (Apolonio 599.b*).
"fasta que todos fueron al conde don Fernando" (LFG 5.d).
"fasta que un' a otro a ojo se ovyeron" (LFG 312.b).
"estovyésedes quedo fasta que guaresçieres" (LFG 335.c).
"fasta que lo provedes aver lo he callar" (LFG 425.d).
"Fasta que lo sepades cóm' lo fuera saber" (LFG 427.a).
"fasta que el tïempo de la parizón veno" (Loores 25.b).
"fasta que fuese todo aquel año pasado" (Loores 145.d).
"hasta que Dios quisiese dejáronlo vevir" (Milagros 156.d).
"fasta que la Gloriosa li fo entremediana" (Milagros 812.d).
"fasta que sea toda tu vida acabada" (PSO 98.d).
"fasta que a su casa misma la adussieron" (PSO 99.d).
"fasta que el dïácono la bendicïón pida" (Sacrificio 40.d).
"fasta que de la lengua vos haya estemado" (VSD 146.d).
"fasta que tú me mandes o seer o tornar" (VSD 341.d).
"fasta que lo rendiese nol serié perdonado" (VSD 466.d).
"fasta que y vinieron non podieron guarir" (VSD 641.b).
"fasta que en Billivio hobo de arribar" (VSM 14.d).
"fasta que fues el término de la Sancta Pascor" (VSM 143.d).
"fasta que fue la alma de la carne partida" (VSM 318.b).
"De media noch ayuso, hasta que fue de día" (VSM 384.a).

fasta + cláusula subordinada (12 casos)
"sovieron en grant miedo fasta fueron venidos" (Alexandre 625.b).
"por que serán contadas fasta venga Elías" (Alexandre 1967.d).
"e será enforcado hasta la siesta caya" (Duelo 23.d).
"hasta só de tu pleito, dasme grant amargura" (Milagros 823.c).
"hasta vea la carta e cobre el dictado" (Milagros 861.c).
"non se partieron d'elli fasta fue soterrado" (PSO 179.d).

"estalo esperando hasta faga tornada" (Sacrificio 69.d).
"fasta salga mi alma d'esta carnal presón" (VSD 247.d).
"En toda una noche fasta vino el día" (VSD 378.a).
"fasta non ixió ella a todo su pesar" (VSD 416.d).
"hasta rendió la alma cuand El hobo sabor" (VSD 498.d).
"non pudo exir ende fasta fo aforzado" (VSD 556.b).

Tabla 194: Ocurrencias de fasta (que) + cláusula subordinada en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.x. levar (llevar/levantar)
Alvar propone un latinismo semántico para regularizar 608.b, levar/levare: "ca levosse Tarsiana" por "ca
levantósse Tarsiana" (Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II: 219). El verbo levar ocurre 66 veces en el Alexandre, y
Casas le otorga el significado de conducir, llevar, tolerar, sufrir (Casas 2014: 1086). Estos son los significados
que tiene también en las 43 ocurrencias de los otros textos del mester que reunimos abajo. Ahora bien,
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nosotros aceptamos un cálculo semántico en Apolonio 547.c, prometer/promĭttere, pero este se encuentra así
en el manuscrito. En el caso de una reconstrucción, creemos que es preferible atenerse a los significados que
nos han llegado en los textos del mester, sobre todo si es posible enmendar el hemistiquio de otra forma.
levar ('conducir, llevar, tolerar, sufrir'): 109 casos
"bien sé yo a la parada a mi contrario levar" (Alexandre 41.c).
"si levarlo quisieres cuemo has empeçado" (Alexandre 51.d).
"los viejos por los niños non dexes de levar" (Alexandre 61.b).
"que diez carros o más levar non los podrién" (Alexandre 114.b).
"non quiso cavalleros sinon pocos levar" (Alexandre 127.c).
"fue a lidiar con él: ¡levolo ý el pecado" (Alexandre 172.d).
"fue con los otros rëys a Corintio levado" (Alexandre 195.b).
"Mas él non enduró por ý ge lo levar" (Alexandre 217.a).
"ya lo vees por ojo quí la deve levar" (Alexandre 379.d).
"Levávanlos cuemo lieva los pelos la navaja" (Alexandre 420.c).
"e cadaúno quántas naves pudo levar" (Alexandre 435.d).
"levava dos atantas plenas de grant missión" (Alexandre 437.b).
"levavan treinta naves de omnes adobados" (Alexandre 439.c).
"estos levavan treinta, cuemo lo diz'Omero" (Alexandre 441.b).
"levava otras tantas el fi del Ulixero" (Alexandre 441.d).
"plenas de cavalleros levavan onze naves" (Alexandre 444.b).
"Levava doze naves Ulixes el artero" (Alexandre 446.a).
"estos levavan treinta, bien adobadas todas" (Alexandre 448.b).
"otras tantas levava el fijo de Fetontas" (Alexandre 448.d).
"que de cavallerías quatro naves levava" (Alexandre 449.b).
"esse lieve la dueña que la deve levar" (Alexandre 470.d).
"ca lo oviera muerto o'l oviera levado" (Alexandre 491.b).
"tan rafez lo levava cuemo a un enxierto" (Alexandre 635.d).
"levolo do yazié Patroclo soterrado" (Alexandre 714.c).
"dioles de su aver quanto quisieron levar" (Alexandre 797.b).
"Levavan por reliquias un fuego consagrado" (Alexandre 850.a).
"Levava más de çerca dozientos lorigados" (Alexandre 865.a).
"Levavan de tesoros tres vezes çient camellos" (Alexandre 870.a).
"Assí levava Dario sus azes ordenadas" (Alexandre 872.a).
"levárseme podrié cuemo a un cordero" (Alexandre 898.b).
"El dicho de Felipo non lo levó el viento" (Alexandre 912.a).
"fizieron los tesoros a Damasco levar" (Alexandre 933.b).
"cadena en goliella, levávalo cativo" (Alexandre 954.c).
"assaz he yo del prez!: ¡non quiero más levar" (Alexandre 974.d).
"Demandó por el omne que'l levó el mandado" (Alexandre 981.c).
"Todos levavan ramos los moçuelos menores" (Alexandre 1141.c).
"loco e dolorido, levoli el mandado" (Alexandre 1250.b).
"yo le faré levar el gato de aquí al río" (Alexandre 1290.d).
"dexemos estas nuevas que solemos levar" (Alexandre 1450.c).
"non levasse soldada qui non la mereçiesse" (Alexandre 1553.b).
"onde levavan armas de obra esmerada" (Alexandre 1603.d).
"de oro e de plata quanto levar pudiessen" (Alexandre 1639.d).
"Por lealtat avedes grant lazerio levado" (Alexandre 1658.a).
"Con la cabeça pueden el emperio levar" (Alexandre 1664.c).
"fizïéronlo ellos a los otros levar" (Alexandre 1715.b).
"desent', los carreteros que los solién levar" (Alexandre 1745.c).
"de ti nunca quisiera otra renda levar" (Alexandre 1779.d).
"quando fue balsamado, al sepulcro levar" (Alexandre 1804.b).
"valía d'un dinero non le dexan levar" (Alexandre 1808.b).
"En logar de victoria despreçio levaremos" (Alexandre 1837.a).
"por mejor hospedarla, levola a su tienda" (Alexandre 1881.b).

"Demás, quiero un dono de tu mano levar" (Alexandre 1886.a).
"al omne a que diera la carta a levar" (Alexandre 1986.c).
"si Poro aquí finca, vós mal prez levaredes" (Alexandre 2080.c).
"levava fojas d'oro, grandes como la palma" (Alexandre 2126.c).
"que levava vendimia tardana e temprana" (Alexandre 2131.c).
"por amor que levasse la raçïón doblada" (Alexandre 2359.b).
"que los que a Infierno son una vez levados" (Alexandre 2392.b).
"a mí e a vós todos en cadenas levar" (Alexandre 2433.d).
"pero levó consigo, por non andar señero" (Alexandre 2486.c).
"que saben ençenso, el bálsamo levar" (Alexandre 2487.d).
"Levavan con las parias, por seer más creídas" (Alexandre 2525.a).
"fazié meter las viñas pora vino levar" (Alexandre 2558.c).
"cayera de un rovre: levávanlo en andes" (Alexandre 2565.b).
"que por pavor, Señor, sin otro mal levar" (Alexandre 2599.c).
"Señor, por estas nuevas que nós les levaremos" (Alexandre 2654.a).
"Pocos levó consigo, que no lo entendiesen" (Apolonio 35.a).
"ste puedes en salvo y sin pecado levar" (Apolonio 75.a).
"dio al rey el medio y levolo a su posada" (Apolonio 139.b).
"que toda la mejoría el pobre la levaba" (Apolonio 148.d).
"porque toda su cosa levaba con buen tiento" (Apolonio 149.b).
"Levolas a Apolonio, un caro mancebiello" (Apolonio 211.c).
"levolas a la dueña como le fue castigado" (Apolonio 212.b).
"levarvos he comigo a las mis heredades" (Apolonio 254.c).
"si él levarvos quisiere, vos seyet su compañera" (Apolonio 257.c).
"Fízola el maestro a su casa levar" (Apolonio 287.a).
"Mandó levar el cuerpo luego a su posada" (Apolonio 306.a).
"que por las aventuras levó tan gran lacerio" (Apolonio 325.d).
"De los homes que hobo, cuando dende fue, levados" (Apolonio 330.a).
"De tantas que leveste, non veyemos uno tornar" (Apolonio 332.d).
"asmaron de levarla y sacarla a vender" (Apolonio 392.b).
"mandolo a las naves a los homnes levar" (Apolonio 447.b).
"perderá el un pie de los dos que levare" (Apolonio 466.c).
"levarié tal ganancia, sil' pudiese guarir" (Apolonio 484.c).
"Leváronla al lecho a Tarsiana la infante" (Apolonio 489.a).
"non pudo el pecado nada de mí levar" (Apolonio 493.b).
"levar hía la ganancia que me mandeste dar" (Apolonio 503.c).
"a fonsario sagrado non te pudo levar" (Apolonio 532.b).
"fue luego Dionisa levada a quemar" (Apolonio 611.b).
"levaron al marido desende a enforcar" (Apolonio 611.c).
"Cuando d'aquí saldremos, ¿qué vestido levaremos" (Apolonio 655.c).
"lidiar fueron con moros, levaron sus pecados" (LFG 77.c).
"tomaron las reliquias, quantas levar podieron" (LFG 86.b).
"más fincó de dos partes que levar non podieron" (LFG 274.b).
"mandó l' luego el conde a Navarra levar" (LFG 323.d).
"non quiere d'este mundo otra cosa levar" (LFG 345.b).
"mandó que lo levassen luego a su condado" (LFG 375.d).
"faziendo alegrýa al çielo lo levaron" (LFG 406.d).
"levaron fuerte día, estavan muy cansados" (LFG 516.b).
"cad' un' a sus lugares que se los levarían" (LFG 554.d).
"Levara don Ferrando un mudado açor" (LFG 564.a).
"leváronle a vystas a fe e syn engaño" (LFG 604.c).

Tabla 195: Ocurrencias de levar en los textos del mester de clerecía
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"Leváronl' al castyello, las puertas le abryeron" (LFG 607.a).
"non dexó de la prea nulla cosa levar" (LFG 708.b).
"Quesiera si pudiera la condessa levar" (LFG 725.a).
"levó mui mucha prea e mucho de ganado" (LFG 726.b).
"que si lo que levara no l' quesiesse tornar" (LFG 728.b).
"Por mí murió en cabo muchas penas levando" (Loores 84.d).
"la mortaja con Elli cómo non la levaron" (Loores 116.b).
"Resuscitó don Cristo! ¡En buena nos levamos" (Loores 117.d).
"Levó muchos cativos por darles enguedat" (Loores 134.a).
"desechará la paja, levarse ha el trigo" (Loores 175.b).
"levaban de las flores cuantas levar querién" (Milagros 13.b).
"por una que levaban tres e cuatro nacién" (Milagros 13.d).
"por levarla al báratro, de deleit bien vacío" (Milagros 85.d).
"leváronla al Cielo do el bien nunca fina" (Milagros 129.d).
"Yo so aquí venida por levarte comigo" (Milagros 137.a).
"leváronla al Cielo, ¡Dios sea end laudado" (Milagros 138.d).
"Levólo la justicia pora la crucejada" (Milagros 147.a).
"levaron los dïablos la alma en presón" (Milagros 163.d).
"la alma que levaban, tolliósela sin grado" (Milagros 173.d).
"levóla él al cuerpo que yacié mortajado" (Milagros 175.c).
"Desad -dijo- maliellos la preda que levades" (Milagros 199.a).
"fo a los purgatorios, do merecié levado" (Milagros 241.b).
"Habiénla ya levada cerca de la posada" (Milagros 248.a).
"por cuanto la levaban dïablos en rapina" (Milagros 274.b).
"que el prior levaba, nil podrié asmar" (Milagros 286.d).
"non levaba de miedo la voluntat vacía" (Milagros 292.b).
"don Bildur lo levaba par la cabeza mía" (Milagros 292.d).
"Prísome por la mano e levóme consigo" (Milagros 297.a).
"levóme al logar temprado e abrigo" (Milagros 297.b).
"leváronlo por mano a la siet catedral" (Milagros 312.c).
"mandógelas por siempre a sus cuestas levar" (Milagros 400.d).
"prísolo por la mano, levólo pora'l lecho" (Milagros 482.b).
"levad esti niñuelo a fulán mi amigo" (Milagros 534.b).
"E cómo mandó ella el niñuelo levar" (Milagros 565.a).
"levólo a la gloria, a seguro lograr" (Milagros 581.c).
"credién que eran almas que querié Dios levar" (Milagros 600.c).
"mas por otras pastrijas lo que de mí levares" (Milagros 647.c).
"levólo a la isla en sus cuentas troxado" (Milagros 666.c).
"el basel que levaba el haber encreído" (Milagros 672.c).
"levólo a so casa, entro en so cellero" (Milagros 677.c).
"levémosli las nuevas do ribó el tablero" (Milagros 681.d).
"levaré tal derecho prisi cual fiador" (Milagros 687.c).
"dejarlo ién de grado, no lo querrién levar" (Milagros 721.c).
"levaban por los cuerpos tantas de las granadas" (Milagros 726.c).
"Prísolo el obispo, levólo a León" (Milagros 735.a).
"que a todo mi grado a ello me levedes" (Milagros 761.d).
"los que enfermos eran levábanlos en andes" (Milagros 771.c).
"levólo a la tienda do sedié el señor" (Milagros 780.b).
"levadas son al cielo con grandes procesiones" (Milagros 857.c).
"leváronlas los ángeles cantando dulces sones" (Milagros 857.d).
"Cuando vïo al Bispo sant Laurencio levar" (MSL 63.a).
"contigo me levavas por a ti ministrar" (MSL 65.c).
"Cuitáronse los moros, que lo levaban preso" (MSL 76.a).
"si rebellar quisiere, levémoslo en peso" (MSL 76.c).
"los que menguados eran dél almosna levaron" (MSL 85.c).
"Dubdó Valerïano de levarlo consigo" (MSL 89.a).

"fue a otra comarca esta freira levada" (PSO 63.b).
"levola adelante la voz que la guiaba" (PSO 76.c).
"por esa escalera por la que la levaron" (PSO 108.b).
"fue a mont Oliveti en visïón levada" (PSO 139.b).
"a mont Olivet sovi en visïón levada" (PSO 154.c).
"levarla a la siella, desend ir a folgar" (PSO 160.d).
"leváronlo a glesia, a Dios lo ofrecieron" (VSD 35.d).
"algún mayor levaba el mosto más baldado" (VSD 38.d).
"Pero, si tú quisieres los tesoros levar" (VSD 155.a).
"levaré los tesoros, aún las heredades" (VSD 166.c).
"sepas de mí non puedes nula cosa levar" (VSD 176.b).
"levaron end reliquias todos a sus logares" (VSD 276.b).
"Asmó que la levasen al sancto confesor" (VSD 296.a).
"Leváronla a Silos la enferma lazrada" (VSD 298.a).
"levavan cruamientre en soga los mezquinos" (VSD 353.d).
"Levad agora eso lo que darvos podemos" (VSD 365.a).
"levola a los cielos la sancta caridad" (VSD 368.b).
"por levar el enfermo a Silos la mongía" (VSD 407.d).
"leváronla al forno, fo luego y cocida" (VSD 460.c).
"si con poco naciemos poco más levaremos" (VSD 474.c).
"los paños que trasquieron ésos mismos levaron" (VSD 484.c).
"Nos levamos la casa lo mejor que podiemos" (VSD 495.a).
"leváronla al Cielo e a muy grand honor" (VSD 522.b).
"leváronlo a glesia por seer más honrado" (VSD 529.b).
"Levadme al sepulcro do sanan los tollidos" (VSD 584.d).
"Levaron la enferma al sepulcro glorioso" (VSD 586.a).
"allá que lo levasen por Dios e caridad" (VSD 593.b).
"hobieron a levarlo a esa sanctidad" (VSD 593.d).
"dicié que lo levasen al confesor nomnado" (VSD 599.c).
"leváronlo al túmulo, ant elli lo echaron" (VSD 600.b).
"Rogó que la levasen do los otros sanaron" (VSD 623.a).
"levarlo al sepulcro del buen escapulado" (VSD 630.b).
"fo el homne enfermo al sepulcro levado" (VSD 631.b).
"por miedo de falencia levábanlo legado" (VSD 631.d).
"Levaron gran lacerio por muchas de maneras" (VSD 639.a).
"fo a Medinacelim en cadena levado" (VSD 646.b).
"Peidro, el de Llantada, fo a Murcia levado" (VSD 704.a).
"quiero por mi servicio algo de vos levar" (VSD 759.b).
"que non pueda el demon de nos nada levar" (VSD 766.b).
"envuelto en sos paños a glesia lo levaron" (VSM 4.b).
"de levar non asmaba nin conducho nin paño" (VSM 12.c).
"levaba dura vida, facié fuert abstinencia" (VSM 48.c).
"El buen siervo de Cristo, tales penas levando" (VSM 54.a).
"ca aves en est sieglo fiera pena levada" (VSM 85.d).
"contendié por levarlos todos a mejoría" (VSM 96.d).
"leváronlo al preste de qui tanto fablaban" (VSM 128.c).
"leváronla al preste de las mañas valientes" (VSM 133.c).
"Fue al siervo de Dios est enfermo levado" (VSM 162.a).
"levaba grant lacerio, vivié vida lazdrada" (VSM 177.c).
"Fue levada la dueña al sancto monasterio" (VSM 178.a).
"que partió con el pobre el manto que levaba" (VSM 243.d).
"Levest poca ganancia cuando luchest comigo" (VSM 268.a).
"levarla al sepulcro de qui todas las yentes" (VSM 345.c).
"Asmaron de levarla, maguer era pasada" (VSM 349.a).
"hobieron a levarlo delant el cuerpo sancto" (VSM 350.b).
"Non quisieron en baldi la soldada levar" (VSM 448.a).
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4.3.10.a.xi. mas/pero/maguer/maguera (que)
Hilty afirma que "maguer(a) (que) es la conjunción concesiva más frecuente en el siglo XIII" (Hilty
1989a: 201-202). Para las obras del mester de clerecía, no podemos confirmar esta observación. La conjunción
más frecuente es mas, seguida por pero, maguer y maguera, como se observa en la siguiente tabla. No obstante,
en combinación con que, los números son inversos (tanto las frecuencias relativas como la mayoría de los casos
absolutos).
Simple

Con que

665 casos

12 casos

98.2%

1.8%

212 casos

15 casos

93.4%

6.6%

135 casos

41 casos

76.7%

23.3%

7 casos

3 casos

70%

3%

mas

pero

maguer

maguera
Total

Subtotal

Comparación de cuatro conjunciones

677 casos

62.1%

227 casos

20.8%

176 casos

16.1%

10 casos

1%

1090 casos

Tabla 196: Frecuencias de conjunciones concesivas en los textos del mester de clerecía

Podemos concluir que las ocho variantes de conjunciones concesivas aparecen en los textos de clerecía
con frecuencia suficiente como para que pudieran ser parte de una enmienda. No obstante, es difícil deducir una
regla de preferencia. Por un lado, mas y maguer(a) son semejantes gráfico-fónicamente, por lo que podemos
suponer que un descuido del copista es más probable entre estas formas. Por otro lado, pero es más frecuente
que maguer. En la siguiente tabla, resumimos todas las posibilidades que añaden o eliminan una sílaba, e
indicamos el nivel de certeza que atribuimos a esta enmienda, basándonos en las frecuencias estudiadas arriba
y en la semejanza gráfico-fónica entre una y otra conjunción. Como discutimos en 4.1.2 "Metodología de
enmendadura", el nivel de certeza es uno de los criterios a seguir a la hora de integrar o no una enmienda en
nuestro texto isosílabo.
Conjunción en el manuscrito

Enmienda

Nivel de certeza de la enmienda

Hipometría
mas que
mas

maguer

Mediana

pero
maguer que
mas que

Alta

pero que
Baja
maguera
pero que

pero

Alta

maguer que
Baja
maguera
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Conjunción en el manuscrito

Enmienda

Nivel de certeza de la enmienda

pero que

maguera que

Baja

maguer que
maguer

Mediana
maguera

maguer que

maguera que

Alta

maguera

maguera que

Alta

maguera que

(imposible de enmendar reemplazando la conjunción)

Hipermetría
mas

(supresión)

(mediana, vid. 3.2.3 "Estilo")

mas que

mas

Alta

pero

mas

Mediana

pero que

pero

Alta

maguer

mas

Mediana

maguer que

maguer

Alta

maguera

maguer

Alta

maguera que

maguera / maguer que

Alta

Tabla 197: Probabilidades de enmiendas basadas en diferentes conjunciones concesivas
mas (665 casos)
Apolonio: 59 casos, 8 amétricos "mas non pudo en ella ninguno avenir"
(Apolonio 5.b).
"mas una ama vieja que la hobo criada" (Apolonio 8.c).
"Mas cuando ál non puedo desque soy violada" (Apolonio 12.a).
"mas bien veo que fui de Dios desemparada" (Apolonio 12.c).
"mas, por tal que no fuese por babieca tenido" (Apolonio 23.c).
"mas, si me lo defiende poblado ni yermo" (Apolonio 39.c).
"mas aguisó Dios la cosa en otra manera" (Apolonio 60.d*).
"mas Dios, el mío señor, nos dará buen esfuerzo" (Apolonio 73.c).
"Mas, por cuanto la cosa me feciste entender" (Apolonio 74.a).
"Mas cuando entendieren que tú eres alzado" (Apolonio 102.a).
"mas non muere el homne por gran aquejamiento" (Apolonio 131.b).
"Mas cuando Dios me quiso a esto aducir" (Apolonio 132.a).
"mas ruégote encara, por Dios y tu bondat" (Apolonio 141.b).
"Querié tener las lágrimas, mas nol' valía nada" (Apolonio 175.c).
"mas vos me pensat d'él si a mí bien queredes" (Apolonio 176.d).
"mas, si prendo la vihuela, cuido fer un tal son" (Apolonio 182.c).
"mas aún non se tenga por maestra complida" (Apolonio 183.c).
"mas non hí fallaron ninguna maestría" (Apolonio 198.c*).
"mas mensatge vos trayo por que merecía gran don" (Apolonio 214.d).
"mas non sabié a tanto qué pudiese decir" (Apolonio 216.b).
"mas, si a ti non placen, son para mí amargas" (Apolonio 231.d).
"Mas, cuando tal ganancia nos da el Criador" (Apolonio 250.a).
"mas, como de recabdo non hobo complidura" (Apolonio 269.c).
"Pero non era muerta, mas era amortida" (Apolonio 271.a).
"mas aún no podié su corazón vencer" (Apolonio 280.b).
"mas de su testamento non podién saber nada" (Apolonio 288.d).
"salvó dueñas de casa, mas non se les rey" (Apolonio 329.c).
"mas, desque la ha presa la muerte en el lenzuelo" (Apolonio 343.c).
"Recudió la dueña, mas no a su sabor" (Apolonio 388.a).

"mas, cuando a eso non pudieron acaecer" (Apolonio 391.c*).
"mas, como Dios lo quiso, ella fue bien artera" (Apolonio 406.c).
"mas tanto fue la dueña sabia y adonada" (Apolonio 418.c).
"Mas dejemos a ella su menester usando" (Apolonio 433.c).
"mas era la facienda otramiente trastornada" (Apolonio 434.d).
"mas cuidábase ella con mentiras salvar" (Apolonio 435.d).
"mas, o me la han vendida o en mal logar echada" (Apolonio 450.c*).
"mas, cuando de tal guisa vio homne extraño" (Apolonio 471.c).
"Mas si tú a mí quisieres escuchar y creyer" (Apolonio 476.a*).
"Mas soy por mis pecados de tal guisa llagado" (Apolonio 479.a).
"nin lo he por natura, mas fágolo sin grado" (Apolonio 490.d).
"mas decir non lo oso por míos graves pecados" (Apolonio 491.b).
"Mas, si se me aguisare y ploguiere al Criador" (Apolonio 497.a*).
"Mas por esto señero que me has aquí servido" (Apolonio 498.a).
"mas aún por prenderlas no soy yo acordada" (Apolonio 499.d).
"mas, por Dios te ruego, pues que eres en responder metido" (Apolonio
510.c*).
"mas sé rendar a todos, siempre soy refertero" (Apolonio 520.c).
"mas sopo cuántos eran Apolonio contar" (Apolonio 524.c).
"vete luego tu vía, mas non me digas nada" (Apolonio 525.d).
"Mas por ninguna cosa non te lo sofriría" (Apolonio 526.a).
"mas cuido que non vives, onde non soy yo buscada" (Apolonio 537.d).
"mas, por ganar buen precio, él prender nada non quiso" (Apolonio
592.d).
"mas lloraban las dueñas dentro en la monjía" (Apolonio 593.c).
"mas habié Dionisa con ellos mal sabor" (Apolonio 597.d).
"mas, mal grado a ellos, hobo a escapar" (Apolonio 602.d).
"mas, en este comedio, grant cuita he pasada" (Apolonio 603.d).
"mas a pocos de días fue el gozo torbado" (Apolonio 627.c).
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"mas, como Dios non quiso, fablar non le pudieron" (Apolonio 639.d).
"mas aun dubdaban de cerca non lo tener" (Apolonio 640.d*).
"mas deque tan bien era de todo escapado" (Apolonio 644.c).
Alexandre (326 casos): 14.c, 40.d, 41.d, 42.d, 43.d, 44.d, 46.c, 47.c, 58.b, 66.d, 67.c, 120.b, 133.c, 135.b, 135.d, 136.c, 149.a, 153.c, 154.c,
155.c, 158.d, 159.d, 165.c, 170.c, 176.c, 179.b, 180.d, 191.c, 194.c, 209.c, 213.d, 217.a, 218.c, 222.d, 225.b, 240.c, 242.d, 249.a, 255.c, 259.c,
264.d, 288.d, 294.d, 314.a, 360.b, 380.c, 382.b, 389.d, 390.d, 405.d, 406.d, 412.c, 416.d, 432.d, 450.b, 466.a, 470.c, 479.c, 481.d, 491.c, 494.c,
495.a, 511.d, 528.c, 528.d, 534.d, 536.a, 575.a, 583.c, 585.d, 590.d, 605.b, 609.c, 621.b, 635.a, 641.d, 670.c, 679.b, 681.d, 686.a, 687.c, 688.c,
695.d, 697.c, 700.c, 722.b, 766.c, 775.c, 784.a, 791.b, 795.b, 796.c, 812.c, 822.a, 826.a, 832.d, 834.c, 838.d, 839.c, 869.d, 899.a, 899.d, 909.d,
918.d, 919.c, 929.a, 930.d, 933.c, 939.d, 947.d, 949.d, 959.d, 973.c, 984.a, 986.b, 989.d, 996.a, 1011.c, 1013.c, 1018.c, 1020.d, 1022.c, 1025.d,
1026.d, 1029.c, 1030.d, 1034.d, 1036.c, 1039.d, 1047.c, 1049.c, 1049.d, 1051.a, 1057.a, 1067.d, 1072.d, 1082.d, 1085.d, 1103.c, 1106.c, 1109.a,
1118.c, 1123.b, 1125.c, 1128.d, 1129.c, 1161.b, 1180.d, 1184.d, 1198.c, 1199.d, 1216.b, 1230.d, 1258.a, 1260.d, 1262.b, 1271.b, 1290.c, 1292.c,
1303.d, 1307.c, 1317.a, 1320.c, 1325.a, 1326.d, 1336.c, 1337.c, 1340.d, 1359.d, 1362.c, 1366.c, 1374.d, 1375.c, 1376.d, 1400.c, 1407.d, 1413.a,
1421.b, 1429.d, 1436.c, 1444.a, 1449.a, 1457.d, 1467.c, 1478.a, 1480.a, 1483.a, 1484.b, 1490.d, 1491.c, 1517.d, 1521.c, 1526.c, 1544.c, 1562.b,
1562.d, 1563.c, 1566.d, 1567.d, 1570.c, 1574.c, 1576.b, 1577.d, 1594.d, 1610.c, 1612.c, 1634.a, 1638.b, 1645.d, 1647.c, 1649.d, 1662.d, 1667.a,
1675.d, 1679.c, 1683.b, 1691.c, 1698.c, 1700.a, 1701.d, 1707.c, 1708.c, 1710.c, 1738.c, 1748.b, 1750.c, 1753.d, 1759.a, 1839.a, 1845.c, 1846.a,
1853.a, 1858.d, 1884.d, 1890.c, 1909.c, 1912.d, 1915.c, 1943.c, 1956.c, 1987.b, 1989.b, 2004.b, 2007.b, 2008.d, 2012.d, 2016.b, 2023.c, 2027.a,
2033.b, 2035.c, 2045.c, 2058.c, 2069.c, 2074.d, 2078.d, 2087.c, 2097.c, 2104.c, 2107.c, 2123.d, 2146.c, 2150.a, 2150.b, 2156.c, 2179.c, 2182.b,
2183.b, 2190.b, 2191.d, 2212.a, 2218.b, 2220.c, 2224.d, 2226.b, 2229.c, 2233.c, 2240.c, 2241.c, 2246.c, 2250.c, 2252.d, 2284.b, 2287.c, 2288.b,
2288.d, 2292.c, 2293.d, 2310.d, 2319.a, 2322.b, 2351.c, 2371.d, 2381.c, 2391.a, 2393.d, 2395.d, 2414.b, 2417.c, 2422.c, 2423.c, 2424.c, 2428.a,
2442.b, 2446.c, 2460.a, 2465.c, 2467.b, 2468.c, 2484.a, 2485.c, 2490.d, 2500.d, 2502.b, 2504.d, 2507.c, 2515.d, 2530.b, 2536.d, 2537.c, 2550.c,
2552.c, 2571.b, 2585.c, 2662.b, 2666.c.
Duelo (27 casos): 3.c, 11.d, 18.c, 26.d, 38.b, 45.c, 82.a, 95.d, 103.d, 105.d, 111.d, 114.d, 123.c, 124.c, 127.d, 129.c, 134.b, 134.d, 135.b, 143.d,
149.b, 157.b, 163.d, 164.b, 193.c, 201.c, 209.d.
LFG (30 casos): 9.d, 53.a, 77.b, 94.c, 101.c, 117.a, 132.d, 168.c, 191.d, 208.d, 212.d, 216.d, 244.a, 251.c, 263.d, 281.c, 300.c, 315.c, 397.a,
433.b, 435.c, 565.c, 565.d, 566.b, 569.b, 621.d, 642.d, 713.d, 726.d, 736.d.
Loores (16 casos): 4.d, 14.c, 19.b, 30.c, 46.b, 46.c, 50.a, 51.d, 59.d, 71.d, 82.c, 100.b, 100.d, 162.c, 168.c, 221.b.
Milagros (77 casos): 4.d, 13.c, 71.c, 93.b, 100.d, 127.c, 128.c, 130.d, 143.c, 171.d, 207.d, 212.c, 246.d, 251.a, 258.c, 274.d, 296.c, 311.b, 314.d,
326.c, 341.c, 344.d, 345.d, 346.c, 372.d, 394.d, 397.b, 417.d, 428.c, 430.c, 434.d, 455.d, 461.d, 467.d, 472.c, 477.b, 485.d, 489.c, 490.b, 505.d,
509.d, 517.d, 545.d, 546.c, 547.d, 573.b, 590.c, 595.d, 621.d, 629.b, 635.c, 640.b, 640.c, 641.c, 642.c, 643.c, 644.c, 646.d, 647.c, 652.c, 656.c,
711.d, 716.d, 721.d, 731.c, 739.d, 742.a, 763.b, 784.c, 791.d, 804.c, 806.d, 832.d, 840.c, 863.b, 889.c, 907.c.
MSL (6 casos): 13.d, 15.d, 24.c, 43.d, 71.c, 72.c.
PSO (17 casos): 15.b, 35.c, 66.c, 68.c, 75.d, 77.d, 88.c, 89.c, 101.b, 114.d, 138.c, 148.b, 168.d, 175.c, 195.a, 200.d, 202.c.
Sacrificio (15 casos): 57.c, 135.b, 154.d, 162.b, 168.d, 170.b, 177.d, 193.d, 200.d, 203.d, 218.d, 238.c, 241.c, 254.c, 258.c.
VSD (55 casos): 8.c, 39.b, 62.d, 70.c, 95.d, 120.c, 122.d, 127.d, 128.d, 143.c, 149.d, 150.c, 153.b, 171.b, 172.d, 184.c, 187.d, 188.c, 213.c,
215.c, 248.c, 276.c, 279.d, 286.b, 313.c, 338.c, 340.c, 349.d, 351.d, 357.c, 361.d, 378.c, 382.d, 412.a, 439.c, 507.c, 508.d, 509.d, 516.c, 529.d,
544.d, 547.c, 561.d, 578.d, 589.b, 607.b, 607.c, 617.b, 636.c, 701.d, 704.c, 734.c, 751.c, 753.c, 769.b.
VSM (37 casos): 9.a, 31.a, 52.c, 53.d, 66.d, 99.d, 100.c, 110.a, 111.d, 118.d, 164.d, 165.d, 171.d, 196.d, 202.c, 212.a, 232.d, 241.c, 254.d, 257.d,
272.b, 291.c, 318.c, 346.c, 353.a, 353.d, 356.d, 362.c, 363.c, 371.d, 372.c, 386.c, 405.d, 433.c, 454.b, 465.d, 467.c.
mas que (12 casos)
"mas que ella catase qué habié demandado" (Apolonio 425.d).
"mas que al tercer día istrié de la presón" (Duelo 168.c).
"mas que seamos syervos nós e nuestra natura" (LFG 596.d).
"mas que aún non era el su pecho llegado" (LFG 716.c).
"mas que querié morir o se querié vengar" (LFG 722.d).
"mas que prisies' el agua de tal actoridat" (Loores 43.d).

"mas que lo degollasen con foz o con espada" (Milagros 154.c).
"mas que salven las almas, emienden los errores" (Milagros 793.b).
"non semejaba viva mas que era pasada" (VSD 298.c).
"Mas que sancto Domingo sacó el caballero" (VSD 753.a).
"mas que lo mengeara Dios de la su menjía" (VSM 20.d).
"mas que lo habié Dios del Cielo envïado" (VSM 336.d).

pero (212 casos)
Apolonio: 21 casos, 4 amétricos "pero sin grado lo hobo ella de
consentir" (Apolonio 7.c*).
"pero todos asmaban que dijera verdat" (Apolonio 27.d).
"Pero mucho tenía que era mal fallido" (Apolonio 33.a).

"Pero saber querría de ti una facienda" (Apolonio 84.a).
"Dárvoslo he a compra, pero de buen mercado" (Apolonio 87.a).
"Pero tanto te ruego, sey hoy mi convidado" (Apolonio 138.a).
"pero non lo conosco, hele yo muy gran grado" (Apolonio 165.b).
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"pero non que hubiese el duelo olvidado" (Apolonio 187.d).
"pero con Apolonio grant conhorte prendi" (Apolonio 200.c).
"pero por recapdarlo en mal tiempo viniestes" (Apolonio 207.c).
"Pero non me semeja que en esto andedes" (Apolonio 209.a).
"Pero non era muerta, mas era amortida" (Apolonio 271.a).
"pero al marinero hóbolo a creyer" (Apolonio 280.c).
"Pero cuando Dios quiso, pasó un gran rato" (Apolonio 314.a*).

"pero ante que me pase quiérote demandar" (Apolonio 356.b*).
"Pero si de tu mano non puedo escapar" (Apolonio 379.a).
"Pero las sus abtezas y los sus ricos vestidos" (Apolonio 443.a).
"Pero cuido y asmo un poco de entrada" (Apolonio 482.a).
"Pero fasta agora quísome Dios guardar" (Apolonio 493.a).
"Pero, sobre todo esto, envíavos rogar" (Apolonio 565.a*).
"pero todos debemos echarlo en olvido" (Apolonio 645.c).

Alexandre (109 casos): 153.d, 178.c, 188.c, 236.a, 237.a, 286.c, 301.d, 390.a, 395.a, 488.b, 514.c, 548.d, 559.b, 571.b, 598.c, 599.d, 620.d, 624.d,
642.a, 643.c, 669.c, 702.d, 722.c, 761.a, 776.d, 845.a, 877.a, 896.b, 901.c, 905.d, 920.c, 929.c, 933.a, 951.c, 980.d, 994.d, 998.c, 1000.c, 1038.c,
1067.c, 1193.c, 1214.a, 1251.c, 1273.a, 1311.c, 1312.d, 1357.a, 1361.a, 1368.a, 1373.c, 1390.a, 1394.c, 1399.b, 1418.a, 1424.c, 1442.c, 1487.d,
1498.a, 1502.a, 1511.b, 1518.d, 1573.a, 1578.a, 1588.b, 1590.a, 1598.d, 1655.a, 1661.a, 1696.d, 1705.a, 1715.c, 1733.c, 1753.a, 1754.a, 1759.b,
1761.a, 1762.c, 1784.a, 1860.b, 1889.d, 1903.c, 1906.a, 1941.c, 1947.a, 2040.d, 2053.c, 2066.d, 2098.a, 2102.d, 2115.a, 2180.a, 2183.d, 2246.a,
2259.a, 2275.a, 2276.a, 2304.c, 2420.d, 2426.c, 2441.a, 2444.c, 2486.c, 2487.c, 2500.b, 2572.d, 2573.c, 2583.b, 2636.a, 2674.a.
Duelo (7 casos): 13.c, 34.d, 60.c, 85.d, 101.d, 129.b, 199.d.
LFG (13 casos): 86.a, 104.d, 113.b, 116.d, 121.d, 153.c, 157.a, 210.b, 326.b, 360.a, 402.d, 542.a, 560.a.
Loores (3 casos): 151.c, 196.b, 210.b.
Milagros (18 casos): 27.d, 178.b, 283.d, 289.c, 332.c, 443.c, 462.d, 484.a, 507.a, 522.b, 530.d, 657.c, 710.c, 788.a, 788.c, 836.c, 851.c, 861.a.
MSL (2 casos): 55.d, 88.b.
PSO (7 casos): 31.c, 65.d, 76.d, 92.c, 101.d, 138.d, 144.d.
Sacrificio (3 casos): 5.a, 57.d, 288.c.
VSD (13 casos): 49.d, 155.a, 159.d, 163.d, 190.a, 390.c, 491.a, 589.c, 707.b, 748.c, 755.a, 759.c, 768.c.
VSM (16 casos): 31.d, 61.c, 86.a, 94.d, 164.c, 210.c, 313.c, 324.d, 348.b, 359.a, 365.a, 377.a, 399.a, 422.a, 429.a, 453.a.
pero que (15 casos, 1 amétrico)
"Pero que, si tú vieres que puja en bondat" (Alexandre 57.a).
"Pero que todo esto, el prínçep' Menalón" (Alexandre 437.c).
"Pero que por promessa, que por fuerça de dado" (Alexandre 1549.a).
"Pero que eres en tan grande dolor" (Apolonio 171.a*).
"Pero que aguisase cómo librase privado" (Apolonio 380.c).
"mis piedes e mis manos, pero que consegradas" (Duelo 208.c).
"En todas estas coytas pero que mal andantes" (LFG 103.a).
"Pero que ampla era la sancta vestidura" (Milagros 72.a).

"pero que era loco, habié un buen sentido" (Milagros 101.c).
"Laurencio con sant Sixto, pero que adamidos" (MSL 16.c).
"Pero que pobres eran, de haberes menguados" (MSL 56.a).
"pero que trasco mitra, fue cosa muy villana" (PSO 62.c).
"Señor -dijo- e Padre, pero que non te veo" (PSO 103.a).
"pero que só de todos de seso más menguado" (VSD 136.c).
"Pero que se querié celar e referir" (VSM 40.a).

maguer (135 casos)
Apolonio: 11 casos, 1 amétrico "maguer grant es la pérdida, más val
que lo calledes" (Apolonio 10.c).
"Maguer por encobrir la su iniquitat" (Apolonio 27.a).
"Metiose Apolonio, maguer mal adobado" (Apolonio 145.a).
"Todos lo convidaban, maguer mal vestido" (Apolonio 152.c*).
"non quería, maguer pobre, su dignidat bajar" (Apolonio 185.d).

"Priso ella las cartas, maguer enferma era" (Apolonio 217.a).
"falló viva la dueña, maguer con flaquedat" (Apolonio 321.b).
"maguer mucho lazdraba, cayole en placer" (Apolonio 353.c).
"sópose, maguer niña, de follía quitar" (Apolonio 432.d).
"abrazaré la piedra, maguer frida y dura" (Apolonio 444.b).
"Maguer en cuita vivo, por mejor escapar" (Apolonio 493.c).

Alexandre (69 casos): 14.a, 79.a, 84.b, 165.a, 256.b, 264.a, 362.d, 411.d, 449.a, 483.c, 489.d, 524.a, 554.a, 592.b, 627.c, 652.a, 660.a, 690.a,
691.c, 701.b, 719.c, 790.a, 800.b, 893.a, 943.b, 985.c, 1029.d, 1036.a, 1122.c, 1252.a, 1324.d, 1328.a, 1335.c, 1400.b, 1426.b, 1438.a, 1444.b,
1479.c, 1501.c, 1523.b, 1589.a, 1593.d, 1594.a, 1672.a, 1740.c, 1763.a, 1783.c, 1851.a, 1898.b, 1902.c, 1907.d, 1968.a, 1990.a, 2010.a, 2114.b,
2119.b, 2191.b, 2202.c, 2211.a, 2217.b, 2234.b, 2247.c, 2270.c, 2286.a, 2305.d, 2331.b, 2474.c, 2526.b, 2622.a.
Duelo (4 casos): 67.a, 123.a, 123.b, 129.b.
LFG (7 casos): 158.c, 192.a, 219.a, 429.c, 440.c, 458.c, 585.b,
Loores (8 casos): 2.d, 14.c, 31.b, 42.a, 62.d, 76.a, 95.a, 95.b.
Milagros (4 casos): 178.c, 391.b, 435.c, 811.a,
PSO (1 caso): 2.a.
Tabla 198: Ocurrencias de mas (que), pero (que) y maguer(a) (que) en los textos del mester de clerecía
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VSD (14 casos): 10.c, 11.c, 33.c, 236.a, 284.c, 335.c, 412.a, 416.a, 432.c, 454.d, 498.c, 510.a, 657.c, 750.b.
VSM (17 casos): 36.a, 45.b, 61.d, 97.b, 107.c, 150.c, 194.a, 274.a, 280.c, 298.b, 311.a, 345.d, 349.a, 386.b, 401.d, 411.c, 418.a.
maguer que (41 casos, 1 amétrico)
"maguer que blanco era, negro se fue tornando" (Alexandre 23.c).
"tornarán sobre ti, maguer que non quisieren" (Alexandre 84.d).
"Maguer que yerma era, desfecha e quemada" (Alexandre 323.a).
"Maguer que non veyé, tant'era de liviano" (Alexandre 545.a).
"que, maguer que lazdremos, nós rancamos el campo" (Alexandre
554.d).
"Maguer que avién lengua, no's quisieron tornar" (Alexandre 622.a).
"que, maguer que tenién que la avién ganada" (Alexandre 720.c).
"Maguer que tantos eran e tan bien adobados" (Alexandre 825.a).
"Maguer que pora vida non era aguisado" (Alexandre 1042.a).
"Maguer que muchas fizo, en tal nunca se viera" (Alexandre 1356.d).
"dan por ella grant preçio, maguer que es chiqueja" (Alexandre
1478.d).
"Maguer que avié preso mucha mala colpada" (Alexandre 1576.c).
"Maguer que só de todos de menor coñoçer" (Alexandre 1626.c).
"maguer que non de todas, de algunas digamos" (Alexandre 2469.d).
"Maguer que non podié la cabeça alçar" (Alexandre 2660.a).
"maguer que me estudio, non puedo dezir nada" (Alexandre 2663.d).
"maguer que era ayuna, que non era yantada" (Apolonio 355.c*).
"Con todos los roídos, maguer que se callaba" (Apolonio 557.a).
"l oraba por ellos maguer que soberbiado" (Duelo 27.c).
"trabeli de la mano maguer que estordida" (Duelo 152.c).

"maguer que era pobre e de poca valía" (LFG 172.b).
"no nos quieres oyr maguer que te llamamos" (LFG 189.b).
"maguer que fue sañudo, no l' fabló desguisado" (LFG 208.c).
"Maguer que muchos son non valen tres arvejas" (LFG 223.a).
"el conde don Fernando, maguer que mal ferydo" (LFG 329.c).
"maguer que non querían, vevién mal de su grado" (LFG 355.c).
"El conde don Fernando, maguer que mal ferydo" (LFG 488.a).
"maguer que el buen conde estava apeado" (LFG 493.b).
"Maguer que vós querades ansý ser tan fallidos" (LFG 687.a).
"maguer que se denueden, regnará sivuelcuando" (Loores 35.d).
"creo que non podredes, maguer que lo querades" (Milagros 199.d).
"Laurencio e Agnés, maguer que despechados" (Milagros 254.a).
"Maguer que fue el fuego tan fuert e tan quemant" (Milagros 324.a).
"tolliéronli la saya maguer que li pesaba" (Milagros 555.c).
"Maguer que me neguesti, fecisti sucio fecho" (Milagros 833.a).
"Maguer que era ante por precioso contado" (VSD 674.a).
"Maguer que mancellada, metiose en carrera" (VSD 688.a).
"non quiso prender bestia, maguer que flaco era" (VSM 188.c).
"Maguer que ementaban muchos otros tractados" (VSM 205.a).
"maguer que me callaba, yo bien te entendía" (VSM 264.c).
"Maguer que nos habemos muchas villas contadas" (VSM 476.a).

maguera (7 casos, 1 amétrico)
"Oviéronlos, maguera, en cabo a vençer" (Alexandre 2169.a).
"Fue maguera con el ruego un poco embargado" (Apolonio 380.a*).
"Maguera se repiendan, no lis habrá provecho" (Loores 184.a).
"maguera, bien faciendo, nos conviene finar" (Loores 195.c).

"maguera entre dientes facié su oración" (PSO 138.b).
"non los cabié la claustra maguera larga era" (VSD 445.d).
"hobo a entenderlo maguera mal tañido" (VSD 509.e).

maguera que (3 casos)
"habién grant alegría, maguera que lacraban" (Loores 14.d).
"non vos faga enojo maguera que tardemos" (Loores 142.c).
"Pero razón semeja, maguera que tardemos" (VSM 377.a).
Tabla 198: Ocurrencias de mas (que), pero (que) y maguer(a) (que) en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.xii. mientre (que)
Justo al contrario de lo que vimos en el caso de fasta (que), aquí la partícula simple mientre/mientra/
mientras es más frecuente que la combinada mientre que. No obstante, como la forma larga siempre ocurre en
hemistiquios heptasílabos, creemos que se puede justificar la enmienda de Apolonio 402.a, "Mientre [que] esta
cosa andaba revolviendo".
mientre que (14 casos)
"Mientre que él asmava qué farié o qué non" (Alexandre 1073.a).
"Mientre que yo estava en esti pensamiento" (Alexandre 1151.a).
"Mientre que él estava en esti grant pesar" (Alexandre 2144.a).
"de mí habrás gran honra mientre que tú visquieres" (Apolonio 305.b).
"Mientre que él contaba su mal y su lacerio" (Apolonio 585.a).
"Mientre que por el mundo corrién estos roídos" (Duelo 118.a).

"Mientre que los dïablos la trayén com a pella" (Milagros 86.a).
"mientre que fuere vivo verá placentería" (Milagros 115.c).
"Mientre que comulgaban a muy gran de presura" (Milagros 357.a).
"Mientre que Sixto sovo con Decio en contienda" (MSL 46.a).
"Mientre que la ofrenda cantan los ordenados" (Sacrificio 59.a).

Tabla 199: Ocurrencias de mientre (que) en los textos del mester de clerecía
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"fo mientre que duró lealmientre partida" (VSD 460.d).
"Mientre que esta dueña en tal coita sedi" (VSD 562.a).
"mientre que ellos yantan que vayades cavar" (VSD 721.d).
mientre (48 casos, 1 hipométrico)
"Mas tornemos al curso mientra nos dura'l día" (Alexandre 294.d).
"si non, mientre biviermos siempre nos repintremos" (Alexandre
730.d).
"mientre dure el mundo siempre serán reptados" (Alexandre 1103.d).
"Endrona, mientra bivió, nunca fue sossañada" (Alexandre 1254.a).
"mientre omnes ovier', siempre serán contados" (Alexandre 1357.d).
"que será, mientre dure el mundo, retraído" (Alexandre 1400.d).
"Levántate del juego mientre estás honrado" (Alexandre 1922.c).
"Mientre uno a otro estava aguardando" (Alexandre 2020.a).
"mientre omnes ovier' lo ternán por fazaña" (Alexandre 2028.d).
"mientre omne viviesse en aquella sabor" (Alexandre 2140.c).
"Mientre los quatro prínçipes la grant priessa les dieron" (Alexandre
2243.a).
"El omne que se passa mientre está honrado" (Alexandre 2630.a).
"Quiero partir mi regno mientre convusco seo" (Alexandre 2635.a).
"Fízolo soterrar mientre llegados estavan" (Alexandre 2665.c).
"Mientre ellos estaban en esta tal entencia" (Apolonio 227.a).
"Mientre la buena dueña leyé su matinada" (Apolonio 377.a).
"Mientre esta cosa andaba revolviendo" (Apolonio 402.a*).
"mientre lo mío durare, non vos faldrá haber" (Apolonio 417.b).
"Fincó el homne bueno mientre le dio Dios vida" (Apolonio 650.a).
"Mientras ellos triscaban, dicién sus truferías" (Duelo 191.a).
"mientre por ti se guíen, pueden salvos andar" (Duelo 206.d).
"Mientra el cond' estava a Dyos fazient plazer" (LFG 279.a).
"qua mientra él corría allá Estremadura" (LFG 287.c).

"nunca mientra vysquiéredes abré otra esposa" (LFG 630.c).
"Amigos, mientre somos aquí, mientes metamos" (Loores 187.a).
"mientre el sieglo fuere non será oblidada" (Milagros 65.d).
"Mientre yacié en vano el cuerpo en el río" (Milagros 85.a).
"mientre fue en el cuerpo fue mi acomendada" (Milagros 89.c).
"sirvió a la Gloriosa mientre hobo potencia" (Milagros 99.c).
"mientre el mundo sea será él retraído" (Milagros 328.c).
"bien nos verrá emiente mientre vivos seamos" (Milagros 390.b).
"yo mientre fuero vivo faré vuestro mandado" (Milagros 567.d).
"Señores, si quisiésedes mientre dura el día" (Milagros 583.a).
"Mientre iba Laurencio estas cosas diciendo" (MSL 78.a).
"quí vos fizo compaña mientre fuera sobiestes" (PSO 197.b).
"Mientre leÿ el preste esta sancta leición" (Sacrificio 37.a).
"mientre el pan duraba nol cansaba la mano" (VSD 47.c).
"foron mientre él visco bonos poridaderos" (VSD 251.c).
"decir uno e miémbrevos mientre fuéredes vivos" (VSD 352.b).
"mientre eso guïades por ál vos cataremos" (VSD 365.b).
"Envïó un su homne mientre ellos comién" (VSD 482.a).
"Mientre el padre sancto lis facié el sermón" (VSD 503.a).
"mientre yacié dormiendo fue de Dios aspirado" (VSM 11.b).
"mientre el sieglo sea e durare España" (VSM 122.c).
"traerás mientre seas la manciella contigo" (VSM 268.d).
"Mientre ellos folgavan, el confesor precioso" (VSM 354.a).
"Mientre sedién las yentes esti signo vediendo" (VSM 383.a).
"Mientre en esta dubda sedién las buenas yentes" (VSM 437.a).

Tabla 199: Ocurrencias de mientre (que) en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.xiii. much/mucho/muy
El análisis de las variantes mucho, much y mui se debe interpretar con reserva. Por un lado, como
defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", muy normalmente es monosílabo, pero tienen
lugar suficientes casos bisílabos como para que debamos aceptar esta forma como propia de los autores del
mester de clerecía. No obstante, los editores señalan la diéresis en müy solo en casos excepcionales. Much,
que siempre es monosílabo, únicamente se puede utilizar en singular. Al mismo tiempo, muy es un adverbio,
mucho también puede ser un pronombre o un adjetivo, por lo que la sustitución de mucho por muy no es
siempre correcta. En las siguientes tablas, indicamos los versos que contienen much, muy, o mucho. Esta vez
nos limitamos a la forma masculina singular, porque mucha, muchas, y muchos, en la mayoría de los casos,
deberían de ser pronombres y adjetivos.
Como veremos en las siguientes tablas, la forma much es extremamente rara en comparación con las
otras. Deducimos de esto que, en el caso de mucho en un verso hipermétrico, la forma reducida muy es
preferible a much. En el caso opuesto, sin embargo, creemos que müy bisílabo es la elección adecuada, ya que
de esta forma no se altera el texto que nos ha llegado.
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much (15 casos)
Alexandre: 321.c.
LFG (11 casos): 45.a, 148.a, 148.d, 290.b, 354.d, 357.c, 487.a, 533.b, 617.d, 659.b, 731.d.
VSM (3 casos): 106.c, 338.d, 374.b.
muy (mono- y bisílabo): 662 casos
Alexandre (163 casos): 35.b, 52.c, 54.d, 81.a, 91.a, 94.a, 101.b, 112.b, 124.c, 126.c, 129.a, 129.b, 150.c, 158.b, 174.d, 179.b, 194.a, 213.c, 222.c,
224.a, 227.a, 229.c, 251.a, 269.d, 289.a, 297.c, 303.b, 306.d, 310.d, 353.d, 355.b, 357.a, 358.b, 361.b, 364.a, 364.b, 439.a, 439.b, 455.a, 486.d,
506.c, 525.b, 554.b, 557.d, 571.a, 576.d, 586.b, 592.b, 593.a, 594.c, 599.b, 612.b, 644.d, 646.d, 711.b, 737.a, 744.c, 857.b, 859.d, 863.c, 882.a,
904.b, 912.c, 932.b, 936.b, 936.c, 989.b, 1030.c, 1058.d, 1091.d, 1118.a, 1124.b, 1128.b, 1128.d, 1130.a, 1169.c, 1170.a, 1178.d, 1182.a, 1182.c,
1236.a, 1260.d, 1298.c, 1305.c, 1305.d, 1308.b, 1324.a, 1342.a, 1351.c, 1398.c, 1402.d, 1409.c, 1441.b, 1461.a, 1464.c, 1467.d, 1472.d, 1482.a,
1498.a, 1552.d, 1605.a, 1619.c, 1641.c, 1686.a, 1710.d, 1714.a, 1730.b, 1766.d, 1773.b, 1792.a, 1795.b, 1795.c, 1870.c, 1878.a, 1903.c, 1972.b,
1973.c, 1975.d, 1976.a, 1976.b, 1988.b, 1993.c, 2023.a, 2037.c, 2089.c, 2096.a, 2126.b, 2131.a, 2132.c, 2142.c, 2157.b, 2160.b, 2162.c, 2192.c,
2194.d, 2196.a, 2198.d, 2212.b, 2236.b, 2250.c, 2267.a, 2294.d, 2298.c, 2338.b, 2365.d, 2386.c, 2414.c, 2419.c, 2439.a, 2463.d, 2474.b, 2497.c,
2497.d, 2498.a, 2547.c, 2566.d, 2570.a, 2570.c, 2578.c, 2608.b, 2652.c, 2658.d, 2659.a.
Apolonio (57 casos): 2.d, 26.a, 83.d, 115.a, 127.a, 138.c, 165.b, 168.d, 186.a, 188.c, 197.d, 203.d, 215.d, 219.b, 220.d, 269.b, 269.d, 317.d, 318.a,
337.c, 342.b, 342.d, 349.b, 361.c, 364.c, 373.a, 388.c, 390.a, 392.a, 395.b, 430.a, 445.c, 459.c, 465.c, 497.d, 498.c, 499.a, 508.c, 532.c, 544.a,
554.c, 569.b, 569.c, 573.c, 573.d, 581.a, 587.c, 602.b, 608.c, 613.b, 614.a, 615.b, 627.d, 633.d, 636.c, 649.b, 649.c.
Duelo (12 casos): 2.d, 18.c, 28.c, 33.c, 52.d, 53.b, 122.c, 127.d, 148.a, 162.d, 177.b, 191.b.
LFG (151 casos): 16.d, 24.b, 24.c, 27.c, 28.b, 30.a, 30.b, 30.c, 32.b, 49.a, 72.a, 89.c, 96.b, 99.c, 102.b, 102.c, 105.a, 105.b, 109.c, 110.c, 117.a,
122.b, 123.a, 123.d, 136.c, 139.a, 141.c, 144.b, 146.a, 149.d, 150.a, 156.d, 160.a, 161.a, 161.b, 163.d, 166.b, 168.d, 169.d, 175.c, 176.a, 185.c,
192.b, 192.d, 198.c, 205.c, 217.d, 218.a, 218.b, 240.b, 240.d, 254.a, 273.a, 277.c, 293.d, 302.b, 316.a, 316.c, 316.d, 318.c, 319.d, 320.d, 322.b,
325.c, 325.d, 328.a, 330.c, 337.c, 339.b, 347.b, 353.b, 361.a, 361.b, 362.a, 364.b, 371.b, 378.a, 384.d, 388.a, 392.d, 399.b, 415.d, 428.c, 442.b,
443.c, 450.a, 453.c, 453.d, 462.a, 462.c, 464.d, 465.c, 471.b, 476.b, 482.d, 487.b, 489.b, 506.a, 507.c, 516.b, 518.b, 521.c, 526.a, 528.b, 528.d,
534.b, 544.d, 548.c, 550.c, 560.b, 561.a, 561.b, 562.d, 563.a, 564.d, 569.b, 576.b, 578.c, 595.a, 596.a, 602.a, 607.b, 610.d, 611.a, 613.a, 613.c,
618.d, 619.a, 648.b, 649.b, 650.a, 657.c, 660.a, 661.d, 669.d, 677.c, 678.d, 680.a, 681.d, 691.b, 696.b, 704.a, 704.b, 709.c, 711.c, 713.c, 718.a,
721.b, 726.b, 726.c, 734.a.
Loores (4 casos): 24.a, 67.c, 75.a, 134.c.
Milagros (100 casos): 29.a, 51.a, 52.c, 57.b, 58.d, 59.b, 66.d, 69.a, 84.c, 86.c, 88.d, 90.b, 112.b, 116.d, 118.d, 123.a, 134.c, 140.b, 140.d, 161.c,
174.a, 174.b, 204.a, 205.d, 218.b, 226.b, 238.c, 239.a, 247.b, 253.c, 264.d, 281.d, 285.c, 301.d, 306.c, 314.a, 318.c, 318.d, 320.c, 327.d, 346.a,
349.a, 357.a, 388.b, 404.b, 405.a, 408.b, 413.d, 415.a, 417.b, 422.d, 426.b, 467.c, 469.b, 469.c, 471.b, 483.c, 490.d, 529.d, 531.c, 533.c, 535.a,
537.c, 540.a, 561.a, 561.d, 577.c, 578.a, 589.b, 597.c, 616.b, 617.d, 620.d, 623.d, 627.a, 640.b, 655.d, 697.c, 705.d, 716.a, 716.b, 718.c, 725.d,
730.a, 752.d, 768.a, 779.a, 784.c, 785.d, 792.b, 807.d, 823.d, 824.c, 827.d, 834.a, 840.d, 855.b, 858.d, 865.b, 893.a.
MSL (9 casos): 3.b, 22.a, 25.b, 45.a, 47.a, 69.d, 72.b, 82.b, 83.a.
PSO (32 casos): 7.c, 13.c, 18.a, 20.b, 23.b, 44.b, 52.a, 58.c, 59.c, 62.c, 76.a, 77.b, 77.c, 77.d, 78.a, 104.a, 108.c, 109.b, 109.c, 109.d, 114.c,
117.c, 130.d, 135.b, 145.a, 154.d, 162.b, 183.b, 186.d, 202.a, 204.b, 205.b.
Sacrificio (15 casos): 14.b, 14.d, 42.d, 62.c, 67.d, 162.b, 188.b, 190.b, 199.b, 200.b, 204.c, 209.d, 227.c, 228.c, 272.a.
VSD (64 casos): 5.d, 11.c, 20.d, 22.c, 77.a, 84.b, 97.c, 118.c, 137.c, 140.d, 146.a, 157.d, 163.a, 168.d, 209.b, 213.b, 226.b, 230.b, 255.a, 268.b,
277.c, 319.a, 353.a, 357.a, 372.d, 397.d, 410.b, 414.b, 424.d, 439.b, 439.d, 450.b, 456.c, 475.b, 493.a, 498.b, 500.b, 503.b, 506.c, 517.c, 521.d,
522.b, 522.c, 531.c, 554.d, 575.b, 598.b, 599.a, 609.b, 613.d, 614.c, 616.b, 646.d, 647.d, 671.d, 686.c, 687.b, 687.d, 713.b, 732.d, 734.b, 751.d,
757.c, 772.b.
VSM (55 casos): 6.a, 6.d, 51.d, 73.d, 76.a, 76.b, 113.b, 126.a, 126.b, 134.b, 139.c, 142.b, 159.a, 161.c, 162.d, 182.c, 194.c, 219.a, 237.d, 241.a,
244.b, 284.b, 288.d, 289.b, 290.a, 301.b, 310.b, 310.c, 322.c, 322.d, 323.a, 340.d, 343.c, 347.d, 350.a, 350.d, 354.d, 360.a, 361.d, 371.c, 374.c,
376.b, 395.b, 399.c, 400.d, 413.a, 414.c, 431.d, 436.d, 443.a, 453.d, 455.c, 457.c, 458.c, 488.a.
mucho (singular): 473 casos
Alexandre (119 casos): 38.b, 48.a, 59.c, 108.d, 141.c, 159.a, 159.b, 190.c, 206.c, 273.d, 282.c, 312.a, 313.a, 357.d, 384.d, 416.b, 417.a, 429.a,
471.a, 473.a, 474.b, 475.b, 493.c, 530.b, 535.d, 609.a, 693.a, 749.a, 771.d, 772.b, 787.d, 789.a, 846.d, 895.a, 932.d, 956.a, 975.a, 1000.b, 1028.c,
1044.b, 1180.d, 1189.a, 1210.b, 1238.a, 1255.c, 1265.a, 1272.a, 1282.c, 1295.d, 1298.b, 1313.c, 1320.a, 1333.a, 1336.a, 1357.a, 1367.b, 1381.b,
1384.c, 1386.c, 1399.a, 1443.a, 1459.c, 1477.d, 1511.b, 1615.c, 1649.d, 1653.c, 1704.c, 1721.a, 1742.b, 1756.d, 1764.b, 1798.a, 1817.d, 1850.b,
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1862.d, 1880.b, 1883.b, 1902.b, 1910.b, 1924.a, 1924.b, 1978.a, 1994.c, 2011.a, 2014.b, 2017.c, 2029.c, 2029.d, 2098.c, 2119.c, 2176.c, 2194.d,
2207.b, 2215.a, 2224.c, 2241.c, 2265.b, 2283.b, 2284.a, 2284.b, 2285.c, 2295.a, 2344.d, 2361.a, 2384.a, 2384.c, 2387.b, 2411.a, 2423.a, 2446.a,
2461.d, 2491.d, 2516.c, 2525.d, 2545.c, 2580.d, 2610.c, 2673.b.
Apolonio (53 casos): 16.d, 18.c, 33.a, 34.c, 52.b, 52.d, 54.d, 65.d, 85.b, 124.c, 140.b, 166.b, 170.b, 177.c, 180.d, 190.c, 202.b, 218.c, 231.a,
231.b, 283.c, 295.b, 302.d, 319.c, 330.d, 353.c, 353.d, 358.c, 392.c, 408.c, 408.d, 456.d, 457.b, 464.c, 466.d, 468.b, 469.b, 478.c, 489.c, 495.a,
508.a, 517.b, 556.b, 563.a, 574.a, 590.c, 610.d, 616.d, 627.b, 643.b, 645.a, 645.b, 647.b.
Duelo (13 casos): 3.a, 37.a, 37.c, 58.b, 64.d, 78.b, 81.b, 87.b, 99.c, 103.b, 120.a, 129.c, 170.c.
LFG (37 casos): 6.a, 59.b, 60.c, 113.a, 150.c, 155.d, 158.c, 160.b, 187.b, 218.d, 219.a, 291.a, 365.a, 365.b, 389.b, 464.c, 482.d, 529.d, 534.a,
535.b, 557.d, 558.c, 563.c, 587.b, 595.b, 614.a, 615.c, 621.c, 625.a, 653.d, 656.c, 661.c, 675.c, 717.a, 726.b, 727.c, 734.a.
Loores (14 casos): 14.b, 33.c, 50.a, 64.a, 78.a, 85.a, 89.a, 95.d, 106.a, 111.a, 181.c, 192.d, 193.a, 207.c.
Milagros (48 casos): 25.c, 28.c, 49.d, 67.b, 133.a, 135.a, 239.a, 283.c, 296.a, 315.b, 331.c, 341.b, 345.d, 358.c, 361.a, 381.a, 383.c, 386.a, 397.d,
463.b, 484.d, 493.c, 507.b, 510.a, 521.b, 530.c, 530.d, 563.d, 571.c, 578.c, 633.d, 668.b, 708.b, 755.a, 768.c, 776.d, 782.c, 790.b, 801.d, 808.d,
833.d, 834.c, 835.c, 841.d, 843.d, 852.b, 855.a, 873.d.
MSL (9 casos): 8.c, 8.d, 11.a, 30.a, 40.c, 70.c, 78.d, 89.b, 105.b.
PSO (20 casos): 10.a, 31.b, 34.a, 49.a, 56.d, 67.c, 69.a, 70.a, 70.d, 72.b, 74.d, 82.d, 83.c, 117.b, 123.b, 125.a, 141.c, 154.b, 174.c, 193.d.
Sacrificio (10 casos): 64.d, 96.b, 136.c, 152.d, 154.b, 197.d, 198.c, 214.c, 219.b, 291.d.
VSD (55 casos): 11.d, 32.b, 33.b, 33.c, 40.c, 48.a, 57.b, 65.b, 65.c, 93.d, 117.b, 126.a, 143.b, 143.d, 152.c, 174.b, 176.a, 179.a, 184.a, 213.d,
222.a, 241.d, 255.c, 277.b, 306.d, 309.d, 323.c, 329.a, 349.b, 382.d, 389.c, 397.b, 418.c, 454.c, 492.a, 503.d, 525.c, 529.c, 539.a, 554.c, 556.a,
561.b, 587.c, 615.c, 616.a, 628.d, 638.b, 660.c, 668.d, 674.b, 679.d, 697.a, 739.a, 739.b, 759.c.
VSM (25 casos): 44.b, 53.a, 57.d, 65.a, 78.b, 90.b, 105.a, 111.b, 152.a, 206.d, 237.c, 279.a, 307.d, 315.d, 331.a, 336.a, 374.c, 406.d, 416.c,
430.a, 437.d, 443.c, 450.b, 451.b, 467.d.
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4.3.10.a.xiv. nulo/ninguno
Como señala Yakov Malkiel, la palabra nadi(e) es prácticamente inexistente antes del siglo XV. Los
únicos testimonios en que se encuentra provienen de textos literarios, y a menudo, de manuscritos tardíos.
No obstante, para el concepto de nadie se encuentran muchas expresiones como, por ejemplo, ninguno, ningun
omne, nul omne; alguno, persona, omne, omne vivo, omne nado, qui, quien, etc. (Malkiel 1945: 208-220).
Podemos concluir que la sustitución de ninguno por nadie en un verso hipermétrico sería una modernización
que se debe evitar.
En este análisis, queremos enfocar los adjetivos que tienen cierta semejanza gráfico-fónica, eso es, nulo,
ninguno, y las respectivas formas apocopadas. Como la apócope solo es posible para las formas masculinas,
separamos estas de las femeninas en las siguientes tablas. Observamos que todas las formas se documentan
frecuentemente, con excepción de nullo, que solo figura en dos versos del Alexandre. En ambas ocurrencias
se trata del plural, nullos, que no se puede apocopar. Concluimos que las voces se utilizan según la necesidad
métrica. En el caso de la bisílaba, se da preferencia a ningún sobre nullo, lo que nos puede indicar cómo
enmendar los versos Apolonio 116.d y 299.d.
nul/nuyl (97 casos, 1 amétrico)
"que non fuesse nul omne de vestirlo osado" (Alexandre 93.d).
"Apeles, que nul omne mejor d'él non obrava" (Alexandre 98.c).
"A nul omne del sieglo non preçïava nada" (Alexandre 147.c).
"que nul omne a juegas nin encara a veras" (Alexandre 157.c).
"por nul seso del mundo non la pudo ganar" (Alexandre 169.c).

"Dizié a sus varones: «¡Non fagades nul daño" (Alexandre 309.b).
"non las podié nul omne meter en abenençia" (Alexandre 344.b).
"por nul seso del mundo no's puede estorvar" (Alexandre 346.d).
"Qui't promete riqueza non te faz' nul amor" (Alexandre 383.a).
"Non lo querrié nul omne por derecho judgar" (Alexandre 470.a).
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"ningunos non podién rancarse por nul seso" (Alexandre 560.b).
"non porná en ti mano nul omne de prestar" (Alexandre 784.c).
"tanto podrié nul omne el mio poder asmar" (Alexandre 811.c).
"no's le podrié nul omne plegar sin pontón" (Alexandre 829.d).
"nunca devié nul omne lo de Dios posponer" (Alexandre 1001.b).
"sé mejor que nul omne toda estremonía" (Alexandre 1059.b).
"La çibdat fue çercada; no'l dieron nul vagar" (Alexandre 1097.a).
"non les puede la Tierra nul embargo fazer" (Alexandre 1223.d).
"non fallava en él el sueño nul forado" (Alexandre 1304.b).
"Non avrán acüerdo nin nul cabdellamiento" (Alexandre 1319.a).
"Non lo podrié nul omne de esfuerço reptar" (Alexandre 1326.c).
"agua era cabdal que non avié nul vado" (Alexandre 1435.b).
"que pudiessen de Dario nul recabdo saber" (Alexandre 1600.c).
"Non se devrié nul omne pagar de tal andança" (Alexandre 1617.d).
"nunca podrié nul omne fer mayor lealtat" (Alexandre 1697.b).
"non podrié por nul preçio seer mejor poblada" (Alexandre 1873.d).
"non avrié çerca d'ella nul preçio Filomena" (Alexandre 1874.c).
"do él non se temié nin avié nul pavor" (Alexandre 1901.d).
"Buçifal por el lodo non avié nul cuidado" (Alexandre 2047.c).
"Los bivos de los muertos non avién nul cudado" (Alexandre 2084.c).
"non te puede por estas nul embargo naçer" (Alexandre 2103.d).
"Esta mala fantasma non avrá nul valor" (Alexandre 2182.d).
"Alexandre por griegos non ovo nul cuidado" (Alexandre 2205.c).
"nunca lo entendió nul omne por cuitado" (Alexandre 2258.d).
"Si de nuestro lazerio tú non has nul cuidado" (Alexandre 2273.a).
"qual non podrié nul omne fablar nin comedir" (Alexandre 2337.b).
"que non es por nul viçio omne tan mal dañado" (Alexandre 2361.d).
"el astre del fado non avrié nul valor" (Alexandre 2493.c).
"no se partié d'él nul homne despagado" (Apolonio 67.c).
"pobre soy y mezquino, non trayo nul haber" (Apolonio 123.b).
"apartose con él sin otro nuyl varón" (Apolonio 229.d).
"que non fizo en ella el agua nuyl enocimiento" (Apolonio 286.d*).
"Non puede a nuyl homne la cosa más durar" (Apolonio 341.a).
"que non se cercenase por nul falagamiento" (Apolonio 362.d).
"el rey en todo esto no tenié nuyl conhuerto" (Apolonio 458.d).
"a nul homne del mundo nol' fagades promesa" (Apolonio 483.d).
"que nunca a nul homne servicio non tornase" (Apolonio 634.c).
"el que nul mal non fezo era muy mal judgado" (Duelo 2.d).
"non había consejo de haber nul sabor" (Duelo 18.d).
"ca non sabe nul homne cuál mal escusaría" (Duelo 129.d).
"No lo sabrié nul homne comedir nin asmar" (Duelo 130.a).
"non les fagas nul mal: ellos syn culpa son" (LFG 593.d).
"Ferió luego en ellos, non les dió nul vagar" (LFG 705.a).
"ca nul nuestro buen fecho non nos podrié salvar" (Loores 195.b).

"non serién los millésimos por nul homne contados" (Milagros 100.c).
"al que vos non quisiestes facer nul ministerio" (Milagros 110.b).
"non hobo nul consejo con qué se defender" (Milagros 146.c).
"non vos podrié nul homne el lacerío contar" (Milagros 286.c).
"qui ál tal li ficiese nul tuerto non fari" (Milagros 418.d).
"non sentí nul periglo más que cuando dormía" (Milagros 448.c).
"yaciendo so las ondas nul daño non tomaron" (Milagros 455.c).
"isió contra la claustra hascas sin nul sentido" (Milagros 464.c).
"ca non he nul consejo que me pueda prestar" (Milagros 518.d).
"Non hayades nul miedo de caer en porfazo" (Milagros 532.a).
"Señor -diso la dueña- non decides nul mal" (Milagros 551.c).
"nin a sí nin a otri nul consejo non daba" (Milagros 591.c).
"echólo a las ondas do non habié nul vado" (Milagros 666.d).
"nunca en tantos días lazró nul cristiano" (Milagros 855.c).
"de oír el so nomne non habié nul sabor" (MSL 25.d).
"que non han nul sentido ni se pueden mandar" (MSL 44.d).
"non habrás nul embargo, non te temas por nada" (PSO 107.b).
"tan blancas que nul homne no lo podrié creer" (PSO 168.b).
"el que vivo fincaba que non prendié nul mal" (Sacrificio 19.c).
"El corderuelo simple, que non face nul mal" (Sacrificio 20.a).
"tanto podrié nul homne nin asmar nin saber" (Sacrificio 121.b).
"cual non dizrié nul homne nin alto nin rafez" (VSD 55.d).
"non daba a sus carnes de folgar nul remedio" (VSD 80.b).
"non avinié nul monje mejor en la mongía" (VSD 85.b).
"en qui yo non entiendo de desorden nul gesto" (VSD 205.d).
"non habié nul acuerdo nin entendié razón" (VSD 399.c).
"mas non sabién del rey nuevas nin nul mandado" (VSD 508.d).
"Non entendién en ella de vida nul consejo" (VSD 583.a).
"non habrás nul trabajo ca habrás bona guía" (VSD 663.c).
"non habrás nul embargo, esto bien me lo creas" (VSD 664.d).
"nul embargo non hobo, tanto fo bien guiado" (VSD 666.c).
"de otro caballero que nuncua dio nul pecho" (VSD 732.c).
"nol debié a la cuita valer nul fïador" (VSD 740.d).
"no lo podrié nul homne comedir nin asmar" (VSD 756.c).
"pero al homne bono nul pavor nol' ficieron" (VSM 31.d).
"de guis que nol' podió nul homne entender" (VSM 47.b).
"No la podrié nul homne asmar nin comedir" (VSM 55.b).
"non habién en comedio los ojos nul vagar" (VSM 150.d).
"los unos a los otros non facién nul perdón" (VSM 219.b).
"non sabién en la cosa nul consejo tomar" (VSM 233.c).
"cerró ambos sos ojos sin nul conturbamiento" (VSM 301.c).
"non habién nul consejo por exir de sus manos" (VSM 369.d).
"non habién nul esfuerzo ca lo habién perdido" (VSM 392.b).

nullo (2 casos)
"non devién escapar por nullos fïadores" (Alexandre 1117.b).
"Non andavan en medio nullos entremedianos" (Alexandre 2189.a).
ningún (55 casos, 6 amétricos)
"Non es ningún mercádor nin clérigo d'escuela" (Alexandre 95.a).
"ningún aver del mundo non los devié guarir" (Alexandre 186.b).
"antes lo vío él que ningún marinero" (Alexandre 266.b).
"pareçer non osava ningún en su derecho" (Alexandre 533.b).
"Non podié ningún d'ellos complir lo que queri" (Alexandre 582.d).
"por meterse en armas ningún vagar non se dieron" (Alexandre
602.d*).

"ca non avrié tal cara ningún omne naçido" (Alexandre 1153.d).
"nin fincasse burgés nin ningún lavrador" (Alexandre 1194.c).
"nin ningún menestral de ninguna lavor" (Alexandre 1194.d).
"que por ningún peligro nunca fue desmayado" (Alexandre 1207.c).
"Non le fizo ningún omne ninguna crüeldat" (Alexandre 1253.b*).
"que non avrié ant'ellos fuerça ningún dolor" (Alexandre 1464.b).
"non podemos agora a ningún logar sallir" (Alexandre 1616.b*).
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"non pudieron los otros aver ningún vagar" (Alexandre 2015.d).
"que por ningún peligro nunca fue desmayado" (Alexandre 2027.b).
"serié ningún joglar aduro escuchado" (Alexandre 2054.d).
"Non priso ningún plazo; metiose en carrera" (Alexandre 2146.a).
"que non dexe en ella calleja nin ningún barrio" (Alexandre 2219.d*).
"Non yaz' ningún provecho en alongar razón" (Alexandre 2244.a).
"non olvidó emperio nin ningún buen condado" (Alexandre 2579.c).
"ante que pesar prenda nin ningún dessabor" (Alexandre 2628.d).
"non entendién en ella ningún signo de vida" (Apolonio 271.c).
"quienquier llore o riya, él non ha ningún cuidado" (Apolonio 339.d*).
"Non querié nengún día su estudio perder" (Apolonio 353.a).
"Nengún daño nol' ficieron, los haberes lejaron" (Apolonio 419.c*).
"que non habién nengún consejo de guiar" (Apolonio 455.b).
"cuando van a yantar negún non me convida" (Apolonio 518.d).
"non quiere esti monje darnos ningún vagar" (Duelo 7.d).
"de varón non quisyeron ningún ayuntamiento" (LFG 11.b).
"non avrán ningún miedo, vivrán en sus posadas" (LFG 61.d).
"non podryé ningún omne quántos eran asmar" (LFG 72.d).
"Non quiso, maguer moço, darse ningún vagar" (LFG 192.a).
"mayor poder non vyera ningún omne nasçido" (LFG 199.d).
"Por lloro nin por llanto non fazen ningun tuerto" (LFG 243.a).

"que quedan syn señor e syn ningún confuerto" (LFG 243.c).
"no l' podryé ningún omne de muerte escapar" (LFG 305.c).
"llamava castellanos mas ningún fue llegado" (LFG 315.c).
"que al cond' ningún omne non se l' podié guaryr" (LFG 532.b).
"por duelo non podremos ningún d'ellos tornar" (LFG 556.b).
"en ante que podiesse ningún omne los ver" (LFG 633.b).
"non la devié por end' ningún omne revtar" (LFG 712.c).
"non podrié oýr boçes nin ningún apellido" (LFG 734.d).
"a ningún pecador, si merced li pidi" (Loores 113.d).
"nin irié a eglesia nin a ningún mandado" (Milagros 102.c).
"ante que entre sí ningún solaz hobiesen" (Milagros 347.c).
"non trayén en su pleito ningún escarniment" (Milagros 699.d).
"toller non te lo puede ningún escantador" (PSO 105.d).
"que saber no lo puede ningún homne nacido" (Sacrificio 120.d).
"que de arder non cesa en ningún temporal" (Sacrificio 266.d).
"non falló pan en ella nin otro ningún victo" (VSD 105.b).
"d'él nuncua recibiemos ningún enojamiento" (VSD 116.d).
"mas non has en la alma, reÿ, ningún poder" (VSD 153.b).
"que fascas non habién ningún sostenimiento" (VSD 188.d).
"ningún de los postigos non sovo encerrado" (VSD 665.d).
"non fer ningún enojo a yantar nin a cena" (VSM 192.b).

ninguno (80 casos, 2 amétricos)
"que nunca ý pudiessen ningunos habitar" (Alexandre 502.d).
"ningunos non podién rancarse por nul seso" (Alexandre 560.b).
"nulla ren non robava en ningunos lugares" (Alexandre 877.c).
"parárseli delante ningunos non osavan" (Alexandre 1006.b).
"non osavan ningunos dezir sus voluntades" (Alexandre 1269.c).
"non los podién cavallos ningunos alcançar" (Alexandre 1743.d).
"non osaron ningunos contra ellos sallir" (Alexandre 2167.d).
"non le pudïeron físicos ningunos acorrer" (Alexandre 2620.b).
"ninguno otro en la cosa tan bien no avini" (Apolonio 299.d*).
"nunca tan rica tavla vío omne ninguno" (Alexandre 340.d).
"En cabo, gualardón ninguno non avremos" (Alexandre 424.c).
"destruye e degüella sin cosimén ninguno" (Alexandre 517.c).
"ixir a la batalla ninguno non osava" (Alexandre 607.b).
"non fincarié en Troya ninguno de los sanos" (Alexandre 740.d).
"ninguno en el campo más de cuer non lidiava" (Alexandre 1050.b).
"que non fuesse ninguno osado de fincar" (Alexandre 1188.b).
"non recudió ninguno, estudieron quedados" (Alexandre 1311.b).
"non osava ninguno a la tienda entrar" (Alexandre 1328.b).
"non le iva a Pérdicas ninguno delantero" (Alexandre 1411.c).
"ya non veyé ninguno çerca de sí estar" (Alexandre 1417.b).
"non conoçié ninguno omne de su natura" (Alexandre 1506.c).
"No'l respuso ninguno de todos sos varones" (Alexandre 1666.a).
"non podremos por seso ninguno estorçer" (Alexandre 1694.d).
"non sabié ninguno d'ellos contar doze dineros" (Alexandre 1916.d).
"De embargo ninguno non somos embargados" (Alexandre 1937.a).
"que non podrié ninguno seer su despagado" (Alexandre 1944.b).
"ca acorro ninguno otro non atendién" (Alexandre 2017.b).
"Ninguno por la suya non dava un dinero" (Alexandre 2018.c).
"que non querié cabeça en ninguno tornar" (Alexandre 2053.b).
"que non te podrié omne ninguno aguardar" (Alexandre 2276.b).
"non verié de su grado ninguno so egual" (Alexandre 2319.c).
"Mal pecado, ninguno non es a Dios leal" (Alexandre 2319.d).
"non querié que'l dixiesse omne ninguno nada" (Alexandre 2363.d).
"pero non le sabié ninguno recodir" (Alexandre 2444.c).

"non respondió ninguno que lo quisiesse complir" (Alexandre 2444.d).
"que non da a ninguno prosperidat complida" (Alexandre 2468.d).
"Non vistíe ninguno ninguna vestidura" (Alexandre 2473.a).
"mas non pudo en ella ninguno avenir" (Apolonio 5.b).
"nunca me fabló hombre ninguno tan en cierto" (Apolonio 39.b).
"ninguno non me llorase de lo que me aviniés" (Apolonio 116.d*).
"Apolonio non quiso con ninguno posar" (Apolonio 159.a).
"hoy tan bien el juego ninguno non avino" (Apolonio 164.d).
"ninguno otro en la cosa tan bien no avini" (Apolonio 299.d*).
"que de cuanto ninguno diese por el mercado" (Apolonio 398.b).
"non cuidaron ningunos de la muerte escapar" (Apolonio 455.d).
"Non osaban ningunos al señor decir nada" (Apolonio 462.a).
"non me pudo ninguno fasta aquí vencer" (Apolonio 535.b).
"pero no me echaba ninguno al oriella" (Duelo 34.d).
"non fue de la su gracia ninguno repoyado" (Duelo 63.d).
"non eran ý ningunos pora fyncar osados" (LFG 76.c).
"que non pudieron daño ninguno le fazer" (LFG 111.b).
"non les pudo ninguno aquesto retraer" (LFG 214.b).
"que non podién ningunos al conde acorrer" (LFG 317.b).
"non nos daryén salida por ningunos caminos" (LFG 430.c).
"Non ovo end' ninguno que fues' tan esforçado" (LFG 464.a).
"Non has porqué tener ningunos en presyón" (LFG 593.b).
"otro igual d' aquesti ninguno non asm" (Loores 16.b).
"pariendo, menoscabo ninguno non prisiste" (Loores 26.c).
"del cual otro ninguno egual non fue trobado" (Milagros 19.d).
"Non es nomne ninguno que bien derecho avenga" (Milagros 38.a).
"non sintrié mal ninguno si colgase un año" (Milagros 152.d).
"non era de ninguno homne desafiado" (Milagros 195.c).
"non entendrié ninguno cuant grant es el mi duelo" (Milagros 420.b).
"que con englut ninguno non serié tan trabado" (Milagros 719.c).
"No le sopo ninguno a ello responder" (Milagros 737.b).
"que por mí non será ninguno rogador" (Milagros 800.d).
"non diso a ninguno lo que facer queri" (Milagros 815.b).
"non dando a ninguno refierta ni sosaño" (MSL 57.d).
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"e non tenié ninguno enjuta la majiella" (PSO 137.d).
"que non haya ninguno por qué me escarnir" (PSO 185.d).
"non entraba ninguno por puerta nin por caño" (Sacrificio 16.b).
"No lo cuide ninguno que lo faz sin razón" (Sacrificio 60.a).
"que al preste ninguno veer no lo podi" (Sacrificio 88.b).
"No lo tenga ninguno esto a liviandat" (VSD 82.a).

"nol recudié ninguno tant eran desarrados" (VSD 135.b).
"ningunos de los miembros non habién su poder" (VSD 292.d).
"que de todos los sesos ninguno non sinti" (VSD 400.b).
"no lo tenié ninguno que era delectoso" (VSM 42.c).
"que sin sermón ninguno de Dios fue aspirado" (VSM 65.b).
"non fablar con ninguno nin exir a labor" (VSM 143.c).

nulla (64 casos, 1 amétrico)
"qui puede e non da non vale nulla res" (Alexandre 64.d).
"al que vençer pudieres, nulla res no'l defienda" (Alexandre 77.c).
"non sé al manto dar preçio por nulla guisa" (Alexandre 90.d).
"que non podiés' del falso nulla señal fincar" (Alexandre 184.d).
"non querién a su rëy dar nulla reverençia" (Alexandre 216.b).
"non podién ý los griegos aver nulla entrada" (Alexandre 720.d).
"por que de nulla guisa la pudiessen entrar" (Alexandre 721.b).
"nulla ren non robava en ningunos lugares" (Alexandre 877.c).
"por que non vos temades de nulla lisïón" (Alexandre 1229.b).
"serié por nulla fuerça aduro desordida" (Alexandre 1294.d).
"nulla fuerça del mundo non la puede tornar" (Alexandre 1390.b).
"ellos avrán peor!; ¡nós, nulla mejorança" (Alexandre 1617.c).
"por end', non saben fer nulla derechuría" (Alexandre 1825.d).
"En nulla merchandía non sabemos andar" (Alexandre 1931.c).
"Sobre nulla porfía nós puesta non tenemos" (Alexandre 1934.a).
"yazién mal esquivados, sin nulla compañía" (Alexandre 1972.c).
"non avién de correr nulla podestadía" (Alexandre 2060.d).
"non veyé en el sieglo nulla otra guarida" (Alexandre 2086.d).
"un viçio que non sana por nulla melezina" (Alexandre 2350.c*).
"que non podiesse omne por nulla parte fuir" (Alexandre 2370.b).
"si'l podrié en el mundo nulla cosa'scapar" (Alexandre 2489.b).
"Otorgada la hayas sin nulla condición" (Apolonio 232.d).
"non habién nula mengua si non trayén haber" (Duelo 69.d).
"non podieron quitarse por nula penitencia" (Duelo 85.c).
"Al Señor que non face nula cosa en vano" (Duelo 151.a).
"non temas que lo digo por nulla covardía" (LFG 341.c).
"non dudó de feryrlo syn nulla pÿedat" (LFG 366.d).
"non seryén los peones nulla guisa contados" (LFG 378.c).
"ca syn Él nulla cosa podemos acabar" (LFG 438.d).
"seryé por nulla fuerça a duro quebrantada" (LFG 450.c).
"non dexó de la prea nulla cosa levar" (LFG 708.b).
"tú así engendreste sin nulla corrupción" (Loores 209.c).

"non perdrie la verdura por nulla tempestat" (Milagros 11.d).
"tollióseli de ojos, non vío nulla cosa" (Milagros 64.b).
"porque lo castigaban non habié nulla cura" (Milagros 161.b).
"non priso nula tacha, nula tribulación" (Milagros 367.c).
"non sintiendo la madre del dolor nula cosa" (Milagros 533.b).
"no li puede en cabo prestar nula guarida" (Milagros 554.d).
"nin leche nin batuda de nula malveztat" (Milagros 556.b).
"non ayas nula dubda, si tú firme sobieres" (Milagros 773.c).
"non ha ennas personas nula diversidat" (Milagros 837.c).
"dábalis fuertes penas sin nulla pïadat" (MSL 26.c).
"desto por nulla vía non puedes estorcer" (MSL 99.c).
"aquelli que non quiso seguir nulla follía" (PSO 85.d).
"non dio en sí entrada a nulla vanagloria" (PSO 111.b).
"non facié a sus carnes nulla misericordia" (PSO 111.d).
"Non hayas nulla dubda -dijo'l- fijuela mía" (PSO 124.c).
"Si se vuelve en ello nula otra cebera" (Sacrificio 173.a).
"de todo muy derecho sin nula depresura" (VSD 5.d).
"de nula otra cosa él non habié ardura" (VSD 18.c).
"por nula joglería no lo farién reír" (VSD 89.c).
"sepas de mí non puedes nula cosa levar" (VSD 176.b).
"en nula otra cosa non tenié su memoria" (VSD 316.d).
"no la podié nul menge guarir por nula cosa" (VSD 410.c).
"mas saber non podieron nulas nuevas certeras" (VSD 439.c).
"si pan solo toviesen non habrién nula pena" (VSD 455.d).
"vidieron que de nuevo nula ren non ganaron" (VSD 484.b).
"non habié sin la lumne nula consolatión" (VSD 541.d).
"non hobo más en ella el mal nula potencia" (VSD 616.d).
"non dio en sí entrada a nula vanagloria" (VSM 123.b).
"non es apos el nuestro nula luz ni nul precio" (VSM 208.d).
"que non podién tractar nula otra sentencia" (VSM 210.b).
"nuncua cierras tu puerta nin popas nula cosa" (VSM 251.c).
"non podién a la cuita poner nula medida" (VSM 385.c).

ninguna (108 casos, 2 amétricos)
"de nenguna postema non podrié peligrar" (Alexandre 105.d).
"ca sin ti non val' nada ninguna guarniçión" (Alexandre 122.b).
"non les quiso mostrar ninguna crüeldat" (Alexandre 215.b).
"non devié a ninguna por fermosura nada" (Alexandre 377.d).
"non le mandava puerta ninguna retener" (Alexandre 398.b).
"a qui non se encubren ningunas poridades" (Alexandre 1703.c).
"Fue ferirse con él sin ninguna dubdança" (Alexandre 480.c).
"por ninguna manera non se podién ferir" (Alexandre 537.d).
"nin por ninguna guisa a él podié passar" (Alexandre 539.b).
"por ninguna manera non se podién nozir" (Alexandre 581.d).
"que no'l farié mal fierro por ninguna manera" (Alexandre 644.c).
"no'l membrava de cosa ninguna conquerir" (Alexandre 876.c).
"Por ninguna riqueza que pudiesse seer" (Alexandre 1001.a).
"demás, ninguna vez el colpe non errava" (Alexandre 1050.d).
"e por ninguna guisa non demandassen ál" (Alexandre 1134.d).

"non podién aver agua por ninguna manera" (Alexandre 1170.b).
"nin ningún menestral de ninguna lavor" (Alexandre 1194.d).
"Non le fizo ningún omne ninguna crüeldat" (Alexandre 1253.b).
"non ha ninguna graçia sobre pleito tajado" (Alexandre 1286.b).
"non podrié calentarse por ninguna foguera" (Alexandre 1480.b).
"Non se podién por guisa ninguna acordar" (Alexandre 1510.a).
"Por ninguna batalla non la puedes prender" (Alexandre 1570.a).
"que por ninguna guisa de muert' non estorçerién" (Alexandre 1587.b).
"veyé que no'l fincava ninguna guarniçión" (Alexandre 1702.c).
"Por Dios, que non fagades ninguna demorança" (Alexandre 1731.c).
"Cuemo non ha cobdiçia ninguna de bevir" (Alexandre 1758.c).
"esto non puede fuerça ninguna estorvar" (Alexandre 1811.d).
"que non serié comprada por ninguna moneda" (Alexandre 1875.d).
"por ninguna manera non se puede echar" (Alexandre 1977.c).
"non andava en medio ninguna garridençia" (Alexandre 2005.d).
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"non torna con ganançia nin con ninguna presura" (Alexandre
2013.c*).
"que por ninguna guisa non podié fer passada" (Alexandre 2024.b).
"mas por ninguna guisa non se podién furtar" (Alexandre 2033.b).
"non los pudo por guisa ninguna acordar" (Alexandre 2081.b).
"no'l podién por manera ninguna acorrer" (Alexandre 2225.b).
"non se sabién por guisa ninguna componer" (Alexandre 2225.d).
"Non vinié de ninguna parte el apellido" (Alexandre 2235.c).
"Non vive en el mundo ninguna crïatura" (Alexandre 2312.a).
"non se le podié fuerça ninguna defender" (Alexandre 2328.b).
"assaz mal aforado, sin ninguna sallida" (Alexandre 2339.d).
"de sentir luz ninguna non es su costumbre" (Alexandre 2340.b).
"que non los derromprié ninguna fortidumbre" (Alexandre 2340.d).
"Non han en los Infiernos ninguna tempradura" (Alexandre 2415.c).
"Non vistíe ninguno ninguna vestidura" (Alexandre 2473.a).
"Non falleçié ninguna de las que ricas son" (Alexandre 2543.c).
"non se podrién por guisa ninguna componer" (Alexandre 2600.d).
"que non lo querría fer por nenguna heredat" (Apolonio 27.c*).
"mas non hí fallaron ninguna maestría" (Apolonio 198.c).
"non pudo echar lágrima por nenguna misión" (Apolonio 448.d).
"non te esperaría más por ninguna cosa" (Apolonio 517.d).
"andan y non se ayuntan en ninguna sazón" (Apolonio 523.d).
"Mas por ninguna cosa non te lo sofriría" (Apolonio 526.a).
"El príncep Antinágora por ninguna ganancia" (Apolonio 548.a).
"non daba ninguna cosa por todo lo pasado" (Apolonio 644.d*).
"tú, Señor, que non quieres perder alma ninguna" (Duelo 144.c).
"sufriemos grant tristicia, ninguna alegría" (Duelo 162.b).
"yo ofrir non te puedo ninguna oblación" (Duelo 209.c).
"ningunas armaduras defyende que non trayan" (LFG 53.b).
"l nin a sus gentes, ningunas non llegavan" (LFG 119.b).
"nós non mostremos ý ninguna covardía" (LFG 299.c).
"nunca ningunas gentes fueron tan mal fallidas" (LFG 363.c).
"non la podryé por guisa ninguna defender" (LFG 398.b).
"no l' des ninguna tregua nin fagas con él pazes" (LFG 409.c).
"desperté e non pude ninguna cosa ver" (LFG 422.b).
"feryé en los paganos syn ninguna pereza" (LFG 511.c).
"en ninguna manera que ser malo podiesse" (LFG 530.b).
"avenir no s' podían por ninguna manera" (LFG 648.d).
"por ningunas rehenes nunca darle quisieron" (LFG 694.c).
"non porque fues' en Elli ninguna suciedat" (Loores 43.c).

"Demás, labor ninguna en elli non facién" (Loores 146.a).
"en octavo, falencia ninguna non sufrién" (Loores 146.c).
"ca tal entremediana ninguna non trovamos" (Loores 213.d).
"mas non habié ningunas podridas ni acedas" (Milagros 4.d).
"non se li oblidaba en ninguna vegada" (Milagros 80.d).
"non se sintió de cosa ninguna embargado" (Milagros 150.c).
"no'l serié negada ninguna petición" (Milagros 181.c).
"decir ningunas horas a ti, Virgo María" (Milagros 332.b).
"Sin cuita e sin pena, sin ninguna dolor" (Milagros 449.a).
"non demandó consigo ninguna compañera" (Milagros 517.b).
"recabdaron la cosa sin ninguna pereza" (Milagros 535.b).
"No lo podié creer por ninguna manera" (Milagros 538.a).
"que en sazón ninguna non cesa de manar" (Milagros 703.d).
"nunca fue más devoto en ninguna sazón" (Milagros 899.d).
"sin la cual non se hace ninguna buena cosa" (Milagros 909.b).
"Pujaba a los cielos sin ayuda ninguna" (PSO 50.a).
"los que nunca vidiera en ningunas sazones" (PSO 55.b).
"mas non podió veerla por ningunas maneras" (PSO 75.d).
"en ninguna sazón d'ella non se partieron" (PSO 99.b).
"non se partié Dios d'ella en ninguna sazón" (PSO 115.c).
"ninguna a las otras non vencié de bondat" (PSO 126.c).
"creemos bien en ella sin ninguna fallencia" (Sacrificio 55.d).
"nunca venié sin sangne ninguna redención" (Sacrificio 93.c).
"otra mezcla ninguna no la quiere consigo" (Sacrificio 172.c).
"Cinco fueron las plagas sin ninguna dubdanza" (Sacrificio 194.a).
"El pastor que non duerme en ninguna sazón" (VSD 24.a).
"pastor fue de primero sin ninguna dubdanza" (VSD 29.d).
"Bien leyé e cantaba sin ninguna pereza" (VSD 39.a).
"que no lo engañase por ninguna manera" (VSD 48.d).
"guardaba bien la orden sin ninguna folía" (VSD 85.d).
"nin liviandat ninguna de la boca decir" (VSD 89.d).
"nuncua moverse quiso a ninguna falencia" (VSD 119.d).
"ninguna vanagloria en él non encarnaba" (VSD 249.b).
"serién mejor servidos sin ninguna dubdanza" (VSD 264.d).
"por ninguna manera nol trovaban entrada" (VSD 403.c).
"ca a parte ninguna non trovaba confuerto" (VSD 404.b).
"Guarir no las podieron ningunas maestrías" (VSD 640.a).
"ca non podió tollérsela por ninguna manera" (VSD 688.b).
"por manera ninguna no lis puedo guarir" (VSD 696.b).
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palafrenes (1 caso)
"cavalgan palafrenes e mulas ambladores" (Alexandre 1500.d).
palafrés (1 caso, hipométrico)
"palafrés y mulas, caballos tan preciados" (Apolonio 130.c).
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4.3.10.a.xvi. pie/piede
En un estudio sobre licencias métricas, Lappin observa las variantes pie, pïe y piedes en el Libro de
Alexandre y los textos de Berceo. Pïe bisílabo se encuentra solo tres veces en el Libro de Alexandre, y Lappin
cree que podría ser debido a la modernización escribanil de piede (Lappin 2008: 161). En el Libro de Apolonio
aparece pie (237.a), piedes (513.a, 571.d, 586.a), y tres veces pie(s) al final del primer hemistiquio (407.a, 460.d,
466.c), donde el metro permite ambas formas. Si bien algún editor ha propuesto la sustitución de pie por piede
en esta posición, no creemos que sea necesaria, ya que pie monosílabo se documenta en varios textos del mester
de clerecía.
pie (monosílabo): 19 casos
"posó çerca'l maestro, a los pies de la siella" (Alexandre 50.b).
"De manos e de pies ant'él más yazïén" (Alexandre 114.a).
"En pie se levantaron todos los marineros" (Alexandre 267.a).
"en pie se fueron todos apriessa levantando" (Alexandre 268.b).
"Só ligera de pies e sé bien cavalgar" (Alexandre 372.a).
"cubriel' todos los pies, tant'avié grant largura" (Alexandre 1154.d).
"Firié con el pie diestro sobre la tierra plana" (Alexandre 1171.c).
"bien avié treinta cobdos del pie a la garganta" (Alexandre 1364.d).
"Fue luego en pie Reçeus, Ëutiçio çelado" (Alexandre 1625.a).
"Entendió Tolomeo de qué pie cosqueavan" (Alexandre 2665.a).

"en pie non me veredes cuantos días vivades" (Apolonio 237.d).
"Cayole a los pies, comenzó a decir" (Apolonio 407.a).
"del uno de los pies serié estemado" (Apolonio 460.d).
"perderá el un pie de los dos que levare" (Apolonio 466.c).
"omnes son esforçados e de pies muy ligeros" (LFG 302.b).
"espuelas en los pies, los açotes tomavan" (LFG 552.d).
"posóse a los pies del buen misacantano" (Milagros 878.c).
"no lo sé bien si iba de pie o caballera" (VSD 291.b).
"dos leguas sobre Nájera, al pie de Sant Lorent" (VSM 3.b).

pïé (bisílabo): 3 casos
"pero fueron aína en pïes levantados" (Alexandre 1394.c).
"que non oviesse menos el pïe o la mano" (Alexandre 1608.b).
"que non pudo de término doze pïes tener" (Alexandre 2672.d).
piede: 85 casos
"mató entre sus piedes más de mill Buçifal" (Alexandre 231.c).
"dïo salto de piedes en un alto madero" (Alexandre 266.c).
"a piedes de cavallo murién muchos peones" (Alexandre 505.b).
"las plantas de los piedes que fuessen encantadas" (Alexandre 724.c).
"los piedes de fin'oro e los braços de plata" (Alexandre 860.b).
"Tenié puestos los piedes sobre quatro leones" (Alexandre 861.a).
"unos omnes valientes e de piedes livianos" (Alexandre 1020.b).
"cayeron ant'el rëy, todos piedes tendidos" (Alexandre 1767.d).
"fasta que vio al rëy en sus piedes tener" (Alexandre 2092.d).
"Buçifal cayó muerto a piedes del señor" (Alexandre 2093.a).
"fue el rey Alexandre en piedes levantado" (Alexandre 2230.b).
"Estával'a los piedes Herodes su crïado" (Alexandre 2365.a).
"como si la oviesse con sus piedes andada" (Alexandre 2576.d).
"a los piedes del rëy yazié amorteçida" (Alexandre 2659.b).
"Nin he piedes, nin manos, ni otro estentino" (Apolonio 513.a).
"la fija a los piedes del su padre hondrado" (Apolonio 571.d).
"Cayó al rey a piedes y dijo a altas voces" (Apolonio 586.a).
"cosiéronli con clavos los piedes e las manos" (Duelo 33.b).
"otrosí de los piedes ca non eran bien sanos" (Duelo 49.b).
"De piedes e de manos corrié la sangre viva" (Duelo 52.a).
"besábali los piedes, en eso me gradaba" (Duelo 138.b).
"e la vertut del Cielo so los piedes andase" (Duelo 201.d).
"nuncua taje la cima do los piedes toviere" (Duelo 204.b).
"non fincará los piedes do él sabor hobiere" (Duelo 204.d).
"mis piedes e mis manos, pero que consegradas" (Duelo 208.c).
"desí lavó los piedes, dio nuevo mandamiento" (Loores 57.d).

"Todos cuantos vevimos, que en piedes andamos" (Milagros 17.a).
"e que podrié por campo en sos piedes andar" (Milagros 127.b).
"Metióli so los piedes do estaba colgado" (Milagros 150.a).
"dicié que so los piedes tenié un tal escaño" (Milagros 152.c).
"a qui de corazón a piedes li cadi" (Milagros 227.b).
"de piedes e de manos con sogas bien atada" (Milagros 279.b).
"e faciéli servicio de piedes e de manos" (Milagros 331.d).
"cuando él non mandaba los piedes ni las manos" (Milagros 368.c).
"perdién piedes a manos e fincaban contrechos" (Milagros 386.b).
"Peroque en sus piedes non se podié tener" (Milagros 465.a).
"cavando con los piedes, el cejo demudando" (Milagros 466.b).
"désateme, Señora, los tus piedes tañer" (Milagros 488.c).
"por fincar los hinojos, lo piedes li besar" (Milagros 489.b).
"caí a los tos piedes, dísite mi ardura" (Milagros 542.b).
"fo luego a los piedes del obispo seer" (Milagros 547.b).
"cadióli a los piedes en el suelo postrado" (Milagros 571.b).
"Por eso es venido a tos piedes caer" (Milagros 783.a).
"corté todas las cimas do los piedes tenía" (Milagros 801.c).
"Non quiero por los piedes la cabeza desar" (Milagros 809.a).
"cadré a los sos piedes delante so altar" (Milagros 809.c).
"Echóseli a piedes a la Sancta Reina" (Milagros 816.a).
"lavolis él los piedes con las sus sanctas manos" (MSL 53.b).
"por lavarlis los piedes, darlis consolación" (MSL 54.d).
"Lavó luego los piedes, terciolos con su paño" (MSL 57.a).
"ficiéronli los piedes e las manos atar" (MSL 101.c).
"cadría a sus piedes de buena voluntat" (PSO 121.d).

Tabla 203: Ocurrencias de pie, pïé y piedes en los textos del mester de clerecía
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"que menester habremos los piedes e las manos" (Sacrificio 96.d).
"solo que de los piedes primió el ciminterio" (VSD 212.c).
"los unos de los piedes, los otros de las manos" (VSD 275.c).
"Perdió ambos los piedes, non se podié mover" (VSD 292.a).
"Cayoli a los piedes al confesor honrado" (VSD 309.a).
"que sedié a los piedes de Cristo specïosa" (VSD 319.b).
"cayoli a los piedes luego que fue plegada" (VSD 320.d).
"cayoli a los piedes en tierra abatido" (VSD 347.d).
"cayéronli a piedes, echaron los legones" (VSD 381.b).
"que lis daba los ojos, los piedes e las manos" (VSD 418.b).
"Cayoli a los piedes, empezol de rogar" (VSD 476.a).
"las manos e los piedes de su siesto exidos" (VSD 540.b).
"de andar en sus piedes el pobre pecador" (VSD 547.d).
"Non andarié en piedes nin prendrié de las manos" (VSD 582.a).
"tornose en sus piedes pora su vecindad" (VSD 589.d).
"que habié de podagra los piedes cofondidos" (VSD 592.b).
"Cuando sintió que era de sos piedes guarido" (VSD 595.a).

"andaba de los piedes a todo su sabor" (VSD 601.d).
"guarieron de los piedes, el andamio cobraron" (VSD 605.c).
"al sepulcro glorioso a piedes la echaron" (VSD 623.d).
"soltáronli los piedes, sí ficieron las manos" (VSD 633.b).
"Cadioli a los piedes luego que fo sobido" (VSM 16.a).
"Padre, mercet te clamo a tos piedes yaciendo" (VSM 18.c).
"con piedes e con manos, con boca, con orejas" (VSM 124.b).
"non mandaba los piedes, de niñez fuera tal" (VSM 138.c).
"rogaba que la fuesen a sos piedes poner" (VSM 140.c).
"cuerpo que de sos piedes es desapoderado" (VSM 146.d).
"cadioli a los piedes al confesor hondrado" (VSM 169.c).
"cimentar las junturas, los piedes asentar" (VSM 227.c).
"Sedién a los sos piedes, odién buenas razones" (VSM 261.a).
"los piedes habié muertos, la visïón turbada" (VSM 340.c).
"los ojos e los piedes teniéndoli clamor" (VSM 341.b).
"vidieran la defunta en sos piedes estar" (VSM 357.b).

Tabla 203: Ocurrencias de pie, pïé y piedes en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.xvii. príncep/príncipe
La voz príncep, una palabra relativamente frecuente en el Apolonio, no es una apócope de príncipe
(⟨principem), sino una creación culta derivada de ⟨princeps. Creaciones similares –conféssor, démon– están
documentadas en otras obras de clerecía (Fitz-Gerald 1905: 94-95, Dutton 1967: 56-58, Donahue 1994:
53-60). Como muestran las siguientes listas, príncipe es la forma más frecuente, pero 6 de las 28 ocurrencias se
encuentran en hemistiquios hipermétricos que se regularizarían con la voz bisílaba. Cabe mencionar también
que en Alexandre 1043.b.I y 1686.a.I se documenta príncip, forma apocopada de la palabra que deriva del
acusativo. Estos hemistiquios, que corresponden a la lectura del manuscrito P, son heptasílabos, pero en el
manuscrito O figura príncepe, y los versos son hipermétricos. Por ello creemos que las lecturas auténticas son
príncipe y príncep, que los autores del mester de clerecía emplearon según las necesidades métricas.
príncep (derivado del nominativo latino): 11 casos
"Del prínçep'Alexandre, que fue rëy de Greçia" (Alexandre 6.a).
"Pero que todo esto, el prínçep' Menalón" (Alexandre 437.c).
"En esto Antinágora, príncep de la cibdat" (Apolonio 404.a).
"Hobo esta primicia el príncep otorgada" (Apolonio 405.a).
"El príncep Antinágora, que vinié denodado" (Apolonio 411.a).
"El príncep Antinágora por ninguna ganancia" (Apolonio 548.a).

"el príncep de la tierra Smirna era clamado" (Milagros 295.d).
"Cristo fue que destrujo el príncep infernal" (Sacrificio 20.d).
"aspiró en el rey, príncep de bona vida" (VSD 199.c).
"al que dicién Fernando, un príncep muy precioso" (VSD 268.b).
"que vedié tan grand príncep seer tan aterrado" (VSD 393.b).

príncipe (derivado del acusativo latino): 28 casos, 6 hipermétricos, 2 con apócope
"El prínçipe avariento non sabe qué'l contez" (Alexandre 63.a*).
"El prínçipe Menálao non será tan artero" (Alexandre 392.c*).
"los nombres de los prínçipes vos querría contar" (Alexandre 435.b).
"El prínçipe Penéleo e el varón Laeretes" (Alexandre 436.a).
"Estos fueron los prínçipes que de Greçia ixieron" (Alexandre 450.a).
"prínçipes acabados, todos de grant natura" (Alexandre 460.d).
"El prínçipe Menálao, como fuera colpado" (Alexandre 509.a*).
"mató una partida de prínçipes cabdales" (Alexandre 516.b).
"Metieron en consejo los prínçipes cabdales" (Alexandre 745.a).
"Otro un alto prínçipe de los reyes de Greçia" (Alexandre 918.a).
"Clitus, a don Ardófilus, prínçipe de grant conta" (Alexandre 1013.b).
"a un prínçip' de Greçia que solié bien lidiar" (Alexandre 1043.b*).

"Clamó diez de sus prínçipes, honrados cavalleros" (Alexandre 1259.a).
"El prínçipe Aristómones .en India fue crïado" (Alexandre 1350.a*).
"Un prínçip' de los griegos, omne muy venturoso" (Alexandre
1686.a*).
"Los rëys e los prínçipes, con negra de cobdiçia" (Alexandre 1821.a).
"non serién tan crüeles los prínçipes seglares" (Alexandre 1823.c).
"Filotas de esfuerço fue prínçipe acabado" (Alexandre 1903.a*).
"que desbalçaron muchos de prínçipes cabdales" (Alexandre 2056.d).
"dañaron más de treinta de prínçipes cabdales" (Alexandre 2168.d).
"Mientre los quatro prínçipes la grant priessa les dieron" (Alexandre
2243.a).
"El príncipe Antinágora mejor la queri" (Apolonio 431.a*).

Tabla 204: Ocurrencias de príncep y príncipe en los textos del mester de clerecía
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"los príncipes romanos las desradigaron" (Loores 122.d).
"sí ficieron los príncipes que'l sedién derredor" (Milagros 780.d).
"príncipes de los pueblos, son homnes principales" (PSO 87.b).

"con los mayores príncipes e con los sabidores" (VSD 201.b).
"Todos doce apóstoles, príncipes acabados" (VSM 305.a).
"Los pueblos e los príncipes, todos lo entendieron" (VSM 446.a).

Tabla 204: Ocurrencias de príncep y príncipe en los textos del mester de clerecía

4.3.10.a.xviii. por/para
La preposición por es muy frecuente (3223 casos en el corpus, 343 en el Libro de Apolonio), tanto que
no es razonable analizar el significado en cada verso y verificar cuando equivale al de pora/para. Nos limitamos
a los casos relevantes para la creación de un Apolonio isosílabo, e intentamos buscar usos similares en las otras
obras. No diferenciamos entre la forma arcáica, pora, y la moderna, para. Dada la semejanza paleográfica entre
ambas formas, creemos que, en muchos casos, puede reflejar más la lengua del copista que la del autor.
En Apolonio 314.c.II, hipométrico, consta la expresión catar por, y en sus estudios, Alvar menciona la
posible reconstrucción catar pora. La rechaza basándose en el hecho de que las formas que constan en nuestro
manuscrito son para o p̲ra, abreviatura que se debe resolver per o par (Alvar 1976 I: 106-107, 3.3 "La tradición
material del Libro de Apolonio"). Queremos añadir a esta argumentación nuestra observación de que figuran 13
casos de catar por en los textos de clerecía –con Apolonio 314.c como único caso de hipometría–, catar para
no está documentado.
Los otros casos donde se podría proponer una enmienda basándose en la equivalencia de por y para son
construcciones de finalidad con infinitivo. Como muestran las siguientes listas, predomina por + infinitivo, no
solo en general, sino también cuando analizamos las palabras separadamente. La única excepción es por/para
quitar, que tiene lugar exactamente una vez con cada preposición, sin embargo, por quitar figura en un verso
regular, para quitar, hipermétrico. Efectivamente, la mitad de los casos de para + infinitivo se documenta en
versos hipermétricos, es decir, versos que se podrían regularizar reemplazando para por por. El caso opuesto,
por en versos hipométricos, no ocurre.
Verbo

por + infinitivo

para + infinitivo
Todas las ocurrencias

Hemistiquios regulares y hipométricos

dezir

9

1

0

entrar

10

4

1

far/fazer/fer

51

3

3

mandar

4

1

1

meter

4

2

1

quitar

1

1

0

Total

79

12

6

Tabla 205: Ocurrencias de por + infinitivo/para + infinitivo en verbos escogidos
catar por (13 casos, 1 hipométrico)
"averlo ie el regno por señor a catar" (Alexandre 171.c).
"que catassen a él por su emperador" (Alexandre 1132.d).
"Yo a esti non adoro nin cato por señor" (Alexandre 1161.a).
"Ovieras a mí solo por señor a catar" (Alexandre 1779.a).
Tabla 206: Ocurrencias de catar por en los textos del mester de clerecía.
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"las aves esso mismo non se catan por pares" (Alexandre 2317.c).
"Dó está Apolonio, que yo por él cato" (Apolonio 314.c*).
"o por padre o por madre, cuáles debes catar" (Apolonio 356.d).
"Cataba por su fija que les dio a criar" (Apolonio 436.c).
"Varones e mugieres, por Madre te catamos" (Loores 218.a).
"catávalo por padre la gent desconsejada" (MSL 20.b).
"los prestes estos panes por sanctos los cataban" (Sacrificio 10.c).
"por padre lo cataban esi sancto consejo" (VSD 92.c).
"mientre eso guïades por ál vos cataremos" (VSD 365.b).
Tabla 206: Ocurrencias de catar por en los textos del mester de clerecía.
por + infinitivo (79 casos)

por dezir (9 casos)

"si omne non gana prez por dezir o por fer" (Alexandre 72.c).
"si non ganare preçio por dezir o por fer" (Alexandre 771.c).
"Por verdat vos dezir, tenédesme grant tuerto" (Alexandre 897.d).
"por verdat vos dezir, de tal colpe me pago" (Alexandre 1372.d).
"por verdat vos dezir, era fermoso val" (Alexandre 1768.d).
"por verdat vos decir, siéntome muy cansado" (Apolonio 649.c).
"envïaron al bispo por su carta decir" (Milagros 511.c).
"fue pujada en somo por verdat vos decir" (PSO 41.d).
"por non decir follías nin dichos corrompidos" (VSD 12.d).

por entrar (10 casos)

"Estava aguisando por entrar en carrera" (Alexandre 1643.a).
"por entrar a la isla fueron a denodadas" (Alexandre 2004.d).
"por entrar en las naves y en altas mares sobir" (Apolonio 104.b).
"por entrar en los baños yo me lo faría" (Apolonio 512.c).
"por entrar a la Misa estaba aguisado" (Milagros 58.b).
"por entrar a la Misa, la confesión facer" (Milagros 71.b).
"non es agora tiempo por en naves entrar" (PSO 159.d).
"por entrar a los cielos sangne faz el camino" (Sacrificio 98.c).
"Ixieron de la nona por entrar a la cena" (VSD 455.a).
"por guerrear a moros, entrar en cabalgada" (VSD 700.d).

por far/fazer/fer (51 casos)

"si omne non gana prez por dezir o por fer" (Alexandre 72.c).
"non le fuera mester que lo oviesse por far" (Alexandre 119.d).
"Querrié lo que fiziera Tebas aver por far" (Alexandre 228.d).
"por alegrar sus gentes, ferles buen coraçón" (Alexandre 334.b).
"trayén seis vezes çinco por fer mal a troyanos" (Alexandre 438.d).
"e por far pagamiento a la su compañera" (Alexandre 463.b).
"Cadaúnos, por fer los sus santos pagados" (Alexandre 474.c).
"por fazer holocaustos matavan los ganados" (Alexandre 474.d).
"que hora non era por abenençia fer" (Alexandre 597.b).
"por fer matar a Éctor, mas no's le aguisava" (Alexandre 679.b).
"anda por lo fer maña solo que passe el día" (Alexandre 700.b).
"si non ganare preçio por dezir o por fer" (Alexandre 771.c).
"las alas espandidas por fer sombra mayor" (Alexandre 862.c).
"por ferli mayor onta fazíal' prender bivo" (Alexandre 954.b).
"ca por fer buen bernaje están mal aguisados" (Alexandre 967.d).
"ca non tenemos hora por luengo sermón far" (Alexandre 974.b).
"mensaje fue de Dios por fer a mí çertero" (Alexandre 1162.b).
"por dar ý su ofrenda e fer su oraçión" (Alexandre 1168.d).
"fumo fuesse por signo por ferlo entender" (Alexandre 1559.b).
"Metiolo en su mano por fer mayor escarnio" (Alexandre 1910.c).
"Demandó una péñola por vómito fazer" (Alexandre 2615.c).
"todos vistrán sayales por fer so complimiento" (Alexandre 2632.c).
"por fazer tantos huérfanos de tan gentil señor" (Alexandre 2651.d).
"por fer sobre cativas tan maña egualdat" (Alexandre 2662.d).
"andaba, si pudiese, por fer otra peyor" (Apolonio 56.b).

Tabla 207: Ocurrencias de por + infinitivo y para + infinitivo en los textos del mester de clerecía
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"por fer de mí escarnio, su maleza complir" (Apolonio 118.b).
"Su cosa aguisada por fer la unción" (Apolonio 300.a).
"por fer más a su guisa en su casa privada" (Apolonio 306.b).
"aguzó su cuchiello por fer mal ministerio" (Apolonio 375.c).
"Demandaron maestros por ferse entender" (LFG 21.a).
"por fer mal a cristianos, nunca en ál andava" (LFG 70.d).
"por ý fazer enojo, aquí non entraría" (LFG 231.c).
"synon por dar ofrenda o por fer romería" (LFG 231.d).
"Por fer mal a Castyella, destruÿr castellanos" (LFG 286.a).
"Señor, por grand amor de fer a Ty serviçio" (LFG 389.a).
"por fer a Ty serviçio non quis' más su amor" (LFG 391.b).
"El dïablo andaba por ferse d' Él seguro" (Loores 46.a).
"por entrar a la Misa, la confesión facer" (Milagros 71.b).
"Por ferlis bien creencia, por ser bien creído" (Milagros 266.a).
"por ferlo todo piezas, espaldas e costados" (Milagros 471.c).
"por facer el tu ruego mucho só adeudada" (PSO 154.b).
"degollaban el uno por fer su sagramiento" (Sacrificio 5.c).
"por fer d'él sacrificio que fue cosa estraña" (Sacrificio 202.d).
"tres veces lo pidieron por ferlo espender" (Sacrificio 242.d).
"ca non só tan letrado por fer otro latino" (VSD 2.c).
"aguisaron su cosa por fer su romería" (VSD 407.c).
"fueron aparejados por fer su complimiento" (VSD 615.b).
"demostroli los psalmos por fer su oración" (VSM 21.b).
"por fer toda nemiga metién los corazones" (VSM 221.d).
"Sanctigó a sí mismo por fer buen complimiento" (VSM 301.a).
"por darli sepultura e ferli procesión" (VSM 312.d).

por mandar (4 casos)

"Ordenó millenarios por mandar mill varones" (Alexandre 1551.a).
"ca rey soy de derecho, regno he por mandar" (Apolonio 553.b).
"El Señor que los vientos y la mar ha por mandar" (Apolonio 656.a).
"fryca e Turonia ovyeron por mandar" (LFG 19.c).

por meter (4 casos)

"por meterse en armas ningún vagar non se dieron" (Alexandre 602.d).
"Patroclo contra Éctor, por en dubda lo meter" (Alexandre 639.a).
"por meterla a cambio luego con las otras coseras" (Apolonio 396.d).
"por meter sus cristianas en tal enconamiento" (VSM 373.b).

por quitar (1 caso)

"mas por quitarse ende non habié firmedumne" (VSM 371.d).

para + infinitivo (12 casos, 6 hipermétricos)
para dezir (1 caso, hipermétrico)

"que es para en concejo vergüenza de decir" (Apolonio 5.d*).

para entrar (4 casos, 3 hipermétricos)

"Vinién a denodadas pora Troya entrar" (Alexandre 502.a).
"después serién más prestos pora en armas entrar" (Alexandre 1328.d*).
"para entrar en carrera estó mal aguisada" (Apolonio 251.c*).
"presto sobo otro para entrar su vegada" (Apolonio 418.b*).

para far/fazer/fer (3 casos)

"Más avié de peones pora fazer grant fecho" (Alexandre 1982.c).
"todas llenas de grana pora fer escarlata" (LFG 151.d).
"mas pora fer tal pasta mengualis farina" (Milagros 274.d).

para mandar (1 caso)

"Señor soy desta villa, mía es para mandar" (Apolonio 473.a).

para meter (2 casos, 1 hipermétrico)

"pora los que viniessen meter en calentura" (Alexandre 765.d).
"para meternos en cerca somos mal aguisados" (Apolonio 101.b*).

para quitar (1 caso, hipermétrico)

"al que a vos entrare datlo para vos quitar" (Apolonio 416.d*).

Tabla 207: Ocurrencias de por + infinitivo y para + infinitivo en los textos del mester de clerecía
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4.3.10.a.xix. que/porque
La conjunción porque, tanto conjunción causal como conjunción final, figura en versos hipermétricos en
más de la cuarta parte de sus ocurrencias en nuestro texto (6 de 21 casos). No obstante, esto es fácil de remediar
en un texto isosílabo, pues la conjunción causal y final que aparece con mayor frecuencia, como muestran los
32 casos citados a continuación:
que final/causal (32 casos)
"non habedes culpa, que vos más no pudiestes" (Apolonio 9.b).
"Allegratvos, señora, que vos más non pudiestes" (Apolonio 9.d).
"que al rey y a vos en mal precio echedes" (Apolonio 10.d).
"Por fincar sin vergüenza, que non fuese reptado" (Apolonio 15.a).
"quería casar con ella, que mucho la amaba" (Apolonio 18.c).
"todos lo querién veyer, que habién d'él sabor" (Apolonio 30.b).
"Pocos levó consigo, que no lo entendiesen" (Apolonio 35.a).
"que amistat vender non es costumbre nuestra" (Apolonio 76.c).
"que en tan fiera cuita nos has tú acorrido" (Apolonio 88.d).
"Págome, diz Apolonio, que fablas aguisado" (Apolonio 102.e).
"que solían a ese tiempo ese jugar" (Apolonio 144.d).
"que non tenié vestido ni adobo de prestar" (Apolonio 154.b).
"contra él que sepamos cómo nos captener" (Apolonio 166.d).
"facetle mucho algo, que homne es honrado" (Apolonio 177.c).
"que fuese a la dueña con ellas al castiello" (Apolonio 211.d).
"que la diese al rey que estaba en la glera" (Apolonio 222.c).

"metervos he en arras, que pagada seyades" (Apolonio 254.d).
"Téngote por errado que tan mal lo entiendes" (Apolonio 278.d).
"Dó está Apolonio, que yo por él cato" (Apolonio 314.c).
"que veyo a vós tristes, mala color tener" (Apolonio 437.d).
"que tan mala colpada él nunca recibi" (Apolonio 439.c).
"que sus días eran pocos y querrié allá finar" (Apolonio 452.c).
"que entre sus parientes se querrié soterrar" (Apolonio 452.d).
"que non habién nengún consejo de guiar" (Apolonio 455.b).
"quiero que lo provemos,que non perdemos nada" (Apolonio 482.b).
"que por tal lo ficiera que su haber cobrase" (Apolonio 504.c).
"Cuál es, vos lo sabedes que aquí ha morado" (Apolonio 562.c).
"por el bien que él fizo que non fuese olvidado" (Apolonio 570.d).
"que al rey Apolonio naciese criazón" (Apolonio 626.b).
"fue buscarlo él mismo, que sabié do morava" (Apolonio 631.a).
"que nunca a nul homne servicio non tornase" (Apolonio 634.c).
"que la vuestra provincia nunca será mesquina" (Apolonio 647.d).

porque (21 casos, 6 hipermétricos)
"Había grant repintencia porque era hi venido" (Apolonio 23.a).
"por qué toda la gente andaba amortida" (Apolonio 43.d).
"porque'l fizo el pecado el vino beber" (Apolonio 55.b*).
"porque con Apolonio facié tan aguisado" (Apolonio 78.b).
"con el rey Antioco, ¿por qué hobiste contienda" (Apolonio 84.b*).
"El rey, con gran vergüenza porque tan pobre era" (Apolonio 122.a).
"porque por muchas tierras non había andado" (Apolonio 125.d).
"porque toda su cosa levaba con buen tiento" (Apolonio 149.b).
"Fue pensando el rey por qué él non fablaba" (Apolonio 181.b).
"porque en tanto tiempo habié bien recabado" (Apolonio 196.b).
"porque non entendían de aquélla la verdat" (Apolonio 199.b).

"porque vos es la yantar a tan tarde deferida" (Apolonio 235.d*).
"non dubdó porque era pobre desemparado" (Apolonio 276.b).
"gradézcovoslo mucho porque tal hora viniestes" (Apolonio 295.b*).
"espantáronse todos porque tan triste veni" (Apolonio 329.d*).
"porque no la querría veyer en tal logar" (Apolonio 414.c).
"rendían a Dios gracias porque eran escapados" (Apolonio 457.d*).
"tóvolo por fazaña porque atal faci" (Apolonio 469.d).
"porque en Luciana tan gran femencia miso" (Apolonio 592.b).
"porque le dio espacio de fer oración" (Apolonio 612.b).
"porque de la natura del señor non saldrién" (Apolonio 623.b).

Tabla 208: Ocurrencias de que (conjunción causal/final) y porque en el Libro de Apolonio

4.3.10.a.xx. quien quier(e) (que)
Como señala Rivero, quienquiera en el castellano moderno se ha gramaticalizado, y es necesario añadir
la conjunción en quienquiera que lo pueda, etc. En el siglo XIII, sin embargo, este proceso todavía no se había
finalizado, y quiquiere tiene varias funciones, incluso la de conjunción relativa (Rivero 1988: 47-73). En los
textos del mester de clerecía, se documentan qui(s)quier(e) solo y en combinación con que, en el segundo
caso, algunas veces en versos hipermétricos. Qui(s)quier(e) significa quienquiera que en 12 ocurrencias, en
4 casos, cada uno (Alexandre 955.d, 978.c, 1110.a, 1896.c, vid. arriba), y una vez, está documentado como
pronombre distributivo, algunos... algunos ("quiquiere en palaçio, quiquiere en su tienda", Alexandre 335.d).
En conclusión, creemos que la decisión sobre la inclusión o exclusión de la conjunción que después de
qui(s)quier(e) se basa sobre todo en las necesidades métricas, y que es posible aprovecharse de esta observación
para elaborar un texto isosílabo.
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quiquier(e), quisquier(e): 12 casos
"quisquier' ge lo podrié por vista coñoçer" (Alexandre 33.c).
"quisquier' querrié las luvas más que grant heredat" (Alexandre 92.c).
"quisquier' ge lo verié, que la tenié más clara" (Alexandre 201.d).
"quiquier' ge lo verié que'l avié poco miedo" (Alexandre 579.b).
"quiquier' los coñoçrié que eran compañeros" (Alexandre 853.d).
"Que sin miedo non era quiquier' lo podrié asmar" (Alexandre 875.a).

"podriégelo quisquier' coñoçer veramente" (Alexandre 942.c).
"quiquiere se la beva!: ¡yo non he d'ella gana" (Alexandre 2157.d).
"Quiquier' lo entendrié que lo avién a veras" (Alexandre 2188.d).
"que's prende con quisquiere por cabellos aína" (Alexandre 2350.d).
"quienquier llore o riya, él non ha ningún cuidado" (Apolonio 339.d).
"quiquiere habrié miedo por a él se plegar" (VSD 229.c).

quiquier(e) que, quisquier(e) que: 20 casos, 3 hipermétricos
"quisquier' que la vistiesse non se pudiés'embebdar" (Alexandre 100.c).
"quienquier' que lo vistiesse fuesse siempre leal" (Alexandre 101.c).
"Quisquier' que fizo el manto era bien mesurado" (Alexandre 102.a*).
"que quienquier' que colpava sola una vegada" (Alexandre 107.c).
"quisquier' que'l cavalgasse serié rey venturado" (Alexandre 111.d).
"teniela por fermosa quiquier' que la vey" (Alexandre 417.b).
"quiquier' ge lo verié que'l avié poco miedo" (Alexandre 579.b).
"Solament' de la vista, quiquier' que lo vidiesse" (Alexandre 943.a).
"empeitra su cavallo a quiquier' que açierta" (Alexandre 2410.d).
"quiquiere que lo matase o lo prisiese a vida" (Apolonio 50.b*).

"quiquier que la fallare, fágala sobollir" (Apolonio 290.c).
"quiquier que vos lo dixo, vós mal lo aprendiestes" (LFG 343.d).
"quiquier que l' demandas' fallarlo ye de faz" (LFG 446.d).
"quiquiere que ál vos diga, salva vuestra honor" (Milagros 557.c*).
"quiquier que li pidiese él non dizrié de non" (Milagros 627.d).
"quiquiere que udiese, por tuerto lo veri" (MSL 14.c).
"quiquiere que en cierto lo quisiese buscar" (VSD 88.c).
"vivié en grand lacerio, quiquier que ál vos diga" (VSD 329.d).
"quiquier que la vidiese la terrié por lazrada" (VSD 676.d).
"Quiquiere que lo diga, o mujier o varón" (VSD 731.a).
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4.3.10.a.xxi. sin/sines
sin (273 casos)
Apolonio (21 casos): "pero sin grado lo hobo ella de consentir"
(Apolonio 7.c).
"Por fincar sin vergüenza, que non fuese reptado" (Apolonio 15.a).
"en lacerio sin fruto non quiso contender" (Apolonio 32.d).
"tóvoselo a onta por sin ella tornar" (Apolonio 46.b).
"Puso, aun sin esto, ley mala y complida" (Apolonio 50.a).
"ste puedes en salvo y sin pecado levar" (Apolonio 75.a).
"sin consentimiente seremos todos estragados" (Apolonio 101.d).
"et torné sin la dueña, de muerte enamistado" (Apolonio 115.d).
"que las limosnas haya sin grado a pedir" (Apolonio 132.b).
"dijo que sin corona non sabrié violar" (Apolonio 185.c).

"apartose con él sin otro nuyl varón" (Apolonio 229.d).
"Otorgada la hayas sin nulla condición" (Apolonio 232.d).
"Fizo, aun sin esto, el olio calentar" (Apolonio 309.a).
"Soy en tierras ajenas, sin parientes criada" (Apolonio 382.a).
"otro mester sabía qu'es más sin pecado" (Apolonio 422.c*).
"non se podié sin ella reír ni alegrar" (Apolonio 436.d).
"nin lo he por natura, mas fágolo sin grado" (Apolonio 490.d).
"yace cosa desnuda, huéspet sin vestidura" (Apolonio 511.b).
"a qui tomarlo quiso dio haber sin medida" (Apolonio 574.b).
"los pueblos sin querella, las villas bien pobladas" (Apolonio 642.b).
"Tarso y Mitalena tuyas son sin famario" (Apolonio 646.d).

Alexandre (99 casos): 2.b, 35.a, 60.b, 122.b, 134.d, 225.d, 229.b, 309.d, 315.a, 331.d, 335.c, 341.b, 373.b, 387.c, 409.a, 480.c, 517.c, 526.a,
553.b, 606.d, 632.a, 632.b, 634.c, 671.b, 726.a, 735.b, 753.d, 813.b, 829.d, 845.c, 864.a, 875.a, 886.d, 888.c, 892.b, 893.b, 893.c, 896.d, 900.c,
1013.a, 1017.d, 1021.b, 1028.c, 1045.b, 1057.c, 1128.c, 1192.a, 1222.c, 1228.d, 1270.b, 1291.b, 1321.c, 1325.d, 1331.a, 1362.b, 1374.a, 1413.a,
1454.a, 1483.d, 1527.a, 1546.c, 1561.c, 1561.d, 1578.d, 1601.b, 1631.d, 1634.b, 1662.d, 1673.d, 1710.b, 1723.c, 1752.a, 1830.c, 1892.c, 1938.b,
1954.d, 1972.c, 1977.a, 1996.d, 2075.d, 2078.c, 2088.b, 2091.d, 2151.b, 2167.c, 2176.d, 2259.b, 2339.d, 2342.c, 2378.d, 2381.c, 2382.d, 2394.b,
2496.a, 2599.c, 2640.a, 2650.b, 2654.c, 2664.b.
Duelo (12 casos): 40.a, 44.c, 74.d, 75.b, 116.c, 136.d, 137.d, 141.b, 145.d, 164.a, 165.c, 182.a.
LFG (4 casos): 415.c, 549.c, 587.b, 592.c.
Loores (15 casos): 7.c, 7.d, 17.d, 21.c, 22.b, 59.c, 79.a, 105.a, 114.b, 115.a, 177.b, 190.b, 201.a, 209.b, 209.c.
Milagros (44 casos): 51.a, 60.b, 72.b, 87.b, 99.d, 152.a, 165.d, 166.b, 173.d, 189.c, 228.a, 237.c, 287.c, 297.d, 312.b, 356.d, 367.a, 393.d, 400.a,
400.b, 440.b, 449.a, 459.a, 463.b, 464.c, 524.b, 535.b, 560.c, 562.a, 628.b, 629.a, 630.a, 643.c, 644.b, 644.c, 656.c, 709.d, 777.d, 823.d, 824.a,
828.b, 844.d, 867.d, 909.b.
MSL (9 casos): 2.a, 13.c, 15.d, 26.c, 57.c, 60.c, 80.b, 85.d, 103.a.
PSO (4 casos): 7.a, 50.a, 165.d, 202.a.
Sacrificio (12 casos): 55.d, 60.a, 91.b, 93.c, 98.a, 102.b, 127.d, 175.d, 181.d, 185.c, 194.a, 259.b.
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VSD (38 casos): 5.d, 18.b, 29.b, 29.d, 39.a, 57.a, 60.a, 85.d, 102.d, 129.a, 143.b, 143.d, 156.a, 169.a, 186.c, 193.b, 235.d, 236.b, 242.c, 243.d,
248.b, 259.a, 260.a, 260.d, 264.d, 305.d, 337.c, 541.d, 560.c, 577.d, 650.d, 652.c, 660.b, 696.a, 720.d, 728.b, 765.b, 774.d.
VSM (15 casos): 3.d, 43.c, 65.b, 73.c, 88.b, 110.a, 119.d, 136.d, 160.d, 229.d, 253.d, 301.c, 331.c, 397.a, 428.d.
sines, senes (10 casos, 2 hipermétricos)
"oviera sines dubda tomada mala çaga" (Alexandre 546.d).
"Cuedós' que lo podrié derrocar sines falla" (Alexandre 573.c).
"Cuidaron sines dubda prendérselo a manos" (Alexandre 1020.c).
"ovieras sines dubda sabido e provado" (Alexandre 1778.c).
"bien tenía sines dubda la voluntat sabrosa" (Apolonio 249.d).

"entendió bien senes falla que la su fija era" (Apolonio 543.b*).
"que habié sines dubda a ser martiriado" (MSL 27.d).
"ca esos mantuvieron la leÿ sines retrecha" (Sacrificio 215.b*).
"ca cuidó sines dubda que serié astragado" (VSM 376.d).
"crean bien sines dubda que fincan perjuradas" (VSM 477.d).

Tabla 210: Ocurrencias de sin, sines y senes en los textos del mester de clerecía

4.3.10.b. Enmiendas en nuestra edición isosílaba
Como desarrollamos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", agrupamos las enmiendas en tres
categorías básicas: de certeza alta, mediana, o baja. Esta clasificación es uno de los criterios a partir de los
cuales decidimos cómo enmendar un verso concreto. Consideramos una enmienda de certeza alta cuando se
trata de una forma para la cual observamos una preferencia marcada; una enmienda de certeza mediana, en
los casos donde constatamos convivencia, y una enmienda de certeza baja, cuando hay preferencia marcada
por la forma opuesta, tal como lo resumimos al inicio de nuestro análisis. Para el caso más complejo de las
cuatro conjunciones adversativas, presentamos la tabla de probabilidades en el apartado correspondiente. Como
muestran las siguientes tablas, sustituimos las palabras analizadas en este capítulo solo cuando consideramos la
enmienda de certeza alta o mediana.
Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

5.d.I

por

para

que es por en concejo

101.b.I

por

para

por meternos en cerca

249.d.I

sin

sines

bien tenía sin dubda

251.c.I

por

para

por entrar en carrera

274.d.II

por

para

por darle gran vagar.

303.b.II

aún

encara

non es aún exida.

355.c.I

Maguer

Maguer que

Maguer era ayuna,

416.d.II

por

para

dátlo por vos quitar.

418.b.II

por

para

por entrar su vegada:

543.b.I

sin

senes

entendió bien sin falla

23.a.II

que

porque

que era ý venido,

27.c.II

nula

ninguna

por nula eredat,

40.a.II

cuantos que

cuantos

cuantos que tú quisieres:

73.b.II

que

porque

que deva seyer muerto.

106.d.I

fasta

fasta que

fasta se fueron yendo,

124.c.II

muy

mucho

do era muy amado:

130.c.I

palafrenes

palafres

palafrenes e mulas,

148.a.II

quisque

cada uno

quisque cómo jugava,

Alta (10 casos)

Mediana (40 casos)
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

152.c.II

maguera

maguer

maguera mal vestido,

153.c.II

quisque

cada uno

quisque por su lugar,

160.b.II

quisque

cada uno

quisque con su mester.

167.d.I

senada

enseñada

como cosa senada

171.a.I

Pero

pero que

Pero que eres caído

205.b.II

quisque

cada uno

quisque con sus regnados;

235.d.I

que

porque

que vos es la yantar

251.d.II

fasta

fasta que

fasta seya librada.

278.b.I

somos

estamos

al logar en que somos

295.b.II

que

porque

que tal ora viniestes.

299.d.I

nul

ninguno

nul otro en la cosa

302.a.II

sedié

estava

que sedié a la puerta:

314.c.II

porque

que

porque yo por éll cato?

322.a.II

fasta

fasta que

fasta fue levantada:

329.d.II

que

porque

que tan triste venié.

339.d.II

nul

ningún

él non á nul cuidado.

356.b.I

mas

pero

mas, ante que me passe

374.d.II

estoviesse

soviese

estoviesse orando.

378.b.II

que

porque

que me deves matar.

380.a.I

maguer

maguera

Fue maguer con el ruego

402.a.I

Mientre que

Mientre

Mientre que esta cosa

419.c.I

nul

nengún

nul daño no・l fizieron,

424.b.I

porque

que

porque mayor ganancia

431.a.I

princep

príncipe

El princep Antinágora

457.d.II

que

porque

que eran escapados.

461.b.II

de cuanto

de cuanto que

de cuanto fue fallado,

554.c.I

sido

estado

as contra amos sido

565.a.I

Mas

Pero

Mas sobre todo esto

599.b.II

fasta

fasta que

fasta mi razón diga.

627.b.I

muy

mucho

andava muy alegre

627.b.II

muy

mucho

e muy assegurado;

644.d.I

nula

ninguna

non dava nula cosa
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

Alta (2 casos)

473.a.II

Señor só d'esta villa,
mia es para mandar,

mía es por mandar

mia es para mandar,

noNeed
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Certeza

Baja (9 casos)

Mediana (7
casos)

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

477.b.I

que te puede Dios facer
aún gran pïedat,

que te puede Dios fer

te puede Dios facer

82.b.II

querría algún tiempo
conbusco aquí morar.

con vos aquí morar

conbusco aquí morar.

syntax_4

300.a.II

Su cosa aguisada
por fer la uncïón,

pora fer la unçión

por fer la uncïón,

noNeed

612.b.II

porque le dio espacio
de fer oracïón:

de fazer oraçión

de fer oracïón:

noNeed

608.b.I

ca levantósse Tarsiana
do estava assentada,

ca levosse Tarsiana

levantósse Tarsiana

high

certainty

53.a.I

Por encobrir
una poca de enemiga,

Pora encobrir una [poca de
enemiga]

Por querer encobrir

low

uScri

548.b.I

aun si ganase
el imperio de Francia,

encara si ganase

ni aún si ganase

low

quote

258.a.II

Fueron luego las naves
prestas e aparejadas,

prestas e parejadas

prestas e aparadas,

medium certainty

314.c.II

–¿Dó está Apolonio,
que yo por éll cato?

que yo pora él cato

porque yo por éll
cato?

medium certainty

524.a.I

Quíso・l aún otra
pregunta demandar,

Quiso·l encara otra

Quísole aún otra

medium greaterIntervention

407.a.I

Cayóle a los pies,
començó a dezir:

cayóle a los piedes

Cayóle a los pies,

noNeed

448.d.II

no pudo echar lágrima
por neguna misión.

por nula misïón

por neguna misión.

noNeed

7.c.I

Pero sin grado lo ovo
ella de consentir,

mas sin grado lo hovo

Pero sin grado ovo

medium greaterIntervention

116.d.I

ninguno non me
llorasse
de lo que me .

nulo non me llorasse

ninguno non me
llorasse

medium greaterIntervention

374.d.II

cuando sobre Licórides
soviese orando.

estidiesse orando

estoviesse orando.

medium quote

cuanto que fue fallado

de cuanto fue fallado,

medium semantic_4

que eres enojosa.

medium greaterIntervention

compraron gran
conducho,
461.b.II
de cuanto que fue
fallado,
517.b.II

si Dios me benediga,
muy
que eres mucho enojosa.

high

clarity

Tabla 212: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (doblete_misc, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

294

4.4. Otras enmiendas
4.4.1. Alteración de palabras
En este apartado, reunimos tres tipos de alteración de palabras que hemos utilizado como enmienda
en el Libro de Apolonio. En primer lugar, está la flexión que, en algunas ocasiones, debe ser alterada para
restituir la concordancia sintáctica del texto. En otras ocasiones, la sustitución del singular por el plural, o del
indefinido por el imperfecto, altera el número de sílabas en el hemistiquio, así que nos ha servido también
como conjetura métrica. Cabe señalar también la sustitución del gerundio por el participio, que puede afectar a
la rima. Como nosotros creemos que la rima modulada (p. ej. ado-ando) forma parte del mester de clerecía (vid.
3.2.2 "Versificación"), y con ello nos oponemos a Marden, Cesare y Alvar, que aceptan solo la rima consonante,
no puede sorprender que en las correspondientes tablas conste un alto número de enmiendas rehusadas.
En segundo lugar, nos ocupamos de la formación de palabras. Estas enmiendas siempre ocasionan un
cambio del significado, que realizamos según lo justifica la lógica de la narración. Valga de ejemplo el verso
489.c. Antinágora acaba de pedir a Tarsiana que sane a Apolonio con su canto, que está sufriendo ("yaze […]
enfermo müy mal", 465.c) por la supuesta muerte de su hija. La joven saluda al rey, y dice: "mucho só de tú
cuitada, sábelo Dios, pesante" (489.c, edición normalizada). Además de la hipermetría del primer hemistiquio,
llama la atención la falta de paralelismo sintáctico entre el participio cuitada y el gerundio pesante, ya que
ambos, en el contexto dado, describen las emociones de Tarsiana. Esta falta de paralelismo es muy atípica en
el estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"). Al mismo tiempo, el sentimiento apropiado para Tarsiana, según la
lógica de la narración y la psicología humana, sería la compasión. En otras palabras, el pesar de la princesa no
se basa en el personaje de Apolonio (de tú), pero sí en su sufrimiento. Por ello es adecuada la conjetura de
Marden, a saber, reemplazar el participio cuitada por el sustantivo cuita: "mucho só de tu cuita, sábelo Dios,
pesante".
En tercer lugar, son necesarios algunos cambios fonéticos, sobre todo para acomodar la rima. Se trata
de alteraciones mínimas, como la sustitución de la vocal tónica en cincuanta/cincuenta, o la supresión de la
semivocal en tre[i]nta, ambas en rima con cuarenta (copla 397). Incluimos la primera de estas enmiendas en
nuestro texto; la segunda la consideramos innecesaria: en el manuscrito hay una rima modulada, y creemos
que esta forma parte del sistema de versificación del mester. Como en el caso de los participios y gerundios,
en las correspondientes tablas figuran varios cambios fonéticos propuestos por autores que solo aceptan la rima
consonante.
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4.4.1.a. Flexión
Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

99.b.II

quieres

quisieres

si me・l quieres prender:

610.c.I

non le dió por ello

le dieron por ella

cóm non le dió por ello

11.b.I

deviera

dev[e]

non deviera de mí

21.c.II

su

sua

la su proposición

21.d.II

solucïón

osolucion

o la solucïón .

35.a.II

entendieron

entendiessen

que no lo entendieron ,

51.c.II

dixo

dixera

que dixo derechura,

52.a.I

faz

facié

Esto faz el pecado,

57.a.II

suelen

suele

que suelen retrayer,

65.a.I

avién

an

Los que sabor avién

82.c.I

quiere

quisiere

Si el concejo quiere

85.b.I

pedí

pidía

–Por que・l pedí la fija

92.c.II

valié

valio

más que nunca valié :

92.d.I

es

era

non es fi de nemiga

99.a.II

quieres

quisieres

si me quieres creyer,

103.d.I

conoscién

conoscen

que conoscién los vientos

104.b.II

alta mar

altas mares

en alta mar sobir,

106.d.II

avién

ovieron

avién a trasponer.

164.b.II

vino

venido

o de cuál parte vino.

175.a.II

contada

contado

su cosa bien contada,

177.a.II

áveslo

avédeslo

áveslo contristado,

196.c.II

enseñóla

enseñávala

enseñóla de grado.

197.d.II

desflaqueciendo

desflaquida

cayó desflaqueciendo.

206.d.I

abrán

an

abrán a ir, en cabo,

226.c.II

traspassaste

traspassó

non traspassaste nada,

246.d.II

deves

devedes

esto deves creyer.

257.b.I

quiere

quisiere

si quiere Apolonio

257.c.I

quiere

quisiere

si él levárvos quiere,

272.a.I

Metieron

Metién

Metieron todos bozes

314.a.II

pasado

pasó

pasado un gran rato,

316.c.I

mis

mi

véyome de mis gentes,

327.d.I

arribaron

arribó

arribaron en Tarso,

351.d.I

diziénle

dízenle

diziénle Tarsïana,

352.b.II

fue

era

fue maestra complida;

369.a.I

Asmó

asmava

Asmó que la fiziese

372.d.I

ésta era ducha

este era ducho

que ésta era ducha

Baja (2 casos)

Mediana (47 casos)
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

427.c.I

Finchieron

Finchién

Finchieronse de omnes

427.d.I

cabién

cabié en

non les cabién las plaças,

453.d.II

alongadas

alongados

aína alongadas.

474.c.I

sallió

sallieron

sallióme recebir

476.a.I

me

a mí

Mas si tú me quisieres

489.d.I

Su

sue

Su estrument en mano,

494.d.II

quieres

quisieres

si quieres end sallir.

497.a.II

plega

ploguiere

plega al Crïador,

538.b.I

sé

sabré

non sé el ciminterio

595.b.I

dolié

doliendo

dolié a los de Éfesio

620.b.I

cuidava

cuidavan

ca cuidava que eran

622.d.II

besar

besasen

a quien besar la mano.

656.c.I

tal cosa

tales cosas

Él nos dexe tal cosa

Tabla 213: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (flexion, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

5.b.I

mas non pudo en ella
ninguno abenir.

en ello

mas non pudo en ella

noNeed

30.a.II

El pueblo fue alegre
cuando vieron su señor,

vïó

cuand vieron su señor,

noNeed

71.d.I

o al quien me matar,
cuál don le atorgado?

al qui me matar

o al quien me matar,

noNeed

78.d.II

tornó para la villa,
su manto afiblando.

afiblado

su manto afiblando.

noNeed

93.d.II

devemos seyer todos
firmes en la sua tenencia.

su atenencia

en la sua tenencia.

noNeed

119.c.II

Semeiava que Antíoco
los enviara rogar,

los envió rogar

los enviara rogar,

noNeed

avié mejor cenada
en alguna vegada

çenado

avié mejor cenada

noNeed

187.b.II

fue de la tristeza
ya cuanto amansando;

amansado

ya cuanto amansando;

noNeed

187.c.II

fue cobrando el seso,
de color mejorando,

mejorado

de color mejorando,

noNeed

225.b.I

Aguilón le dizién
por nombre bien certero:

Aguilón le dezían

Aguilón le dizién

noNeed

240.d.I

por esos grandes tiempos
non fueron olvidadas.

por eso

por esos grandes tiempos

noNeed

275.d.I

semeja en tus dichas
que eres carnicero.

semejas

semeja en tus dichas

noNeed

275.d.I

semeja en tus dichas
que eres carnicero.

dichos

semeja en tus dichas

noNeed

Mediana (39 casos) 139.d.I

Tabla 214: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (flexion, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

297

Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

280.d.I

que ya veyén las ondas
que se querién bolver.

veyé

que ya veyén las ondas

noNeed

333.a.I

De toda tu fazienda
te veyemos camiado,

De toda su fazienda

De toda tu fazienda

noNeed

363.c.II

fue perdiendo la lengua
e el ora llegando,

e, el hora legado

e el ora llegando,

noNeed

425.b.II

que fue el coraçón
del garçón amansando.

amansado

del garçón amansando.

noNeed

433.c.II

Mas dexemos a ella
su menester usando,

usado

su menester usando,

noNeed

441.d.I

con esta lo cuidava
aduzir a medida.

con esta la cuidava

con esta lo cuidava

noNeed

460.d.I

dell uno de los pies
serié estemado.

cayóle a los piedes

dell uno de los pies

noNeed

66.d.II

conbrié tres el yuguero
viniés
cuando vinise de la arada.

cuand vinis del arada. high

greaterIntervention

271.b.I

era en muerte falsacia
con el parto caída:

falsaria / falsa

era en muert falsacia

high

greaterIntervention

468.d.II

dezir le é que me semeia
villano descoraznado.

villano descorado

villán descoraznado.

high

quote

398.d.I

él eñadrié veyente pesos
de buen oro colado.

vente/vey͜nte

él eñadrié diez pesos

low

semantic_4

529.c.II

Bien querrié Antinágora
grant aver a dar,

grandes averes dar

muy grant aver a dar,

low

uScri

585.b.I

non pensava Lucïana
de reçar el salterio;

non pensó Luciana

non pensava Luciana

low

greaterIntervention

11.b.I

non dev, de mí,
"padre" seyer clamado

non deberá de mí

non deviera de mí

medium semantic_4

11.b.I

non dev, de mí,
"padre" seyer clamado

non deuiesse de mi

non deviera de mí

medium editorialPreference

11.d.I

es el nombre derechero
en amos enfogado.

es el nomne drechero

es el nombre derecho

medium clarity

que'l dixo falsedat

dixera falsedat,

medium editorialPreference

27.b.II

díxo・l Apolonio
que・l dixera falsedat,

108.c.II

Nadavan las arenas
el cielo levantando,

levantado

al cielo levantando,

medium noNeed

140.d.II

el servicio sin duplo
te será gualardonado.

le seria gualardonado

será gualardonado.

medium noReg

235.b.I

¿qué buscastes a tal ora,
cual fue vuestra venida?

buscas

¿qué buscastes tal ora,

medium syntax_4

251.d.II

ca so en gran peligro
fasta que seya librada.

fasta seyer librada

fasta seya librada.

medium noNeed

304.c.I

Si tú esto fazes,
acabas gran honor,

Si tú esto fizieres

Si tú aquesto fazes,

medium syntax_4
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

316.c.I

veyo de mi gentes
e de mi logar partida,

mi gente

véyome de mis gentes,

medium editorialPreference

369.c.II

el aver que le diera
podérselo ie lograr,

podriégelo lograr

poderlo ie lograr,

medium greaterIntervention

508.b.II

que cerca ella cría,
esta es la cosa vera:

esto

esta es cosa vera:

medium noNeed

623.d.I

las cosas en que cayén
todas las coñoscién.

las cosas en que cayen las cosas coñoscién

medium clarity

Tabla 214: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (flexion, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

4.4.1.b. Formación de palabras
Certeza

Mediana (5 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

96.d.I

bien

bueno

del bien que Apolonio

101.d.I

cosiment

consentimiente

sin cosiment seremos

357.a.II

conocia

conoscencia

segunt mi conocia,

489.c.I

cuita

cuitada

mucho só de tu cuita,

646.b.II

tributario

tributado

a tú es tributario;

Tabla 215: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (formacion_palabra, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

4.4.1.c. Cambios fonéticos
Certeza

Mediana (7 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

19.d.II

cibdad

cibdat

en Tiro la cibdad .

397.c.II

cincuenta

cincuanta

puyó a las cincuenta,

397.d.II

sexenta

sexanta

subió a las sexenta.

415.a.II

ementestes

ementastes

de que me ementestes,

415.b.II

enformestes

enformastes

que tan bien enformestes,

415.c.II

demandestes

demandastes

más que non demandestes:

514.a.II

muelle

mueyell

só muelle como lana,

Tabla 216: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (cambio_fonetico, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

53.d.II

esto que yo vos digo,
la ley vos lo pedrica.

prediga

la ley vos lo pedrica .

noNeed

53.d.II

esto que yo vos digo,
la ley vos lo pedrica.

pedriga

la ley vos lo pedrica .

noNeed

150.c.II

El capdiello de Tiro,
con su mesquindat toda,

tota

con su mesquindat toda,

noNeed

397.a.II

Prometió Antinágora
qu'él darié las treinta,

trenta

que él darié las treinta,

noNeed

Mediana (12 casos)

Tabla 217: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (cambio_fonetico, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el rechazo

483.c.II

Si ella non le saca
del corazón la quexa,

quessa

del corazón la quexa,

noNeed

546.d.II

alçat tablados muchos,
pensat de quebrantarlos!

quebrantallos

pensat de quebrantarlos!

noNeed

548.c.II

non serié más alegre,
e non por alabança,

alabançia

e non por alabança,

noNeed

548.d.II

ca amostró en la cosa
de bien grant abundança.

abundançia

de bien grant abundança.

noNeed

583.b.II

que más la preciarás
que el regno de França.

Françia

que el regno de França.

noNeed

583.c.II

Después irás a Tarso
con mejor alabança,

alabançia

con mejor alabança,

noNeed

21.d.II

que le darié la cabeça
o la osolución

asoluçión

o la solucïón

medium clarity

21.d.II

que le darié la cabeça
o la osolución

osulución

o la solucïón

medium noNeed

Tabla 217: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (cambio_fonetico, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

4.4.2. Salto de ojo y otras enmiendas paleográficas
Como es bien sabido, un error común en la copia manuscrita de un documento es el de equivocarse en
la posición del texto y copiar una palabra de la línea anterior o posterior, o de otra posición dentro de la misma
línea. En las ocasiones donde altera el sentido, la errata es obvia, y la subsanamos en el nivel normalizado (vid.
4.2 "Subsanación de errores obvios"). En los casos que aducimos aquí, el único indicio para suponer una errata
es la ametría de los hemistiquios en cuestión.
Las enmiendas se basan en la realidad física del manuscrito escurialense, por lo que decidimos atribuirles
el nivel de certeza alta (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura"). Al mismo tiempo, en el caso de duda
marcamos una enmienda no como salto de ojo, sino de forma menos específica, como adición, supresión o
sustitución (vid. 4.4.3 "Adición, supresión y sustitución de palabras"), y enmiendas de certeza mediana o baja.
Por último, cabe señalar el hemistiquio 518.a.II. Es el único pasaje del Apolonio que nos ha llegado
también en otro testigo, la teja de Villamartín de Sotoscueva, que ante todo es conocida por los pasajes más
largos del Libro de Fernán Gonçález inscritos en ella. Las lecturas del manuscrito y de la teja difieren, y por
las razones que discutimos en la nota crítica a 518.a.II, creemos que ha de preferirse la variante de la teja.
Agrupamos este caso junto con el salto de ojos en el marcado <corr type="palaeography">.
Certeza

Alta (6 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

136.b.I

probassen

perdiessen

si non probassen pérdidas

343.d.I

fagamos

fagamos nós por ella

fagamos lo que fizo

348.b.I

dióle

dexóle

dióle grandes averes,

grant

sobejano aver.

por Dios te ruego

Mas, por Dios, pues que eres

429.d.II
510.c.I

por Dios

Tabla 218: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (palaeography, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Mediana (1 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

518.a.II

de fuera só

e de fuera

de fuera só raída,

227.c.II

sentencia

entencia

una buena sentencia,

Tabla 218: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (palaeography, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

4.4.3. Adición, supresión y sustitución de palabras
Agrupamos en este apartado las enmiendas que eran necesarias para la reconstrucción del texto isosílabo,
pero que no están relacionadas con uno de los fenómenos estudiados en 4.3 "Estudios temáticos", no pueden
ser vistas como alteraciones de una palabra (vid. 4.4.1 "Alteración de palabras"), ni justificadas por el contexto
paleográfico (vid. 4.4.2 "Salto de ojo y otras enmiendas paleográficas"). Las agrupamos según el tipo de
alteración en adiciones, supresiones, y sustituciones.
Las adiciones nos parecen las más difíciles de justificar, porque, por un lado, puede haber muchísimas
opciones. Por otro lado, el estilo del mester de clerecía se caracteriza por su escasez de palabras funcionales (vid.
3.2.3 "Estilo"), y las palabras que pueden ser añadidas sin afectar el sentido son, en su mayoría, pronombres,
conjunciones, y otras partículas. Su adición es contraria al usus scribendi del mester, por lo que consideramos
todas las adiciones como enmiendas de certeza baja (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
Las supresiones son más seguras porque las opciones son limitadas, y son marcadas como enmiendas
de certeza mediana. Esto coincide con lo defendido en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", a saber, que
la certeza de una conjetura se considera mediana sin información adicional, y se distinguen de estas las que
destacan por estar muy bien o muy mal respaldadas por argumentos objetivos.
Como las adiciones, las sustituciones están poco aseguradas por la cantidad de enmiendas posibles, y las
marcamos como enmiendas de certeza baja. No obstante, hay un número significante de casos donde el cambio,
desde un punto de vista paleográfico, es mínimo (por ejemplo, la sustitución de el por al, o de fiesta por siesta).
Consideramos estas como enmiendas de certeza mediana.
4.4.3.a. Adiciones
4.4.3.a.i. Enmiendas aceptadas
Certeza

Baja (115 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

8.d.I

e bien

fíço・l creyer

fíçole bien creyer

9.b.I

vos

-

vos non avedes culpa,

21.c.I

Antíoco

-

Puso・l el rey Antíoco

26.c.II

la

-

la muebda del pecado,

28.a.II

le

-

le metrié a perder,

36.b.I

debemos

non nos ende

non nos debemos ende

45.c.I

al reÿ Antíoco

fue a Antioco

fue al reÿ Antíoco

53.a.I

querer

-

Por querer encobrir

Tabla 219: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (add, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

53.b.I

el

-

perjúrase el omne,

56.d.II

él

-

él non avrié sabor.

59.c.II

Por ganar dos

-

Por ganar dos mencales ,

66.a.I

Muy

-

Muy mala tierra era,

68.c.I

el rey

el

Metió en el rey mientes,

70.c.II

muy

-

será muy bien soldado,

72.b.I

porque

por

porque lo que es él

81.a.II

yo

-

contigo yo fablar,

86.d.II

vos

-

mandatlos vos medir.

91.a.II

el

En poco de rato fue concejo plegado

el concejo plegado,

92.c.I

él

-

Valié por él la villa

98.a.I

un

-

Fizo por un gran tiempo

99.d.I

todos

-

sepas que avrán todos

101.d.II

mal

-

todos mal estragados.

103.a.I

bien

-

Cargaron bien las naves

107.b.I

muy

-

cámiase muy privado,

114.d.I

Aÿ

-

–¡Aÿ, mesquino –dixo–

141.a.I

diz

144.c.I

e

-

e comenzaron luego

144.d.II

juego

-

esse juego jugar.

149.d.II

muy

-

tomó muy grant taliento.

151.b.I

un

-

que un grant omne era

153.c.I

Derramáronse

Derramaron

Derramáronse todos,

164.d.I

en

-

Oy tan bien en el juego

165.d.I

muy

-

muy grant daño á preso,

167.c.I

le

-

Fuéle luego diziendo

170.c.II

tú

-

que tú aviés mostrado,

171.a.I

caído

-

Pero que eres caído

171.b.II

tú

-

túaqueste amor:

176.a.II

fe

-

–Fija, fe que devedes,

183.b.I

un

-

á un comienço bueno

189.a.I

luego

-

Fue luego levantando

195.a.II

bien

-

bien dozientos quintales,

199.d.I

nin

-

nin en la mayor cuita

200.d.II

rey

-

en el rey lo ponié.

205.a.II

ya

-

tiempos á ya pasados,

206.a.II

bien

–Asme fecho –diz– huéspet,

así bien acordados
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

206.b.I

que

-

que a cual tú la dieres

210.d.I

e

-

e como descendién

221.b.II

lo

-

que otrie lo lograse.

242.c.II

ya

-

que ya casado era,

245.a.I

le

Dixo

Díxole Apolonio:

254.a.I

le

Dixo

Díxole Apolonio:

263.a.II

se

-

non se querién estar,

264.b.II

se

-

estar non se podién.

268.d.II

non

-

non devié concebir.

270.c.I

nin

-

nin de las otras cosas

271.d.II

ya

-

que ya era transida.

284.c.I

un

-

Fue de un buen maestro

310.b.I

la

-

desvióle la sangre

316.c.I

me

veyo

véyome de mis gentes,

318.a.I

le

Fabló

Fablóle el maestro

321.c.II

e

-

e non por poridat,

331.a.II

la

-

la niña rezién nada,

344.c.II

lo

-

algo nós lo tenemos,

345.c.I

nos

-

lo que Él nos á puesto

366.a.I

En

-

En un día de fiesta,

379.c.II

de

-

de hora e vagar,

382.b.I

é

-

la madre é perdida,

388.a.I

le

recudió

Recudióle la dueña,

390.b.I

más

-

más querrié que non fuese

392.a.I

Quando

-

Quando vieron la niña

393.a.I

end

-

Fue end la mesquiniella,

393.c.I

grant

apriessa

Rimaron a grant priessa,

396.a.I

Pero

-

Pero un homne malo,

412.a.I

yo

-

—Dueña, yo bien entiendo

413.c.II

asmar e

-

asmar e comedir

418.b.I

un

-

presto sovo un otro

422.b.II

yo

-

yo de ti condonado,

422.d.II

que

-

e que es más ondrado.

430.b.II

muy

-

avién muy grant sabor,

431.a.II

muy

-

muy mejor la querié,

442.d.I

e

-

e non é melezina

453.c.I

el

-

Tenién el viento bueno,
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

460.d.II

que

-

que serié estemado.

471.b.II

muy

-

recibrié muy mal daño,

472.c.I

le

Dixo

Díxole: –Apolonio,

485.b.I

a

-

salvó a Antinágora

497.d.I

dend

-

yo dend te quitaría

506.a.II

ya

-

yo ya lo vo asmando:

512.a.II

bien

-

Yo bien me lo faría,

512.c.II

bien

-

yo bien me lo faría,

516.a.I

yo

-

Tres demandas yo tengo

519.a.I

yo

-

–Cuando yo en Pentápolin

528.d.II

a

-

ovo a sangrentar.

529.c.II

muy

-

muy grant aver a dar,

531.b.II

se

-

mejor non se lo diste!

536.c.I

mal

-

áme mal aontada

548.b.I

ni

-

ni aún si ganase

552.a.II

en

-

yo en mercet te pido

559.c.II

avié

-

que la avié comprada

561.c.II

más

-

más la cuidó veyer,

572.b.II

omne

-

omne de grant mesura,

592.c.I

de

-

diéronle de presentes,

592.c.II

todos

-

todos cuantos él quiso,

599.a.I

diz

-

–Oítme –diz– concejo,

601.c.II

la

-

la niña rezient nada,

609.d.I

que

-

que avrié ante todos

610.c.II

la

-

la cosa destajada.

612.a.I

le

-

Diéronle a Teófilo

638.c.I

el rey

él

el rey con su reína,

645.a.II

bien

-

mucho bien as perdido,

645.d.II

en

-

e en grant precio caído.

649.b.I

ca

-

ca téngome por vos

651.c.I

nós

-

cual aquí nós fiziéremos,

653.a.II

darlo

dar

darlo no enduramos,

653.c.II

las

-

las racïones damos:
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4.4.3.a.ii. Enmiendas rehusadas

Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

234.b.I

subieron al castiello
la enferma veyer.

Subió el rey al castiello

subieron al castiello

noReg

397.c.I

luego Antinágora
puyó a las cincuanta,

de luego Antinágora

Antinágora luego

high

certainty

8.d.I

fiço・l creyer
que non era culpada.

fiçol creyer la dueña

fíçole bien creyer

low

syntax_1

8.d.I

fiço・l creyer
que non era culpada.

a ella

fíçole bien creyer

low

uScri

9.b.I

non avedes culpa,
que vos más non
pudiestes.

non avedes la culpa

vos non avedes culpa,

low

editorialPreference

21.c.I

Puso・l el rey
la sua proposici ón

Propúsole el reÿ

Puso・l el rey
Antíoco

low

editorialPreference

36.b.I

non nos ende
tan aína quitar,

non nos deuiemos ende

non nos debemos
ende

low

syntax_4

36.b.I

non nos ende
tan aína quitar,

non nos queremos ende

non nos debemos
ende

low

editorialPreference

36.b.I

non nos ende
tan aína quitar,

non nos ende debemos

non nos debemos
ende

low

syntax_4

59.c.II

Dios confonda tal sieglo
que por ganar mencales
menc ales ,

Por ganar dos
mencales ,

low

quote

86.d.II

çient mil moyos por
cuenta,
mandatlos medir.

e mandatlos a medir

mandatlos vos
medir.

low

noReg

103.a.I

Cargaron las naves
de vino e de cezina,

Cargáronle las naves

Cargaron bien las
naves

low

semantic_4

107.b.I

cámiase privado
e ensanyase rafez,

que cámiase privado

cámiase muy privado,

low

syntax_4

114.d.I

–¡Mesquino –dixo–
Mesquino –diz el rey–
que por mal fui nascido!

–¡Aÿ, mesquino
–dixo–

low

greaterIntervention

151.b.I

que grant omne era
entendiógelo luego.

que muy grant omne era

que un grant omne
era

low

quote

152.b.I

ca non dixo nada,
de vergüenca perdido;

ca non le dixo nada

por end non dixo
nada,

low

syntax_4

167.c.I

Fue luego diziendo
palabras de amiztat,

e fue luego diziendo

Fuéle luego diziendo

low

uScri

171.a.I

Pero que eres
en tan grande dolor,

pero ya que tú eres

Pero que eres caído

low

editorialPreference

171.b.II

quiero que por mí fagas
aqueste amor:

aqueste grant amor

túaqueste amor:

low

editorialPreference

183.a.II

Tu fija bien entiende
una gran partida,

en una gran partida

una grande partida,

low

semantic_1

Baja (91 casos)
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

189.a.I

Fue levantando
unos tan dulces sones:

Luego fue levantando

Fue luego levantando

low

uScri

189.a.I

Fue levantando
unos tan dulces sones:

Fue levantando 'l rey

Fue luego levantando

low

uScri

200.d.II

el amor de la fija
en él lo ponié.

en él bien lo ponié

en el rey lo ponié.

low

editorialPreference

205.a.II

–Reÿ –dixeron ellos–
tiempos á pasados

ya tienpos han pasados

tiempos á ya pasados, low

quote

242.c.II

Podrié aver siete meses
que casado era,

que él casado era

que ya casado era,

low

semantic_4

243.b.I

vieron una nave,
ya era ancorada.

quand vieron una nave

vïeron una nave,

low

editorialPreference

264.b.II

las ondas más pagadas
estar non podién.

estarles non podíen

estar non se podién.

low

editorialPreference

321.c.I

Dixo al diciplo
non por poridat,

Dixo le al diciplo

Dixo al su diciplo

low

editorialPreference

321.c.II

Dixo al diciplo
non por poridat,

mas non por poridat

e non por poridat,

low

semantic_4

366.a.I

Un día de fiesta,
entrante la semana,

Un día de grant fiesta

En un día de fiesta,

low

semantic_4

379.c.II

asaz puedes aver
hora e vagar,

hora e de vagar

de hora e vagar,

low

clarity

393.a.I

Fue la mesquiniella,
en fuerte punto nada,

Fue dend la mesquiniella

Fue end la
mesquiniella,

low

semantic_4

393.c.I

Rimaron a priessa
ca se temién de celada,

Rimaron muy apriessa

Rimaron a grant
priessa,

low

quote

396.a.I

Un homne malo,
señor de soldaderas,

Vino un homne malo

Pero un homne malo, low

semantic_4

413.c.II

demás ell omne deve
comedir

en esto comedir

asmar e comedir

low

uScri

413.c.II

demás ell omne deve
comedir

cuidar e comedir

asmar e comedir

low

quote

442.d.I

non é melezina
que me pueda sanar.

non he de melezina

e non é melezina

low

syntax_4

449.b.I

–¡Aÿ, Dios! ¿qué puede
esta cosa estar?

¡Ay Dios!, dime ¿qué puede […]?

–¡Aÿ, Dïos! ¿qué
puede

low

greaterIntervention

485.b.I

salvó Antinágora
e a toda su mesnada.

salvó rey Antinágora

salvó a Antinágora

low

greaterIntervention

497.d.I

yo te quitaría
de müy buen amor.

Io te[le] quitaria

yo dend te quitaría

low

editorialPreference

497.d.I

yo te quitaría
de müy buen amor.

yo d'él te quitaría

yo dend te quitaría

low

editorialPreference

506.a.II

–Esto –diz Apolonio–
yo lo vo asmando:

yo te lo vo asmando

yo ya lo vo asmando:

low

syntax_4

Tabla 220: Adiciones (add) no integradas en nuestra edición isosílaba (otra enmienda es preferible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

531.b.II

a tu fija Tarsiana
mejor non lo diste!

meior non me lo diste

mejor non se lo diste! low

syntax_1

536.c.I

áme aontada
a tan gran desonor.

a me [el] aontada

áme mal aontada

low

syntax_4

548.b.I

aun si ganase
el imperio de Francia,

aun si ganase todo

ni aún si ganase

low

clarity

552.a.II

–Rey –dize Antinágora–
yo por merçet te pido
yo mercet te pido

yo en mercet te pido

low

syntax_4

572.b.II

"El reÿ Apolonio,
de grant mesura,

rëy de grant mesura

omne de grant
mesura,

low

quote

572.b.II

"El reÿ Apolonio,
de grant mesura,

señor de grant mesura

omne de grant
mesura,

low

quote

599.a.I

–Oítme, concejo,
sí Dios vos benediga:

Oitme, el concejo

–Oítme –diz–
concejo,

low

editorialPreference

609.d.I

avrié ante todos
la verdat a dezir.

ca habrié ante todos

que avrié ante todos

low

uScri

–Señor –dixieron
645.a.II todos–
mucho as perdido,

mucho tú as perdido

mucho bien as
perdido,

low

semantic_4

Nós por los que son
653.c.II muertos
racïones damos:

buenas raçiones damos

las racïones damos:

low

semantic_4

11.b.I

non deve , de mí,
"padre" seyer clamado

Non deue él mi padre de mí seyer
clamado

non deviera de mí

medium greaterIntervention

11.b.I

non deve , de mí,
"padre" seyer clamado

non deve de mi parte

non deviera de mí

medium semantic_4

dixo a Apolonio

dixo que Apolonio

medium otherHem

27.b.I

díxo・l Apolonio
que・l dixera falsedat,

80.b.II

vïó un burzés,
rico e bien adobado;

vïo un burzés rico / e muy bien
adobado

rico e adobado;

medium uScri

82.d.II

cuedo a toda Tarso
grant gualardón dar.

un grant gualardón dar

grant gualardón
donar .

medium clarity

131.d.I

sino cuando viene
el día del pasamiento.

sino cuando le viene el día del
pasamiento

sino cuando el día

medium noReg

148.c.I

Vïó en la rota,
que espessa andava,

E vïó en la rota

Vïó que en la rota,

medium certainty

149.a.I

Del su continiente
ovo grant pagamiento

del su buen continente

De el su continiente

medium certainty

153.b.I

ovo en la villa
el reÿ a entrar.

et ovo en la villa

ovo en essa villa

medium uScri

182.b.I

–Reÿ, de tu fija
non digo si bien non.

Rey, yo de tu fija

–Reÿ, de la tu fija

medium certainty

184.d.I

si no, asme dicho
sobervia e enemiga.

o, si no, asme dicho

si no, dicho me as

medium certainty

Tabla 220: Adiciones (add) no integradas en nuestra edición isosílaba (otra enmienda es preferible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

197.c.I

Tanto fue en ella
el amor encendiendo,

e tanto fue en ella

Atanto fue en ella

medium certainty

198.c.I

mas non ý fallaron
ninguna maestría,

mas non le hi fallaron

mas non fallaron ý

medium uScri

206.d.I

an a ir, en cabo,
los dos envergonçados.

an a irse en cabo

abrán a ir, en cabo,

medium certainty

206.d.I

an a ir, en cabo,
los dos envergonçados.

han a ir en el cabo

abrán a ir, en cabo,

medium certainty

226.c.II

En uno nos criamos,
non traspassó nada,

non te traspasso nada

non traspassaste
nada,

medium semantic_4

251.a.II

–Señor –dixo la dueña–
yo so embargada,

yo so muy embargada

yo estó embargada,

medium greaterIntervention

todo bien acabado

fue todo acabado,

medium otherHem

Cuando fue el
283.a.II ministerio
todo acabado,
297.a.II

Por tu bondat misma
e por mi amor,

e por mi grant amor

e por el mi amor,

medium certainty

314.c.II

–¿Dó está Apolonio,
que yo por éll cato?

que yo a por él cato

porque yo por éll
cato?

medium certainty

317.b.I

fija so de rey
e con rey fui casada,

Fija so de un rey

de reÿ fija so

medium certainty

317.b.I

fija so de rey
e con rey fui casada,

ca fija so de rey

de reÿ fija so

medium certainty

331.c.I

con ella Licórides,
que era su ama,

con ella ía Licórides

Licórides con ella,

medium greaterIntervention

331.c.I

con ella Licórides,
que era su ama,

e con ella Licórides

Licórides con ella,

medium certainty

347.d.I

quiero en Egipto
en tanamientre estar.

quiérome en Egipto

quiero en
tanamientre

medium otherHem

364.d.I

mantenié・l cutiano
candela e oblada.

manteniél muy cutiano

manteniéle cutiano

medium greaterIntervention

400.b.I

él que no devié
una mujer valer.

con él que no devíe

él que nunca devié

medium semantic_1

402.a.I

Mientre esta cosa
andava rebolviendo,

mientre él esta cosa

Mientre que esta cosa medium certainty

424.b.I

que mayor ganancia
tú pudieses aver,

que la mayor ganancia

porque mayor
ganancia

medium semantic_4

429.d.I

ganava por ello
sobejano grant aver.

ca ganava por ello

ganava por aquello

medium uScri

497.c.II

si venderte quisiere
aquell tu señor,

aquel tu mal senyor

aquello tu señor,

medium certainty

507.d.I

Esta es más grave,
segunt que yo fío.

Esta ya es más grave

Aquesta es más grave, medium greaterIntervention
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

515.b.II

a bien verná la cosa,
segunt que yo creyo.

segunt lo que yo creyo

segundo que yo
creyo.

medium certainty

515.b.II

a bien verná la cosa,
segunt que yo creyo.

segunt que yo lo creyo

segundo que yo
creyo.

medium certainty

545.a.I

Nunca este día
no lo cuidé veyer,

Nunqua yo este día

Nunca aqueste día

medium certainty

601.c.I

aduxe mi fija,
niña rezient nada,

aduxe a mi fija

aduxe la mi fija,

medium syntax_4

601.d.II

ca avía la madre
por muerta dexada.

ya por muerta dexada

por muerta delexada.

medium certainty

639.a.I

Todos los de Tiro
desque a éll perdieron,

Todos homnes de Tiro

Todos ellos de Tiro

medium certainty

645.d.II

ca eres en grant gracia
e grant prez caído.

e en grant prez caído

e en grant precio
caído.

medium editorialPreference

medium (2
casos)

383.c.II

algún consejo tienes
para mí acorrer,

para a mí confonder

por a mí acorrer,

medium noReg

medium (2
casos)

507.d.II

Esta es más grave,
segunt que yo fío.

segunt en que yo fío

segundo que yo fío.

medium greaterIntervention

Tabla 220: Adiciones (add) no integradas en nuestra edición isosílaba (otra enmienda es preferible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Baja (29 casos)

10.b.I

al reÿ vuestro padre
vos non lo enfamedes.

que al rey

20.a.I

La corte de Antioca,
firme, de grant vertut,

En la corte d'Antioca

La corte de Antioca,

47.d.I

cuando reÿ perdemos
nunca bien nos fallamos.

tal rey

cuando reÿ perdemos

62.a.I

El reÿ Antïoco
vos quiero destajar,

Del reÿ Antïoco

El reÿ Antïoco

77.b.II

tal omne le depare
cuando mester l'oviere.

lo oviere

cuando mester l'oviere.

83.b.II

–Reÿ –diz– esta villa
sofrir non te podrié,

–Ya rey –diz– esta villa

sofrir non te podrié,

97.d.I

el don de Apolonio
non fuese olvidad o.

Que el don de Apolonio

el don de Apolonio

107.d.I

el reÿ Apolonio
cayó en essa vez.

el buen rey Apolonio

el reÿ Apolonio

126.a.I

Füi a Antïoca
casamiento buscar,

Fuime a Antïoca

Füi a Antïoca

139.b.I

dïó al rey el medio
e levólo a su posada.

Diole al rey el medio

dïó al rey el medio,

163.b.I

besó al reÿ manos,
como bien enseñada

besó al rey las manos

besó al reÿ manos,

Tabla 221: Adiciones (add) no integradas en nuestra edición isosílaba (enmienda innecesaria, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

182.a.I

Recudió Apolonio
como firme varón:

Recudió・l

Recudió Apolonio

215.d.I

todos muÿ fermosos,
nobles e de prestar.

todos tres muy fermosos

todos muÿ fermosos,

215.d.I

todos muÿ fermosos,
nobles e de prestar.

todos son muy fermosos

todos muÿ fermosos,

228.a.I

Dïó a Apolonio
la carta a leyer,

Dióle

Dïó a Apolonio

244.a.I

demandó el maestro,
él que la governava

demandó al maestro

demandó el maestro,

300.a.II

Su cosa aguisada
por fer la uncïón,

por ferle la unción

por fer la uncïón,

317.d.I

so en muÿ gran miedo
de seyer aontada.

ca so en muy gran miedo

so en muÿ gran miedo

349.a.II

Estrángilo de Tarso,
su muger Dionisa,

e su muger Dionisa

su muger Dionisa,

360.a.I

El reÿ Apolonio,
un noble cavallero,

El buen rey Apolonio

El reÿ Apolonio,

412.c.I

Esta peticïón
que vos a mí pedides,

por esta petición

Esta peticïón

425.c.I

Dïóle plaço poco
a día señalado,

diole de plaço poco

Dïóle plaço poco

445.a.I

Cosa endïablada,
la burcesa Dionisa,

Cosa muy endiablada

Cosa endïablada,

467.a.II

Demandó que・l dixiesen
por cuál ocasïón

que por cuál ocasión

por cuál ocasïón

481.d.I

nunca en tal füí,
por la creença vera.

nunca fui en tal otra

nunca en tal füí,

510.d.I

ruégote que non canses
e tente por guarido.

ruégote que no m' canses

ruégote que non canses

584.d.II

todo lo fue veyendo
segunt la visïón.

segunt la su visión

segunt la visïón.

350.d.I

aguzó bien como fierro
que aguzan a la muela.

aguzós' como fierro

aguzó bien com fierro

344.c.II

aún cuando de todo
algo nós tenemos,

aun cando non de todo, de algo nos tenemos

algo nós lo tenemos,

Tabla 221: Adiciones (add) no integradas en nuestra edición isosílaba (enmienda innecesaria, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

plaçer e grant piedat
una gran pïedat
Baja (22 enmiendas, 3 versos)

141.a.II

–Asme fecho, huéspet,
grant pïedat,

esta gran pïedat

grant pïedat,

antes gran pïedat
ayer gran pïedat
Tabla 222: Adiciones (add) rehusadas en nuestra edición isosílaba (regularización imposible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

müy grand pïedat
muy grande pïedat
tamaña pïedat
mucha de pïedat
que presto bien seredes
que presto bien seredes
ca presto bien seredes
318.d.I (8 opciones)

bien seredes,
como nunca mejor.

ca luego bien seredes
bien seredes,
que luego bien seredes
bien seredes, señora,
bien seredes aína
aína bien seredes
non davan de gran miedo
non davan de gran Duelo

605.b.I (5 opciones)

non davan de grant
uno a otro consejo:

non davan de gran cuita

non davan de grant

non davan de gran tiempo
non davan de gran ira
Tabla 222: Adiciones (add) rehusadas en nuestra edición isosílaba (regularización imposible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")

4.4.3.b. Supresiones
Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

13.a.I

Bien sé que

Tant fue el enemigo

45.b.I

por nombre

–Apolonio le dizen ,

88.c.II

fuste

en buen ora venido,

93.d.I

firmes

devemos seyer todos

112.b.I

chico

ovo en un madero

133.c.I

Rey

Dixo el omne bueno:

156.a.I

fuera

Salló el escudero,

204.b.I

luego

por amor si pudiesen

213.c.II

aquí

tú non sueles entrar,

253.a.II

luego

o quisieres andar,

285.a.II

seyer

e más a su sabor,

304.d.I

oy

de cuantos metges biven

316.b.II

que mal so

dó seyo desmarrida:

322.b.I

omne en

nunca vio el mundo

357.c.I

es

Estrángilo, mi padre,

396.d.II

luego

con las otras coseras.

medium (23 casos)

Tabla 223: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (delete, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

465.d.II

es

perdido, non por ál.

470.b.I

fablar

oí de tu fazienda,

505.a.I

Dixo

–Dime, ¿cuál es la cosa

564.b.I

mil

quinientos marcos d'oro,

572.d.II

grant

Tarsiana por ventura.

629.b.II

fue

noblemient soterrado,

643.b.II

rica

e mucha potestat.

Tabla 223: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (delete, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

Certeza

Baja (2
casos)

Mediana (9
casos)

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

92.d.I

non era fi de nemiga
qui tal cosa facié.

non era enemigo

non es fi de nemiga medium greaterIntervention

Ruegote que (me digas) dosseyo que mal
so desmarrida

dó seyo desmarrida: medium semantic_1

ruégote que me digas
dó seyo
316.b.II
que mal so
desmarrida:
317.b.II

fija so de rey
e con rey fui casada,

e con rëy casada

e con rey fui
casada,

noNeed

377.b.I

salió el traidor falso
luego de la celada:

salió el traïdor

salió el traidor falso

noNeed

386.b.I

en aquell traidor falso
en aquel traïdor
mano querién echar.

en aquell traidor
falso

noNeed

556.d.I

fueras al traidor falso,
que se dolié por
fueras al traïdor
verdat.

fueras al traidor
falso,:

noNeed

Demandé que cuál
era
475.c.II
el señor de la
alvergada,

el de la alvergada

señor del
alvergada,

low

esta villa muy cara

esta villa es cara,

medium syntax_4

que te pidiemos tu
fija,
205.b.II
cada uno con sus
regnados;

cada con sus regnados

quisque con sus
regnados;

medium quote

porque vos es la
235.d.II yantar
atan tarde diferida.

a tanto deferida

tan tarde diferida.

medium semantic_4

habián mucho passado

avién much mal
passado

medium certainty

83.d.I

457.b.I

esta villa es muy cara,
sofrir non te podrié.

avién mucho mal
passado
e andavan lazdrados.

semantic_4

Tabla 224: Enmiendas rehusadas en nuestra edición isosílaba (delete, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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4.4.3.c. Sustituciones
4.4.3.c.i. Enmiendas aceptadas
Certeza

Baja (43 casos)

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

15.d.I

quien

el que

quien no lo devinase

31.a.II

cambras

cámaras

en sus cambras privadas,

39.c.II

desierto

yermo

poblado nin desierto ,

49.d.II

desierto

yermo

desierto nin poblado.

64.b.I

escudiellas

los comeres

aguisar escudiellas ,

106.a.II

mover

partir

las naves a mover,

141.c.II

ir

ó vaya

por ir a la çiudat.

152.b.I

por end

ca

por end non dixo nada,

159.a.II

yacer

posar

con ninguno yacer:

162.b.II

llegar

venir

mandóla ý llegar.

179.c.II

doblas ortadas

puntos ortados

dezir doblas ortadas;

180.b.I

voz

dueña

la voz e la viuela

202.d.II

arenal

reyal

fuera al arenal.

208.b.II

mal enferma

en enfermedat

mal enferma caída.

210.a.I

las

sendas

Escrivieron las cartas,

211.c.I

Dio

Levó

Diolas a Apolonio,

248.c.II

rayo de Dios irado

un rayo del dïablo

rayo de Dios irado,

261.a.I

Enfestaron

Alçaron

Enfestaron las velas

285.a.II

sabor

placer

e más a su sabor,

285.c.I

los

todos

avié los sus averes

290.b.II

quiero

enbío

quiero mercet pedir:

323.c.II

ni

cuanto

ni una dinarada,

328.d.I

do

con que

Estrángilo, do ovo

332.d.II

null

non veyemos uno

null veyemos tornar.

364.c.I

e diole

muy bien, dio・l

mortajóla e diole,

389.b.II

ira

la maldición

ira del Crïador.

395.d.II

diez

veinte

diez pesos de aver.

398.d.I

diez

veyente

él eñadrié diez pesos

405.c.II

postríbol

apóstol

al postríbol enviada:

406.a.II

ella

Tarsiana

fincó ella señera,

434.a.I

trece

diez

Andados trece años

435.c.I

por

en su

tornó por encubierta

444.c.I

sus

sobre

sus mi fija Tarsiana

455.c.II

devién

oviéronlo a

devién desemparar,

Tabla 225: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (replace, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

467.b.II

tribulación

ocasión

en tal tribulación.

498.b.I

mandar

dar

mandar te é diez libras

524.d.II

querrié en paz estar

e que estoviés en paz

querrié en paz estar.

546.b.II

las alas, gallos

palmas e cantos

ferit las alas, gallos;

621.b.I

ivan

andavan

todos ivan alegres

626.a.II

cutiana

cada día

cutiana oración

647.b.I

Éfeso

Tarso

cual saben los de Éfeso,

655.c.II

ropa

vestido

¿qué ropa levaremos

655.d.I

al

si non el

al convivio de Dios,

9.c.II

envita

en ventura

envita lo oviestes,

30.b.II

d'él

de

que avién d'él sabor.

60.a.II

madera

manera

naves de fuert madera ,

82.d.II

donar

dar

grant gualardón donar .

93.a.II

providencia

provencia

es de grant providencia ,

108.c.II

al

el

al cielo levantando,

127.b.II

la

una

con la noche escura.

133.b.II

d'

a

que avié d' él dolor.

140.d.I

cien

sin

el servicio cien duplo

153.b.I

essa

la

ovo en essa villa

165.d.II

es

está

onde es desmayado.

178.d.II

oyó

vió

omne non oyó tal.

180.c.II

oyén

veién

cuantos que lo oyén;

242.d.I

fincó

fue

fincó luego preñada

251.a.II

estó

só

yo estó embargada,

258.a.II

aparadas

aparejado

prestas e aparadas,

269.a.II

la

una

nació la criatura,

270.b.I

cuajósele

cayóle

cuajósele la sangre

351.d.II

es la

era

esta es la verdat.

383.c.II

por a

para

por a mí acorrer,

390.c.I

moró

murió

moró en servidumbre,

390.c.II

non

nunca

non ende fue quitado.

394.b.II

aparada

aparejada

su bolsa aparada.

396.c.I

metió

prometió

metió por ella luego

400.b.I

nunca

no

él que nunca devié

434.a.I

Andados

A cabo de

Andados trece años

449.d.II

parar

partir

en caro se parar.

463.a.II

siesta

fiesta

por la siesta passar,

Mediana (38 casos)

Tabla 225: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (replace, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Enmienda

Manuscrito

Hemistiquio enmendado

469.b.I

con

com

que con el omne bueno

519.c.II

la pella

ella

por la pella onrado,

543.a.II

certera

carrera

que andava certera,

574.a.I

la

esta

Enriquesció la villa

578.a.II

Tarso

Tiro

a Tarso qué buscar;

601.d.II

delexada

dexada

por muerta delexada.

606.c.II

el

al

el concejo venido,

626.c.II

de la

ea

de la su devoción:

639.a.I

ellos

los

Todos ellos de Tiro

651.b.I

asmamos

amamos

por cuanto nós asmamos

Tabla 225: Enmiedas aceptadas en nuestra edición isosílaba (replace, tabla hecha con "enmiendas_tipo.xquery")

4.4.3.c.ii. Enmiendas rehusadas

Certeza

Baja (54 casos)

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

5.b.I

mas non pudo en ella
ninguno abenir.

con ella

mas non pudo en
ella

certainty

179.a.II

Fazié fermosos sones
e fermosas debailadas,

e dulçes de bayladas

fermosas debailadas,

high

certainty

234.c.I

Ella cuando vido el rey
cerca de sí seyer,

Ella, cuando le vido

Ella vido el rey

high

semantic_4

234.c.I

Ella cuando vido el rey
cerca de sí seyer,

Ella, cuando lo vido

Ella vido el rey

high

semantic_4

409.a.II

Yo puedo por tu fecho
perder ventura e fado,

perder auze e fado

perder ventura,
fado,

high

greaterIntervention

454.c.II

fue en poco de rato
toda la cosa camiada:

toda la fe camiada

tod la cosa camiada:

high

certainty

504.b.II

que asmarién los omnes,
cuando esto sonase
cuando la cosa sonasse,

cuand la cosa
sonasse,

high

certainty

607.c.II

dizié que muerta fuera
e por verdat lo provarié,

e que lo provaríe

por verdat provarié:

high

certainty

634.a.II

Dióle grandes averes,
e casas en que morase,

e casas do morase

casas en que morase, high

greaterIntervention

72.b.I

por lo que es él
tú quisiste seyer.

Que lo que es el padre

porque lo que es él

low

greaterIntervention

152.b.I

ca non dixo nada,
de vergüenca perdido;

así non dijo nada

por end non dixo
nada,

low

syntax_4

159.a.II

Apolonio non quiso
con ninguno posar:

con ninguno seder

con ninguno yacer:

low

quote

162.b.II

a su fija Lucïana
mandóla ý venir.

mandóla hí entrar

mandóla ý llegar.

low

quote

Tabla 226: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (otra enmienda es preferible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Manuscrito

206.a.II

Somos entre nós mismos
de guisa acordados
así acordados

así bien acordados

low

greaterIntervention

248.c.II

destruyólos a amos
un rayo del dïablo,

destruyólos un rayo, de Dios fue
envïado

rayo de Dios irado,

low

greaterIntervention

248.c.II

destruyólos a amos
un rayo del dïablo,

rayo de Dios airado

rayo de Dios irado,

low

editorialPreference

261.a.I

Alçaron las velas
por aína mover,

Levantaron las velas

Enfestaron las velas

low

semantic_4

332.d.II

De tantas que lleveste
nula vemos tornar
non veyemos uno tornar.

null veyemos tornar. low

editorialPreference

387.b.II

ca oviera gran miedo
vinié todo demudado.

vinié tod
demudado.

low

certainty

389.b.II

si no averás luego
en yra del señor
la maldición del Crïador.

ira del Crïador.

low

greaterIntervention

405.c.II

fue con gran procesión
al apóstol enviada:

príncep/Antinágora

al postríbol enviada: low

editorialPreference

422.d.II

que es más ganancioso
e es más ondrado.

e mucho más onrado

e que es más
ondrado.

low

greaterIntervention

444.c.I

sobre mi fija Tarsiana
plañeré mi rencura,

sobre mi fija muerta

sus mi fija Tarsiana

low

certainty

498.b.I

dar te é diez libras
de oro escogido.

quiérote dar diez libras

mandar te é diez
libras

low

greaterIntervention

498.b.I

dar te é diez libras
de oro escogido.

darte quiero diez libras

mandar te é diez
libras

low

greaterIntervention

512.a.II

Estonce dixo el rey:
Yo me lo faría,

Yo solo lo faría

Yo bien me lo faría,

low

greaterIntervention

512.c.II

por entrar en los baños
yo me lo faría,

yo desnudo sería

yo bien me lo faría,

low

greaterIntervention

524.d.II

díxo・l que se dexasse
e que estoviés en paz.

Dixol que le dexasse luego en paz
estar

querrié en paz estar.

low

greaterIntervention

561.c.II

una fija que nunca
la cuidó veyer,

jamás cuidó veyer

más la cuidó veyer,

low

greaterIntervention

587.d.I

Lucïana é por nombre
biva só e guarida.

Luciana nomnada

Luciana é por
nombre

low

greaterIntervention

en vida enduramos

darlo no enduramos, low

semantic_4

655.d.I

si non el convivio de
Dios,
de Aquel en que
creyemos?

si vamos al convivio

al convivio de Dios,

low

uScri

19.d.II

que la metrié en arras
en Tiro la cibdat.

en Tiro la sennyal

en Tiro la cibdad .

medium syntax_1

19.d.II

que la metrié en arras
en Tiro la cibdat.

dixo que le metríe en Tiro la
sennyal

en Tiro la cibdad .

medium greaterIntervention

Lo que por nuestras
653.a.II almas
dar no enduramos,

Enmienda rehusada

Razón por el
rechazo

Verso

fue todo demudado

Nuestra edición

Tabla 226: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (otra enmienda es preferible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")

316

Certeza

Manuscrito

50.b.II

qui quiere que lo matase
con vida
o lo prisiese a vida

o prisiese a vida

227.c.II

Asmó entre su cuer
una buena entencia,

avenencia

una buena sentencia, medium greaterIntervention

242.d.I

fue luego preñada
la semana primera.

fue la novia prenyada

fincó luego preñada

medium greaterIntervention

258.a.II

Fueron luego las naves
prestas e aparejadas,

prestas e aguisadas

prestas e aparadas,

medium greaterIntervention

286.a.I

Andava por la ribera
a sabor de el viento,

Iva por la ribera

Andava la ribera

medium certainty

307.b.II

en una rica colcha,
d' almatraque
en un almatraque batido.

un almatrac batido.

medium certainty

322.a.I

Pensaron amos de la
dueña
fasta que fue levantada:

Pensaron amos d'ella

Pensaron de la
dueña

medium certainty

322.b.I

nunca vio omne en el
mundo
dueña mejor guardada.

nunca fue en el mundo

nunca vio el mundo

medium certainty

365.c.II

que del pueblo de Tarso
era tan querida

tanto era querida

era atán querida

medium greaterIntervention

400.b.I

él que no devié
una mujer valer.

lágrimas non devié

él que nunca devié

medium semantic_1

457.b.I

avién mucho mal
passado
e andavan lazdrados.

Avían tan mal passado

avién much mal
passado

medium certainty

480.a.II

Partióse Antinágora
d'él mal deserrado,

del mal aventurado

de él mal deserrado,

medium quote

480.d.I

díxoles que el omne
bueno
fuert era deserrado.

dixo que Apolonio

díxoles que el omne

medium greaterIntervention

non quiero tu lacerio vaya ende
notado

que vaya denodado.

medium semantic_4

non quiero que tu
500.d.II lacerio
vaya en denodado.

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

Verso

medium certainty

507.d.II

Esta es más grave,
segunt que yo fío.

segund lo que yo creo

segundo que yo fío.

medium noReg

507.d.II

Esta es más grave,
segunt que yo fío.

segunt que yo confío

segundo que yo fío.

medium quote

524.a.I

Quíso・l aún otra
pregunta demandar,

Quísol otra pregunta Tarsiana
demandar

Quísole aún otra

medium certainty

621.d.I

colgavan por las carreras
ropa de grant valía.

colgaban por las calles

colgavan por carreras medium certainty

621.d.I

colgavan por las carreras
ropa de grant valía.

colgaban por las rúas

colgavan por carreras medium certainty

639.a.I

Todos los de Tiro
desque a éll perdieron,

todos los que en Tiro

Todos ellos de Tiro

medium certainty

Tabla 226: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (otra enmienda es preferible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

Razón por el
rechazo

415.d.II

que vos venga emiente
en cuál logar me viestes.

en quál logar me uyastes

en cuál logar me
viestes.

noReg

Quel dijese a Tarsiana

que・l diese a
Tarsiana

semantic_4

484.b.I

que・l diesen a Tarsiana
que・l viniese servir,

15.b.II

facié una demanda
e un argumente cerrado.

con argument çerrado

un argument
cerrado.

high

greaterIntervention

155.c.I

Llamó a un escudero
que era su privado,

Lamó al escudero

Llamó un escudero

high

greaterIntervention

179.a.II

Fazié fermosos sones
e fermosas debailadas,

e fermosas bayladas

fermosas debailadas,

high

certainty

235.c.II

De coraçón me pesa
e é rencura sabida

es rencura sabida

é rencura sabida

high

certainty

442.c.II

é preso otro colpe
en esse mismo logar,

en el mismo lugar

en es mismo logar,

high

greaterIntervention

25.c.II

ca la fija ereda
la depda carnal,

la depda caronal

la déüda carnal,

low

certainty

144.d.II

que solién a esse tiempo
esse jugar.

Que solían a ese tiempo esse lugar

esse juego jugar.

low

clarity

248.c.II

destruyólos a amos
un rayo del dïablo,

un rayo endiablado

rayo de Dios irado,

low

semantic_1

345.c.I

lo que Él á puesto
todo deve pasar,

lo que Él ha dispuesto

lo que Él nos á
puesto

low

semantic_4

405.c.II

fue con gran procesión
al apóstol enviada:

espital/ostal

al postríbol enviada: low

editorialPreference

405.c.II

fue con gran procesión
al apóstol enviada:

avol

al postríbol enviada: low

editorialPreference

431.a.II

El príncipe Antinágora
mejor la querié,

mejorarla querié

muy mejor la querié, low

semantic_1

que era falsedat

dixera falsedat,

medium certainty

Mediana (37
casos)

27.b.II

díxo・l Apolonio
que・l dixera falsedat,

30.b.II

todos lo querién veyer,
que avién de sabor.

que avién dessabor

que avién d'él sabor.

medium quote

57.c.I

fiço la promesa
a muchos fallecer,

esta

fiço la su promesa

medium syntax_4

80.a.I

Pensando en esta cosa,
más triste que pagado,

pensando en la cosa

Pensando esta cosa,

medium quote

92.c.II

Valié por la villa
más que nunca valió:

más que nadie valía

más que nunca valié
:

medium syntax_1

93.a.II

El reÿ de los cielos
es de grant provencia,

proveencia

es de grant
providencia ,

medium clarity

140.d.I

el servicio sin duplo
te será gualardonado.

El seruiçio en duplo

el servicio cien
duplo

medium editorialPreference

235.b.I

¿qué buscastes a tal ora,
cual fue vuestra venida?

¿qué buscastes agora?

¿qué buscastes tal
ora,

medium semantic_4

Tabla 226: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (otra enmienda es preferible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Razón por el
rechazo

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

277.d.II

que tan aviltadamientre
a ella de mí partir.

de ella me partir

ella de mí partir.

medium greaterIntervention

314.c.II

–¿Dó está Apolonio,
que yo por éll cato?

que yo por él recato

porque yo por éll
cato?

medium syntax_4

fasta que fue levada

fasta fue levantada:

medium certainty

de maestra complida

fue maestra
complida;

medium syntax_4

con su pan e acumbre

con su pan e su
lumbre.

medium semantic_1

elli que no deuié

él que nunca devié

medium quote

Pensaron amos de la
322.a.II dueña
fasta que fue levantada:
352.b.II

sabié todas las artes,
era maestra complida;

fue para'l ciminterio
376.b.II con su pan e con su
lumbre.
400.b.I

él que no devié
una mujer valer.

410.c.II

aviendo de su padre
los bienes recebidos
muchos bienes recebidos,

del padre recebidos, medium syntax_1

424.b.I

que mayor ganancia
tú pudieses aver,

quanto mayor ganancia

porque mayor
ganancia

medium semantic_4

448.c.I

abaxósele el Duelo
e el mal del coraçón,

abaxósele luego el mal del coraçón

abaxóle el Duelo,

medium certainty

481.c.II

–Só en sobejana cuita,
más que yer non era,

más que ayer non era

só más que yer non
era,

medium otherHem

497.c.II

si venderte quisiere
aquell tu señor,

aquesse tu señor

aquello tu señor,

medium greaterIntervention

554.c.I

as contra amos estado
müy leyal amigo,

as contra nos estado

as contra amos sido

medium syntax_4

626.c.II

plogo a Dios del cielo
e a su devoción:

con su devocïón

de la su devoción:

medium greaterIntervention

mentar non lo queremos

ementar non
queremos,

medium semantic_4

que por un rico conde

que para rico conde

medium quote

Del Duelo que fizieron
628.a.II ementar non lo
queremos,
632.d.I

que para un rico conde
serié amor complido.

Tabla 226: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (otra enmienda es preferible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

104.c.II

non querién las gentes
ante d'él se partir

ante d'él s'espedir

ante d'él se partir

108.d.II

non avié ý marinero
que non fuese contorbado.

espantado

que non fues contorbado.

135.c.I

por muchas de maneras
ovieron de pasar:

Por muchos de trabajos

por muchas de maneras

252.a.I

Si a Dios quisiere,
so del parto vezina;

Si a Dïos plaziere

Si a Dios quisiere,

Baja (9 casos)

Tabla 227: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (regularización imposible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

321.a.II

Fuese luego el maestro,
non lo quiso tardar,

non tardó por verdat

non lo quiso tardar,

354.b.II

cuando los escolanos
vinién a almorzar;

salien a deportar

vinién a almorzar;

438.b.II

–Reÿ, de tu fija
esta es la verdat:

sabe çertenidat

esta es la verdat:

438.b.II

–Reÿ, de tu fija
esta es la verdat:

creye çertenidat

esta es la verdat:

nin su fija pareja

nin la su compañera

perdiestes

que vos más non pudiestes.

367.c.II

Mediana (1 caso)

9.d.II

dizién que Dïonisa
nin su compañera186
alégratvos, senyora,
que vos más non pudiestes.

Tabla 227: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (regularización imposible, tabla basada en "enmiendas_tipo.xquery")
Certeza

low (34 casos)

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

73.c.II

Mas Dios, el mio Señor,
nos dará buen esfuerço;

conuerto

nos dará buen esfuerço

157.a.I

Mandó・l el rey vestir
luego paños honrados,

Mandol el Rey dar

Mandó・l el rey vestir

198.c.II

mas non ý fallaron
ninguna maestría,

ninguna mejoría

ninguna maestría

219.d.II

yo, si lo destaiasse,
faría gran locura.

serié grant desmesura

faría gran locura

225.c.II

–Reÿ, yo fuï esse,
e fuï verdadero,

desto so verdadero

e fuï verdadero

225.c.II

–Reÿ, yo fuï esse,
e fuï verdadero,

desto fui verdadero

e fuï verdadero

234.b.I

subieron al castiello
la enferma veyer.

fue el rey al castiello

subieron al castiello

257.d.II

Dios vos guíe, mi fija,
la su potencia vera.

por su potencia vera

la su potencia vera

257.d.II

Dios vos guíe, mi fija,
la su potencia vera.

con su potencia vera

la su potencia vera

276.c.II

Sacóme de pobreza,
que sería lazdrado,

en que yazié lazdrado

que sería lazdrado

319.c.I

Si mucho vos cuitáredes
faredes recadía,

si mucho non cuitáredes

Si mucho vos cuitáredes

348.d.I

fasta los trece años
allá tovo su vida.

fasta los XV años

fasta los trece años

349.b.II

criaron esta niña
de müy alta guisa.

de sobra alta guisa

de müy alta guisa

Tabla 228: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (sustitución o enmienda innecesaria, tabla basada en
"enmiendas_tipo.xquery")

186. Es posible regularizar el metro, pero no la rima, que en esta copla es -eja.
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Certeza

medium (36 casos)

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

352.a.I

Cuando a doce años
fue la dueña venida,

cuando a XV años

Cuando a doce años

363.c.II

fue perdiendo la lengua
e el ora llegando,

e, el tiempo legado

e el ora llegando

388.c.II

As fecho omecidio
e muy gran traïción,

eres gran traïdor

e muy gran traïción

389.b.I

si no averás luego
la maldición del Crïador.

si non cayeras luego

si no averás luego

389.b.I

si no averás luego
la maldición del Crïador.

si no, avrás adiesso

si no averás luego

392.a.II

Vieron la niña
de muy gran parescer,

de muy bel pareçer

de muy gran parescer

395.b.II

vïó esta cativa,
de muy gran parescer,

de muy bel pareçer

de muy gran parescer

408.a.I

Que tú quieras agora
mis carnes quebrantar,

Si tú quieras

Que tú quieras agora

421.a.I

Vió a ella alegre
e fue en ello artera,

Vido a ella leda

Vió a ella alegre

442.a.II

Cuando cuidé agora
que podría sanar,

a mi fija fallar

que podría sanar

445.b.II

ministra del pecado,
fizo grant astrosía:

e grande histronisa

fizo grant astrosía

486.b.I

Dios mande que seyades
en buen punto venida:

yo's mandé que seyades

Dios mande que seyades

562.b.II

es rico casamiento,
só con ella pagado.

só por ello pagado

só con ella pagado

573.d.II

el regno de Antioca,
müy grant eredat.

una grant heredat

müy grant eredat

574.c.II

Cuanto el sieglo dure
fasta la fin venida,

fasta la fin complida

fasta la fin venida

581.b.I

tú faz tu abenencia,
ca dueña es honrada;

tú faz tu reverençia

tú faz tu abenencia

641.d.I

non avién, bien sepades,
de aver rey novell.

non querrián, bien sepades, de haber rey novel

non avién, bien sepades

647.d.I

que la vuestra provincia
nunca será mesquina.

que la tu providençia/proveençia

que la vuestra provincia

318.a.I

Fabló el maestro
a muÿ gran sabor:

metge | disçiplo

Fablóle el maestro

83.d.I

esta villa es muy cara,
sofrir non te podrié.

esta villa es pobre

esta villa es cara,

108.c.II

Nadavan las arenas
el cielo levantando,

avíen las arenas

al cielo levantando,

4.d.I

non sabién en su cuerpo
señal reprendedera.

non auia

non sabién en su cuerpo

Tabla 228: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (sustitución o enmienda innecesaria, tabla basada en
"enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

4.d.I

non sabién en su cuerpo
señal reprendedera.

nin habrían

non sabién en su cuerpo

20.a.II

La corte de Antioca,
firme, de grant vertut,

fuente de grant vertut

firme, de grant vertut

52.c.II

a pocos días dobla,
que traye grant abscura:

que traye grant ardura

que traye grant abscura

69.a.II

Díxo・l el omne bueno
que avié d'él dolor,

sabor

que avié d'él dolor

diole fermosa muestra

dio・l fermosa respuesta

76.a.II

Fabló el omne bueno,
dio・l fermosa respuesta:

119.d.I

o se querién ellos
comigo engraciar.

eso querién ellos

o se querién ellos

142.c.I

Si consejo non tomas
cual tú menester ayas,

si consejo no m' tomas

Si consejo non tomas

142.d.II

por cuanto yo oviere,
tú lazerio non ayas.

en lazerio non cayas

tú lazerio non ayas

146.a.II

Faziéla ir derecha
cuando le dava del palo,

le dava del plano

cuand le dava del palo

159.b.I

mandóse, en su cabo,
un escaño poner,

en un cabo

mandóse, en su cabo

178.a.II

Aguisóse la dueña,
fiziéronle logar,

local

fiziéronle logar

180.a.II

Los altos e los baxos,
todos d'ella dizién,

Los altos e los baxos loas della dizién

todos d'ella dizién

180.a.II

Los altos e los baxos,
todos d'ella dizién,

Los altos e los baxos, todos della ixién

todos d'ella dizién

180.a.II

Los altos e los baxos,
todos d'ella dizién,

Los altos con los baxos, todos d'ella dizién

todos d'ella dizién

202.d.I

Sallieron al mercado,
fuera al reyal.

Sallieron del mercado

Sallieron al mercado

208.a.II

Dell estudio que lieva
estando enflaquida,

es tan enflaquida

estando enflaquida

208.a.II

Dell estudio que lieva
estando enflaquida,

es tanto enflaquida

estando enflaquida

208.a.II

Dell estudio que lieva
estando enflaquida,

está tan enflaquida

estando enflaquida

226.d.II

bien lo sé que nunca
tú prendiste tal espadada.

escapada

prendist tal espadada

233.b.II

–Amigos –diz– non quiero
trayervos en trasecho:

trebejo

trayervos en trasecho

261.d.II

tanto que las fizieron
de la tierra toller.

mover

de la tierra toller

288.c.II

gran tresoro con ella,
casa bien abondada,

caja

casa bien abondada

Tabla 228: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (sustitución o enmienda innecesaria, tabla basada en
"enmiendas_tipo.xquery")
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Certeza

Verso

Manuscrito

Enmienda rehusada

Nuestra edición

304.b.II

nunca fijo a padre
podrié dezir mejor.

mayor

podrié dezir mejor

306.b.I

por fer más a su guisa
en su casa privada;

por ser más a su guisa

por fer más a su guisa

317.d.I

so en muÿ gran miedo
de seyer aontada.

estó en muy gran miedo

so en muÿ gran miedo

363.c.II

fue perdiendo la lengua
e el ora llegando,

e la ora llegando

e el ora llegando

394.d.I

que comprarla querién
e por cuanto serié dada.

ca comprarla querién

que comprarla querién

405.a.II

Ovo esta primicia
el príncep otorgada,

al príncep otorgada

el príncep otorgada

511.b.I

yace cosa desnuda,
huéspet sin vestidura,

iaçe casa desnuda

yace cosa desnuda

520.c.I

mas só rendar a todos,
siempre só refertero.

render

mas só rendar a todos

576.c.II

cremar a Dionisa,
su marido prender,

su marido pender

su marido prender

76.d.II

quien bondat da por precio,
malamiente se denuesta.

malamient se demuestra

malamient se denuesta.

321.c.II

Dixo al diciplo
non por poridat,

en poridat

e non por poridat,

108.c.II

Nadavan las arenas
el cielo levantando,

andauan las arenas

al cielo levantando,

505.a.I

Dixo: –Dime, ¿cuál es la cosa
–preguntó la mallada –

casa

–Dime, ¿cuál es la cosa

Tabla 228: Sustituciones (replace) rehusadas en nuestra edición isosílaba (sustitución o enmienda innecesaria, tabla basada en
"enmiendas_tipo.xquery")
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4.5. Versos irregulares
En tres casos no pudimos subsanar la rima asonante, y en cuatro casos, creemos que no se puede
regularizar el hemistiquio amétrico. Como veremos en la siguiente tabla, se trate de versos donde existen cuatro
o más posibles adiciones al texto que, aplicando criterios objetivos, nos parecen igual de probables. Como
defendimos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", aplicamos criterios subjetivos solo en los casos con dos
enmiendas de igual probabilidad objetiva.
Metro

Rima

4-l

5-a

Hemistiquio

bien seredes,

•
•
•
•
•
•
•

"que presto bien seredes" (Cesare 1974)
"bien seredes guarida" (Alvar 1976 II)
ca presto bien seredes
que luego bien seredes
bien seredes, señora,
bien seredes aína
aína bien seredes

grant pïedat,

•
•
•
•
•
•
•
•

"plaçer e grant piedat" (Cesare 1974)
"una gran pïedat" (Alvar 1976 II)
esta gran pïedat
antes gran pïedat
ayer gran pïedat
müy gran pïedat
tamaña pïedat
mucha de pïedat

non davan de grant

•
•
•
•
•

"non davan de gran miedo" (Marden 1922)
"non davan de gran duelo" (Marden 1922)
"non davan de gran cuita" (Marden 1922)
"non davan de gran tiempo" (Marden 1922)
non davan de gran ira

252.a.I

Si a Dios quisiere,

•
•
•
•

"Pero, si Dios quisiere" (Cesare 1974)
Mas, si a Dios ploguiere
"Si a Dïos plaziere" (Alvar 1976 II)
"Si a Dïos quisiere" (Alvar 1976 I)

318.d.I

con

6-a

141.a.II

605.b.I

6-l

Enmiendas rehusadas

7-l

as

260.b.II

que está más en alto,

"que es tan alto amo" (Cesare 1974)

7-l

as

321.a.II

non lo quiso tardar,

"non tardó por verdat" (Marden 1922)

7-l

as

367.c.II

nin la su compañera

"nin su fija pareja" (Cesare 1974)

Tabla 229: Hemistiquios irregulares (7 casos), tabla hecha con "hems_irreg.xquery"
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5. Apéndice
Las siguientes figuras son, en su mayoría, códigos XQuery que generan tablas de ocurrencias, codificadas
bien en XML-TEI según los criterios de nuestra edición, bien en HTML formateado.

5.1. XQuery: análisis de enmiendas de otros autores
5.1.1. Enmiendas según el primer autor
let $doc := doc("edicion.xml")
let $conjecture := $doc//*:corr
let $first_author := distinct-values($conjecture/@resp)
let $editor := '#'
(:El s&iacute;mbolo # siempre forma parte del valor para @target. Por lo consiguiente,
este xQuery genera una tabla con todas las obras en las que hemos encontrado
conjeturas. El # en la variable aqu&iacute; definida puede ser sustituido por el apellido
de un editor para generar una tabla m&aacute;s espec&iacute;fica.:)
return
<table>
<head type="label">Aceptaci&oacute;n de enmiendas propuestas por {$editor}</head>
<row role="label">
<cell>Obra</cell>
<cell>N&uacute;mero de enmiendas que aparecen por primera vez en esta obra</cell>
<cell>De estas, el n&uacute;mero de enmiendas aceptadas en nuestro texto</cell>
<cell>Versos de las enmiendas aceptadas</cell>
</row>
{
for $obra in distinct-values($doc//*:listRef[@type = 'support']/*:ref/@target[contains(., $editor)])
order by $obra
return
<row>
<cell>{$doc//*:note[@type = 'shortRef' and
ancestor::*:biblStruct[@xml:id = substring-after($obra, '#')]]/text()
}</cell>
<cell>{ (:Total enmiendas originales (aceptadas y rechazadas):)
sum(for $conj_exacta in $conjecture
where data($conj_exacta/@resp) = $obra
return
count($conj_exacta))
}</cell>
<cell>{ (:No. enmiendas originales aceptadas:)
sum(for $conj_exacta in $conjecture
where data($conj_exacta/@resp) = $obra
and not($conj_exacta[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']])
return
count($conj_exacta))
}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{ (:Versos enmiendas orginales aceptadas.:)
for $conj_exacta in $conjecture
where data($conj_exacta/@resp) = $obra
and not($conj_exacta[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']])
return
let $versNo := data($conj_exacta/ancestor::*:l/@n
| $conj_exacta[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
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}</listRef></cell>
</row>
}
<row>
<cell>Total</cell>
<cell>{
sum(for $conj_exacta in $conjecture
where contains($conj_exacta/@resp, $editor)
return
count($conj_exacta))
}</cell>
<cell>{
sum(for $conj_exacta in $conjecture
where contains($conj_exacta/@resp, $editor)
and not($conj_exacta[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']])
return
count($conj_exacta))
}</cell>
<cell></cell>
</row>
</table>

Figura VII: XQuery para una tabla de enmiendas según el primer investigador que las propuso ("enmiendas_sg_obra.xquery")

5.1.2. Enmiendas de un autor, según el tipo de intervención
let $editor := 'Alvar'
(:La primera variable define qu&eacute; editor analizamos y se debe cambiar seg&uacute;n necesidad.
Podemos analizar las enmiendas de un autor si indicamos solo el apellido, o de una obra,
si el valor se corresponde al de @xml:id del elemento biblStruct en cuesti&oacute;n.:)
let $doc := doc("edicion.xml")
(:La variable $doc ha de ser ajustada a la ruta del documento que contiene la edici&oacute;n:)
(:El elemento listRef[@type = 'support'] contiene referencias a todas las
ediciones que indican acuerdo con una enmienda dada,
esta variable se corresponde a aquellos que contienen obras del autor que nos interesa.:)
let $support := $doc//*:listRef[@type = 'support'][child::*:ref[contains(@target, $editor)]]
(:listRef[@type = 'support'] es un descendiente de la enmienda a que se refiere
en el caso de enmiendas aceptadas, y un hermano cuando rechazamos la enmienda en cuesti&oacute;n,
seg&uacute;n queda definido en nuestro esquema:)
let $enmienda_aceptada := $support[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
let $enmienda_rechazada := $support[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
return
<table>
<head type="label">Enmiendas de {$editor}</head>
<row role="label">
<cell>Tipo de enmienda (corr/@type)</cell>
<cell>N&uacute;mero de enmiendas propuestas o aceptadas por {$editor}, aceptadas en nuestra
edici&oacute;n</cell>
<cell>N&uacute;mero de enmiendas propuestas o aceptadas por {$editor}, rehusadas en nuestra
edici&oacute;n</cell>
</row>
{
for $type in distinct-values($doc//*:corr[descendant::*:listRef[@type =
'support'][child::*:ref[contains(@target, $editor)]]]/@type[not(contains(., ' '))])
order by $type
return
<row>
<cell>{$type}</cell>
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<cell>{
sum(for $case in $enmienda_aceptada
where contains($case/@type, $type)
return
count($case))
}
</cell>
<cell>{
sum(for $case in $enmienda_rechazada
where contains($case/@type, $type)
return
count($case))
}
</cell>
</row>
}
<row>
<cell>Total</cell>
<cell>{
sum(for $case in $enmienda_aceptada
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $enmienda_rechazada
return
count($case))
}</cell>
</row>
</table>

Figura VIII: XQuery para todas las enmiendas de un editor, según el tipo de intervención ("enmiendas_anteriores_tipo.xquery")

5.1.3. Enmiendas rehusadas según tipo de intervención
let $doc := doc("edicion.xml")
let $editor := 'Cesare'
let $type_rC := 'apocope_heterodox'
let $rC := $doc//*:item[@type='rejectedConj']/*:corr[@type=$type_rC and
following-sibling::*:listRef[child::*:ref[contains(@target, $editor)]]]
return
<table>
<head type="label">Enmiendas de nuestra edici&oacute;n en los versos donde {$editor} propone
{$type_rC}</head>
<row role="label">
<cell>Tipo de nuestra enmienda</cell>
<cell>N&uacute;mero de nuestro tipo</cell>
<cell>Versos</cell>
</row>
{for
$conj_type in distinct-values($rC/ancestor::*:corr/@type)
order by $conj_type
return
<row>
<cell>{$conj_type}</cell>
<cell>{sum(for $case in
$doc//*:corr[descendant::*:item[@type='rejectedConj']/*:corr[@type=$type_rC and
following-sibling::*:listRef[child::*:ref[contains(@target, $editor)]]]]
where $case/@type=$conj_type
return count($case)
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)}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{for $case in
$doc//*:corr[descendant::*:item[@type='rejectedConj']/*:corr[@type=$type_rC and
following-sibling::*:listRef[child::*:ref[contains(@target, $editor)]]]]
where $case/@type=$conj_type
return <ref type="old_text" subtype="apo" target="#{data($case/
ancestor::*:l/@n)}"></ref>}</listRef></cell>
</row>
}</table>

Figura IX: XQuery para las enmiendas que nosotros preferimos, en lugar de las de un tipo y de un editor
dado ("enmiendasPreferidas_sg_tipoRehusado.xquery")

5.1.4. Concordancia de enmiendas entre dos o tres autores
let $doc := doc("edicion.xml")

(: Variables grupo 1:
Los apellidos de los editores que nos interesan.:)
let $editor1 := 'Monedero'
let $editor2 := 'Corbella'
let $editor3 := 'Zubillaga'
(:Variables grupo 2:
Aqu&iacute; se define el apoyo a enmiendas: apoyo solo del primer editor, solo del
segundo, de dos, etc.:)
let $support := $doc//*:listRef
(:Apoyo de un editor, y ninguno de los otros:)
let $support_1 := $support[child::*:ref[contains(@target, $editor1)]
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor2)])
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor3)])]
let $support_2 := $support[child::*:ref[contains(@target, $editor2)]
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor1)])
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor3)])]
let $support_3 := $support[child::*:ref[contains(@target, $editor3)]
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor1)])
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor2)])]
(:Apoyo de dos editores, pero no del tercero:)
let $support_1_2 := $support[child::*:ref[contains(@target, $editor1)]
and child::*:ref[contains(@target, $editor2)]
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor3)])]
let $support_1_3 := $support[child::*:ref[contains(@target, $editor1)]
and child::*:ref[contains(@target, $editor3)]
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor2)])]
let $support_2_3 := $support[child::*:ref[contains(@target, $editor2)]
and child::*:ref[contains(@target, $editor3)]
and not(child::*:ref[contains(@target, $editor1)])]
(:Apoyo de los tres editores:)
let $support_todos := $support[child::*:ref[contains(@target, $editor1)]
and child::*:ref[contains(@target, $editor2)]
and child::*:ref[contains(@target, $editor3)]]
(:Apoyo por parte de uno o m&aacute;s de los editores:)
let $support_min1 := $support[child::*:ref[contains(@target, $editor1)]
or child::*:ref[contains(@target, $editor2)]
or child::*:ref[contains(@target, $editor3)]]
(:Variables grupo 3: Estas definen las enmiendas (elemento *:corr) en funci&oacute;n de quien las
apoya.
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Decidimos de separar esto de la definici&oacute;n del apoyo para aumentar la legibilidad del
c&oacute;digo.
El elemento *:listRef es descendiente de *:corr cuando este forma parte del texto,
y un hermano cuando se trata de una enmienda rechazada que discutimos en nota.:)
let $enmienda_ed1 := $support_1[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
| $support_1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
let $enmienda_ed2 := $support_2[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
| $support_2[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
let $enmienda_ed3 := $support_3[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
| $support_3[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
let $enmienda_ed1_2 := $support_1_2[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
| $support_1_2[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
let $enmienda_ed1_3 := $support_1_3[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
| $support_1_3[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
let $enmienda_ed2_3 := $support_2_3[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
| $support_2_3[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
let $enmienda_todos := $support_todos[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
| $support_todos[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
let $enmienda_min1 := $support_min1[ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]/precedingsibling::*:corr
| $support_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/ancestor::*:corr
return
<table>
<row role="label">
<cell>Apoyo por parte de</cell>
<cell>N&uacute;mero de enmiendas</cell>
<cell>Versos</cell>
</row>
<row>
<cell>{$editor1}</cell>
<cell>{sum(count($enmienda_ed1))}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_ed1/ancestor::*:l/@n |
$enmienda_ed1[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
<row>
<cell>{$editor2}</cell>
<cell>{sum(count($enmienda_ed2))}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_ed2/ancestor::*:l/@n |
$enmienda_ed2[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
<row>
<cell>{$editor3}</cell>
<cell>{sum(count($enmienda_ed3))}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_ed3/ancestor::*:l/@n |
$enmienda_ed3[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
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</row>
<row>
<cell>{$editor1} y {$editor2}</cell>
<cell>{sum(count($enmienda_ed1_2))}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_ed1_2/ancestor::*:l/@n |
$enmienda_ed1_2[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
<row>
<cell>{$editor1} y {$editor3}</cell>
<cell>{sum(count($enmienda_ed1_3))}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_ed1_3/ancestor::*:l/@n |
$enmienda_ed1_3[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
<row>
<cell>{$editor2} y {$editor3}</cell>
<cell>{sum(count($enmienda_ed2_3))}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_ed2_3/ancestor::*:l/@n |
$enmienda_ed2_3[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
<row>
<cell>Todos los editores</cell>
<cell>{sum(count($enmienda_todos))}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_todos/ancestor::*:l/@n |
$enmienda_todos[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
<row>
<cell>Total (uno o m&aacute;s de los editores)</cell>
<cell>{sum(count($enmienda_min1))}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_min1/ancestor::*:l/@n |
$enmienda_min1[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
<row>
<cell>De estas, aceptadas en nuestra edici&oacute;n (nivel normalizado o
isos&iacute;labo)</cell>
<cell>{
sum(for $case in $enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]
return
count($case))
}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type =
'rejectedConj'])]/ancestor::*:l/@n | $enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']) and
not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
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</row>
<row>
<cell>De estas, aceptadas en nuestra edici&oacute;n (nivel normalizado)</cell>
<cell>{
sum(for $case in $enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']) and
ancestor::*:norm]
return
count($case))
}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']) and
ancestor::*:norm]/ancestor::*:l/@n | $enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']) and
not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
<row>
<cell>De estas, aceptadas en nuestra edici&oacute;n (nivel isos&iacute;labo)</cell>
<cell>{
sum(for $case in $enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']) and
ancestor::*:iso]
return
count($case))
}</cell>
<cell><listRef type="versos_apo">{
for $versNo in data($enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']) and
ancestor::*:iso]/ancestor::*:l/@n | $enmienda_min1[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']) and
ancestor::*:iso and not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n)
return
<ref type="old_text" subtype="apo" target="#{$versNo}"></ref>
}</listRef></cell>
</row>
</table>

Figura X: XQuery para analizar la concordancia de las enmiendas de dos o tres editores. ("comparacion_enmiendas_autores.xquery")
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5.2. XQuery: análisis del usus scribendi
5.2.1. Rima
<html><head><title>rima</title><style style="text/css"> th, tr, td { background-color: #F0F0F0;
border: 1px solid black; }
p { background-color: #F0F0F0; display: inline; }
tr:hover { background-color: blue; } table, tr,td { border-collapse: collapse;
}</style><meta charset="UTF-8"></meta>
</head>
{
let $doc := doc("edicion.xml")
let $rima := $doc//me:norm//tei:w/tei:rhyme
return

<body>
<table>
<!--tipo de rima -->
<caption>Rimas seg&uacute;n tipo</caption>
<tr>
<td>Tipo de rima</td>
<td>N&uacute;mero total</td>
<td>Versos (total)</td>
<td>N&uacute;mero en hemistiquios regulares</td>
<td>Versos (hemistiquios regulares)</td>
<td>N&uacute;mero en hemistiquios irregulares</td>
<td>Versos (hemistiquios irregulares)</td>
</tr>
{
(:Preparamos dos variantes de la tabla:
- todos los tipos de rima, el tipo "con" incluye las rimas
id&eacute;nticas
- todos los tipos excepto consonante, lo que excluye
tambi&eacute;n las id&eacute;nticas
:)
for $tipoRima in distinct-values($rima/@type)
(:
for $tipoRima in distinctvalues($rima[not(@type='con')]/@type):)
return
<tr>
<td>{$tipoRima}</td>
<td>{ (:N&uacute;mero total:)
sum(for $rimaExacta in $rima
where $rimaExacta/@type = $tipoRima
return
count($rimaExacta))
}
</td>
<td>{ (:Versos total:)
for $rimaExacta in $rima
where $rimaExacta/@type = $tipoRima
return
concat(data($rimaExacta/ancestor::tei:l/@n), ',
')
}
</td>
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<td>{ (:N&uacute;mero en hemistiquios regulares:)
sum(for $rimaExacta in
$rima[contains(ancestor::tei:seg/@real, '7')]
where $rimaExacta/@type = $tipoRima
return
count($rimaExacta))
}
</td>
<td>{ (:Versos (hemistiquios regulares):)
for $rimaExacta in
$rima[contains(ancestor::tei:seg/@real, '7')]
where $rimaExacta/@type = $tipoRima
return
concat(data($rimaExacta/ancestor::tei:l/@n), ',
')
}
</td>
<td>{ (:N&uacute;mero en hemistiquios irregulares:)
sum(for $rimaExacta in
$rima[not(contains(ancestor::tei:seg/@real, '7'))]
where $rimaExacta/@type = $tipoRima
return
count($rimaExacta))
}
</td>
<td>{ (:Versos (hemistiquios irregulares):)
for $rimaExacta in
$rima[not(contains(ancestor::tei:seg/@real, '7'))]
where $rimaExacta/@type = $tipoRima
return
concat(data($rimaExacta/ancestor::tei:l/@n), ',
')
}
</td>
</tr>
}
</table>
<table>
<!--citas sg. tipo de rima, excl. consonantes -->
<caption>Rimas no consonantes</caption>
<tr>
<td>Tipo de rima</td>
<td>No. verso</td>
<td>Metro hemistiquio</td>
<td>Palabras de rima</td>
</tr>
{
for $rima_noCon in $rima[not(@type = 'con')]
order by $rima_noCon/@type
return
<tr>
<td>{data($rima_noCon/@type)}</td>
<td>{data($rima_noCon/ancestor::tei:l/@n)}</td>
<td>{data($rima_noCon/ancestor::tei:seg/@real)}</td>
<td>{$rima_noCon/ancestor::tei:lg/
tei:l[1]//me:norm//tei:w[child::tei:rhyme]/(text()
| tei:rhyme/(text() | tei:corr/text()))} {$rima_noCon/ancestor::tei:lg/
tei:l[2]//me:norm//tei:w[child::tei:rhyme]/(text()
| tei:rhyme/(text() | tei:corr/text()))} {$rima_noCon/ancestor::tei:lg/
tei:l[3]//me:norm//tei:w[child::tei:rhyme]/(text()
| tei:rhyme/(text() | tei:corr/text()))} -
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{$rima_noCon/ancestor::tei:lg/
tei:l[4]//me:norm//tei:w[child::tei:rhyme]/(text()
| tei:rhyme/(text() | tei:corr/text()))}
</td>
<!-- El xPath completo es necesario porque en algunos casos hay notas
dentro de la palabra de rima, y dentro de la rima. -->
</tr>
}
</table><br></br>
{
let $copla :=
$doc//tei:lg[not(descendant::me:norm[descendant::tei:rhyme/@type = 'as']) and
not(descendant::me:norm[descendant::tei:rhyme/@type
not(descendant::me:norm[descendant::tei:rhyme/@type
not(descendant::me:norm[descendant::tei:rhyme/@type
not(descendant::me:norm[descendant::tei:rhyme/@type
return

=
=
=
=

'equi']) and
'irreg']) and
'mod']) and
'ind'])]

<table>
<!-- coplas rima consonante -->
<caption>Coplas con solo rima consonante</caption>
<tr>
<td></td>
<td>N&uacute;mero total</td>
<td>Coplas</td>
</tr>
<tr>
<td>Incluso rimas id&eacute;nticas</td>
<td>{
sum(for $copla in $copla
return
count($copla))
}
</td>
<td>{
for $copla in $copla
return
<span>{data($copla/@n)}, </span>
}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Sin rimas id&eacute;nticas</td>
<td>{
sum(for $copla in
$copla[not(descendant::me:norm[descendant::tei:rhyme/@subtype = 'ident'])]
return
count($copla))
}
</td>
<td>{
for $copla in
$copla[not(descendant::me:norm[descendant::tei:rhyme/@subtype = 'ident'])]
return
<span>{data($copla/@n)}, </span>
}
</td>
</tr>
</table>
}
<br></br><table>
<!-- rimas idénticas-->
<caption>rimas id&eacute;nticas</caption>
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<tr>
<td>versos</td>
<td>n&uacute;mero total de versos</td>
<td>coplas</td>
<td>n&uacute;mero total de coplas</td>
</tr>
{
let $copla := $doc//tei:lg[descendant::tei:rhyme[@subtype =
'ident']]
let $verso := $doc//tei:l[descendant::tei:rhyme[@subtype =
'ident']]
return
<tr>
<td>{
for $verso in $verso
return
<span>{data($verso/@n)}, </span>
}
</td>
<td>{
sum(for $verso in $verso
return
count($verso))
}
</td>
<td>{
for $copla in $copla
return
<span>{data($copla/@n)}, </span>
}
</td>
<td>{
sum(for $copla in $copla
return
count($copla))
}
</td>
</tr>
}
</table>
</body>
}
</html>

Figura XI: XQuery para tablas con datos concerniente la rima ("rimas.xquery")

5.2.2. Elisión
let $doc := doc("edicion.xml")
let $contr := $doc//*:phr[@type = 'contr']
let $contr_reg := $contr[contains(ancestor::*:seg/@real, '7')]
let $contr_6 := $contr[contains(ancestor::*:seg/@real, '6')]
let $contr_irreg_not6 := $contr[not(contains(ancestor::*:seg/@real, '6')) and
not(contains(ancestor::*:seg/@real, '7'))]
let $contr_irreg_total := $contr[not(contains(ancestor::*:seg/@real, '7'))]
let $encl := $doc//*:phr[contains(@type, 'encl')]
let $encl_reg := $encl[contains(ancestor::*:seg/@real, '7')]
let $encl_6 := $encl[contains(ancestor::*:seg/@real, '6')]
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let $encl_irreg_not6 := $encl[not(contains(ancestor::*:seg/@real, '6')) and
not(contains(ancestor::*:seg/@real, '7'))]
let $encl_irreg_total := $encl[not(contains(ancestor::*:seg/@real, '7'))]
return
<table>
<row role="label">
<cell rows="2">Fen&oacute;meno</cell>
<cell rows="2">Casos m&eacute;tricos</cell>
<cell cols="3">Casos am&eacute;tricos </cell>
<cell rows="2">Total</cell>
</row>
<row role="label">
<cell>Casos hexas&iacute;labos</cell>
<cell>Otros am&eacute;tricos</cell>
<cell>Subtotal de am&eacute;tricos</cell>
</row>
<row>
<cell role="label" rows="2">Elisi&oacute;n/ap&oacute;cope del pronombre
encl&iacute;tico</cell>
<cell>{
sum(for $case in $encl_reg
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $encl_6
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $encl_irreg_not6
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $encl_irreg_total
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $encl
return
count($case))
}</cell>
</row>
<row>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for $case in $encl_reg
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $encl
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for $case in $encl_6
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $encl
return
count($case)))
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* 100, 2)
}%</cell>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for $case in $encl_irreg_not6
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $encl
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for $case in $encl_irreg_total
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $encl
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for $case in $encl
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $encl
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
</row>
<row>
<cell role="label" rows="2">Elisi&oacute;n (casos restantes)</cell>
<cell>{
sum(for $case in $contr_reg
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $contr_6
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $contr_irreg_not6
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $contr_irreg_total
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $contr
return
count($case))
}</cell>
</row>
<row>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for $case in $contr_reg
return
count($case)))
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div
(sum(for $case in $contr
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $contr
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $contr
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $contr
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
<cell>{
round-half-to-even((sum(for
return
count($case)))
div
(sum(for $case in $contr
return
count($case)))
* 100, 2)
}%</cell>
</row>
</table>

$case in $contr_6

$case in $contr_irreg_not6

$case in $contr_irreg_total

$case in $contr

Figura XII: XQuery para números y porcentajes de la elisión ("elision.xquery")

5.2.3. Varios elementos lingüísticos codificados en el nivel normalizado
let $doc := doc("edicion.xml")
(:
(:
(:
let $type

let $type := 'encl':)
let $type := 'contr':)
let $type := 'apocope_heterodox':)
:= 'artPos'

let $phr := $doc//*:phr[contains(@type, $type)]
return
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<table>
<head>Ocurrencias del fen&oacute;meno {$type}</head>
<row role="label">
<cell rows="2">{$type}</cell>
<cell cols="2">Ocurrencias m&eacute;tricas</cell>
<cell cols="3">Ocurrencias am&eacute;tricas (todas)</cell>
</row>
<row role="label">
<cell>Casos</cell>
<cell>Hemistiquios</cell>
<cell>Casos</cell>
<cell>Hemistiquios</cell>
<cell>Metro</cell>
</row>
{
for $phrValue in distinct-values($phr)
order by lower-case($phrValue)
return
<row>
<cell>{$phrValue}</cell>
<cell>{
(:suma de hemistiquios regulares:)
sum(
for $case in $phr
where
$case = $phrValue
and contains($case/ancestor::*:seg/@real, '7')
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
(:hemistiquios regulares:)
for $case in $phr
where
$case = $phrValue
and
contains($case/ancestor::*:seg/@real, '7')
return
concat(data($case/ancestor::*:seg/@n), ', ')
}</cell>
<cell>{
(:suma de hemistiquios irregulares:)
sum(
for $case in $phr
where
$case = $phrValue
and not(contains($case/ancestor::*:seg/@real, '7'))
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
(:hemistiquios irregulares:)
for $case in $phr
where
$case = $phrValue
and
not(contains($case/ancestor::*:seg/@real, '7'))
return
concat(data($case/ancestor::*:seg/@n), ', ')
}</cell>
<cell>{
(:metro de hemistiquios irregulares:)
for $case in $phr
where
$case = $phrValue
and
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not(contains($case/ancestor::*:seg/@real, '7'))
return
concat(data($case/ancestor::*:seg/@real), ', ')
}</cell>
</row>
}
<row>
<cell rows="2">Total</cell>
<cell cols="2">{
sum(for $case in $phr
where contains($case/ancestor::*:seg/@real, '7')
return
count($case))
}</cell>
<cell cols="3">{
sum(for $case in $phr
where not(contains($case/ancestor::*:seg/@real, '7'))
return
count($case))
}</cell>
</row>
<row>
<cell cols="5">{sum(count($phr))}</cell>
</row>
</table>

Figura XIII: XQuery para los elementos codificados con <phr> en el nivel normalizado (elisión, apócope del pronombre enclítico, artículo ante
posesivo) ("elementos_linguisticos_norm.xquery")

5.2.4. Artículo ante posesivo, y posesivo solo
let
let
let
let

$doc :=
$pos :=
$artPos
$hem :=

doc("edicion.xml")
$doc//*:w[@pos = 'prs' and not(ancestor::*:phr[@type = 'artPos'])]
:= $doc//*:phr[@type = 'artPos']
$doc//*:norm//*:seg

let
let
let
let
and

$hem_reg := $hem[contains(@real, '7')]
$hem_6 := $hem[contains(@real, '6')]
$hem_8 := $hem[contains(@real, '8')]
$hem_other := $hem[not(contains(@real, '7'))
not(contains(@real, '6')) and not(contains(@real, '8'))]

let
let
let
let
and

$pos_reg := $pos[ancestor::*:seg[contains(@real, '7')]]
$pos_6 := $pos[ancestor::*:seg[contains(@real, '6')]]
$pos_8 := $pos[ancestor::*:seg[contains(@real, '8')]]
$pos_other := $pos[ancestor::*:seg[not(contains(@real, '7'))
not(contains(@real, '6')) and not(contains(@real, '8'))]]

let
let
let
let
and

$artPos_reg := $artPos[ancestor::*:seg[contains(@real, '7')]]
$artPos_6 := $artPos[ancestor::*:seg[contains(@real, '6')]]
$artPos_8 := $artPos[ancestor::*:seg[contains(@real, '8')]]
$artPos_other := $artPos[ancestor::*:seg[not(contains(@real, '7'))
not(contains(@real, '6')) and not(contains(@real, '8'))]]

return
<table>
<row>
<cell
<cell
<cell
<cell
</row>

rows="2">Metro</cell>
cols="2">Edici&oacute;n normalizada</cell>
cols="2">Posesivo solo</cell>
cols="2">Art&iacute;culo y posesivo</cell>
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<row>
<cell>Casos</cell>
<cell>Porcentaje</cell>
<cell>Casos</cell>
<cell>Porcentaje</cell>
<cell>Casos</cell>
<cell>Porcentaje</cell>
</row>
<row>
<cell>Hexas&iacute;labo</cell>
<cell>{
sum(for $case in $hem_6
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $hem_6
return
count($case)) div sum(for $case in $hem
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $pos_6
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $pos_6
return
count($case)) div sum(for $case in $pos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $artPos_6
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $artPos_6
return
count($case)) div sum(for $case in $artPos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
</row>
<row>
<cell>Heptas&iacute;labo</cell>
<cell>{
sum(for $case in $hem_reg
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $hem_reg
return
count($case)) div sum(for $case in $hem
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $pos_reg
return
count($case))
}</cell>
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<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $pos_reg
return
count($case)) div sum(for $case in $pos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $artPos_reg
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $artPos_reg
return
count($case)) div sum(for $case in $artPos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
</row>
<row>
<cell>Octos&iacute;labo</cell>
<cell>{
sum(for $case in $hem_8
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $hem_8
return
count($case)) div sum(for $case in $hem
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $pos_8
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $pos_8
return
count($case)) div sum(for $case in $pos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $artPos_8
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $artPos_8
return
count($case)) div sum(for $case in $artPos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
</row>
<row>
<cell>Otro</cell>
<cell>{
sum(for $case in $hem_other
return
count($case))
}</cell>
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<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $hem_other
return
count($case)) div sum(for $case in $hem
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $pos_other
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $pos_other
return
count($case)) div sum(for $case in $pos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $artPos_other
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $artPos_other
return
count($case)) div sum(for $case in $artPos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
</row>
<row>
<cell>Total</cell>
<cell>{
sum(for $case in $hem
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $hem
return
count($case)) div sum(for $case in $hem
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $pos
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $pos
return
count($case)) div sum(for $case in $pos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $artPos
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
round-half-to-even(sum(for $case in $artPos
return
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count($case)) div sum(for $case in $artPos
return
count($case)) * 100, 2)
}</cell>
</row>
</table>

Figura XIV: XQuery para el análisis del artículo ante posesivo ("artPos.xquery")

344

5.3. XQuery: búsquedas paleográficas y codicológicas
5.3.1. Corrupción material
let $gap := doc("edicion.xml")//*:gap
return
<table role="label">
<row>
<cell>Raz&oacute;n por la laguna</cell>
<cell>No. ocurrencias</cell>
<cell>Versos</cell>
</row>
{
for $gap_type in distinct-values($gap/@reason)
return
<row>
<cell>{$gap_type}</cell>
<cell>{
sum(for $gap_exacta in $gap
where data($gap_exacta/@reason) = $gap_type
return
count($gap_exacta))
}</cell>
<cell>{
for $gap_exacta in $gap
where data($gap_exacta/@reason) = $gap_type
return
concat(data($gap_exacta/ancestor::*:l/@n), ', ')
}</cell>
</row>
}
<row>
<cell>Total</cell>
<cell cols="2">{sum(count($gap))}</cell>
</row>
</table>

Figura XV: XQuery para huecos debidos a corrupción material ("huecos.xquery")
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5.3.2. Pasajes difíciles
let $unclear := doc("edicion.xml")//*:unclear
return
<table>
<row role="label">
<cell>Raz&oacute;n</cell>
<cell>No. ocurrencias</cell>
<cell>Versos</cell>
</row>
{
for $unclear_type in distinct-values($unclear/@agent)
return
<row>
<cell>{$unclear_type}</cell>
<cell>{
sum(for $unclear_exacta in $unclear
where data($unclear_exacta/@agent) = $unclear_type
return
count($unclear_exacta))
}</cell>
<cell>{
for $unclear_exacta in $unclear
where data($unclear_exacta/@agent) = $unclear_type
return
concat(data($unclear_exacta/ancestor::*:l/@n), ', ')
}</cell>
</row>
}
<row>
<cell>Total</cell>
<cell cols="2">{sum(count($unclear))}</cell>
</row>
</table>

Figura XVI: XQuery para pasajes difíciles de leer ("unclear.xquery")
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5.4. XQuery: análisis de nuestras enmiendas
5.4.1. Razones para alterar el hemistiquio
let $doc := doc("edicion.xml")
let $conj := $doc//*:iso//*:corr[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]
return
<table>
<row role="label">
<cell>Raz&oacute;n para la enmienda</cell>
<cell>Casos</cell>
<cell>Hemistiquios</cell>
</row>
{
for $reason in distinct-values($conj/@cause)
return
<row>
<cell role="label">{$reason}</cell>
<cell>{
sum(for $case in $conj
where $case/@cause = $reason
return
count($case))
}</cell>
<cell>{
for $case in $conj
where $case/@cause = $reason
return
concat(data($case/ancestor::*:seg/@n
| $case[not(ancestor::*:seg)]/ancestor::*:l/@n
| $case[not(ancestor::*:l)]/ancestor::*:lg/@n), ', ')
}</cell>
</row>
}
</table>

Figura XVII: XQuery para comparar las razones para enmiendas en el nivel isosílabo ("enmiendas_razones.xquery")

5.4.2. Enmiendas que se justifican por el estilo del mester de clerecía
declare namespace functx = "http://www.functx.com";
declare function functx:contains-case-insensitive
($arg as xs:string?,
$substring as xs:string) as xs:boolean? {
contains(upper-case($arg), upper-case($substring))
};
let $doc := doc("edicion.xml")
let $enmienda := $doc//*:iso//*:corr[not(ancestor::*:item)]
let $yuxtapos := $enmienda[@type = 'yuxtapos' and
(contains(@cause, 'reg_met') or contains(@reason, 'reg_met'))]
let $minus_FW := $enmienda[@type = 'minus_FW' and
(contains(@cause, 'reg_met') or contains(@reason, 'reg_met'))]
let $change_WO := $enmienda[@type = 'change_WO']
let $vers_change_WO := $doc//*:l[descendant::*:crit
[descendant::*:corr[not(ancestor::*:item) and @type='change_WO'] or
descendant::*:suppressed[not(ancestor::*:item) and @type='change_WO'] or
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descendant::*:supplied[not(ancestor::*:item) and @type='change_WO']]]
return
<body>
<table>
<head type="label">Supresi&oacute;n de conjunciones en nuestra edici&oacute;n
isos&iacute;laba
(tabla hecha con <ref type="figure" target="#xquery_enmiendas_estilo"></ref>)</head>
<row role="label">
<cell>Conjunci&oacute;n</cell>
<cell>N&uacute;mero de supresiones</cell>
<cell>Hemistiquios</cell>
</row>
{
for $conjuncion in distinct-values($yuxtapos/*:note/*:ab[@type = 'rdg'])
let $sum := sum(for $conjuncion_exacta in $yuxtapos
where $conjuncion_exacta/*:note/*:ab[@type = 'rdg']/text() = $conjuncion
return
count($conjuncion_exacta))
order by $sum descending, $conjuncion
return
<row>
<cell>{$conjuncion}</cell>
<cell>{$sum}</cell>
<cell>{
for $conjuncion_exacta in $yuxtapos
where $conjuncion_exacta/*:note/*:ab[@type = 'rdg'] = $conjuncion
return
concat(data($conjuncion_exacta/ancestor::*:seg/@n), ', ')
}</cell>
</row>
}
<row>
<cell>Total</cell>
<cell>{sum(count($yuxtapos))}</cell>
<cell>-</cell>
</row>
</table>
<hr></hr>
<table>
<head type="label">Supresi&oacute;n de palabras de funci&oacute;n
(exceptuando conjunciones) en nuestra edici&oacute;n isos&iacute;laba
(tabla hecha con <ref type="figure" target="#xquery_enmiendas_estilo"></ref>)</head>
<row role="label">
<cell>Palabra de funci&oacute;n</cell>
<cell>N&uacute;mero de supresiones</cell>
<cell>Hemistiquios</cell>
</row>
{
for $conjuncion in distinct-values($minus_FW/*:note/*:ab[@type = 'rdg'])
let $sum := sum(for $conjuncion_exacta in $minus_FW
where $conjuncion_exacta/*:note/*:ab[@type = 'rdg']/text() = $conjuncion
return
count($conjuncion_exacta))
order by $sum descending, $conjuncion
return
<row>
<cell>{$conjuncion}</cell>
<cell>{$sum}</cell>
<cell>{
for $conjuncion_exacta in $minus_FW
where $conjuncion_exacta/*:note/*:ab[@type = 'rdg'] = $conjuncion
return
concat(data($conjuncion_exacta/ancestor::*:seg/@n), ', ')
}</cell>
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</row>
}
<row>
<cell>Total</cell>
<cell>{sum(count($minus_FW))}</cell>
<cell>-</cell>
</row>
</table>

<table>
<head type="label">Supresi&oacute;n de conjunciones en nuestra edici&oacute;n
isos&iacute;laba
(tabla hecha con <ref type="figure" target="#xquery_enmiendas_estilo"></ref>)</head>
<row role="label">
<cell>Texto manuscrito (nuestra edici&oacute;n normalizada)</cell>
<cell>Texto edici&oacute;n cr&iacute;tica</cell>
<cell>Verso</cell>
<cell>Raz&oacute;n por la enmienda</cell>
</row>
{
for $change_WO in $change_WO
return
<row>
<cell>{let $n := $change_WO/ancestor::*:seg/@n
return $change_WO/ancestor::*:l/descendant::*:norm/*:seg[@n=$n]/
(text() | *:phr/text() | *:phr/*:w/text() |
*:w/text() | *:w/*:rhyme/text())}</cell>
<cell>{$change_WO/ancestor::*:seg/(text() |
*:w/text() | *:w/*:rhyme/text() | *:corr/text())}</cell>
<cell>{data($change_WO/ancestor::*:l/@n)}</cell>
<cell>{data($change_WO/@cause)}</cell>
</row>
}
<row>
<cell>-</cell>
<cell>-</cell>
<cell>{sum(count($change_WO))} casos</cell>
</row>
</table>
</body>

Figura XVIII: XQuery para las enmiendas discutidas en 3.2.3 "Estilo" (supresión de palabras de función, alteración del orden de
palabras) ("enmiendas_estilo.xquery")

5.4.3. Número de enmiendas rehusadas según la razón de rechazo
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:me="http://www.menota.org/ns/1.0"
xmlns:mdc="http://www.bluesquirrel.ch/ns/1.0" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"
xmlns:sch="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" xmlns:rng="http://relaxng.org/ns/structure/
1.0"><head><title>certeza de enmiendas</title><style style="text/css"> th, tr, td { background-color:
#F0F0F0;
border: 1px solid black; }
p { background-color: #F0F0F0; display: inline; }
tr:hover { background-color: blue; }
* { font-family: 'Junicode' }</style><meta charset="UTF-8"></meta>
</head>
{
let $reason := doc("edicion.xml")//tei:ab[@type = 'reason']
return
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<table>
<tr>
<td>Raz&oacute;n de rechazo</td>
<td>Casos</td>
</tr>
{
for $value_reason in distinct-values($reason/@subtype)
return
<tr>
<td>{$value_reason}</td>
<td>{
sum(for $case in $reason
where $case/@subtype = $value_reason
return
count($case))
}
</td>
</tr>
}
</table>
}
</html>

Figura XIX: XQuery con una tabla para el total de enmiendas rehusadas según la razón de rechazo ("razones_rechazo.xquery")

5.4.4. Número de enmiendas según el nivel de certeza
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:me="http://www.menota.org/ns/1.0"
xmlns:mdc="http://www.bluesquirrel.ch/ns/1.0" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"
xmlns:sch="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" xmlns:rng="http://relaxng.org/ns/structure/
1.0"><head><title>certeza de enmiendas</title><style style="text/css"> th, tr, td { background-color:
#F0F0F0;
border: 1px solid black; }
p { background-color: #F0F0F0; display: inline; }
tr:hover { background-color: blue; }
* { font-family: 'Junicode' }</style><meta charset="UTF-8"></meta>
</head>
{
let $reason := doc("edicion.xml")//tei:ab[@type = 'reason']
return

<table>
<tr>
<td>Raz&oacute;n de rechazo</td>
<td>Casos</td>
</tr>
{
for $value_reason in distinct-values($reason/@subtype)
return
<tr>
<td>{$value_reason}</td>
<td>{
sum(for $case in $reason
where $case/@subtype = $value_reason
return
count($case))
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}
</td>
</tr>
}
</table>
}
</html>

Figura XX: XQuery para una tabla con el total de enmiendas aceptadas y rehusadas según certeza ("certeza_enmiendas.xquery")

5.4.5. Subsanación de errores obvios
let $doc := doc("edicion.xml")
return
<results>
<results_dipl>
{
let $dipl := $doc//*:dipl

return
<table>
<head type="label">Casos:
{
sum(for $case in $dipl//(*:corr | $dipl//*:supplied |
$dipl//*:surplus)[not(ancestor::*:item)]
return
count($case))
}</head>
<row role="label">
<cell>Verso</cell>
<cell>Texto corregido</cell>
<cell>Lectura del manuscrito</cell>
<cell>Correcci&oacute;n (raz&oacute;n)</cell>
</row>
{
for $case_dipl in $dipl[descendant::*:corr or descendant::*:supplied or
descendant::*:surplus]
order by $case_dipl//(*/@reason)
return
<row>
<cell>{data($case_dipl/ancestor::*:l/@n)}</cell>
<cell>{$case_dipl//text()[not(ancestor-or-self::*:note) and not(ancestor-orself::*:surplus)]}</cell>
<cell>{$case_dipl//*:ab[@type = 'rdg']/text()}</cell>
<cell>{data($case_dipl//(*/@reason | */@cause))}</cell>
</row>
}
</table>
}
</results_dipl>
<results_norm>
{
let $corr := *:norm//*:corr[not(ancestor::*:item)]
let $supplied := *:norm//*:supplied[not(ancestor::*:item)]
let $suppressed := *:norm//*:surplus[not(ancestor::*:item)]
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return
<table>
<row>
<cell>N&uacute;mero de verso</cell>
<cell>Texto corregido</cell>
<cell>Subsanaci&oacute;n</cell>
<cell>Lectura del manuscrito</cell>
<cell>Raz&oacute;n por la correcci&oacute;n</cell>
</row>

<!-- Adiciones -->
<row>
<cell>N&uacute;mero de verso</cell>
<cell>Texto corregido</cell>
<cell>Adici&oacute;n</cell>
<cell>Lectura del manuscrito (nivel dipl)</cell>
<cell>Raz&oacute;n por la adici&oacute;n</cell>
</row>
{
for $supplied in $supplied
order by $supplied/@reason
return
<row>
<cell>{data($supplied/ancestor::*:l/@n)}</cell>
<cell>{$supplied/ancestor::*:norm//text()[not(ancestor-or-self::*:note)]}</cell>
<cell>{$supplied//text()[not(ancestor-or-self::*:note)]}</cell>
<cell>{$supplied//*:ab[@type = 'rdg']/text()}</cell>
<cell>{data($supplied/@reason)}</cell>
</row>
}

<!-- Supresiones -->
<row>
<cell>N&uacute;mero de verso</cell>
<cell>Texto corregido (ed. dipl)</cell>
<cell>Supresi&oacute;n</cell>
<cell>Lectura del manuscrito</cell>
<cell>Raz&oacute;n por la correcci&oacute;n</cell>
</row>
{
for $suppressed in $suppressed
order by $suppressed/@reason
return
<row>
<cell>{data($suppressed/ancestor::*:l/@n)}</cell>
<cell>{$suppressed/ancestor::*:norm//text()[not(ancestor-or-self::*:note) and
not(ancestor-or-self::*:surplus)]}</cell>
<cell>{$suppressed/text()}</cell>
<cell>{$suppressed//*:ab[@type = 'rdg']/text()}</cell>
<cell>{data($suppressed/@reason)}</cell>
</row>
}

<!-- Sustituciones -->
<row>
<cell></cell>
<cell></cell>
<cell>Sustituci&oacute;n</cell>
<cell></cell>
<cell></cell>
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</row>
{
for $corr in $corr
order by $corr/@cause
return
<row>
<cell>{data($corr/ancestor::*:l/@n)}</cell>
<cell>{$corr/ancestor::*:norm//text()[not(ancestor-or-self::*:note)]}</cell>
<cell>{$corr/text()}</cell>
<cell>{$corr//*:ab[@type = 'rdg']/text()}</cell>
<cell>{data($corr/@cause)}</cell>
</row>
}
</table>
}
</results_norm>
</results>

Figura XXI: XQuery para una tabla con las intervenciones en el nivel diplomático, y otra para las del nivel normalizado ("errores_obvios.xquery")

5.4.6. Enmiendas según el tipo de intervención
let $doc := doc("edicion.xml")
let $tipo := 'apocope_ortodox' (:alterar este valor seg&uacute;n necesidad:)
return
<div>
<table>
<head type="label">Enmiedas aceptadas en nuestra edici&oacute;n isos&iacute;laba
({$tipo})</head>
<row role="label">
<cell>Certeza</cell>
<cell>Verso</cell>
<cell>Enmienda</cell>
<cell>Manuscrito</cell>
<cell>Hemistiquio enmendado</cell>
</row>
{
for $conj in $doc//*:iso/*:seg//*:corr[@type = $tipo
and not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]
let $probabilidad := $conj/@cert
order by $probabilidad
return
<row>
<cell>{data($probabilidad)} ({
sum(for $case
in $doc//*:iso//*:corr[@type = $tipo and
not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]
where $case/@cert = $probabilidad
return
count($case))
} casos)</cell>
<cell>{data($conj/ancestor::*:seg/@n)}</cell>
<cell>{$conj//text()[not(ancestor::*:note)]}</cell>
<cell>{$conj/descendant::*:ab[@type = 'rdg']//text()}</cell>
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<cell>{$conj/ancestor::*:seg//text()[not(ancestor::*:note)]}</cell>
</row>
}
</table>
<table>
<head type="label">Enmiendas rehusadas en nuestra edici&oacute;n isos&iacute;laba
({$tipo})</head>
<row role="label">
<cell rows="2">Certeza</cell>
<cell rows="2">Verso</cell>
<cell rows="2">Manuscrito</cell>
<cell rows="2">Enmienda rehusada</cell>
<cell cols="2">Nuestra edici&oacute;n</cell>
<cell rows="2">Raz&oacute;n por el rechazo</cell>
</row>
<row role="label">
<cell>Texto enmendado</cell>
<cell>Certeza</cell>
</row>
{
for $en_rechazada in $doc//*:iso/descendant::*:corr[@type = $tipo
and ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]
order by $en_rechazada/@cert,
$en_rechazada/ancestor::*:corr[not(ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj'])]/@cert
return
<row>
<cell>{ (:Probabilidad:)
data($en_rechazada/@cert)
} ({
sum(for
$case in $doc//*:iso/descendant::*:corr[@type = $tipo
and ancestor::*:item[@type = 'rejectedConj']]
where $case/@cert = $en_rechazada/@cert
return
count($case))
} casos)</cell>
<cell>{ (:Verso:)
data($en_rechazada/ancestor::*:seg/@n)
}</cell>
<cell>{ (:Manuscrito (ed. norm):)
$en_rechazada/ancestor::*:l/
descendant::*:norm/*:seg[1]//text()[not(ancestor::*:note)]
}<lb></lb>
{$en_rechazada/ancestor::*:l/
descendant::*:norm/*:seg[2]//text()[not(ancestor::*:note)]}
</cell>
<cell>{ (:Enmienda rehusada:)
let $text := $en_rechazada/(text() | *:w/descendant::text())
return
normalize-space($text)
}</cell>
<cell>{ (:nuestro texto isos&iacute;labo:)
$en_rechazada/ancestor::*:seg//text()[not(ancestor::*:note)]
}</cell>
<cell>{ (:tipo de nuestra enmienda:)
data($en_rechazada/ancestor::*:corr[not(ancestor::*:item[@type =
'rejectedConj'])]/@cert)
}</cell>
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<cell>{ (:raz&oacute;n:)
data($en_rechazada/following-sibling::*:ab[@type = 'reason']/@subtype)
}</cell>
</row>
}
</table>
</div>

Figura XXII: XQuery para tablas de enmiendas aceptadas y rehusadas en nuestra edición isosílaba, para un tipo (corr/@type) de
enmienda ("enmiendas_tipo.xquery")

5.4.7. Hemistiquios irregulares
let $doc := doc("edicion.xml")
let $hem_irreg := $doc//*:iso/*:seg[not(contains(@real, '7')) or descendant::*:rhyme[@type = 'as' or
@type = 'irreg']]
return
<table>
<caption>Hemistiquios irregulares ({
sum(for $case in $hem_irreg
return
count($case))
} casos)</caption>
<row>
<cell>Metro</cell>
<cell>Rima</cell>
<cell cols="2">Hemistiquio</cell>
<cell>Enmiendas rehusadas</cell>
</row>
{
for $case in $hem_irreg
(: let $list_en_rehusada := count($case//*:list[@type='grpRejectedConj']):)
order by
$case/@real
return
<row>
<cell>{data($case/@real)}</cell>
<cell>{data($case//*:rhyme/@type)}</cell>
<cell>{data($case/@n)}</cell>
<cell>{$case//text()[not(ancestor::*:note)]}</cell>
<cell>{ (:enmiendas rehusadas:)
for $en_rehusada in $case//*:item[@type = 'rejectedConj']/*:corr
return
<cit><quote>{$en_rehusada/text()}</quote>
<ref type="bibl" target="{data($en_rehusada/@resp)}"></ref></cit>
}</cell>
</row>
}
</table>

Figura XXIII: XQuery para una tabla con los pasajes irregulares (hemistiquios amétricos, rimas asonantes y rimas irregulares) de nuestra edición
isosílaba ("hems_irreg.xquery")
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5.5. El corpus de clerecía
5.5.1. Marcado del corpus de clerecía
Como señalamos en 3.2.1.b "Las obras pertenecientes al mester de clerecía", unimos las ediciones
digitales de las obras del mester de clerecía en un documento XML para facilitar búsquedas complejas. El
siguiente código muestra este marcado.

<corpus>
<text obra="Alexandre">
<lg type="cuaderna" n="1" obra="Alexandre">
<l n="1.a">Se&ntilde;ores, si quisi&eacute;redes mio servi&ccedil;io prender, </l>
<l n="1.b">querr&iacute;avos de grado servir de mio mester:</l>
<l n="1.c">deve, de lo que sabe, omne largo seer;</l>
<l n="1.d">si non, podri&eacute; en culpa e en riepto caer.</l>
</lg>
<!-- aquí el resto del texto -->
</text>
<text obra="Apolonio">
<!-- aquí el texto -->
</text>
<!-- aquí las otras obras -->
</corpus>

Figura XXIV: XML: codificación del corpus de clerecía
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5.5.2. Búsquedas en el corpus de clerecía
Realizamos las búsquedas en el corpus con el siguiente XQuery, que alteramos según las necesidades de
cada caso; por un lado, para buscar cadenas de carácteres (con y sin considerar las mayúsculas), palabras enteras,
cadenas de carácteres al inicio de palabras, y cadenas de carácteres al final de palabras; por otro lado, para buscar
no solo un elemento, sino varios, en un verso o una copla, conectados con uno de los tres operadores lógicos
(Y, O, YNO).

declare namespace functx = "http://www.functx.com";
declare function functx:escape-for-regex
($arg as xs:string?) as xs:string {
replace($arg,
'(\.|\[|\]|\\|\||\-|\^|\$|\?|\*|\+|\{|\}|\(|\))', '\\$1')
};
declare function functx:contains-case-insensitive
($arg as xs:string?,
$substring as xs:string) as xs:boolean? {
contains(upper-case($arg), upper-case($substring))
};
declare function functx:contains-word
($arg as xs:string?,
$word as xs:string) as xs:boolean {
matches(upper-case($arg),
concat('^(.*\W)?',
upper-case(functx:escape-for-regex($word)),
'(\W.*)?$'))
};
declare function local:word-starts-with
($arg as xs:string?,
$word as xs:string) as xs:boolean {
matches(upper-case($arg),
concat('^(.*\W)?',
upper-case(functx:escape-for-regex($word))))
};
declare function local:word-ends-with
($arg as xs:string?,
$word as xs:string) as xs:boolean {
matches(upper-case($arg),
concat(upper-case(functx:escape-for-regex($word)),
'(\W.*)?$'))
};
let $obra := doc("CORPUS.xml")//*:text
let $vers := doc("CORPUS.xml")//*:l
let $text := 'palabra_buscada'
return
<div>
<formula>{$text}</formula>
<total>
{
sum(for $vers in $vers
where local:word-starts-with($vers, $text)
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return
count($vers)
)
}
</total>
<listRef type="versos_clerecia">
{
for $obra in $obra
where $obra/descendant::*:l[local:word-starts-with(., $text)]
return
<ref type="old_text">{data($obra/@obra) || " "}
{
for $vers in $obra//*:l
where local:word-starts-with($vers, $text)
return
data($vers/ancestor-or-self::*:l/@n) || ","
}</ref>
}</listRef>
<list>
{
for $vers in $vers
where local:word-starts-with($vers, $text)
return
<item><cit><quote>{$vers/text()}</quote><ref type="old_text">{data($vers/
ancestor::*:lg/@obra)
|| " " || data($vers/ancestor-or-self::*:l/@n)}</ref>
</cit>.</item>
}
</list>
</div>

Figura XXV: XQuery: búsqueda simple en el corpus de clerecía ("busqueda_corpus.xquery")
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5.6. XSLT: conversión de nuestra edición
Como defendimos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", elaboramos nuestra edición siguiendo el
concepto de la primacía del fenómeno. Por consiguiente, en muchos casos la enmienda se justifica por los
argumentos que habíamos expuestos en nuestros estudios. En estos casos, nos limitamos a señalar la relación
mediante el marcado; sin embargo, para una versión de lectura es necesario que se traduzca a prosa. A
continuación, presentamos los <xslt:template> que utilizamos para este fin.

5.6.1. Notas para enmiendas aceptadas
<xsl:choose>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'apocope_ortodox'">
<span>Aplicamos la ap&oacute;cope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en
<xsl:element name="a"><xsl:attribute name="href">#apocope</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'apocope']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'apocope']/tei:head"/>"</xsl:element>.</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'change_WO'">
<span>Los poetas del mester de clerec&iacute;a juegan con el orden de las palabras para
acomodar el
metro (vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute name="href">#estilo</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'estilo']/@n"/> "<xsl:apply-templates
select="//*[@xml:id = 'estilo']/tei:head"/>
</xsl:element>").
</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'doblete_genero'">
<span>Algunas palabras pueden ser tanto femeninas como masculinas, seg&uacute;n desarrollamos
en
<xsl:element name="a"><xsl:attribute name="href">#doblete_genero</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'doblete_genero']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'doblete_genero']/tei:head"/>"</xsl:element>.
</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'minus_FW'">
<span>Las part&iacute;culas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de
clerec&iacute;a
(vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute name="href">#yuxtaposicion</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'yuxtaposicion']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id = 'yuxtaposicion']/tei:head"/>"</xsl:element>),
por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adici&oacute;n del
copista.</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'yuxtapos'">
<span>La elisi&oacute;n de la conjunci&oacute;n resulta acorde al estilo del mester
(vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute name="href">#yuxtaposicion</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'yuxtaposicion']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'yuxtaposicion']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'minus_DOM'">
<span>El marcador diferencial de objeto, o <span style="font-style: italic;">a</span>
personal, no es necesario en el siglo XIII (vid. <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#DOM</xsl:attribute><xsl:value-of select="//*[@xml:id =
'DOM']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'DOM']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
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<xsl:when test="./parent::*/@type = 'plus_art_pos'">
<span>En el s. XIII, el art&iacute;culo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que
ocurr&iacute;a
a finales del XIV, cuando fue copiado el manuscrito. Por ello parece probable que el
amanuense omitiera esta part&iacute;cula (vid. <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#art_pos</xsl:attribute><xsl:value-of select="//*[@xml:id
= 'art_pos']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'art_pos']/tei:head"/></xsl:element>").</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'doblete_prefijo'">
<span>Esta palabra est&aacute; documentada con y sin prefijo en los textos del
mester de clerec&iacute;a (vid. <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#doblete_prefijo</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'doblete_prefijo']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'doblete_prefijo']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'doblete_verbo_incoativo'">
<span>Para varios verbos se documenta, en los textos del mester de clerec&iacute;a,
tanto una forma simple, como otra incoativa (con el sufijo <em>-ecer</em>).
Las dos formas son sin&oacute;nimas, por lo que creemos que los
poetas se serv&iacute;an de estos dobletes morfol&oacute;gicos para
acomodar el metro (vid. <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#doblete_verbo_incoativo</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'doblete_verbo_incoativo']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'doblete_verbo_incoativo']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'doblete_misc'">
<span>V&eacute;ase el cap&iacute;tulo <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#doblete_misc</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'doblete_misc']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'doblete_misc']/tei:head"/>"</xsl:element>.</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'expand_apocope'">
<span>La restituci&oacute;n de la forma plena es una de las
enmiendas m&aacute;s econ&oacute;micas para alargar
la medida del verso (vid. <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#apocope</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'apocope']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'apocope']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'apocope_heterodox'">
<span>Aunque la ap&oacute;cope heterodoxa no est&aacute; tan respaldada
por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos
(vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute name="href">#apocope</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'apocope']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id = 'apocope']/tei:head"></xsl:applytemplates>"</xsl:element>),
y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'doblete_sincopa'">
<span>V&eacute;ase el cap&iacute;tulo <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#doblete_sincopa</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'doblete_sincopa']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'doblete_sincopa']/tei:head"/>".</xsl:element></span>
</xsl:when><xsl:when test="./parent::*/@type = 'add'">
<span>La adici&oacute;n es necesaria para regularizar el metro.</span></xsl:when>
<xsl:when test="./parent::*/@type = 'delete'">
<span>La elisi&oacute;n es necesaria para regularizar el metro.</span></xsl:when>
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<xsl:when test="./parent::*/@type = 'aferesis'">
<span>V&eacute;ase el cap&iacute;tulo <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#aferesis</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'aferesis']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'aferesis']/tei:head"/>"</xsl:element>.</span></xsl:when>
<xsl:otherwise><span>OTRO TEXTO AUTOMATICO</span></xsl:otherwise>
</xsl:choose>

Figura XXVI: XSLT para texto de enmiendas aceptadas

5.6.2. Notas para enmiendas rehusadas
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains(./@subtype, 'noNeed')">
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains(./preceding-sibling::tei:corr/@resp, 'Cornu1880')">
<span>La alteraci&oacute;n de Cornu es innecesaria, porque <em
style="font:italic;">rey</em> y
<em style="font:italic;">ley</em> pueden ser monos&iacute;labos (vid.
<xsl:element name="a"><xsl:attribute name="href">#sin_dier</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'sin_dier']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'sin_dier']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::tei:seg/descendant::tei:rhyme[@type = 'mod']">
<span>La rima modulada (<xsl:element name="span"><xsl:attribute name="style">fontstyle:italic;</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="ancestor::tei:seg//tei:rhyme/text()"/>
<xsl:text>/</xsl:text>
<xsl:value-of select="ancestor::tei:lg//tei:seg[descendant::tei:rhyme[@type =
'con']][1]//tei:rhyme/text()"/>
</xsl:element>) forma parte de la versificaci&oacute;n regular del mester de
clerec&iacute;a
(vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute
name="href">#versificacion</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'versificacion']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'versificacion']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="ancestor::tei:seg/descendant::tei:rhyme[@type = 'equi']">
<span>La rima equivalente (<xsl:element name="span"><xsl:attribute name="style">fontstyle:italic;</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="ancestor::tei:seg//tei:rhyme/text()"/>
<xsl:text>/</xsl:text>
<xsl:value-of select="ancestor::tei:lg//tei:seg[descendant::tei:rhyme[@type =
'con']][1]//tei:rhyme/text()"/></xsl:element>)
forma parte de la versificaci&oacute;n regular del mester de clerec&iacute;a
(vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute
name="href">#versificacion</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'versificacion']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'versificacion']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:otherwise><span>La enmienda parece innecesaria.</span></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:when test="@subtype = 'impossibleConj'">
<span>Creemos que es no se puede regularizar este hemistiquio aplicando criterios
objetivos.</span></xsl:when>
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<xsl:when test="@subtype = 'noReg'">
<span>La enmienda no regulariza el hemistiquio.</span></xsl:when>
<xsl:when test="preceding-sibling::*/@type = 'apocope_heterodox'">
<span>Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras
monos&iacute;labas, porque para el o&iacute;do equivaldr&iacute;a a una sinalefa.
Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerec&iacute;a, seg&uacute;n defendimos en el
cap&iacute;tulo&nbsp;<xsl:element name="a"><xsl:attribute
name="href">#apocope</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'apocope']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'apocope']/tei:head"/>"</xsl:element>.</span></xsl:when>
<xsl:when test="contains(@subtype, 'editorialPreference')">
<span>Como defendimos en <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#preferencias_enmiendas</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'preferencias_enmiendas']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'preferencias_enmiendas']/tei:head"/>"</xsl:element>,
cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y este
es el caso
aqu&iacute;), incluimos una de ellas en el texto isos&iacute;labo, gui&aacute;ndonos por
nuestra
percepci&oacute;n intuitiva &#8211;y subjetiva, claro est&aacute;&#8211; del <term
type="tec">usus
scribendi</term> del autor. Si en cambio se tratase de tres o m&aacute;s variantes,
considerar&iacute;amos
el verso imposible de enmendar.</span></xsl:when>
<xsl:when test="@subtype = 'clarity'">
<span>Esta enmienda es menos clara que la que figura en nuestro texto (vid. <xsl:element
name="a">
<xsl:attribute name="href">#preferencias_enmiendas</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'preferencias_enmiendas']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'preferencias_enmiendas']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="@subtype = 'otherHem'">
<span>Esta enmienda complica la regularizaci&oacute;n del otro hemistiquio.</span></xsl:when>
<xsl:when test="contains(preceding-sibling::*/@type, 'sinalefa')">
<span>Si bien Alvar no considera que la sinalefa forme parte de la versificaci&oacute;n del
mester,
la acepta en algunos casos donde no ve otra opci&oacute;n para regularizar el metro. Las
pautas
de versificaci&oacute;n en las que se basa nuestra edici&oacute;n cr&iacute;tica
proscriben la sinalefa sin
excepci&oacute;n alguna (vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute
name="href">#versificacion</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'versificacion']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'versificacion']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="contains(preceding-sibling::*/@type, 'sin_dier')">
<span>Como defendimos en <xsl:element name="a"><xsl:attribute
name="href">#sin_dier</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'sin_dier']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id = 'sin_dier']/tei:head"/>"</xsl:element>, el
empleo libre
de sin&eacute;resis, di&eacute;resis o traslaci&oacute;n acentual no se corresponden con el
principio
de la claridad pros&oacute;dica del mester de clerec&iacute;a. Por eso creemos que, para la
abrumadora
mayor&iacute;a de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias
realizaciones), debemos
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evitar estas licencias m&eacute;tricas, siempre y cuando sea posible.</span></xsl:when>
<xsl:when test="contains(preceding-sibling::*/@type, 'replace') and contains(precedingsibling::*/@cert, 'low')">
<span>Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra con poca semejanza
gr&aacute;fico-f&oacute;nica.</span></xsl:when>
<xsl:when test="preceding-sibling::tei:corr/@type = 'none' and contains(precedingsibling::tei:corr/@resp, 'Cesare')">
<xsl:choose>
<xsl:when test="preceding-sibling::tei:listRef/tei:ref[contains(@target, 'Alvar')]">
<span>Los textos cr&iacute;ticos de Cesare y Alvar son irregulares en esta
ocasi&oacute;n.</span></xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>El texto cr&iacute;tico de Cesare es irregular en esta
ocasi&oacute;n.</span></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:when test="preceding-sibling::tei:corr/@type = 'none' and contains(precedingsibling::tei:corr/@resp, 'Alvar')">
<span>El texto cr&iacute;tico de Alvar es irregular en esta ocasi&oacute;n.</span></xsl:when>
<xsl:when test="contains(preceding-sibling::*/@type, 'doblete_verbo_incoativo')">
<span>V&eacute;ase el cap&iacute;tulo <xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">#doblete_verbo_incoativo</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'doblete_verbo_incoativo']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'doblete_verbo_incoativo']/tei:head"/>"</xsl:element>.</span></xsl:when>
<xsl:when test="@subtype = 'certainty'">
<span>Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del texto (vid. <xsl:element
name="a">
<xsl:attribute name="href">#preferencias_enmiendas</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'preferencias_enmiendas']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'preferencias_enmiendas']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="@subtype = 'greaterIntervention'">
<span>Esta enmienda es, desde un punto de vista paleogr&aacute;fico, menos econ&oacute;mica
que la
nuestra.</span></xsl:when>
<xsl:when test="@subtype = 'quote'">
<span>Para nuestra enmienda hay documentado un pasaje (casi) id&eacute;ntico; para esta
enmienda,
no (vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute
name="href">#preferencias_enmiendas</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'preferencias_enmiendas']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id =
'preferencias_enmiendas']/tei:head"/>"</xsl:element>).</span></xsl:when>
<xsl:when test="@subtype = 'uScri'"><span>Esta enmienda est&aacute; menos conforme con el estilo
del mester
(vid. <xsl:element name="a"><xsl:attribute name="href">#estilo</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="//*[@xml:id = 'estilo']/@n"/>
"<xsl:apply-templates select="//*[@xml:id = 'estilo']/tei:head"/>"</xsl:element>) que la
nuestra.</span></xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>OTRO TEXTO AUTOMATICO</span></xsl:otherwise>
</xsl:choose>

Figura XXVII: XSLT para texto de enmiendas rehusadas
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6. Libro de Apolonio
6.1. Edición facsímil
fol. 1r
1

Eenel nombre・d.́ dios ⁊ d.́ ſanta Marja・Siellos me guiaſſen・eſtudiar・|
q̅rria |
Conponer hu̅ roma̅çe d.́ nueua・Maeſtria
Del buen・Reẏ apolonjo・⁊ d.́ ſu・corteſia
2
EL Reẏ apolonjo d.́ tiro natural・
Q̅ por・las auenturas viſco grant・tenporal
Com̅o p̲dio la・fija ⁊ la・mug̅r・capdal・
Como las・cobro・amas cales・fue・muy・leyal
3
Enel Reẏ antioco vos quiero come̅çar・
Q̅・poblo・antiocha・enel puerto・d̅la Mar・
Del ſu・nombr̅ miſmo fizola titolar・
Si・eſtonçe・fueſſe・muerto nol deujera・peſar・
4
Ca murioſele・la mug̅r・con qui | caſado era・
Dexole・hu̅a・fija・genta・d.́ grant man͛a
Nol ſabian・en̅l mu̅do d´ beltat co̅panyera・
Non・ſabian・enſu・cuerpo・ſen̅yal rep͛ndedera・
5
Muchos fijos・d ́ Reẏes la・uȷniero̅ pedir・
Mas・no̅ pudo・en ella nȷngu̅o abenjr・
Ouo・eneſte・comedio tal coſa ha・contir・
Q̅ es p̲a・en・conçejo vergue̅ça d.́・deçir・
6
EL pecado・q̅ nu̅ca・en paz・ſuele・ſeẏer・
Tanto pudo el malo boluer・⁊ reboluer・
Que・fiço ha antiocho・enella・entend̅r
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fol. 1v
Tanto・que・ſe q̅ria por・ſu・amor・p̲der
7
Ouo・Alo peyor・la coſa ha venjr
Q̅・ouo ſſu・volu̅tat en・ella ha co̅plir
Pero・ſin grado・lo houo ella・d ́ conſentir
Q̅ veydia q̅ tal coſa non・era・d.́ ſofrjr
8
La due̅ya por・eſte・fecho fue・tan・en͛gonçada
Q̅・por・tal que・murieſe・no̅ q̅ria・com͛ nada・
Mas hu̅a Ama・viega・q̅la・ouo criada・
Fiçol creẏer・q̅ non era・culpada
9
Fija・dixo ſi vergue̅ca・|o| quebra̅to pͥſieſtes・
Non・Aued̅s culpa・q̅ vos mas no̅ pudieſtes
Eſto・que uos・veyed̅s en・uent᷑a lo ouieſtes
ALLegrat uos・ſenyora・q̅ vos・mas・no̅・pudieſt̅s
10
De mas・ẏo・uo conſeio ⁊ uos・crey̅r・melo deuedes・
Al Rey・v̅r̅o̅ padr̅・vos no̅ lo enfamed̅s
Maguer・gra̅t es・la・p̲dida・mas val q̅lo called̅s
Q̅・al Reẏ ⁊ Auos・– en mal p͛çio echedes
11
Ama・dixo la due̅ya・ȷamas・por mal pecado
Non deuo・demj padr̅ ſeyer・clamado
Por・llamar・me el fija・tengolo・por・peſado
Es・el nombre derechero en・amos・enfogado
fol. 2r
12
Mas・qua̅do al non・Puedo des・q̅ ſo violada・
Prendre・v̅r̅o̅ conſeio lamj nodrjçia ondrada・
Mas bien ueo・q̅ fuy・d.́・dios deſemp̲ada・
A derechas men tengo d.́・vos Aconſeiada・
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13
Bien ſſe・q̅ tanto fue ell enemjgo en̅l Reẏ encarnado
Q̅ non Auja・el pod̅r・d.́ veyer・el pecado・
Mantenja mala・vyda・era d.́・dios・ayrado
Ca・no̅・le façia ſ᷏ uiçio don fueſe・ſu・pagado
14
Por・fincar・co̅ ſu・fija・eſcuſar・caſamȷe̅to
Q̅ pudieſſe・con ella co̅plir・ſu・mal talie̅to
Ouo・ha・ſſoſacar・hu̅ mal ſſoſacamȷe̅to
Moſtrogelo el diablo・vn beſtion・maſcorȷe̅to
15
Por・fincar ſin・v͛ gue̅ça・q̅ non・fueſe・reptado
Façia・hu̅a・dema̅da・⁊ vn Argume̅te çerrado・
AL q̅lo adeujnaſe q̅ gela・darja・degrado
EL que・nolo adeuinaſe・ſ᷏ ia・deſcabeçado
16
Aujan・muchos por・aq̅ſto Las・cabeças・cortadas
Sedian・ſobre・las・puertas・delas・alme̅as・colgadas
Las nueuas・dela・duenẏa・por・mal fuero̅ ſonadas・
A・mucho buen・donçel auȷa̅ caras coſtadas・
17
La・verdura・del Ramo・eſcome・la・Raẏz
fol. 2v
De carne・de・mj madre・engrueſſo mj ſ᷏ ujz・
EL que・adeuinaſe eſte vieſo q̅ ditz
Eſſe・aurja・La fija del Reẏ enp̲adrjz
18
El Rey・apolonjo que en tiro regnaua
Oyo・daqueſta duenẏa q̅n grant p͛çio andaua・
Q̅uerja caſar・con ella・ qᷓ・mucho la amaua
La hora del pedir・veyer non la cuydaua
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19
Vino ha・antiocha entro en̅l Reyal
Saluo al Reẏ antiocho ⁊ ala・corte gen͛al
demandole la・fija por ſu mug͛ capdal
Q̅ la metrje・en arras en tiro la cibdat |
20
La・corte・d´ antiocha・ firme ・d´ gra̅t u͛tut |
Todos・ouȷero̅ duelo・dela・ſu ȷuue̅tut
Diçian・q̅ non・ſe・ſupo guardar・d´ mal englut・
Por・mala・d´ nȷgroma̅çia・ p̲dio buena・ſalut
21
Luego d̅la・ pͥmeran demetio ſu raço̅
Toda・la・corte・eſcuchaua・tenja・bue̅a・ſaçon
Puſol el Rey・la ſua・ꝓpoſion・
Q̅ le darja la cabeça | o | la・oſoluçion
22
Como era・apolonȷo d´ letras・ꝓfundado
Por・ſoluer・argume̅tos era bien・dotrinado
Entendio la・fallença・⁊ el ſuçio pecado
Como ſilo ouieſe・por・ſu ojo ꝓuado
fol. 3r
23
Auja・grant | repinte̅çia por・q̅ era・hi uenȷdo
Entendio bien・q̅ era en・fallença・caẏdo
Mas por・tal・q̅no・fueſe・por・baujeca tenȷdo
dio ala・pregu̅ta・buen Reſponſo conplido
24
Dixo non・deues・Rey tal coſa・demanar
Q̅ Atodos Aduze・uergue̅ça・⁊ peſar・
Eſto ſila・uerdat no̅ quiſieres negar・
Entre・tu・⁊ tu・fija・ſſe・deue・termȷ̅ar・
25
Tu eres・la raẏz・tu・f✝ fija el çimal
Tu p̲eces・por・ella・por・pecado mortal
Cala・fija・ereda la depda・carnal・
La・qual tu・⁊ ſu・madr̅ auȷedes comȷ̅al
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26
Fue d̅la・ꝓfecia el Reẏ muẏ mal pagado
Lo q̅ ſiempre buſcaua・ya・lo・hauja・fallado・
Metiolo en locura・muebda・del pecado
Aguiſole・en cabo como fueſſe・mal porfaçado
27
Maguer・por・encobrjr・la ſſu・inẏquitat
Dixol apolonjo quel dixera・falſedat・
Q̅ non lo q̅rria・fer・ por nengu̅a eredat
Pero todos・aſmaua̅・que dixera・ v͛ dat |
28
Dixol que metrja la・cabeça・ha・p̲d̅r・
fol. 3v
Que la・Adeuȷna̅ça・non・podrja aſoluer・
Avn・trey̅ta・dias le quiſo anyad̅r
Q̅ por・mengua・d.́ ・plaço non pudieſe・caẏer・
29
Non・quiſo・Apolonjo enla・vylla・q̅dar・
Tenja q̅la tarda̅ca podia en mal finar
Triſte ⁊ deſmarrȷdo penſo d.́・naueyar・
Faſta que fue en tiro el no̅ ſe・dio bagar
30
Eel pueblo fue・alegre・qua̅do viero̅ ſu ſenyor・
Toodos lo q̅rie̅ vey̅r・que hauȷe̅ d ́ ſſabor・
Rendian grandes ⁊chico[s] gracias al crȷador・
La villa ⁊ los pueblos todos enderredor・
31
Encerraſe apolonjo en ſus camaras priuadas
Do tenje ſus eſcrͥ tos ⁊ ſu[s] eſtorjas notadas
Rezo ſus argume̅tos las fazanyas paſſadas
Caldeas ⁊ latin̅s tres |o| quatro vegadas
32
En cabo otra coſa・no̅ pudo entend̅r
Q̅ al Rey antioco pudieſe・reſponder・
Cerro ſus argume̅tos dexo ſe・de leyer・
En・laçerjo ſin・fruto no̅ quiſo contend̅r
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33
Pero mucho tenja・q̅ era・mal fallido
En no̅ ganar la・duenya・⁊ ſſallir tan eſcarnȷdo
fol. 4r
Qua̅to mas comidia・quel auja・conteçido
Tanto mas・ſe tenja por・peyor・confondido
34
Dixo・q̅ non・podia・la v͛ gue̅ca durar
Mas q̅ria・ẏr・p̲der・ſſe・ ola・uent᷑a mudar・
De・pan ⁊ d.́・treſoro mando mucho cargar・
Metioſe・en・auent᷑as por las・ondas del mar・
35
Pocos leuo conſſigo・q̅ nolo entendieſſen
Fuera・ſſꝯ cͥ açones otros nolo ſopiero̅
Nauearo̅ apͥeſſa buenos vientos・ouȷero̅
Arribaron・en tarſſo termȷ̅o hi・pͥſieron・
36
En̅l Reẏ Antioco vos q̅remos tornar・
Non nos・end.́・tan aẏna・quitar
Auia d´ apolonjo ẏra ⁊ gra̅t peſar・
Q̅rrja・lo degrado ſſilo pudieſe・matar・
37
Clamo |a・taliarco que・era・ſu・pͥuado
El que・deſꝰ conſeios era・bien・ſegurado
Aujan Lo en・ſu・caſa・d.́・peq̅nyo cͥ ado
Acomendol que・fueſe・recapdar hu̅ mandado
38
Dixo el Reẏ bien・ſepas el mjo leyal Amjgo
Q̅ ・non・dirya・ha・otͥe・eſto q̅ Ati digo
fol. 4v
Que ſo d.́・apolonjo capital enemjgo
Quiero fablar・por・eſto mj conſeio contigo
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39
Delo que・yo façia el mea deſcubierto
Numca・me fablo ombre・nȷngu̅o tan encierto
Mas ſimelo defiende poblado nȷn ẏermo
Tener・me ẏa por nada・mas q̅ vn ſeco enſierto
40
Jo te・dare・treſoros qua̅tos tu qͥſieres
Dacontigo en tiro qua̅to tu mas pudieres
Por・gladio |o| por・yerbas ſi matar・lo pudier̅s
Deſde・aqui te・ ✝ prometo qual coſa・tu quiſieres
41
Talierco no̅ quiſo grande・plaço p͛nder・
Por・Amor q̅ ficieſſe a ſu・ſen̅yor plaçer
Priſo mortal conſeio Aguiſo gra̅t Auer・
Fve・al Reẏ d.́・tiro ſeruiçio ꝓmeter・
42
Quando entro en Tiro fallo hi・grandes llantos
Los pueblos dolorȷdos・afiblandos los mantos
Lagrimas ⁊ ſoſpiros no̅ otros dulçes cantos
Façiendo oracion̅s por・los Logar̅s ſantos
43
Vio coſa・mal・pueſta Ciudat tan・denegrȷda
fol. 5r
Pueblo tan deſmẏado La gente・tan dolorȷda
Demando q̅ eſta・cuẏta por q̅ra hi venida・
Por・q̅ toda・la gente・Andaua Amortida・
44
Reſpuſol hu̅ ombre・bueno bien・raconado era・
Amȷgo bien pareçe q̅ eres d.́・carrera
Si dela tierra fueſes・cuẏta Aurȷes llenera
Dirias q̅ nu̅qua vieras tal eneſta ribera
45
EL Reẏ n̅r̅o̅ ſenyor・q̅nos ſolia・mandar・
Apolonȷo le dizen・por・nombr̅ ſilo oẏſte contar・
Fue・|a Antioco ſu fija demandar・
Nunqͣ・podrja・con・ombre・mas ho̅rrado caſar・
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46
Puſol achaque mala nonla・pudo ganar・
Touoſelo・|a onta・por・ſin・ella・tornar・
Mouyolo d.́・ſu・caſa・v͛ gue̅ça・⁊ peſar・
A qual p̲te es caydo non・lo podemos aſmar・
47
Aujemos tal ſenẏor・qual A dios dema̅damos
Sieſte・non・Auemos nu̅qua・tal eſp̲amos
Con・cuẏta・non ſabemos qual conſeio prendamos
Quando Reẏ p̲demos nu̅qua bien ・nos fallamos
fol. 5v
48
Fue con aqueſtas nueuas talȷarco pagado
Tenje que・ſu・negoçio Auȷe・bien Recabado
Tornoſe・al Rey・antioco q̅lo auȷe・enbiado
Por・contar・le・las nueuas ⁊ dezir・le・el ma̅dado
49
Dixol que・d´ apolonjo fueſſe・bien・deſcuydado
Que・era・con ſu mȷedo d.́・tierra・deſterrado
Non・ſ᷏ a diz antioco en tal logar・Alçado
Que・d´mȷ lo defienda・ẏermo njn poblado
50
Puſo avn・ſin eſto ley・mala ⁊ complida
Quȷ・quiere quelo mataſe・| o lo pͥſieſe | a vida
Quele・darje d´ ſus au͛s・hu̅a・bue̅a・ p̲tida・
Almenos çient qͥntal̅s d.́・moneda・batida
51
Confonda・dios tal Reẏ d.́・tan mala meſura
Biuja en・pecado・⁊ aſmaua・locura・
Que q̅rȷe・matar・al om̅e q̅ dixera・derechura・
Que・abrȷo la・dema̅da・que era・tan・eſcura・
52
Eſto façie・el pecado・que・es d.́・tal nat᷑a・
Ca en otros muchos enq̅mucho Atura
A pocos・dias dobla・que traye・gra̅ abſcura・
Traẏe mucho enxemplo deſto la・eſcriptura
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fol. 6r
53
Por・encobrjr・vna・poca d´ en̅mjga
Per・ȷuraſe om̅e non・comid ́ que diga
Dell om̅e p̲iurado es La fe・enemjga
Eſto q̅ yo vos digo la・leẏ vos・lo pedrica・
54
Eſto miſmo conteſçe・d.́・todos・los・pecados・
Los・hu̅os con los otros ſon・todos en・lacados・
Sino fuere̅・Aẏna los hu̅os emendados
Otros・mucho mayor̅s ſon luego Ayuntados
55
De hu̅ ermȷtanyo ſanto・oẏemos retraẏer・
Por・quel fiço el pecado・el vino beuer・
Ouo en・adulterio por・ello |A・caẏer・
Depues en・adulterios las manos・|a meter・
56
Anthioco eſtando en tama̅ya・error・
Andaua・ſi pudieſe・por fer・otͣ・peẏor・
Del pecado pͥmero ſi ouieſe・dolor・
De demandar・tal coſa・no̅ aurja ſabor
57
Com̅o dize・el ꝓuerbio q̅ ſuele・retraẏer
Que・la・copdiçia mala ſaco ſuele・ronper・
Fiço la・ꝓmeſa・| a muchos falleç͛ ・
Que・lo q̅rrian degrado ho matar |o p͛nder・
58
Por negra d´ cobdicia q̅ por mal fue・aparada・
fol. 6v
Por ganar・tal treſoro gana̅cia tan famada・
Muchos Aujen・cobdiçia・non・la・tenie̅ çelada・
Por・matar・|a・apolonio por・qual qͥere entrada・
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59
Los q̅ ſolia・tener・por・amjgos leyal̅s
Tornados・ſe les ſon・enemigos mortales
Dios confonda tal ſieglo mentales
Se traſtorna̅ los om̅s por ſſeer・deſleyal̅s
60
Mando・labrar・antioco naues・d.́・fuerte・man͛a
Por・buſcar・|a・apolonjo tollerlo d.́・carrera・
Baſtir・las d.́・poderes・d.́・armas ⁊ d´ çiuera・
Mas aguiſo dios la coſa・en otᷓ・manera・
61
Dios que nunqᷓ・quiſo la・ſobruja・ſofrir
Deſtorbo・eſta・coſa・non・ſe・pudo conplir
Nol pudieron・fallar・nil pudieron・nozir
Deujemos atal ſenẏor・laudar・⁊ bendizr
62
EL Reẏ Antioco vos quiero deſtaiar
Quiero en・apolonjo la materja・tornar
En・tarſo lo lexamos・bien nos・deue membrar・
63
Quando llego・|a・tarſo como llazdrado era・
Fizo echar las ancoras luego p̲ la・ribera・
fol. 7r
Vio logar・adabte・ſabroſa cͦ ſtanera ・
Por folgar・del lazerio ⁊ d̅la・mala・carrera・
64
Mando comprar conduchos encend̅r・las fogueras
Aguiſar・los comeres ſartenes・⁊ calderas
Adobar・los・comeres d´ diuerſas man͛as
Non coſtaua̅・d̅r̅o̅ manteles nj forteras
65
Los q̅ ſabor・an・deſu・conducho p͛nder
Dauan・gelo degrado non・lo q̅rian・vend̅r・
Auia・toda・la・tierra con・ellos・gr̅・plazer・
Que・era・mucho cara・⁊ hauȷa̅ lo・meneſter・
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66
Mala・tierra・era d.́・conducho menguada・
Auje・gra̅・caraſtia・era・d.́・gent̅・menguada・
Podrie comer・hu̅ ninẏo rafez・la・dinrada・
Conbrie・tres・el・ẏuguero qua̅do viniſe d̅la・arada・
67
Como era・apolonjo om̅e bien・raçonado
Vinẏen・todos veẏer・le・fazian・le・aguiſado
Non・ſe partie・del null om̅e deſpagado
68
Vino hu̅ ombre・bueno elaẏco ⁊ cano
fol. 7v
Era・d´ buena・parte・d´ dias ançiano
Metio en̅l mientes priſolo por・la mano
Apartoſe・con̅l en・hu̅ campiello plano
69
Dixol el om̅e bue̅o que auje・d̅l dolor・
Apriſiera・las nueuas・era bien・ſabidor・
Ay Rey・apolonjo digno d´ gra̅t valor
Si・el tu・mal ſupieſes deujes・auer dolor・
70
Del Reẏ antioco eres・deſafiado
Nin・en・çiudat nj en burgo no̅ ſ᷏ as alb̅rgado
Quie̅ matar ・te・pudiere・ſ᷏ a・bien・ſoldado
Si・eſtorçer・pudieres ſ᷏ a[s]・bien・auenturado
71
Reſpondio apolonjo Com[o] aſcal̅ntado
Digas me om̅e bue̅o ſi a・dios・aẏas pagado
Por qual razon・ Antioco me・anda dema̅dando
O al・quie̅ me matar・qual don・le・atorgado
72
Por・eſſo te copdicia・|o| matar・ho p͛nder・
Por loq̅ es el tu・quiſiſte・ſeẏer・
Çient qͥntales ・ꝓmete・q̅ dara・d´ ſu・auer・
ALqujla・tu・cabeça ・le・pudiere・rend̅r・
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73
Eſtonçe dixo apolonjo no̅ es・por・el mjo tuerto
fol. 8r
Ca ẏo non・fiçe coſa・porq̅ deua・ſeẏer・muerto
Mas・dios・el mjo sen̅yor nos dara・buen・eſfuerço
Elq̅ delos・cuytados・es・carrera・⁊ puerto
74
Mas・por・qua̅to la coſa・mefeçiſte・entend̅r・
En Amor・hi en grado・telo deuo tener・
Demas quiero q̅ lieues・tanto d̅l mjo au͛
Quanto darje Antioco por・Amȷ confond̅r
75
Eſte puedes・enſaluo ⁊ ſin・pecado・leuar・
Que・as・me tu・buſcado plaçer・⁊ non・peſar・
Non pierdas・tu・derecho qua me・podrȷes reptar
Podria・ẏo por・ello graue mȷentre pecar・
76
Fablo el om̅e bue̅o diol fermoſa・reſpueſta・
Merçet ya・Reẏ・⁊g̅r̅a̅s̅ por・la・reꝓmeſa v̅r̅a̅・
Que amiztat vend̅r ・non・es coſtumbr̅n̅r̅a̅
Quȷen・bondat・da・por p͛çjo malamȷe̅te ſe・denueſta・
77
Dios・Atodo x̅p̅i̅ano que ſu nombr̅ touȷere・
Tal om̅e le depare・qua̅do meſter louȷere
Demas om̅e nȷn fembra・q̅ deſte om̅e oyere・
Deue tener ſu loa demjentre・q̅ viſquiere
fol. 8v
78
Elanjco d´ mȷedo que・ſ᷏ ie・acuſado
Porq̅ con・apolonjo façie tan・Aguiſado
Deſpidio ſſe・d̅l Reẏ ſu amor・Aſentado
Torno p̲a・la villa ſu manto afiblando
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79
Fue eneſta facienda・apolonjo aſmando
Veye・q̅ ſele yua・ſu coſa・mal p̲ando
Sabien・q̅lo andauan・muchos omn̅s buſcando
Tenje q̅lo matarjen・durmȷendo |o| velando
80
Penſando eneſta・coſa・mas ・triſte q̅ pagado
Vio hu̅ burzes ・Rico ⁊ bien・adobado
Eſtrangilo le・dizen・ombr̅ era・onrrado
Sacolo Aconſeio a hu̅ lugar・ap̲tado
81
Qujero diz apolonjo contigo fablar・
Dezirte・mj façienda・tu conſeio tomar・
Onbres・d́ antioco me andan・por・matar・
Preſo・ſ᷏ e traydo ・ſi me puede̅ fallar・
82
Siuos・me encubrieſedes por v̅r̅o̅ buen・eſtar・
Querrȷa・algun・tiempo conbuſco aqui morar・
Siel conçeio quiſiere・aq̅ſto otorgar・
Quedo |a toda tarſo grant gualardon dar・
83
Eſtrangilo reſpuſo ca bien・lo conoſcie
fol. 9r
Reẏ diz・eſta・villa・ſofrir non te・podria・
Grant・es・la・tu・nobleza・grant・logar・m͛eçia・
Eſta villa・es muẏ cara ſofrir・nonte・podrja
84
Pero ſab̅r・q̅rria d´ ti・hu̅a・façienda・
Con̅l Reẏ Antioco por・q̅ ouiſte contienda・
[S]i ・en・ſu yra ẏaçes non・ſe・quite・defienda
Fuera・el crjador・ola・ſu・ſanta・comȷe̅da
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85
Recudiol apolonjo alo q̅l demanaua・
Por q̅l pidie・la fija q̅ el mucho Amaua・
Et・q̅l termȷne el vieſſo conq̅ nos embargaua
Por・eſſo me ſeguda・ca・eſſo lo Agraujaua
86
Enla otᷓ・razon teqͥero recodir
Ca dizes q̅la villa・no̅ me・podrje ſofrir
Jo vos dare・d̅l trjgo q̅ mande・adozir・
Çient・Mil moẏos por que̅ta・mandat・los medir
87
Dar・uos lo he・aconpra p̲o d´ buen・m͛cado
Como valie en・tiro dolo houe comprado
Demas・el p͛cio todo qua̅do fuere llegado
Para la・cerqᷓ d̅la・villa quiero q̅ ſeẏa dado
88
Eſtrangilo・fue alegre・⁊ touoſe porguarido
fol. 9v
Beſauale・la[s] mano[s] en tierra d.́・batido
Diz・aẏ Reẏ apolonjo enbue̅a・ora fuſte・venȷdo
Que・ay tan・fiera・cuẏta・nos as tu Acorrȷdo
89
Rey・bien・telo conue̅go qͥero q̅ lo tengamos
Que・nos plega・contigo・⁊ q̅ te・reçibamos
Qual pleẏto tu qͥſieres nos taltele fagamos
Simeneſter・te・fuere q̅ contigo muramo[s]
90
Eſtrangilo・por la・coſa mas en・recabdo poner・
Por・buſcar・|a・apolonjo tan・eſtra̅yo plaçer・
En[tr]o enla・çiudat mando pregon・meter・
Que・ſe・llegaſſen・a・conçejo qua・era・meneſter・
91
En poco d.́・rato fue・conçeio plegad[o]
Ouo les A・deçir・eſtrangilo el mandado
Seya・dixeron todos pueſto ⁊ otorgado
Deuje ſeẏer・en・vida tal om̅e adorado
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92
Cumplioles・apolonjo lo q̅ les・dicho auja・
Guareſçie hu̅ gran・pueblo q̅ d.́・fambre・murja・
Valie por・la・villa・mas q̅ nu̅ca・valio
Non era・fid.́・nemjga qui tal coſa façia・
93
El Reẏ d̅los çiellos es d´ grant ꝓuençia|
fol. 10r
Siempre con los cuẏtados・ha・ſu・Atene̅çia・
En val̅r・les alas cuytas es tota・ſu・femençia・
Deuemos ſeẏer・todos firmes enla ſua tene̅cia・
94
Dacuẏtas・alos om̅es q̅ ſeles faga・temer・
Non・cata・a ſꝰ pecados・viene・los・Acorrer
Sabe・maeſtra・mȷe̅tre ſꝰ・conſeios・p͛nder・
Trebeia・con los om̅s Atodo ſu plaçer・
95
El Reẏ apolonjo d´ facienda・granada・
Auja・toda・la tiera・en・ſu・amor tornada・
Por qual Logar・q̅ria façia・ſu・poſada
Qui non lo bendiçia no̅ ſetenja・por nada
96
Tanto q̅rian las gentes d´ onrra・le・buſcar・
Fiçieron・en・ſu nombre・hu̅ ydolo labrar・
Fizieron・en・hu̅ marbor・el eſcͥ to notar・
Del bueno d´ apolonjo q̅ fizo en・eſe・logar・
97
Puſieron lo d̅recho en・medio d̅l mercado
Sobre alta・columna・por・ſeẏer・bien・alçado
Faſta・la fin d̅l mundo ⁊ el ſieglo paſado
El don・de・apolonjo no̅ fueſe oluido・
98
Fizo por・gra̅ tiempo En・tarſo la morada
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fol. 10v
Era con̅l la・tiera・alegre・⁊ pagada・
Conſeiol vn・ſu・hueſpet・con・qui Auja・poſada・
Que・fueſe・a・pentapolin・Atener・la・yuernada・
99
Reẏ dixo eſtrangilo ſime qͥſieres creyer・
Darte buen・conſeio ſimel quiſieres・p͛nder・
Que fueſes・a・pentapolin・vn・yuiero tenjr・
Sepa[ſ] q̅ Auran・contigo gra̅・plaçer・
100
Seran・eſtos roydos・por・la・tierra・ſonados
Contra・el Reẏ antioco ſ᷏ emos・Acuſados・
Moura・ſobre nos hueſtes・por malos d´ pecados
[S]eremos・en・gra̅t cuẏta ſi fuermos・çercados・
101
Somos como tu・ſabes・ d´ conduchos mengados
Para meter・nos・en çerqua・ſomos mal Aguiſados
Si vençer・nos pudiere̅ como venrra̅ yrados
Sin conſentimȷe̅te ſ᷏ mos todos・eſtragados
102
Mas・qua̅do entendieren que tu・eres・alçado
Eſto ſ᷏ ie・aẏna・por las tierras ſonado
Derramarje antioco luego ſu・fonſado
Tornaras tu・en・tarſo ⁊ biuras ſegurado
Pagome・diz・apolonjo q̅ fablas Aguiſado
fol. 11r
103
Cargaron・las・naues d.́・ vino ⁊ d´ cezina・
Et otro ſi fiçieron d.́ ・pan・⁊ d´ farina・
De bue̅os marineros q̅ ſabien・bien la Marjna・
Que・conoſçen・los vientos q̅ ſe・camȷa̅ aẏna・
104
Quando houo el Reẏ d´ tarſo a ſallir
Por・entrar・enlas naues ⁊ en altas mares ſobir・
No q̅rian・las gentes Ante・d̅l ſe・partir・
Faſta・q̅los ouȷero̅ las ondas |a p̲tir・
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105
Ploraua̅・con̅l todos dolien・ſe・d.́・ſu・yda・
Rogaua̅ que・fizieſſe・Aẏna・la・venȷda・
A todos・ſemeiaua・Amarga・la・p̲tida・
Detal Amor・me・pago・tan・dulçe ⁊ tan complida
106
Oujeron・enfuerte・pu̅to las naues・ha・p̲tir・
Avien vientos derechos façien・les bien correr・
Non・podien・los d´ tarſo los oȷos dellos toller・
Faſta q̅ ſe fueron・yendo ⁊ oujeron・|a・traſponer・
107
EL mar・q̅ nunqᷓ touo leyaltat ƞ nȷ・belmez・
Camiaſe・pͥuado ⁊ enſanẏaſe・rafez・
Suele・dar mala çaga mas negra・q̅la・pez・
E Reẏ apolonjo caẏo en・eſſa vez・
fol. 11v
108
Quanto tenien・dos horas Abez・Aujan・andado
Boluȷero̅ ſe・los・vientos el mar fue conturbado
Nadauan las arenas el çiello leuantando
Non auie・hi marin͛o q̅ non・fueſe・contͦbado
109
Non les valien las Ancoras q̅ non・podien trauar・
Los・q̅ eran maeſtros・non・podien・ gou͛nar・
ALçauan ſe・las naues q̅rian・ſe・traſtornar・
Tanto q̅ ellos miſmos・non ſe・ſabien・conſeiar・
110
Cuytoles・la・tempeſta・⁊ el mal temporal
Perdiero̅・el conſeio ⁊ el gouierno capdal
Los arboles d.́・medio todos fueron |a mal
Guardenos d´ tal cuẏta・el ſenẏor eſpirital
111
Ca como dios quiſo houo la coſa・d´ ſeyer・
Ouiero̅ ſe las naves todas・|A・p̲eçer・
Delos om̅s nengu̅o non pudo eſtorçer・
Fuera[ſ]・el Rey・ſolo q̅ qͥſo dios val̅r・
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112
Por・ſu・bue̅a・ventura・quiſol dios・ val̅r preſtar
Ouo en・hu̅ madero chico las manos ha・echar・
Lazdrado ⁊ meſquino d´ veſtir・⁊ calçar・
A tierra・d´ pentapolin・ouo d´ Arrȷbar・
Qͧando el mar
fol. 12r
113
Quando el mar・le ouo ha termȷ̅o echado
Caẏo el om̅e・bueno todo deſconortado
Non fue bien・por・dos dias enſu recuerdo tornado
Ca mal traẏdo era・⁊ fuera・mal eſpantado
114
Plogo al Reẏ d.́・glorȷa ⁊ cobro ſu・ſentido
Falloſe・todo・ſolo・menguado・d.́・veſtido
Menbrole・d.́・ſu・façienda・como le Auje conteſçido
Meſquino・dixo q̅・por・mal fuẏ naſçido・
115
Dexe・muẏ buen・Reẏno do biuȷa・onrrado
Fuẏ buſcar・contienda・caſamȷento famado
Gane・enamiztat・falli d̅nde Aontado
Et torne・ſin・la・due̅ya・d.́・muerte・enamȷztado
116
Con・toda・eſſa・p̲dida・ſi en・paz・me・ſoujes
Que con・deſpecho loco d.́・tiro non ſallies・
Mal ho bien eſp̲ando loque dar・me・dios・quiſies
Ningu̅o non・me lloraſſe・d̅lo que・me abienes・
117
Des・que・d.́・Tiro era ſallido ⁊ Arredrado
Auja・me・mj ventura・ental logar・echado
Si・ſu・erma̅o・fueſe・|o| con・ellos・cͥ ado
ȷo ſeẏer non・podrja・entrellos mas Amado
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fol. 12v
118
Mouiome・el・pecado・fizo・mende・ſallir・
Por fer・d́mj eſcarnjo ſu・maleza・complir・
Dio me・en̅l mar・ſalto por mas・me・deſmentir
Ovo muchas・aẏudas・por・Amj deſtroujr・
119
Fizo ſu・Atenençia・con・las ondas・d̅l mar・
Vinȷero̅ le・los vientos・todos・A・Aẏudar・
Semeiaua・q̅ antioco los enujara rogar・
O ſe・q̅rian・ellos comjgo engraciar・
120
Nvnqᷓ deuja・om̅e enlas・mares fiar・
Traen・lealtat・poca・ſaben・mal ſolazar
Saben・al reçebir・bue̅a cara moſtrar・
Dan・con・om̅e aẏna・dentro en mal logar・
121
Eſtaua・en・tal guiſa・ſu・ventura・reptando
Vertiendo delos・oȷos ſu・cuẏta・rencurando
Vio・hu̅ om̅e bue̅o que・Andaua・peſcando
Cabo de hu̅a pinaça ſꝰ redes・Adobando
122
El・Reẏ con gran・v͛ guença por q̅ tan pobr̅ era・
Fue contral peſcador・ſallole・ala carrera・
Dios・te・ſalue・le・dixo luego d̅la prim͛a・
fol. 13r
EL peſcador・le reſpuſo [de] ſabroſa・man͛a・
123
Amigo dixo el Reẏ・tu・lo puedes・veẏer・
Pobre・ſo ⁊ meſqui̅o non traẏo nuyll auer・
Si・dios・te・benediga・q̅ te・caẏa・en・plaçer・
Que・entiendas・mj cuẏta・⁊ q̅la・ qͥeras・ſaber・
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124
Tal pobre・qual tu・veyes・deſnudo ⁊ lazdrado
Rey・ſo d´ buen・Regno richo ⁊ abondado
Dela・Ciudat d.́・tiro do・era・ mucho Amado
Dizien・me・apolonjo por・nombre ſenyalado
125
Biuja・en・mj reẏno viçioſo ⁊ onrrado
Non ſabia・d.́・Cuẏta・biuya・bien・folgado
Tenia me por torpe・⁊ por・menos cabado
Por・q̅ por・muchas tierras no̅ auja・andado
126
Fuẏ A・Antiocha caſamjento buſcar・
Non・recabe・la・due̅ya・oueme d.́・tornar
Si con・eſſo fincaſe quito en nȷ mȷo logar・
Non・Aurje demj fecho tal eſcarnjo la mar・
127
Furte・me・d´mȷs p̲ient̅s ⁊ fize・muẏ gra̅・locura・
Metime enlas naues・con・hu̅a・ noche eſcura・
Ouẏemos bue̅os vientos guio nos・la・vent᷑a
fol. 13v
Arribamos en・tarſſo tierra dulçe ⁊ ſegura
128
Trobamos bue̅as gentes・llenas d´ carȷdat|
Fazien・contra・nos toda・v[m]ȷlitat
Quando dend.́・nos・p̲tiemos por・ dezir・te・v͛ dat|
Todos fazien gran・duelo d´ toda・volu̅tat
129
Quando enla・mar・entramos fazie tiempo pagado
Luego q̅ fuemos・d̅ntro el mar・fue・conturbado
Qua̅to nu̅ca・traẏa・alla・lo he・dexado
Tal pobre・qual tu veẏes Abez・ſo・eſcapado
130
Mis vaſallos q̅ eran Comjgo deſterados
Averes q̅ traẏa・treſoros tan・granados
Palafres ⁊ mulas cauallos・tan・p͛ciados
Todo lo・he・p̲dido por・mȷs malos・pecados
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131
Sabelo dios del çielo q̅ eneſto no̅ mjento
Mas no̅ muere・el om̅e por・gra̅・Aq̅xamȷento
Si・yo yogues con ellos・Aurja gran・plazimie̅to
Sino qua̅do viene el dia・del paſamȷe̅to
132
Mas・quando dios me・qͥſo Aeſto Aduzir・
Que・las limoſnas aẏa・ſin・grado A・pedir
fol. 14r
Ruego te・q̅ ſi puedas・ ha・buena・fi[n]njr・
Que・me・des Algun・conſeio poro pueda・beujr
133
Callo el Reẏ en・eſto ⁊ fablo el peſcador・
Recudiol como om̅e q̅ hauja・a̅l grant dolor・
Reẏ dixo el om̅e bueno deſto・ſſo・ſabidor・
En gran・cuẏta・te・veẏes no̅ podrjes・en・Maẏor・
134
El eſtado・deſte・mundo ſiempre aſi andido
Cada・dia・ſſe・camja・ nu̅ca q̅do eſtido
En・toll̅r ・⁊ en dar・eſtodo・ſu・ſentido
Veſtir・al deſpoiado ⁊ deſpoiar・al veſtido
135
Los que las・ Auent᷑as quiſieron・enſaẏar・
Alas・vezes・ p̲der・Alas vezes ganar・
Por muchas・ d´ man͛as・ouȷeron・ d´ paſar・
Que・qͥer・ q̅les abenga・An・lo d´ endurar・
136
Nunqᷓ・ſabrien・los om̅es que・era̅ ・auent᷑as
Sino p̲dieſſen p̲didas ho muchas majaduras
Quando An paſſado por・muell̅s ⁊ por・duras・
Deſpues ſſe・torna̅・maeſtros ⁊ cren・las・eſcripturas・
137
El que・pod̅r・ouo d.́・pobre・te・tornar・
Puede・te・ſi quiſiere・ d´ pobreza ſacar・
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fol. 14v
Non te・querrian・las・fadas・ẏ deſmanparar・
Puedes en・poca・dora todo tu bien・cobrar・
138
Pero tanto te・Ruego・ſey oy・mȷ conbidado
Delo q̅ yo houjere・ſſ᷏ujr・te・he・de・buen grado
Vn veſtido he・ſolo・fflaco ⁊ muy d̅lgado
Partir・lo he contigo ⁊ tente・por mj・pagado
139
Fendio ſu・vestido luego・con・ſu・eſpada・
Dio al Reẏ el medio ⁊ leuolo A ſu・poſada・
Diol qual çena・pudo non・le・aſcondio nada
Auja・meior・çenada・en・algu̅a・vegada・
140
Otro dia manẏana・qua̅do fue・leuantado
Gradeçio al om̅e bue̅o mucho el oſpedado
Prometiol que・ſi nu̅ca・cobraſſe・ſu eſtado
E ſ᷏ uicio ſin・duplo te ſ᷏ a・gualardonado
141
Aſme・fecho hueſpet| grant piedat|
Mas ruego te・en・cara・por・dios・⁊ tu bondat|
Que̅・ mueſtres・la via・por・ho vaẏa・ala・çiudat|
Reſpuſole・el om̅e bueno d´ bue[na]・volu̅tat|
142
E peſc[ad]or ・le・dixo ſe[n̅yor]・bien es q̅ vaẏas
AL[gu̅os bue̅os] om̅s te・daran・d.́・ſꝰ・ſaẏas・
fol. 15r
Si conſeio non・tomas・qual tu・meneſter・aẏas・
Por・qua̅to ẏo houẏere tu・lazerjo non・aẏas・
143
E benedito hueſpet metiolo enla・carrera・
Demoſtro le・la via・ca・bien・|a・çerqᷓ hera・
Legolo ala・puerta・q̅ fallo mas・pͥm͛a・
Poſoſſe・con・v͛ gue̅za・fuera・ala carrera・

385

144
Avn・por venjr・era・la・ora・d.́・ẏantar・
Sallien・ſe・los・donzell̅s・fuera・A・deportar・
Comezaro̅ luego La・pellota ȷugar・
Que ſolian・ha・eſſe tiempo eſſe・jugar・
145
Metioſe・apolonjo maguer・mal| adobado
Con ellos・al trebeio ſu・manto Afiblado
Abinie en̅l juego fazie tan・Aguiſado
Como ſi fueſſe d´ peq̅nẏo hi・criado
146
Fazia・la・ẏr・derecha・ qua̅do le・daua・d̅l palo
Qua̅do la・reçibie nol sallia・d̅la・mano
Era・en̅l depuerto ſabidor・⁊ liujano
Entendrje quie̅ ſe・qͥere・ q̅ non・era・villano・
147
E Reẏ Architartr̅s cuerpo・d´ bue̅as manyas
fol. 15v
Sallieſe・ha・deportar・con・ſꝰ bue̅as compa̅yas
Todos・traẏen conſigo・ſꝰ vergas・⁊ ſꝰ canẏas・
Eguales ⁊ bien fechas derechas・⁊ eſtra̅yas
148
Touo mjentes・ha todos・cada・hu̅o como ȷugaua・
Como ferje・la・pella・|o| como la recobraua
Vio en・la・rota・q̅ eſpeſſa Andaua
Que toda・la meiorja el pobre・la・leuaua・
149
Del ſu・continȷe̅te | ouo grant・pagamȷe̅to
Porq̅ toda・ſu coſa leuaua・con・buen・tiento
Semeiol om̅e bue̅o de buen・entendimȷe̅to
De・deportar・con̅ll tomo grant taliento
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150
Mando poſar・los otros q̅dar・toda la rota
Mando・queles dexaſſen・A・amos la pellota・
E capdiello d´ Tiro con・ſu・meſquindat toda・
Bien・ſe・alimpiaua・los oios d̅la・gota
151
Ouo gran・pagamȷe̅to Architraſtes d̅l luego
Que grant om̅e era・entendio gelo luego
Dixo al peleg[ri]̅o Amjgo ẏo te Ruego
Que・y[antes oẏ]・comjgo no̅ buſques otro fuego
152
Non・qͥſo apolonjo Atorgar・el pedido
fol. 16r
Ca non・dixo nada・de vergue̅ça p̲dido・
Todos・lo combidauan・maguer mal veſtido
Cabien・entendien・todos dond.́・era・eſtorçido
153
Vino eneſte・comedio la・hora・d.́・ẏantar・
Ouo enla・villa el Reẏ・A・entrar・
Derramaro̅ todos・ cada・hu̅o por・ſu・lugar・
Los・hu̅os・alos otros・ no̅ ſe・q̅rien・eſp̲ar・
154
Apolonjo d.́・mjedo d̅la・corte・enojar・
Que no̅ tenje veſtido nj Adobo d.́ preſtar・
Non・quiſo・d.́・v͛ gue̅ça ・al palaçio entrar・
Tornoſe・d̅la・puerta・comenzo・d.́・LLorar・
155
El Reẏ non・touo mjentes faſta・q̅ fue・entrado
Luegolo vio menos qua̅to fue・aſſentado
LLamo Avn・eſcudero q̅ era・ſu・priuado
Pregu̅tol por tal om̅e que・doera・parado
156
Sallo ell・eſcudero fuera・vio como ſeẏa・
Torno al Reẏ ⁊ dixo q̅ vergue̅ça・auja・
Callo peligro enla mar・p̲dio qua̅to traẏa・
Con・mengua・d.́・veſtido entrar no̅ ſen・trevja・
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fol. 16v
157
Mandol el Reẏ veſtir luego d.́・panẏos honrrados・
Los meiores q̅ fuero̅ en・ſu・caſa trobados
Mando q̅lo metieſſen・ſuſo alos ſobrados
Dolos otros donzell̅s eſtauan・aſentados
158
Dixo el Reẏ Amjgo tu・eſcoje・tu・logar
Tu・ſabes tu・fazienda・con qͥen・deues poſar・
Tu・cata・tu fazienda・ meſura・como deues・catar・
Ca non te con̅yoſçemos ⁊ podriemos errar・
159
Apolonjo no̅ qͥſo con nȷngu̅o poſar
Mandoſſe・en・ſu・cabo・hu̅ eſcanẏo poner・
De・derecho del Reẏ non ſe・qͥſo toll̅r・
Mandol・luego el Reẏ q̅l dieſſen・A comer・
160
Todos por・el palaçio comjen・A・grant pod̅r
Andauan los ſ᷏ uȷentes cada・hu̅o con・ſu・meſter・
Non・podie apolonjo las・lagrȷmas・tener・
Los・conduchos quel daua̅ non・los podie p͛nd̅r
161
Entendiolo el Reẏ començole・d´ fablar・
Amjgo diz・mal fazes・no̅ te・deujes q̅xar
Solq̅ tu quſieres・la cara・alegrar
Dios te darȷa・conſeio no̅ ſe te・podrje tardar・
fol. 17r
162
El Reẏ Architraſtres por・la・corte・mas・pagar・
A ſu・fija・luçiana・mandola・hi venjr・
La・duenẏa・vino luego no̅ lo qͥſo tardar・
Ca qͥſo aſſu・padr̅・obediente・eſtar
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163
Entro por・el palaçio la・ȷnfante bien・adobada・
Beſo Al Reẏ manos com̅o bien・enſenẏada・
Saluo alos Ricos om̅es ⁊ atoda・ſu・meſnada・
Fue・la・corte・deſta・coſa・alegre・⁊ pagada・
164
Finco entre los otros | oio | al pelegri̅o
Quiſo ſab̅r・quie̅ era ・ho d.́・qual p̲te・venjdo
Fija・dixo el Reẏ om̅e・es d.́・camȷ̅o
Oy tanbien・el ȷuego nȷngu̅o non Auȷ̅o
165
Siruio me・en̅l ȷuego ond.́・ſo ſu pagado
Pero non・lo conoſco・ele yo muẏ gra̅ grado
Segu̅t mȷ con̅ẏoſcençia d̅l mar・es eſcapado
Grant da̅yo A・p͛ſo・ond.́・eſta・deſmaẏado
166
Fija・ſi vos・q̅redes・buſcar・me・gra̅ plaçer・
Que vos・ẏo ſiempre・Aẏa・mucho q̅ gradeçer・
Sabet・d´ ſu・fazienda・qua̅to pudierdes・ſab̅r
fol. 17v
Contra・ell que・ſepamos・como nos・capten͛
167
Aguiſo ſe・la・duen̅ya・d´ toda・volu̅tat |
Fue・contra・Apolonjo con・gra̅・ſimpliçitat
Fue・luego・diziendo palabras d´ amjztat |
Como coſa・enſen̅yada・q̅ Amaua・bondat|
168
Amjgo dixo ella・façes grant| couardia・
Non te・ſab̅r copon̅r・entre tal compan̅ya・
Semeiaua・q̅ non・Amas・gozo njn・algrja・
Tenemos telo todos・Amuy gra̅・villanȷa
169
Silo fazes por・p̲dida・q̅ te eſ Auenȷda・
Side・linage・eres・tard.́・ſe te oluȷda・
Eſ tota・tu・bondat| en・fall̅ncia・cayda
Pocol mȷenbra・al bue̅o dela coſa・p̲dida・
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170
Todos dizen・q̅ eres・omne bien・enſenyado
Veẏo q̅ es・el Reẏ d.́・ti mucho pagado
Eltu・bue̅ contine̅te q̅ haujas・moſtrado
Con・eſta・gra̅・triſteza・todo loas・afollado
171
Pero q̅ eres・en・tan・grand´ dolor・
Qujero q̅ por・mȷ fagas・Aq̅ſte Amor・
Que digas eltu・nombr̅・al Reẏ mȷo ſenẏor・
De ſab̅r d´ tu・fazienda ・Avrȷemos gra̅ ſabor・
fol. 18r
172
Reſpondio Apolonjo・non・lo qͥſo・tardar・
Dixo Amȷga cara・buſcas me grant・peſar・
El nombr̅・quehauja・p̲dilo enla mar・
Elmjo linage・en tiro telo ſabrien・contar・
173
Porfio le・la・due̅ya・non・lo qͥſo dexar・
Dixo ſi dios te faga・Atu・caſa・tornar・
Que me digas el nombr̅ ・que・te・ſuel̅n llamar・
Sabremos contra・ti como deuemos far
174
Començo Apolonjo d.́・ſoſpiros・cargado
Dixol toda・ſu・cuẏta・poro Auja・paſado
Su・nombr̅・⁊ ſu・tierra・⁊ qual era ſu・regnado
Bien・lo Aſcucho La・due̅ya・⁊ ouole gra̅ grado
175
Encabo qua̅do houo ſu coſa・bien・contado
EL Reẏ fue mas alegre・la・due̅ya・fue pagada・
Querje ten̅r・las lagrȷmas・mas nol valia・nada・
Renouoſele・el・duelo ⁊ la・hocaſion・paſſada・
176
Eſtonze・dixo el Reẏ・fiȷa・q̅ deued̅s
Si Apolonjo llora・no̅ vos marauelled̅s
Tal om̅e Atal cuẏta・vos venȷr・no̅ ſabed̅s
Mas・vos me penſat・del・ſi Amȷ bien・q̅redes
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fol. 18v
177
Fiziestes・lo・llorrar・Auedes・lo contͥſtado
Penſat・como lo tornedes・Alegre・⁊ pagado
Fazet・le mucho algo q̅ om̅e es・honrrado
Fija ren no̅ dubdedes ⁊ fazet・Aguiſado
178
Aguiſoſſe・la・due̅ya・fizieron・le・logar・
Tenpro bien・la・vihuella・en hu̅ ſon・natural
Dexo caẏer・el manto paroſe en・hu̅ brial
Començo hu̅a・laud´ om̅e no̅ vio Atal・
179
Fazia・fermoſos・ſon̅s ⁊ fermoſos・d´baylados
Que daua・Aſabiendas・la boz alas vegadas・
Fazia・Ala viuela・dezir・pu̅tos ortados
Semejaua・q̅ eran・palabras・Afirmadas・
180
Los Altos ⁊ los baxos・todos・della・dizian・
La・duenya・⁊ la・viuela・tan・bien・ſe・Abinȷe̅
Que lo tenjen・ha・fazan̅ya ・qua̅tos q̅lo vehien・
Fazia otros depuertos q̅ mucho mas valien・
181
Alabauan・la todos apolonjo callaua・
Fue penſando el Reẏ porq̅ el non fablaua
Demandole ⁊ dixol que・ſe・marauellaua・
Que con・todos・los otros・tan・mal ſe Acordaua・
182
Recudio Apolonȷo como firme varon
fol. 19r
Reẏ de tu・fija・non・digo ſi bien・non
Mas ſi p͛ndo la vihuela ・cuydo・fer・hu̅ tal ſon・
Que entendredes todos q̅ es mas・con・razo̅
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183
Tu・fija・bien・entiende・hu̅a・[gr]a̅・p̲tida
Acomjenço bue̅o ⁊ es bien・entendida・
Mas・Aun・no̅ ſe・tenga por maeſtra complida
Sio dezir・qͥſiere・tenga ſe・por・vençida・
184
Amjgo dixo ella・ſi dios te benediga・
Por Amor・ſi la・as・d̅la・tu・dulçe Amjga・
Que・cantes・hu̅a・laude・en rota ho en gigua・
Sino As・me dicho ſoberuja・⁊ enemjga・
185
Non・qͥſo・apolonjo la・due̅ya・contraſtar・
Priſo huna・viuela・⁊ ſopola・bien・te̅prar
Dixo q̅ ſin・corona・no̅ ſabrje violar・
Non・q̅ria・mag̅r・pobre・ſu dignȷdat・baxar・
186
Ouo deſta・palabra el Reẏ muẏ gra̅・ſabor・
Semeiole・q̅le ẏua・Amanſando la・dolor・
Mando d.́・ſus coronas・Aduzir・la・meior・
Diola・A・Apolonjo hu̅・buen・violador・
fol. 19v
187
Quando el Reẏ d´ tiro ſe・vẏo coronado
Fue・dela・tͥſteza ẏa・qua̅to Amanſando
Fue・cobrando el ſeſo・d.́・color・meȷorando
Pero non q̅ houieſſe el duelo [oluȷdado]
188
Alço contra・la・due̅ya・vn・poqͥello el çeio
Fue ella・d´ vergue̅za ・p͛ſa・hu̅ poq̅lleio
Fue traẏendo el Arqͦ egual ⁊ muẏ p̲eio
Abes cabie・la due̅ya・de gozo en ſu・pelleio
189
Fue leuantando hu̅o[s] tan・dulçes・ſon̅s
Dobla[s]⁊ debaẏladas・temblantes・ſemȷton̅s
A todos・Alegraua・la boz lo[s]・corazon̅s
Fue・la due̅ya toqᷓda d´ malos Aguigon̅s
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190
Todos por・hu̅a・boca・dizien・⁊ Afirmaua̅・
Que・apolonjo・[̆]eteo mejor・non violaua・
EL cantar d̅la due̅ya・ que mucho Alabaua̅・
Contra・el d.́・apolonjo nada no̅ lo p͛ciaua̅・
191
EL Reẏ Architraſtres・no̅ ſ᷏ ia・mas pagado
Sy ganaſſe・hu̅ Regno ho・hu̅ Rico condado
Dixo ha・altas・bozes deſque・yo fuẏ nado
Non・vi ſegu̅t mjo ſſeſo cuerpo tan・Acabado
fol. 20r
192
Padre・dixo la・due̅ya Al Reẏ ſu・ſen̅yor・
Vos melo condonaſtes・q̅ ẏo por v̅r̅o̅ amor・
Que penſaſſe・d.́・apolonjo qua̅to pudieſſe・meior・
Qujero deſto q̅me digad̅s como Aued̅s ſabor・
193
Fija・dixo el Reẏ ẏa・vos・le・mandado
Seẏa・v̅r̅o̅ maeſtro Auet lo Atorgado
Dalde・d´mȷ traſoro q̅ tened̅s Alçado
Qua̅to ſabor・ouȷered̅s que ell・ſeẏa・pagado
194
E con・eſto la fija q̅l padre ſeguraua・
Torno A・Apolonjo Alegre・⁊ pagada・
Amjgo diz la g̅r̅a̅・d.́・el Reẏ As ganada・
Deſque ſo tu・diçipla・qͥero te dar ſoldada・
195
Quȷero te・dar・de・buen oro dozie̅tos qͥntal̅s
Otros tantos d´ plata・⁊muchos ſ᷏ uȷçiales
Auras・ſanos conduchos ⁊ los vi̅os natural̅s
Tornaras en tu・fuerça・con・eſtas coſas・Atal̅s
196
Plogo A・Apolonjo touoſe・por・pagado
Por・q̅ en tanto tie̅po Auje bien recabado
Penſſo bien d̅la due̅ya enſenyauala・degrado
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197
Fue eneſte comedio ell eſtudio ſiguȷendo
fol. 20v
En̅l Reẏ Apolonjo fue・luego entiendo
Tanto fue en・ella・el Amor・ençendiendo
Faſta・q̅ caẏo en̅l lecho muẏ deſflaqͥda・
198
Buſcaron・le・maeſtros q̅le・fizieſen・metgia・
Que・ſabien・d̅la・fiſica・toda・la・maeſtria・
Mas・no̅ hi fallaron・nȷngu̅a・maeſtria・
Nin・Arte・por・q̅ pudieſen・purgar・la・maletia
199
Todos・Aujan・peſar・d̅la ・ſu・enfermedat|
Por・q̅ non・entendian・d.́ ・aquella・la u͛dat|
Non・tenẏe・apolonẏo mas tͥſte・ſu・volu̅tat|
Enla maẏor・cuẏta q̅ houo por・verdat|
200
El Reẏ Architraſtres fyera・mjentre・ſe・dolie
Non・Auie marauẏlla q̅ fija・la・Auẏe・
p̲o con・apolonẏo grant・conorte・p͛ndie
El Amor・dela・fija en̅l lo ponẏe・
201
Ouo ſabor hu̅ dia・el Reẏ d´ caualgar・
Andar por̅l mercado ribera・d̅la・mar
Fizo ha・Apolonȷo ſu・Amjgo llamar
Rogole・q̅ ſallyeſe con̅l ha・deportar
202
Priſolo por・la・mano no̅ lo q̅ria mal
fol. 21r
Vẏeron・por・la・Ribera・mucho buen・meneſtral
Burzeſes ⁊ burzeſas mucha・buena・ſenẏall
Sallieron・al mercado fuera・al Reẏal
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203
Ellos aſi andando hu̅o con・otro・pagados・
Vynieron・tr̅s donzel̅s todos・bien・Adobados
Fijos eran・d.́・Reẏes ninẏos bien enſenẏados・
Fueron bien・reçebidos com̅o omn̅s muẏ honrrados
204
Todos fablaron・luego por・lo vynien・Recabdar
Por・Amor・ſi pudieſen・luego ha・ſꝰ tierras・tornar
Todos vinẏen・al Reẏ la・fija・le・demandar
Sy・ganar la pudieſen・por・con ella・caſar・
205
Reẏ dixero̅ ellos tie̅pos ha・paſados・
Que te pidiemos tu fija・cada・hu̅o con ſꝰ Regnados・
Echeſtelo en fabla・eſtamos・Afiuzados・
Por・hoẏr・tu・repueſta・ſomos・Ati tornados・
206
Somos・entre・nos miſmos・Aſi acordados・
A qual tu・la・dieres q̅ ſeẏamos・pagados・
Eſtamos entu・fiuza・todos・tr̅s enredados・
An・ha・ẏr encabo los・dos・en v͛ gonçados
207
Reſpondiol̅s・el Reẏ Amjgos bien fizieſtes
Que・eneſti conſeio tanbien vos Abinieſtes・
fol. 21v
p̲o por・recapdarlo en mal tiempo vinẏeſtes
La・due̅ya es・enferma・entend̅r lo pudieſtes・
208
Dell eſtudio q̅ lieua・eſtando enflaquida
Que・es・d̅la・flaq̅za・en・enfermedat|・caẏda・
Por malos d.́・pecados・entanto es・venȷda・
Que・ſon・deſfiuzados・los・metges・d.́・ſu・vida・
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209
P̲o no̅ me・ſemeia q̅ en・eſto Anded̅s
Eſcreuit| ſendas・Cartas・Ca・eſcreujr ſabed̅s
Eſcreuit| v̅r̅o̅s̅・nombres q̅ Arras le・dared̅s
Qual ella・eſcoiere・otorgado lo Auredes
210
Eſcriujeron ſendas cartas q̅ eran・eſcriuanos・
Eſcriuyero̅ ſus nombres・con las ſꝰ miſmas・manos
Sus tierras・⁊ ſꝰ・logar̅s los montes・⁊ los planos・
Como deſcendian・d.́・p̲ientes・loçanos・
211
Selloielas el Reẏ con・ſu・miſmo Anẏello
Non・podien・ſeyellar・las・con・mas・pͥmo ſeẏello
Leuolas apolonẏo hu̅・caro mançebiello
Que・fueſe・ala・due̅ya con・ellas al caſtiello
212
Fue luego apolonyo recabdar・el mandado
Leuolas・ala・due̅ya・Como le・fue caſtigado
fol. 22r
Ella・qua̅do lo vio ve[n]ẏr・ Atan・eſcale̅tado
Meſturar・no̅ lo qͥſo lo q̅ hauja・aſmado
213
Maeſtro dixo ella・qͥero te・demandar・
Que・buſcas・atal ora・|o| q̅ qͥeres・recabtar・
Que・Atal ſazon・como eſta・tu・no̅ ſueles・Aqͥ entrar・
Nu̅ca・liçion・me ſueles・Atal・hora・paſar・
214
Entendio・Aponolẏo la・ſu・entençio̅
Fija・dixo non・vengo por・paſar・uos・liçion・
Deſto ſeẏet| bien・ſegura・en・v̅r̅o̅ corazon・
Mas menſatge・vos・traẏo por・q̅ mereçia gra̅ don
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215
El Reẏ v̅r̅o̅ padre・ſalloſe・ha・deportar・
Faſta q̅ fueſſe・ora・d.́・venẏr・ha・ẏantar・
Vinẏeron・tr̅s・ȷnfantes・p̲a・vos・demandar
Todos・muẏ fermoſos・nobles・⁊ d.́・p͛ſtar・
216
Sopoles・v̅r̅o̅ padre・Rica・mjente・recebir
Mas no̅ ſabie・Atanto q̅ pudieſe・dezir・
Mandoles ſendas・cartas・Atodos・eſcreuẏr
Vos veẏet| qual q̅redes・d´ todos・eſcogir・
217
Priſo ella・las cartas・mag̅r・enferma・era・
Abriolas・⁊ catolas・faſta・la vez・terçera・
Non・vio hi・el nombre・en・carta・nȷ・en çera・
fol. 22v
Con・cuẏo caſamjento ella fueſe・plazentera・
218
Cato ha・apolonẏo ⁊ dixo con・gra̅・ſoſpiro
Digas me・apolonẏo・el mẏo buen・Reẏ d´ tiro
Eneſte caſamjento d.́・ti mucho me・miro
Site plaze ho ſinon・yo・tu・volu̅tat | reqͥro
219
Reſpuſo Apolonẏo ⁊ fablo con・[gra̅・cordura・]
Duenẏ[a] ſi me・peſaſſe faria muẏ gra̅・locura
Lo q̅ al Reẏ plogujere・⁊ fuere・[v̅r̅a̅]・ventura・
Jo ſilo deſtaiaſſe faria・gra̅・locura・
220
[E] vos・ẏo bien enſenẏada d̅lo q̅ ẏo・ſabia
Mas vos p͛çiaran todos・por la mj mae[ſ]tria・
Deſaqui・ſi caſardes・ha・v̅r̅a̅・meiorja・
Avre d.́・v̅r̅a̅・hondra ・muẏ gra̅ plazenteria
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221
Maeſtro dixo ella・ſiamor・te tocaſe
Non・q̅rries・q̅ tu・lazerẏo otͥe・lograſe・
Nunqͣ・lo creẏeria・faſta・q̅lo ꝓuaſe・
Que・del Reẏ de tiro deſdenẏada fincaſe・
222
Eſcriuẏo hu̅a・Carta・⁊ çerrola con・çera・
Dyola・Apolonẏo q̅ menſaiero era・
Que la・dieſe・al Reẏ q̅ eſtaua・enla glera
Sabet q̅ fue・Aẏna・Andada・la・carrera
fol. 23r
223
Abrẏo el Reẏ la・carta・⁊ fizo la・catar・
La carta・dizia・eſto・ſopola・bien・dictar・
Que・con・el pelegri̅o q̅ria・ella・caſar・
Que con・el cuerpo・ſolo eſtorçio d̅la・mar・
224
Fizo・ſe・deſta coſa・el Reẏ marauyllado
Non・podia・entend̅r・la・fuerça・d̅l dictado
Dema̅do q̅ qual era・ell ȷnfante・venturado
Que lidio con・las・ondas ⁊ co̅ el mar・yrado
225
Dixo ell hu̅o d.́ ・ellos・⁊ cuẏdo ſeyer・Artero
Aguylon・le・dizͥ en・por・nombre・bien・certero
Reẏ ẏo fuẏ・eſſe・⁊ fuẏ verdadero
Ca・eſcape・apenas en・poco dun madero
226
Dixo el hu̅o d̅llos・es me̅tira・ꝓuada・
Jolo ſe・bien・q̅ dizes coſa・deſaguiſada・
En・hu̅o nos cͥ amos no̅ traſpaſſo nada・
Bien・lo・ſe・q̅ nunqͣ ・tu・p͛ndiſte・tal eſpadada・
227
Mientre・ellos eſtauan・|eneſta・tal entençia
Entendio bien・el Reẏ・q̅ dixera・fall̅nçia・
Aſmo entre ſu・cuer・hu̅a bue̅a・ente̅cia
Ca era・d´ buen・ſeſo ⁊ d.́・gra̅ ſapiençia・
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228
Dio A・Apolonẏo la carta・ha・leẏer・
fol. 23v
Si・podrie por・Auentura・la coſa・entend̅r・
Vio el Reẏ d´ tiro que Auia d.́・ſeẏer・
Conmeçole・la cara toda・Aenbermeieçer・
229
Fue el Reẏ metiendo mjentes・enla razon・
Fueſele・demudando todo el corzon・
Echo ha・apolonẏo mano al cabeçon
Apartoſe・con・ell ſin otͦ nuẏll varon・
230
Dixo ẏo te coniuro・maeſtro ⁊ Amjgo
Por・ell Amor・q̅ ẏo tengo eſtableçido co̅tigo
Como tu・lo entiendes・q̅lo fables・comigo
Sinon por・toda・tu fazienda・ no̅ daria・hu̅ figo
231
Reſpuſo・Apolonẏo Reẏ mucho me・enbargas・
Fuertes・paraulas me dizes・⁊mucho me・Amargas・
Creẏo q̅ d̅mȷ・traen・eſtas・nueuas tan・largas・
Mas ſiati no̅ plazen・ſon・p̲a mȷ・Amargas・
232
Recudiole・el Reẏ como leẏal varon・
Nonte mintre maeſtro q̅ ſ᷏ ia・traẏçon・
Quando ella・lo qͥere・plazeme・d.́・corazon・
Otorgada・la・aẏas・ſin・nulla・condiçion
233
Deſtaiaron la fabla・tornaro̅ al conſeio
Amjgos・diz・non qͥero traẏer・uos en・traſecho
prendet v̅r̅a̅
fol. 24r
Prendet| v̅r̅a̅・Carrera buſcat| otro conſeio|
Ca yo uo entendiendo dello hu̅ poq̅ll̅io

399

234
Entraro̅ ala・villa・q̅ͥ ẏa・q̅rien・com̅r・
Subieron・al caſtiello・la enferma・vey̅r
Ella・quando vido el Reẏ cerqͣ・d´ ſi・ſeyer・
Fizo ſe・mas・enferma・començo d.́・trem̅r・
235
Padre・dixo la・duen̅ya conla・boz・enflaqͥda・
Quebuſcaſtes Atal・ora・qual fue・v̅r̅a̅・venȷda・
De coraço̅ me・peſa・⁊ he rencura・ſabida・
Por・q̅ uos・es・la・ẏantar・Atan・tarde・ferȷda・
236
Fija・dixo el padr̅ demj no̅ vos・q̅xedes
Mas・cuẏta・es・lo v̅r̅o̅ q̅ tan・gra̅・mal Aued̅s
Qujero vos fablar hu̅ poco q̅ non・vos・enoȷed̅s・
Que verdat| me・digad̅s・qual marȷdo q̅red̅s・
237
Padre bien・vos lo digo qua̅do・vos melo・demandad̅s
Que ſi d.́・apolonjo en otro me camȷad̅s
Non・vos mjento deſto bien・ſeguro ſeyad̅s
En・pie・non・me vered̅s qua̅tos dias biuad̅s
238
Fija・dixo el Reẏ gra̅ ・plaç͛ me fiçieſtes
De・dios・vos・vino eſto・q̅ tan bien・eſcogieſtes
Condonado vos ſeẏa・eſto q̅ uos pidieſtes・
Bien lo q̅remos・todos・ qua̅do vos lo qͥſieſtes
fol. 24v
239
Sallo eſto partido el Reẏ por・el corral
Falloſe・con・ſu・ẏerno en medio d̅l portal
Afirmaro̅ la coſa・en Recabdo cabdal
Luego fue abaxando ala・due̅ẏa・el mal
240
Fueron・las・bodas fechas・Ricas・⁊ abondadas
Fueron・muchas d.́・ẏentes A ellas・conbidadas・
Duraron muchos dias q̅ non eran・paſadas
Por・eſos・grand̅s tie̅pos no̅ fueron・oluȷdadas
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241
Entro entrelos nouyos muyt| gra̅ dilecçio̅
El criador entr̅ ellos metio ſu・bendiçion
Nu̅ca・varon・ha fembra・njn fembra ha varon・
Non・ſ᷏ uio eneſte・mu̅do d´ meior・coraçon・
242
Vn・dia・apolonẏo ſallo ala・Ribera・
Su eſpoſa・con̅ll la・ſu dulçe・companẏera・
Podrja Auer ſiete・meſes・q̅ caſado era・
Fue luego p͛nyada la ſemana・pͥmera・
243
Ellos・aſi andando hia・q̅rian・fer la・tornada
Vieron・hu̅a・naue・ya・era Ancorada・
Semeiol̅s・fermoſa・Rica・mjente・adobada・
Por・ſab̅r・Apolonjo donde era・Arribada・
244
Demando el Maeſtro el q̅la・gouernaua・
fol. 25r
Que・verdat| le・dixeſe・d´ qual tierra・andaua・
Dixo el marin͛o q̅ enſomo eſtaua・
Que todo el Maior・ tie̅po en tiro lo moraua・
245
[D]ixo Apolonjo・yo・hi fuẏ criado
Dixo el marin͛o ſi te veẏas・logrado
Dixole・apolonjo ſime・ouȷeres grado
Dezir te・puedo ſenyal̅s・enq̅ ſeẏa・ꝓuado
246
Dixol el marin͛o q̅ aurje gran・plaçer・
Tu・q̅ tanto me・dizes・qͥero d.́・ti ſab̅r・
AL Reẏ apolonjo ſil podries coneſçer・
Dixo Como Amj miſmo・eſto・deued̅s・creẏ̅r・
247
Situ・lo coneſcieſes・dixo el marin͛o
O trobar・lo pudieſes・por・algun・Agorero
Ganaries・tal ganançia・q̅ ſꝰies・plazentero
Nunqͣ・meior・la・houo peyon・nȷ cauall̅ro
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248
Dilq̅ es・Antioco muerto ⁊ ſoterrado
Con̅l murjo la fija q̅l dio el pecado
Deſtruẏo los ha amos hu̅ raẏo d̅l diablo
A el eſp̲an・todos・por・dar・le・el Reẏnado
249
Apolonjo Alegre・torno・ha・ſu・eſpoſa
Dixol non・me・creyedes・vos Amj eſta coſa・
fol. 25v
Non q̅rria・que・fueſe・mj palabra mȷntroſa・
Bien tenja ſin・eſdubda・la volu̅tat ſabroſa
250
Mas qua̅do tal ganaçia・nos・da・el crȷador・
Etan buena bengança・nos・da・d´ el traydor
Qujero・hir reçebirla・con dios n̅r̅o̅ ſen̅yor・
Ca no es Antiocha・Atan・poca・honor・
251
Senẏor・dixo la due̅ya・yo・ſo embargada・
Bien Anda・en ſiete・meſes・|o en・mas・q̅ ſo p͛nyada・
Para entrar・en・Carrera・eſto mal Aguiſada・
Caſo en gran peligro faſta・q̅ ſeya librada
252
Si a dios・quiſiere・ſo del parto vezina・
Si uent᷑a・houjere・ deuo p̲ir・Aẏna・
Situ luenye・eſtudieſes・all̅nde d̅la Marȷ̅a・
Deuȷes・bien・venjr・d̅nde conortar・tu Reẏna・
253
Si Atend̅r quiſieres・|o luego qͥſieres・Andar・
Ruego te q̅me lieues・no̅ me qͥeras dexar・
Situ aqui me dexas recibre gran・peſar
Por・el tu gra̅ deſeẏo podrja・peligrar・
254
Dixo apolonjo Reẏna・bien・ſepades
Solque Au̅r̅o̅ padre・en・Amor lo metades
Leuar・uoſe comȷgo alas mȷs eredad̅s
Meter uoſe・en・arras・q̅ pagada・ſeyad̅s・
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fol. 26r
255
Dixo ella・al padre・ſenyor・por・carȷdat|
Que me・dedes liçençia d.́・buena・volu̅tat|
Que・hir・qͥere・Apolonjo veyer・ſu・heredat|
Si・ẏo con̅l non fuere・ p̲d̅r me d´ verdat|
256
El Reẏ・Antioco q̅l hauja・ẏrado
Murjo muerte ſopita̅ya・ es・d̅l・ſieglo paſado
Todos・ha・el・eſp̲an・por・dar・le・el Reynado
Et| ſi ẏo con̅l non fuere・mȷ bien・es deſtaiado
257
Fija・dixo el padre coſa・es・derechera・
Si qͥſiere・apolonjo entrar・enla carrera・
Si el leuar・vos・qͥſiere・vos・ſeyet| ſu companẏera・
Dios・uos guie・mȷ・fija・la・ſu・pote̅çia・u͛a・|
258
Fueron・luego las・naues・preſtas ⁊ ap̲eiadas
De・beſtias・⁊ dau͛es・⁊ de conducho cargadas
Por・ſeyer・mas lig͛as・con ſeuo bien vntadas
Entro en fuerte・pu̅to con Naues aueſad̅s・
259
Dio el Reẏ ala fija・por・hir・mas・Acompa̅yada
Licorȷdes ell ama・q̅la・Auje・crȷada・|
Diol muchas parteras・mas hu̅a・meiorada・
Que en̅l Reyno todo non hauja・ſu・calanẏa・
260
[B]endixolos・ha Amos・conla・ſu・dieſtra mano
fol. 26v
Rogo・al criador・que eſta・mas enalto
Quel guiaſe・la・fija・hiuyerno ⁊ verano
Quel guardaſe・el yerno como tornaſe・ſano
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261
Alçaron・las velas・por Aẏna・mouer・
Mandaron・d̅l Arena・las Ancoras toll̅r・
Començaron・los・vientos・las・velas ha bolu͛
Tanto q̅las・fizieron・d̅la・tierra toll̅r・
262
Quando vino la・hora・q̅las naues mouiero̅
Que・los・hu̅os・delos otros・ha・p̲tir・ſe・houȷero̅
Muchas fueron las・lagrimas・q̅ en tierra cayero̅
Pocos・fueron・los oios・q̅ Agua no̅ vertiero̅
263
Los vientos・por・las lagrimas・no̅ q̅rian eſtar
Acuẏtaron・las naues fizieron・las andar・
Aſi q̅las・houȷero̅ Atanto d´ Alongar・
Que・ya・non las・podian d.́・tierra・deujſar・
264
Auȷen・vientos・derechos・qual̅s・|a・dios・pidien・
Las ondas mas pagadas eſtar no̅ podien・
Todos・ha・apolonjo meior・lo q̅rien
Los tuertos ⁊ los danyos・q̅ fecho le auȷen|
265
A・tal era el mar・como carrera llana
Todos eran・Alegr̅s toda ſu caſa・ſana・
Alegre・apolonjo Alegre・luçiana・|
fol. 27r
Non ſabien・q̅ del・gozo cuẏta es ſu・ermana・
266
Auian・dela marjna・gra̅ partida・Andada・
Podien・auer・Aẏna・la mar・Atraueſada・
Touoles・la・vent᷑a hu̅a・mala・çellada・
Qual nu̅ca fue・ha om̅s・otra・peẏor・echada・
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267
Ante uoslo houjemos・dicho otra vegada・
Com̅o era・la・due̅ya ・d´ gra̅・tie̅po p͛nyada・
Que・dela・lue̅ga・muebda・⁊ q̅ d̅la・andada・
Era・al m̅s・noue̅o la coſa・allegada・
268
Quando vino al termȷ̅o que houo・ha・parjr・
Ouo la・pͥmeriça los Raẏos・ha・ſentir・
Cuẏtaron・la・dolores・q̅ ſe q̅ria・morjr・
Dizia・q̅ nu̅ca・fembra・deuja・conçebir・
269
Quando ſu・ſazon・vino naçio hu̅a criat᷑a・
Vna ninẏa・muẏ fermoſa・⁊ d´ grant・apoſtura
Mas como d´ recabdo non houo complidura・
Oujeron・ſe・Aue̅ẏr・en・muẏ gra̅・eſtrechura・
270
Com̅o non fue la・due̅ya ・en̅l parto guardada・
Caẏo le・la・ſangre・d̅ntro enla・corada・
Delas otras coſas・no̅ fue・bien Alimpiada・
Quando mȷentes metieron fallaron・la paſada・
fol. 27v
271
Pero non・era・muerta・mas era Amortida・
Era en・Muerte・falſaçia・con̅l parto cayda・
Non entendien・en ella・nȷngun・ſigno d´ vida・|
Todos eran creẏentes q̅ era̅・ tra̅ſida・
272
Metien todos・bozes llamando Ay・ſen̅ẏora
Salliemos d.́・pentapolin・conbuſco en fuerte・hora・
Quando vos・ſodes・muerta・q̅ far̅mos・nos Agora
Atan mala・ſazon・vos・p̲demos ſenẏora・
273
Oyo el marin͛o eſtos・malos Roydos
Deçendio del gou͛njo apaſos・tan・tendidos
Dixo ha apolonjo enq̅ ſodes caẏdos・
Si defunto tenedes・todos・ſomos・p̲didos・
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274
Quie̅ ſe・qͥere・q̅ ſia echadlo enla Mar・
Sinon・podrjemos・todos Aẏna・peligrar・
Acuẏtat| uos Aẏna・no̅ q̅rades tardar・
Non・es aq̅ſta coſa・p̲a・dar・le gra̅・vagar・
275
Reſpuſo apolonẏo calla [ẏa・ mar]in͛o
Dizes・eſtra̅ya・[coſa・ſemeias・m]e guerrero
Reẏna・es h[on̅rada・ q̅ no̅] pobre・rom͛o
Semeia・[en tus dȷchas q̅] eres carnȷç͛ o
276
Fizo cont[ra mj el]la coſime̅t tan granado
fol. 28r
Non・dubdo por・q̅ era・pobre deſenp̲ado
Saco me・d.́・pobreza・ q̅ ſ᷏ ia・lazdrado
Contra・varon・no̅ fizo fembra・tan・Aguiſado
277
Com̅o melo podrja・el coraçon・ſofrir・
Que ẏo Atal Amjga・pudieſe・Aborrir・
Seria・maẏor・derecho ẏo con̅lla morjr・
Que tan・Auiltada・mjentre・A・ella・d´mȷ・partir・
278
Dixo el marin͛o en vanȷdat| contiend̅s
Al・logar・enq̅ eſtamos・loca razon・defiend̅s
Sieneſo nos Aturas mas fuego nos enciend̅s
Tengo te・por・errado q̅ tan・mal lo entiend̅s
279
Ante・d´ pocha・hora ſiel cuerpo tenemos・
Seremos todos muertos eſtorçer・no̅ podemos・
Sila madr̅・p̲demos bue̅a・fija・Auemos・
Mal fazes apolonẏo q̅ eneſto・ſeẏemos・
280
Bien veẏe・Apolonẏo q̅ p̲der・ſe・podrjen
Mas・Aun・no̅ podie・ſu corazon・venzer・
Pero Al marin̅o houolo ha creyer・
Que ẏa・veẏen・las・ondas・q̅ ſe・q̅rien boluer|
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281
Balſamaro̅ el cuerpo como coſtumbre era・
Fizieron・le・Armarjo d´ liuȷana・madera
fol. 28v
Engludaro̅ las tablas・con englut| ⁊ con çera・
Boluiero̅ lo en Ropa・Rica [de]・gra̅ man͛a・
282
Con̅l cuerpo abueltas・el ſu bue̅ copany͛ o
Metio・xl・pieças・d´ buen・oro en̅l tabl̅ro・
Eſcriuẏ[o] en・hu̅ plomo con・hu̅ grafio dazero
Letras qͥla・fallaſe・por・onde・fueſe・cert͛o
283
Quando fue・el miniſterio todo Acabado
El Atahut bien p͛ſo el cuerpo bien・çerrado
Vertiero̅ muchas・lagrimas mucho varon・raſcado
Fue ha peſar・d´ todos enlas ondas・echado
284
Luego Al terçer・dia・el ſol eſcal̅ntado
Fue al puerto d.́・efeſo el cuerpo Arribado
Fue d´ bue̅ maeſtro d´ fiſica trobado
Ca hauje hu̅ diciplo ſaujo ⁊ bien letrado
285
Por・beujr・mas・ſ viçioſo ⁊ ſeyer mas a・ſu plaç͛
Como fuera d̅las Ruuas biue・om̅e meior・
Auja todos・ſꝯ Auer̅s do era・ mora[d]or
En Ribera・d̅l Agua・los montes en derredor
286
Andaua por la Ribera・A・ſabor・d´ el viento
De bue̅os eſcolanos trahiẏa mas d´ çiento
Fallaron eſta・obra・d.́・grant engludimȷe̅to
fol. 29r
Que no̅ fizo en̅la el Agua・nuyll enozimȷe̅to
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287
Fizola el maeſtro・Aſu・caſa・leuar・
Demando hu̅・ferrero ⁊ fizola・deſplegar・
Fallaron・eſte・cuerpo q̅ oyeſtes co̅ptar
Començo el maeſtro d´ duelo ha llorar・
288
Fallaro̅ hu̅a・nȷnẏa・d.́ cara bien・tajada・
Cuerpo bien・aſentado Ricamȷe̅te adobada・
Gran・treſoro con̅lla・caſa・bien Abondada・
Mas deſu・teſtame̅to・no̅ podien・ſab̅r nada・
289
Encabo d̅l tabll̅ro en hu̅ rencon・apartado
Fallaro̅ ell eſcrito en hu̅ plomo deboxado
Priſolo el maeſtro ⁊ leẏo el dictado
Dixo ſinonlo cumplo no̅ me veẏa・logrado
290
Qujero vos la・materja・d̅l dictado dezir・
Jo Reẏ Apolonẏo enbio m͛cet pedir・
Quj qͥer・quela・fallare・fagala・ſobollir・
Loq̅ nol pudiemos・ſobr̅・la mar・co̅plir
291
El medio del treſoro lieue・por・ſu lazerio
Lo al por・la・ſu Alma・p͛ſte・Al moneſterio
Sallir le・An・los cl̅rigos・meior・Al cimenterjo
Rezaran・mas・degrado los ni̅yos el ſalterio
fol. 29v
292
Sẏ・eſto non cu̅pliere・plega al criador|
Que njen muerte・nj en vida・no̅ Aẏa ualedor・
Dixo el metge・eſtonze・tal ſeẏa・ho peor
Si・aſſi no̅ g̅lo cu̅pliere・bien aſi ho meior・
293
Mando tomar・el cuerpo pon͛lo en・hu̅ lecho
Que por・hu̅ grant| Auer・no̅ podrje ſeẏer・fecho
Fizo le・toda・honrra・como hauja・derecho
Deurje・ſial・fizieſe・hom̅e Auer・deſpecho
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294
Fecha toda la coſa・p̲al ſoterramie̅to
Fecha la・ſepultura・con・todo cu̅plimȷe̅to・
Entro el buen・diçiplo・d.́・grant entendimȷe̅to
Legoſe・al maeſtro con・ſu Abenȷmie̅to ſ
295
Fijo・dixo・el maeſtro grant Amor・me・fizieſt̅s
Gradezco vos lo mucho[p] por q̅ tal ora vinieſtes
Somos en hu̅ miniſterio・Atal・otro no̅ vieſtes
Vn cuerpo q̅ fallamos・bien cuydo q̅lo oẏeſtes
296
Des q̅ dios・te・Adu̅ya ・duxo・en tan bue̅a・ſazon・
Finca con tu・maeſtro・en̅ſta・ꝓcecion・
Ondremos eſte・cuerpo ca・debdo es ⁊ razon・
Quiero dela ganançia・q̅ lieues・tu・quinẏon・
fol. 30r
297
Por・tu・bondat| miſma ⁊ por・mj Amor・
Prende・en hu̅a・am[poll]a d̅l balſamo meior・
Aguiſa・bien el cuerpo ca・eres ſabidor・
Non・Aguiſaras nu̅ca・tan・noble ho meior・
298
El eſcolar・fue bueno hu̅ maeſtro valie・
Tollio d.́・ſi・el manto ・q̅ alas Cueſtas trahia・
Priſo d̅l puro・balſamo ca bien・lo coneſçia・
Allegoſe・al cuerpo q̅ en̅l lecho ȷazie・
299
Mandol toll̅r・la ropa・q̅ deſuſo tenẏa・
Deſpoiole・los・veſtidos・precioſos q̅ ueſtie・
Non lo daua・ha・otrẏe loq̅ el fer・podie・
Ningu̅o otro enla・coſa・tan bien・no Abynȷe・
300
Su coſa Aguiſada por fer・la・hu̅çion・
El・benedito om̅e・con grant| deuoçion
Puſol la・hu̅a・mano ſobr̅ll ſu corazon・
Entendio hu̅d̅la poqͥello d̅la・odiçe̅pcon
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301
Fizo Alçar・el balſamo ⁊ el cuerpo cobrir
Fuel Catando el polſo・ſil q̅ria batir・
E otras maeſtrẏas q̅ll ſopo Comedir・
fol. 30v
Aſmo q̅・por・ventura・Aun・podrẏe beuẏr・
302
Torno ha・ſu・maeſtro q̅・eſtaua・ala・puerta
Senẏor・eſta Reẏna q̅ tenemos・por・muerta・
Creẏo q̅ non・ternas la・ſentençia・por・tuerta
Coſa・veẏo en̅la・q̅[mucho] me conuerta
303
Jo entendo en̅lla・eſpirame̅t d.́・vida・
Ca・ellalma・d.́・ſu・Cuerpo・no̅ eſ・en cara・exida
Por・me̅gua・d.́・recabdo es la due̅ya・p̲dida・
Situ・melo condonas・ẏo tela・dare・guarȷda・
304
Fijo dixo el maeſtro dizes me grant Amor・
Nunca fiȷo・|A・padre・podrie・dezir・meior・
Situ・eſto fazes Acabas gran・honor・
De・qua̅tos・metges・oẏ・biuen・tu eres el Mejor・
305
Nunca・morra tu・nombr̅・ſi tu・eſto fizieres・
Demȷ Auras gra̅ honrra mȷentr̅ q̅ tu viſqͥeres
En tu・vida Auras ho̅rra・⁊ deſpues・q̅ murieres
[Fablaran d.́ ・tu ſeſo varon̅s ⁊ muger̅s]
306
̅
[Mando leuar・el cuerpo luego Aſu・po̅ſada]
[Por fer mas Aſu・guiſa・en・ſu・caſa・pͥuada]
[Fizo fer・grandes fuegos d´ lenẏa・✝ traſecada・]
fol. 31r
Que・non・fizieſen fumo njn・la・calor deſaguiſada・
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307
Fizo poner el cuerpo・en̅l ſuelo barrȷdo
En hu̅a riqͣ・colcha・enhu̅ Almatraq̅・batido
Puſol ſobr̅・la cara・la ma̅ga・d̅l veſtido
Ca・es・p̲a・la・cara・el fuego・deſſabrjdo
308
Con la calor・del fuego que eſtaua bien・biuo
Aguiſo hu̅ hunguente caliente・⁊ lexatiuo
Vntola・con・ſꝰ manos no̅ ſe fizo eſquiuo
Reſpiro hu̅ poqͥello el・eſpirito catiuo
309
Fizo・Aun・ſin・eſto ell oloio cal̅ntar・
Mando・los vellozinos |en・ello enferue̅tar
Fizo con・eſta・lana・el・cuerpo enbolcar・
Nunca・d.́・tal megia・hoẏo om̅e contar・
310
Entrole・la・melezina・d̅ntro enla・corada・
Deſuẏo le・ſangre・q̅ eſtaua・cuagada・
Reſpiro ell almȷella・q̅ eſtaua・afogada・
Soſpiro hu̅a・vez la・enferma・lazdrada
311
El mege deſti・ſigno houo gra̅t alegrja・
Entendio q̅ ẏa・hiua・obrando la metgia・
fol. 31v
Començo mas・ha・firmes・d.́・fer・la・maeſtrio
Fizol ha・poca・dora・moſtrar・gra̅・mejoria・
312
Quando vido ſu・ora・q̅lo・podrẏe・paſar・
Con otras melezinas・q̅l ſopo hi・meſclar・
Engargantol el olẏo fizo g̅lo paſar・
Ouo d̅la・horrura・la・due̅ya・A・porgar・
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313
Ouo deſende・ha・rato los ogos・ha abrir・
Non・ſabie・do eſtaua・no̅ podie・ren・ dezir・
El・metge cobdiçiaua・| tanto como beuẏr・
En・Algu̅a・palabra・d.́・ſu・boca・oẏr・
314
Pero qua̅do dios・qͥſo paſo hu̅ gra̅・Rato・
Metio hu̅a・boz・flaca・canſada como gato
[D]o eſta apolonẏo・q̅・ẏo porell cato
Creẏo q̅ non・me・preçia qua̅to a・ſu çapato
315
Entro mas・en・Recuerdo torno en・ſu・ſentido
Cato ha・todas・partes・conſu・ogo・vellido
Non・vio A・ſus・co̅pa̅yas・njn・vio A・ſu marȷdo
Vio om̅s・eſtra̅yos・logar・deſconyoſçido・
316
Amigo dixo al metge・q̅la・hauje・guarȷda・
fol. 32r
Ruego [✝] te q̅ me・digas doſſeẏo・q̅ mal ſo deſmarrȷda・|
Veẏo d.́mj gentes ⁊ de・mj logar・partida
Sidios・non・me valiere tengo q̅ ſo p̲dida・
317
Semeias me・om̅e bue̅o non te・çelare・na[d]a・
Fiȷa ſo・d´ Reẏ・⁊ con Reẏ・fuẏ caſada
Non・ſe・por・qual man͛a ſo Aqͥ・Arribada・
So en・muẏ gra̅・mȷedo・d.́・ſeyer・Aontada・
318
Fablo el maeſtro・a・muẏ gra̅・ſabor・
Senẏora・confortad uos・no̅ Aẏades・pauor・
Tenetuos・por・guarȷda・grado al criador・
Bien・ſꝰedes Como nu̅ca・meior・
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319
Joguieſed̅s・folgada・ẏo Al no̅ vo[s] Rogarȷa・
Yo vos fare・ſꝰvȷçio como ha madre mja
Si mucho uos・cuẏtared̅s fared̅s Recadia
Prendra・mala finada・toda・n̅r̅a̅・metgia・
320
Jogo en paz la・due̅ya・non・qͥſo mas・fablar・
Fue・el ſanto diçiplo [ſ]u・maeſtro buſcar・
Maeſtro ditz albriça・te・tengo d.́・dema̅dar・
fol. 32v
[Guarida・es la・due̅ya・bien lo pued̅s prouar|]
321
[Fueſe luego・el maeſtro no̅ lo qͥſo tardar・]
Fallo biua・la・due̅ya con・flaq̅dat| maguer・
Dixo・al・diciplo no̅ por・poridat|
Quela・ſu・maeſtria・no̅ Auẏe egualdat|
322
Penſaron・Amos・d̅la・due̅ya ・faſta・q̅ fue leuantada・|
Nu̅ca・viẏo om̅e ・en̅l mu̅do due̅ya・mejor・guardada・
La・bondat| d̅los・metges・era・Atan・granada
Deuẏe・ſeẏer・eſcͥ pta・en・hu̅ libro notada・
323
Quando fue・guarida・⁊ d̅l mal Alimpiada・
Porfiola・el metge q̅la・hauia・ſanada
Del Auer・nol・tomaro̅ qua̅to hu̅a・dinarada・
Todo gelo guardaro̅ nol deſpendieron・nada・
324
Por Amor・q̅ tovieſe・ſu・caſtidat mejor・
Fiziero̅ le・vn・moneſterio do viſquieſe・ſeror・
Faſta・q̅ dios・qͥſiere・q̅ venga・ſu・ſenẏor・
Con・otras・due̅yas d´・orden・ſꝰuje・al crjador・
325
Dexemos vos・la・due̅ya・guarde・ſu・moneſterio
Sierua・ſu・egl̅ſia・⁊ Reze・ſu・ſalterio
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fol. 33r
En̅l Reẏ apolonẏo tornemos・el miniſterio
Que・por・las・Auent᷑as・leuo・tan・gra̅・lazerio
326
Des・que・la・mug͛・enlas・ondas fue echada・
Sienpre・fue・en・triſtiçia・hi en・vida・lazdrada
Sienp͛ traẏo d.́・lagrimas・la・cara・Remoȷada・
Non・Amaneſçie dia・q̅ non・fu[eſe]・llorada・
327
La・co̅panẏa・Raſcada・⁊ el Reẏ deſcaſado
Touȷero̅ ſu・carrera・maldiziendo ſu・fado
Guiẏolos・ſanti ſpiritus fueles・el mar pagado
Arribo en・tarſſo en・ſu・logar・Amado・
328
Tanto era apolonẏo・d̅l duelo eſmarrȷdo
Non・qͥſo eſcobrir・ſſe・por・ſeẏer・conoſçido
Fue p̲a・la・poſada・d̅l ſu・hueſpet| q̅rido
Eſtrangilo con q̅ ouo la otra・vez・manjdo
329
Fue・çierto・ala・caſa・ca・Ant̅s・la・ſabia・
Non・entro tan alegre・como entrar ſolia・
Saluo・due̅yas・d.́・Caſa・mas no̅ ſeles・Reẏe
Eſpantaro̅ ſe todos por・q̅ tan・tͥſte venje
330
Delos omn̅s que・houo qua̅do d̅nde fue leuados・
Non・pareſcio nigu̅o njn・d̅los・ſꝰ pͥuados・|
fol. 33v
Los・ſꝰ dichos・corteſes・Auiẏa・los・ẏa・oluȷdados|
Fazian・ſe・deſta・coſa・mucho marauẏllados
331
Traẏen・la・criatura・ninẏa・Rezien・naſçida・
Enbuelta・en・ſꝰ panẏos・en・Ropa・orfreſada・
Con̅lla・licorȷdes・q̅ era ſu・Ama・
La・q̅・fue・por・nodriça・ha・luçiana・dada・
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332
Dixole・la・hueſpeda・q̅ hauẏia・gra̅・peſar・
Apolonẏo d.́・tiro・qͥero te p͛guntar・
Que・fue・d.́・tus・copa̅yas meſnadas・d.́・p͛ſtar・
Detantas・q̅ leueſte・non・veẏemos・hu̅o tornar・
333
De toda・tu・fazienda・te・veẏemos・camȷado
Abes te・con̅oſcemos tanto eres・demudado
Alegrarte non・puedes Andas・tͥſte・⁊ peſado
Por・dios・d.́・tu・fazienda q̅ ſepamos mandado
334
Recudiol Apolonẏo entro enla・razon・
Llorando d̅los・oios・ha・hu̅a gra̅・meſion・
Dixole・la・eſtorja・⁊ la・tͥbulaçion・
Como p̲dio enla・mar・toda・ſu・criazon・
335
Dixoles・de・qual guiſa・eſtorçio tan・lazdrado
fol. 34r
Com̅o entro・en・pentapolin Como・fue・conbidado
Com̅o canto Antel・Reẏ ⁊ como・fue・caſado・
Com̅o ſalliera・dende tan・bien・Aco̅panẏado
336
Dixoles・d̅la・due̅ya como lauẏe p̲dida・
Com̅o murjo d.́・parto la ſu mug͛・q̅rida・
Com̅o fiziero̅ d̅lla ・d.́pues q̅ fue tranſida・
Com̅o eſta・ninẏuela・Auẏe・Romaneſcida・
337
Los hueſpedes・del・Reẏ qua̅do eſto oyeron・
Por・poco・q̅ con・duelo d.́ ・ſeſo・no̅ ſallieron・
Fizieron muẏ gra̅ duelo qua̅to maẏor・pudieron・
Qua̅do la・tenjen・muerta maẏor・non・lo fizieron・
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338
Deſque oujeron・fecho ſu・duelo Aguiſado
Torno en・apolonẏo・[✝] el hueſpet| ho̅rrado
Reẏ dize・ẏo te・Ruego ⁊ pidot̅lo en・donado
Loq̅ dezir・te・qͥero・q̅・ſeẏa・eſcuchado
339
Elcurſo・deſte mu̅do enti・lo As・ꝓuado
Non・ſabe lue̅ga・mȷe̅tre eſtar・en・vn・eſtado
En・dar・⁊ en toll̅r es・todo ſu・vegado・
Quien qͥer・llore・ho riẏa・el・non・A・nȷngu̅ cuẏdado
340
Enti miſmo lo puedes・eſto bien・entend̅r・
fol. 34v
Si corazon ouieſes・deuies・lo con̅oſçer・
Nu̅qua [・] mas ſopo [o]m̅e・d.́・ganar・e p̲d̅r・
Deuẏe・te・ala・cuẏta eſto gran pro ten̅r
341
Non・puede・| a・nuyll・om̅e・la coſa・ma[s] durar・
Si・non・quanto el fado le・qͥſo otorgar・
Non ſe・deuje・el om̅e・por・p̲dida q̅xar・
Ca nu̅qua por・ſu・q̅xa・lo puede・Recobrar
342
Somos・de tu・p̲dida・nos・todos・p̲didoſos
Todos con・tal Reẏna・ſ᷏ iemos muẏ gozoſos
Des q̅ ſeẏer・no̅ puede njn・ſomo[s] venturos
En・p̲der・nos por・ella・ſ᷏ iemos・[m]uẏ Aſtroſos
343
Si conprar・la・pudieſemos・por・lanto |o por duelo
Agora・finchirȷemos・d.́・lagrimas・el ſuelo
Mas・des・q̅la・Apreſa la・muerte・en̅l lençuelo
Fagamos・nos por̅lla・loq̅ fizo ella・por・ſu・Auuelo
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344
Si・bue̅a・fue・la・madr̅・bue̅a・fija・Auemos
En logar・d̅la・madre・la・fija・nos guardemo[s]
Avn qua̅do d.́・todo・Algo nos・tenemos
Bien・podemos contar・q̅ nada non・p̲demos
345
Recudiol Apolonẏo loq̅ podrje eſtar・
fol. 35r
Hueſpet |des q̅ Adios・non・podemos・reptar・
Loq̅ el |a・pueſto todo・deue・paſar・
Loq̅ el dar・qſiere・todo es・de・durar・
346
Acomie̅dote la・fija・⁊ dotela・|A・| criar・
Con・ſu・Ama・licorides・q̅la・ſabra・guardar・
Non・qͥero los cabellos・ni las・hu̅yas taiar・
Faſta q̅ caſamȷe̅to bue̅o le・pueda・dar・
347
Faſta・q̅ eſto pueda・co̅plir・⁊ Aguiſar
Al Reẏno d´ antioco quiero le dar vagar
Nin qͥero en pentapolin・entrar
Ni en tiro otro q̅ tal・
Quiero en・egipto en tanamȷe̅tr̅ eſtar・
348
Dexole la ninẏuela・hu̅a・coſa・q̅rida
Dexole grand̅s・Au͛es・d.́ ・ropa gra̅t p̲tida・
Metioſe・enlas naues fizo luego la mouȷda・
Faſta・los・xiiȷ・Anẏos alla touo・ſu・vida
349
Eſtrangilo d.́・tarſo ſu・mug̅r・dioniſa
Criaron eſta・ninẏa・d´ muẏ alta guiſa・
Dieron le・muchos mantos・mucha・pena・vera ⁊ griſa・
Mucha・bue̅a garnacha・mucha buena・camiſa
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fol. 35v
350
Criaron A gran・viçio los・Amos・la・moçuela・
Quando・fue・d´ ſiete・anẏos dieron・la・al eſcuela・
Apriſo bien gramatiga・⁊ bien・tocar・viula・
Aguzo・bien・como fierro q̅ Aguzan・Ala muela・
351
Amauala・el pueblo・d.́・tarſo la çibdat|
Ca fizo contra・ellos・el padr̅・gra̅ bondat|
Si・del nombr̅・q̅redes ſab̅r・certenȷdat
Dizen・le tarſiana・eſta era・u͛dat|
352
Quando |a・xiȷ・Anyos fue・la・due̅ya・venȷda・
Sabia todas las・Artes・|era・maeſtra complida・
De・beltad co̅panẏera・no̅ Auẏe conoſcida
Auẏe de bue̅as・manẏas・toda・tarſo・vencida・
353
Non q̅rye nengu̅ dia・ſu・eſtudio p̲d̅r・
Ca・Auẏe uolu̅tat d.́・Algo・aprender・
Maguer・ſe mucho lazdraua・caẏole en・plaç͛
Ca preciauaſe mucho ⁊ q̅rie algo ual̅r
354
Çerqua podie d´ terçia・alo me̅os・eſtar・
Quando los eſcolanos vinien・|a・Almorzar・
Non qͥſo tarſiana・la coſtumbr̅ paſar・
Suliçion・Acordada・vinẏe |a・Almorzar|
A su Ama
fol. 36r
355
A ſu・Ama licorides q̅la・Auie・Criada・
Trobola mal enferma・fuerte mȷente cuytada
Maguer・q̅ era Aẏuna que non・era・ẏantada
En̅l cabo del lecho poſoſſe la criada・
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356
Fija・dixo・licorid̅s ・ẏo me qͥero paſar・
Pero・Ante que me paſſe qͥero te dema̅dar・
Qual tien̅s・por・tu・ tierra・ſegu̅t el tu・cuydar・
O por・padr̅・|o| por・madre q̅les・deues・catar・
357
Ama・dixo la・due̅ya ・ſegu̅t mi conoſcencia
Tarſſo es・lamj tierra・ẏo otra・non・ſabria
Eſtrangillo es・mj padre ſu・mug͛ madre mja・
Sienpre aſilotoue ⁊ terne oẏ en・dia・
358
Oẏdme dize licorid̅s・ſenẏora・⁊ crȷada・
Sien eſo touiered̅s・ſ᷏ ed̅s・enganyada・
Cala・v̅r̅a̅・fazienda ・mucho es mas granada・
Jo・uos・fare çertera・ſi fuere eſcuchada
359
De pentapolin・fueſt̅s・d´ raẏz ⁊ d´ ſuelo
Al Reẏ Architraſtr̅s・ ouieſt̅s・por Auuelo
fol. 36v
Su・fija・luçiana・eme̅tar・uos la・ſuelo
Eſa・fue v̅r̅a̅・madre que d✝✝lo delexo gran duelo
360
El Reẏ Apolonio vn・noble cauall̅ro
Senẏor・era de・tiro vn Reçio cabdal̅ro
Eſe fue v̅r̅o̅ padre Agora・es・palmero
Por・tierras d´ egipto Anda・como Romero
361
Contole La・eſtoria・toda・d´ fundame̅ta・
En・mar・como entro en hora・carbone̅ta
Como caſo con ella・a・muẏ gran・ſobreuie̅ta・
Como murio d.́・parto hu̅a・cara・ȷuue̅ta・
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362
Dixol como・ſu・padre fizo tal ſagrame̅to
Faſta・q̅ll ala・fija・dieſe・bue̅・caſamie̅to
Que・todo ſu・linage・ouieſe・pagamȷe̅to
Que non・ſe çerçenaſe por・null falagamȷe̅to
363
Quando eſto le・ouo dicho⁊ enſenyado
Elo ouo la・ninẏa todo bien・Recordado
Fue p̲diendo la・lengua・⁊ el ora legando
Deſpidioſe d̅l mundo ⁊ d.́・ſu・gaſanyado
364
Luego q̅ fue・licorides・ deſte・mu̅do paſada・
Aguiſo bien・el cuerpo la・ſu・bue̅a Criada・|
fol. 37r
Mortaȷola・muẏ bien・diol ſepultura・honrrada・
Mantenȷel cutiano candela・⁊ oblada・
365
La・ȷnfante tarſiana・deſtrangilo nodrida・
Fue ſalliendo tan・bue̅a・d.́・manẏas ・tan・co̅plida・
Que・d̅l・pueblo・d.́ ・tarſo・era・tan q̅rida・
Como ſ᷏ ie・d.́ ・ſu・madre・q̅la・ouo parida・
366
Vn・dia・d.́ ・fieſta・entrante la・ſemana・
Paſaua・dioniſa・por・la Rua・manẏana・
Vinẏe・A・ſu・coſtado la・ȷnfante tarſiana・
Otra・ninẏa・con̅lla・q̅ era・ſu ermana・
367
Poro qͥer・q̅ paſauan・por・Rua・|o| por・calleia・
De・donẏa・tarſiana fazian・todos・conſeia・
Dizian・q̅ dioniſa・nin ・ſu・co̅panẏera・
Non・valien・contra・ella・hu̅a・mala・erueja・
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368
Por・̅poco q̅ d´ enbidia・no̅ ſe・q̅rie p̲der・
Conſeio d̅l diablo ouolo ・a・p͛nder・
Todo en cabo ouo en̅lla・|a・caẏer・
Eſta・boz・dioniſa・houola・a・ſab̅r・
369
Aſmaua・q̅la・fizieſe A・eſcuſo matar・
Can nu̅qua・la・vernje・el padr̅・|A・buſcar・
fol. 37v
El Auer q̅le diera・poderſelo ẏe・lograr・
Non・podrie・en・otra・guiſa・d̅la・llaga・ſanar・
370
Dizie entre ſu・cuer・la・mala・omiçida・
Si・eſta・moça fueſe d.́・carrera・tollida・
Con eſtos ſꝰ Adobos q̅la・fazen・vellida・
Caſaria・mj fija・la・q̅ houe parida・
371
Com[j]diendo・la falſa・en・eſta・traẏçion・
Entro vn・Auol om̅e ・delos・d´ criazon・
Om̅e d´ raẏz・ mala・q̅・ȷazia en・p͛ſion・
Que・faria・grant| nemjga・por・poca・d.́・meſion・
372
Su・nombr̅・fue teofilo・ſilo ſab̅r・q̅redes・
Catatlo enla・eſtoria・ſi・ami no̅ creẏed̅s・
Aſmo la・mala・fembra・loq̅ bien・entendred̅s・
Que・eſte・era・ ducho d´ texer・tales・red̅s・
373
Lamolo luego ella en・muẏ・gran porȷdat|
Fizole・entend̅r ・toda・ſu・volu̅tat|
Sigelo・Acabaſſe・ ꝓmetiol・ſu v͛ dat|
Que le daria・gran p͛çio ⁊ toda・eguedat|
374
Pregu̅tol el mançebo toda・via・dubdando
Como podrie・ſeẏer・⁊ en qual lugar・|o| qua̅do
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fol. 38r
Dixole que・manyana・ſouȷeſe aſſechando
Quando ſobr̅・licorȷd̅s ſſoujeſe・orando
375
Por・amor・el aſtroſo・d.́ ・ſallir・d´ laçerio
Madurgo demanẏana・⁊ fue・p̲al cimȷ̅terio
A・guzo ſu・cuchiello por・fer・mal miniſterio
Por・matar・la・rezando los・ſalmos d̅l ſalterio
376
La・due̅ya・gra̅ manyana como era・ſu coſtumbr̅
Fue p̲al çimȷ̅terio con・ſu・pan・⁊ con ſu lumbre̅
Aguiſo ſu・ençie̅ſo ⁊ encendio ſu・lumbr̅
Començo d´ rezar ・con・toda・manſedumbr̅
377
Mientr̅ la bue̅a ・due̅ya・leẏe ſu・matinada・
Sallio el traydor falſo luego d̅la・çelada・
Priſola・por・los cab̅llos ⁊ ſaco ſu・eſpada
Por poco le・oujera・la cabeça・cortada・
378
Amjgo dixo ella nu̅ca・te fiz・peſar・
Non te・mereci coſa・por・q̅ me deues matar・
Otro p͛cio no̅ pued̅s enla mj muerte ganar・
Fueras Atanto q̅ pued̅s mortal mȷe̅tre pecar・
379
P̅o ſi d´ tu mano no̅ puedo eſcapar・
Dexame hu̅ poquȷello al criador Rogar・
fol. 38v
Aſaz・puedes Auer・hora ⁊ vagar・
Non he・por mȷs pecados quȷen me venga huuȷar
380
Fue maguera・con̅l Ruego hu̅ poco enbargado
Dixo ſi dios me vala・ q̅lo fare degrado
P̅o q̅ aguiſaſſe・como liuraſe pͥuado
Ca no̅ le・podrja ・dar・[eſp]açio p̲longado
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381
Enclinoſe la due̅ya・ come̅ço d.́・llorar・
Senẏor dixo q̅ tienes el・ſol ha tu mandar・
E fazes・ala luna ・creçer ⁊ en・pocar・
Senẏor・tu me Acorre por tierra・|o| por Mar・
382
So en・tierras Agenas ſin・p̲ient̅s criada・
La・madre・ no̅ ſe nada p̲dida d̅l padre・ no̅ ſe nada
Jo mal no̅ mereſciendo he・aſer martirjada
Senẏor・qua̅do lo tu・ſufres ſo por̅llo pagada・
383
Senẏor・ſila ȷuſtiçia ・qͥſieres bien・ten̅r・
Si yo non・lo m͛ezquo por̅ll mjo mereçer・
Algun・conſeio tien̅s p̲a mȷ・Acorrer・
Que・aq̅ſte traydor ・no̅ me pueda・vençer
384
Seyendo tarſiana・ en̅ſta・oraçion・
Rencurando・ſu cuẏta・ ⁊ ſu tͥbulaçion
fol. 39r
Ouo dios・dela ・huerfana・ duelo ⁊ conpaſion・
Enuȷol ſu・Acorro・⁊ oẏo ſu・petiçion・
385
Ja・penſaua・teofilo d̅l gladio Aguiſar・
Aſomaro̅ ladron̅s q̅ Andauan・por la mar・
Vieron・q̅ elmalo・enemȷga・q̅ria far・
Dieron・le・todos ・bozes fiziero̅ le・dubdar・
386
Coytaro̅ la・galea por・Amor・d.́・huujar・
En・aq̅ll traydor falſo mano q̅rien・echar
Ouo pauor・teophilo no̅ qͥſo eſp̲ar・
Fuxo [p̲a] la villa qua̅to lo pudo far・
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387
Fue p̲a・ dioniſa・todo・deſcolorado
Ca houȷera・gra̅ miedo vȷnie todo demudado
Senẏora・dixo luego compli el tu mandado
Pienſa・como meqͥtes ⁊ me fagas pagado
388
Recudio la due̅ya・mas no a ſu ſabor
Via・dixo daq̅nde falſo ⁊ traydor・
Aſ fecho omeçidio ⁊ muẏ gra̅・trahiçion・
Nonte prendr̅ por ello vergue̅ça njn・pauor
389
Tornate all aldeẏa・⁊ pienſa・d.́・tu・lauor・
Sino Aueras luego la maldiçion・d̅l criador
fol. 39v
Si mas Ante mj vienes Reçibras tal Amor|
Qual tu feziſte Atarſiana ⁊ no̅ otro Mejor・
390
Touo ſe el villano por muẏ mal enganado
Querrja・q̅no fueſe en̅l pleẏto entrado
Murio en・ ſ᷏ uidumbr̅ nu̅ca end.́・fue qͥtado
Quj ental ſe metiere no̅ prendra・meior・grado
391
Corriero̅ los・ ladron̅s Atodo ſu・pod̅r
Cuydaron・ha・teophilo alcançar・ho prend̅r
Mas qua̅do |a・eſſo no̅ pudiero̅ Acaeçer・
Ouiero̅ enla・due̅ya ・la・ſanẏa・A verter・
392
Viero̅ la ninẏa・ d.́・muẏ gra̅・pareſçer・
Aſmaro̅ d´ leuarla・⁊ ſacarla・A vend̅r
Podrien・ganar por ella・ mucho d´ buen・Au͛
Que nu̅ca ・mas pudieſen en・pobreza・caẏer
393
Fue・la meſquȷnyella en fuerte・pu̅to nada・
Pueſta enla・galea・d´ Rimos bien・poblada・
Rimaro̅ apͥeſa・caſſe・temȷe̅ d.́・çelada・
Arribo en Mitalena・la catiua・lazdrada・
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394
Fue・p͛ſa・la catiua al m͛cado ſacada・
El uendedor・con̅lla・ſu・bolſa ・ap̲eiada
Vinyero̅ compᷓdor̅s ſobr̅ coſa・tachada
Que・comprar・la・q̅rien ⁊ por qua̅to ſ᷏ ie ・[dada] dada
fol. 40r
395
El ſenẏor・Antinagora・q̅la villa tenje en・pode̅
Vio eſta・Catiua・d.́ ・muẏ gran・pareſçer・
Ouo tal Amor d̅lla・q̅ ſen・q̅rie・p̲der・
Prometioles por・ella・uey̅te ・peſar・d´ Auer・
396
Vn・hom̅e malo ſen̅yo[r] d´ ſoldaderas
Aſmo ganar con eſta・gana̅cias tan plen͛as
Prometio por̅lla・luego dos tanto d̅las pͥm͛as
Por meterla ha・cambio luego conlas otras coſeras
397
Prometio Antinagora・q̅l darja・las trey̅ta・
Dixo el garçon malo q̅l daria・las quare̅ta
Luego Antinagora・puẏo alas çinqua̅ta・
Elmalo fidiondo ſubio alas ſexanta・
398
Dixo maẏor p̲aula・el malo Auent᷑ado
Que・d´ qua̅to nȷngu̅o dieſe por̅ll m͛cado
Oſi mas lo qͥſ[✝]ſſe quiſieſe d´ auer・mon̅dado
El enẏadrie veye̅te peſos d´ buen・oro colado
399
Non qͥſo Antinagora・en eſto porfiar
Aſmo q̅la dexaſe altraydor conprar・
Qua̅do la・houieſſe comprada・q̅ ȷela・yrie logar
Podrje・por me̅os p͛cio ſu coſa・Recabdar・
400
p̲ago ȷela el malo ouola d.́・p͛nd̅r|
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fol. 40v
El q̅no deuȷe hu̅a ・mug͛ val̅r・
Aguiſo ſela・ſiella・p̲al mal meneſter・
Eſcͥ uyo enla・puerta el p͛çio d̅l Auer・
401
Eſto dize el titulo qͥ lo qͥere ſab̅r
Quȷ qͥſiere |a・tarſiana・pͥm͛o・conyoſcer・
Vna・liura・d´ oro Aura・hi apon̅r
Los otros ſendas onza[s] ha ofreçer
402
Mientre・eſta・coſa・Andaua・reboluȷe̅do
Fue la・barata mala・la due̅ya・entendiendo
Rogo al crȷador ・d̅los ojos v͛ tiendo
Senẏor diz・tu・me・val q̅ yo Ati me Acomȷe̅do
403
Senẏor・q̅ d´ teophilo me q̅ſiſte・guardar・
Que・me・qͥſo el cuerpo Atraẏcion・matar・
Senẏor la・tu uertud me・deue・Anparar・
Que・no̅ me・puedan el Alma・garçon̅s enconar
404
En eſto Antinagora pͥnçep d̅la・Çibdat|
Rogo al traydor d.́・ firme volu̅tat|
Que le・dieſe el p͛çio d̅la・virginȷdat|
Que g̅lo otorgaſe por・dios en・carȷdat|
405
Ouo eſta pͥmiçia el pͥncep・otorgada・
fol. 41r
La・huerfana・meſquina sobr̅ gente Adobada・
Fue・con・gra̅・proçeſion al Apoſtol enuȷada・
Veẏer・gelo ẏe qͥen・qͥere ・q̅lla・ẏua forçada・
406
Sallieron・ſſe・los otros finco tarſiana・ſenẏera・
Romaneçio el lobo ſolo con la・cordera・
Mas como dios・lo qͥſo ella・fue bien・Artera・
Con・ſꝰ palabras planas metiolo enla carrera・
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407
Caẏole・alos pies・come̅ço a dezir・
Senẏor・m͛cet| te ・pido q̅ me・qͥeras oẏr
Que・me・qͥeras vn・poco eſp̲ar ⁊ ſofrjr・
Auerta dios d̅l cielo por ello q̅ gradir・
408
Que・tu・qͥeras ・Agora・mjs carn̅s q̅brantar・
Podemos aqui Amos mortal mȷe̅tre・pecar・
Jo puedo p̲der・ mucho tu・no̅ puedes ganar・
Tu puedes entu nobleça・mucho menoſcabar・
409
Jo puedo por tu fecho p̲der・vent᷑a・⁊ fado
Caẏeras por mal cuerpo tu・en mortal pecado
Om̅e eres d.́ ・p͛cio・ſite・veẏas logrado
Sobre huerfana・pobr̅ no̅ fagas deſaguiſado
410
Contole・ſꝰ p̲iglos qua̅tos Auȷe・ſofrȷdos
fol. 41v
Como ouo d.́・ chiqͥella ſꝰ p̲ient̅s p̲didos
Avȷendo d.́・ſu・padre・ muchos bien̅s Reçebidos
Com̅o houȷera・Amos falſos ⁊ deſcreydos
411
El pͥnçep Antinagora・q̅ vinie denodado
Fue con・eſtas・paraulas ・fieramȷe̅t Amanſſado
Torno contra・la・due̅ya el coraçon・camȷado
Recudiole・al Ruego ⁊ fue・bien・Acordado
412
Due̅ya・bien・ ent[ȷ]endo eſto q̅ me dezides
Que・d´ linatge ſodes d.́・bue̅a・part̅・venȷd̅s
Eſta・petiçion・q̅uos Amj pedides
Veẏo lo por・derecho Ca・bien・lo concluyd̅s
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413
Todos ſomos carnal̅s ⁊ Auemos・Amorjr・
Todos eſta・vent᷑a・Auemos ha・ſegujr・
Demas ell om̅e・deue comedir・
Que qual・aquj fiziere・tal Aura・d´ padir・
414
Dio me・dios hu̅a・fija tengola・por caſar・
A todo・mjo・pod̅r qrria・la guardar・
Por・q̅ nola・querrja vey̅r en tal logar・
Por tal ente̅çion・vos qujero p̲donar・
415
Demas por̅ll buen padr̅・d.́・que・uos me・eme̅taſtes
fol. 42r
E por・la razon・bue̅a・que・tan・bien・enformaſtes
Qujero uos dar・Agora mas q̅uos no̅ demandaſtes
Que uos ue̅ga emȷe̅te・en qual logar me vieſtes
416
El p͛çio q̅ darja・p̲a・con・vos pecar・
Qujero uos lo en donado ofreçer・⁊ donar・
Que・ſiuos no̅ pudierdes por・Ruego eſcapar・
Alque Auos entrare dat| lo p̲a uos qͥtar
417
Siuos daq̅ſta manya pudierdes eſtorçer
Mientre・lo mjo durare・no̅ uos faldra・Auer・
El criador・uos qͥera Ayudar ⁊ val̅r
Que・vos v̅r̅a̅・fazienda・podades bien・pon̅r・
418
Con・eſto Antinagora・ffueſſe p̲a・ſu・poſada
Preſto ſouo otro p̅a entrar・ſu vegada・
Mas tanto fue・la・due̅ya sauia ⁊ adonada・
Que・gano los d̅r̅o̅s̅⁊ no̅ fue・violada・
419
Qua̅tos ahi vinȷero̅⁊ aella・entraro̅
Todos ſe・conu͛tieron・todos por tal paſaro̅
Negu̅・danẏo nol fizieron・los・Aueres |lexaro̅
De・qua̅to q̅ Aduxiero̅ con・nada・no̅ tornaro̅
428

420
Qua̅do vjno ala・tarde・el medio dia・paſado
fol. 42v
Avie・la bue̅a・due̅ya・tan gra̅・Auer・ganado
Que・ſ᷏ ie・con lo medio el traydor・pagado
Reẏe・ſele・el oio al mal・Auent᷑ado
421
Vio A・ella・alegre・⁊ fue・en̅llo Artera・
Qua̅do el tal la・vido plogol d´ gra̅・man͛a・
Dixo Agora tien̅s fija・[bue̅a]・carrera・
Qua̅do Alegre vien̅s ⁊ mueſtras cara ſoltera・
422
Dixo la・bue̅a・due̅ya ・vn・ſ᷏ mon・tan te̅prado
Senẏor・ſilo ouẏeſſe・d´ ti condonado
Otro meſter・ſabia・q̅s mas ſin pecado
Que・es mas gana̅çioſo ⁊ es mas ondrado
423
Situ・melo condonas porla・tu corteſia・
Que・meta・ẏo eſtudio en・eſſa・maeſtrja・
Qua̅to tu・demandaſes・ẏo tanto te・darȷa
Tu Aurjes gra̅・gana̅çia ・⁊ yo no̅ pecarja・
424
De・qual guiſa ſe・qͥere・q̅ pudieſſe・ſeẏer・
Que・maẏor gana̅çia・tu pudieſes Auer・
Por・eſſo me・comp͛ſte・⁊ eſſo deues faç͛
A tu prouecho fablo deues melo creẏer・
425
El ſ᷏ mon・d̅la・due̅ya・fue・tan・bien・Adonado
Que・fue・el coraçon・d̅l garçon・Amanſando
fol. 43r
Diole plaço poco ha・dia・ſenẏalado
Mas q̅ ella・cataſe que・hauȷe・demandado
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Luego el otro dia d.́・ bue̅a madurguada
Leua̅toſe la・due̅ya・Rica mȷe̅te・adobada
Priſo hu̅a viola・bue̅a・⁊ bien・te̅prada・
E ſallio al m͛cado violar・por・ſoldada・
427
Començo hu̅os vieſos ⁊ hu̅os ſon̅s tales
Que・traye̅ gra̅t dulçor・⁊ era̅ nat᷑ales
Finchienſe・d.́ ・om̅s Aprieſa・los portal̅s
Non les cabie・enlas plaças ſubienſe・alos poyal̅s
428
Qua̅do con・ſu・viola・houo bien・ſolazado
Aſabor d̅los pueblos houo aſaz・cantado
Tornoles・A Rezar・hu̅・Roma̅çe bien・Rimado
Dela・ſu・Razon・miſma・por ho hauja・paſado
429
Fizo bien Alos pueblos ſu razon・entend̅r・
Mas valie・d.́・Çient| marquos eſe・dia・el Aue log͛
Fueſſe・el traydor・pagando d̅l・meneſter・
Ganaua・por ello ſobeiano gra̅t Auer・
430
Cogiero̅ conla・duenya todos muẏ gra̅t Amor・
Todos d.́・ ſu fazienda・Aujan・gra̅t ſabor・
Demas como ſabian q̅ Auja・mal ſenẏor・
fol. 43v
Aẏudauanla todos d´ volu̅tat| mejor・
431
El prinçipe Antinagora・mejor・la・q̅rie・
Que・ſi ſu・fija・fueſe・mas no̅la Amarje・
EL dia・q̅ ſu・boz |o| ſu・canto no̅ oẏe・
Conducho q̅ comȷeſe mala・pro le tenje・
432
Tan bien・ſopo la due̅ya ſu coſa Aguiſar・
Que・ſabia・|a・ſu・Amo la ganançia・tornar・
Reyendo ⁊ gabando con̅l ſu・buen・catar・
Sopoſe・magu͛ nȷnẏa・d.́・follia・qͥtar・
430

433
Viſco en・eſta・vida・hu̅・tiempo porlo̅gado
Faſta q̅ adios plogo bien・qͥta d´ pecado
Mas dexemos A・ella ſu・meneſter vſando
Tornemos en̅l padr̅ q̅ Andaua lazdrado
434
Acabo d.́・Diez・A̅ẏos・quela・houo lexada・
Recudio apolonẏo con・ſu・barba・trençada・
Cuydo fallar・la・fija・due̅ya gra̅t ⁊ crȷada・
Mas era・la fazienda・otra mȷent̅ traſtornada・
435
Eſtrangilo el d´ tarſo quando lo vio entrar・
Perdio toda la・ſangre・con・cuẏta・⁊ con・peſar
Torno en・ſu・encubierta・ala mug͛ a Rebtar・
Mas [cuydaua] ſe・ella・con・mentiras・ſaluar・
fol. 44r
436
Saluo el Reẏ ſus hueſpedes ⁊ fuelos Abraçar・
Fue・dellos Reçebido como deuja・eſtar・
Cataua・por・ſu・fija・q̅les・dio ha・crjar・
Non・ſe・podie ſin・ella・Reẏr nj alegrar・
437
Hueſpedes dixo el・Rey・q̅ puede・eſto ſeer・
Peſame・d.́・mj fija・q̅non・me・viene veyer
Querrja・deſta・coſa・la v͛ dat| entend̅r・
Que・veẏo Auos tͥſtes mala・color・ten̅r
438
Recudiol・dioniſa・dixol grant| falſſedat|
Rey d´ tu・fija・eſta・es・la u͛dat|
Alcoraçon・le pͥ[ſ]o mortal enfermedat|
Paſſada・es d̅l・ſieglo eſta・es la・u͛dat|
439
Por・poco・Apolonjo la q̅l ſeſo no̅ p͛dio
Paſſo bien・vn gran Rato q̅l non・les Recudio
Que・tan・mala・colpada・el nu̅ca・Recibio
Paroſſe・endurȷdo la cabeca・pͥmjo
431

440
Deſpues bien・ala・tarde・Recudio el uaro̅
Demando ha・beuer・Agua・q̅ vino non・
Torno contra・la・hueſpeda・⁊ dixol hu̅a・razo̅
Que・deuȷe・ala・falſa・q̅brar・el coraçon・
fol. 44v
441
Hueſpeda diz q̅rria・Mas・la・muerte・q̅la・vida・
Quando por・mjos・ pec[ad]o[s] la・fija・he・p̲dida・
La cuẏta・d̅la・Madre・queme・era・venȷda・
Con・eſta・lo cuydaua・Aduzir・ha・medida
442
Quan[d]o cuyde・Agora・ q̅ podrja・[ſ]anar・
Que・cuydaua・la・llagua・guarjr ⁊ encerrar・
Epreſo otro colpe・en・eſſe・miſmo logar・
Non・he・melezina・q̅me pueda・ſanar・
443
Pero las ſus abtezas ⁊ los ſꝰ Ricos veſtidos
Poco ha・q̅ es muerta・Avn・no̅ ſon・mollidos
Tener・uos loe・|a| grado q̅ me ſean・rendidos
Deq̅ fagamos fatilas・los q̅ ſomos ferȷdos・
444
Demas quȷero hir・luego veyer・la ſepult᷑a・
Abraçare la・piedra・maguer・fidra・⁊dura・
Sobre・mj fija tarſiana・planẏere・mȷ rencura・
Sabre・deſu・façienda・algo por Auent᷑a・
445
Coſa・endiablada・la・burçeſa・dioniſa・
Miniſtra・d̅l pecado fizo gra̅t aſtroſia・
Fizo hun・Monume̅to Rico A・muy gra̅・guiſa・
De hu̅・marmol・tan・blanquo Como hu̅a camiſa・
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fol. 45r
446
Fizo ſobr̅・la・piedra・las letras eſc͛ ujr・
Aquj fizo eſtrangilo ha tarſiana・ſobollir
Fija・d.́・apolonẏo el buen Reẏ d´ tir・|
Que・alos |・xiȷ・| Anẏos Abes pudo ſobir・
447
Reçibio・apolonẏo loq̅ pudo cobrar・
Mandolo Alas naues |alos om̅s leuar・
Fue・el al monume̅to ſu・ventura plorar・
Por・algunas Reliqͥas・del・| ſepulcro tomar|
448
Quando en̅l ſepulcro caẏo el・buen uaro̅
Quiſo façer・ſu・duelo Como hauje・razon・
Abaxoſele el duelo ⁊ el mal d̅l coraçon
Non pudo echar・lagrima・por・negu̅a miſion・
449
Torno contra・ſi miſmo come̅ço d´ aſmar・
Aẏ・dios q̅ puede・eſta coſa・eſtar・
Si mj fija・tarſiana・yoguieſſe・en̅ſte・logar・
Non・deujen・los mjs・oios・tan・en caro ſe・partir・
450
Aſmo q̅ todo aq̅ſto es me̅tira・ꝓuada・
Non creẏo q̅ mj fija・aquȷ es ſoterrada・
Mas ho mela・han vendida・ho en mal logar・echada
Seẏa・muerta・ho biua・ha・dios・Acome̅dada・
fol. 45v
451
Non・quiſo apolonẏo en・tarſo mas・eſtar・|
Qua・hauje・Reçebido en ella gra̅・peſar・
Tornoſſe ha・ſus naues・canſado d´ llorar・
Su cabeça・cubierta・non・les qͥſo fablar・

433

452
Mandoles q̅ mouieſen・⁊ q̅ penſaſen・d´ Andar・|
La carrera・d.́・tiro penſſaſen・d´ tomar・|
Que・ſus・dias eran・pocos ⁊ q̅rrie alla finar・
Que・entr̅・ſus parientes ſe q̅rrie・ſoterrar・
453
Fueron luego las Ancoras alas・naues・tiradas
Los Rimos Aguiſados las [velas enfeſtadas]
Tenȷen・viento・bue̅o las・ondas・bien pagadas
Fueron・d̅la・Ribera Aẏna・alo̅gados・
454
Bien la・media・carrera・|o| mas・hauien・Andada・
Aujan・ſabroſos vientos・la mar・ȷazie pagada・
Fue en・poco de・Rato toda・la・coſa・camjada・
Tollioles・la・carrera・q̅ tenȷen・come̅çada・
455
Deguȷſa fue・rebuelta・⁊ yrada・la mar・
Que・no̅ Aujen・negu̅ conſeio d.́・gujar・
El poder・d̅l gouernẏo houȷero̅ lo ha deſe[mpar]ar・
Non・cuydaron ningu̅os・d̅la・muerte eſcapar・
456
Priſolos la・[tempeſta]⁊ el mal temporal
fol. 46r
Sacolos de camȷ̅os・el oratge mortal
Echolos ſu uent᷑a・⁊ el Reẏ eſpirital・
Enla vila・q̅ tarſiana・paſaua mucho mal
457
Fueron・en Mitalena・los・Rom͛os Arribados
Aujan・mucho mal paſſado ⁊ Andaua̅ lazdrados
Priſiero̅ luego lengua・los vientos hia・q̅dados
Rendian・adios graçias・por・q̅ era̅・eſcapados
458
Ancoraro̅ las Naues en・Rȷbera・d̅l puerto
Ençendiero̅ ſu・fuego q̅ ſeles era Muerto
Enxugaro̅ ſꝰ panẏos・laſos ⁊d̅l mal puerto
EL Reẏ en to[d]o |eſto non tenẏe nuyll conuerto
434

459
EL Reẏ apolonẏo lazdrado cauall̅ro
Naçiera・en tal dia・⁊ era diſantero
Mandoles q̅ compraſſen・conducho muy llen̅ro
Efizieſſen Rica fieſta・⁊ochauarjo plen̅ro
460
Encabo d̅la・naue・en・hu̅ Rencon・deſtaiado
Echoſſe en hu̅ lecho el Reẏ tan deſerrado
Juro q̅ qͥen・le・fablaſſe・ſ᷏ ie・mal・ſoldado
Dell hu̅o d̅los・pies ſ᷏ ie eſtemado
461
Non・qͥſieron・los om̅s ſſallir d´ ſu・mandado
Compraro̅ gran・conducho d´ qua̅to q̅ fue fallado
fol. 46v
Fue・Ante・de・medio dia・el comer・Aguiſado
Qual qͥere・q̅ vinẏe non・era・Repoyado
462
Non oſauan・ningu̅os al ſenyor・dezir nada・
Qua・Auye dura leẏ pueſta・⁊ confirmada
Cabdellaro̅ ſu coſa・como cuerda meſnada
Penſſaron・de・comer・la conpa̅ya・lazdrada・
463
Eneſto Anti̅agora por・la fieſta paſſar
Sallo contra・el puerto q̅riaſſe deportar・
Vio en eſta Naue・tal compa̅[y]a eſtar・
Entendio que Andauan como om̅s d´ preſtar・
464
Ellos qua̅do lo uiero̅ d.́・tal guiſa・venjr・
Leuantaro̅ ſſe todos fuero̅ lo Reçebir
Gradeſçiolo el mucho no̅los qͥſo fallir・
Aſſentoſſe・con̅llos por no̅ los deſdezir
465
Eſtando ala・tabla・en・ſolaz・nat᷑al
Demandoles qual era el ſenẏor・del Reyal
Jaze・dixiero̅ todos enfermo muẏ mal
Epor・derecho duelo es p̲dido no̅ por al
435

466
Menazados noſa・q̅ aq̅ll q̅li fablare
De comer njn・d.́・beuer・nada le eme̅tare
Perdera・el hu̅ pie d̅los dos q̅ leuare
Por Auent᷑a・Amos ſi mucho lo porfiare
467
Demando [q̅l dixieſen・por]・qual ocaſion
fol. 47r
Cayo ental triſtiçia・⁊ ental ocaſion
Contaron・le・la eſtoria・⁊ toda larazon
Quel dizien・apolonyo d̅la・pͥmera・ſazon
468
Dixoles el como yo creẏo ſinon・ſſo traſtornado
Tal nombr̅・ſuele tarſiana・Au͛ mucho・vſado
A loq̅ me ſaliere fer me quiero oſado
Dezir・le he q̅me ſemeia・villano deſcoraznado
469
Moſtraro̅ le los hom̅es el logar hon・ȷazia
Que com・ el om̅e bue̅o Atodos mucho plazie
Violo con・fiera・barba・q̅los pechos lecobrȷe
Touolo por façanẏa・porq̅ Atal fazie
470
Dixol dios te ſalue Apolo̅yo Amjgo
O・hi fablar・d´ tu fazienda・vengo fablar・contigo
Situ・me・conoſcieſſes Aurȷes plaç͛ comjgo
Qua non・Ando pidiendo njn ſo om̅e mendigo
471
Boluioſſe Apolonẏo vn poco en̅l eſcanẏo
Si delos ſuẏos・fueſſe・Recibrja・mal danẏo
Mas quando de tal guiſa vio om̅e eſtra̅yo
Non・le Recudio nada・enfogo el ſoſſanẏo
472
Afincolo ell otro no̅ le・qͥſo dexar・
Om̅e era・de・p͛çio q̅rialo eſforçar・
Dixo Apolonẏo mal te ſabes・guardar・|
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fol. 47v
Deuyeste d.́・otra・guiſa・contra・mj・meſurar・
473
Senẏor・ſſo deſta・villa・mja・es・p̲a・mandar・
Dizen me・Antinagora・ſime oẏſte nombrar・
Caualgue d̅la・villa・⁊ ſallime A・deportar・|
Las naues q̅ yaçien・por̅l puerto・Amȷrar・
474
Quando toda・la・houe la Ribera・Andada・
Pague me・deſta・tu・naue・vila bien・Adobada・
Salliero̅ me A Recebir・toda latu・meſnada・
Reçebi ſu・conbido ẏante・enſu・poſada・
475
Vy・omnes enſenẏados compa̅ya・meſurada・
La cozina・bien Rica la meſa・bien・Abondada・
Demande・q̅ qual era・el ſenyor・ d̅la Aluergada・
Dixoro̅ me・tu・nombre ⁊ tu vida・lazrada・
476
Mas ſſi tu・Amj qͥſieres eſcuchar・⁊ crey̅r
Saldrjes・deſta・tinȷebra・la・mj・cibdat| veẏer・
Verjes・porella・coſas・q̅ Aurȷes gra̅・plaç͛
Porq̅ podrȷes d̅l duelo gran・p̲tida p̲der・
477
Deuyes・en otra coſa・pon̅r tu uolu̅tat|
Que・te puede・dios faç̅ Aun gran・piedat|
Que・cobraras・tu・p̲dida cuẏdo q̅ ſ᷏ a u͛dat|
Perderas eſta tͥſtiçia ⁊[e]ſta・crueldat|
478
Recudio Apolonẏo ⁊ torno ha el la・faz・

Dixol qͥen qͥer
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fol. 48r
Dixol quien・qͥer・q̅ ſeyas Amjgo ue en・patz・
Gradezco telo mucho feziſte me bue̅ ſolaz・
Entiendo q̅ me・dizes buen・conſeio Aſaz・
479
Mas ſſo por・mjs pecados d´ tal guiſa・llagado
Que・el coraçon me・ſiento todo Atraueſado
Desq̅ beuȷr・no̅ puedo ⁊ ſo d.́・todo deſfriado
De・cielo njn・d´ tiera・veẏer・no̅e cuydado
480
Partioſe・Antinagora del mal deſerrado
Veẏe por・mal achaque ・om̅e bue̅o danyado
Torno Ala meſnada・fiera・mjente conturbado
Dixoles q̅ el om̅e bue̅o fuert| era・deſerrado
481
Non・pudo comedir・njn・Aſmar・tal man͛a・
Por・qual guiſa pudies meterlo enla carrera・
So en・ſobejana・cuẏta・mas q̅ ẏer・non era・
Nunca・ental fuẏ por・la・cree̅ça・vera・
482
Pero cuydo ⁊ Aſmo vn poco d´ entrada
Qujero q̅lo ꝓuemos q̅ non・p̲demos nada・
Dios mande・q̅ nos p͛ſte la・ſu・uertut| ſagrada・
Ternja q̅ Aujemos・A・ȷerico ganada・
483
Enla・çibdat| Auemos hu̅a・tal ȷuglareſa・
Furtada・la・ouȷero̅ enbiare por eſſa
Siella・no̅ le ſaca del coraçon la・q̅xa
A null om̅e del mu̅do nol fagades ꝓmeſa・
484
Enbio ſus ſiruȷetes Al malo A dezir・
fol. 48v
Quel dieſen・Atarſiana q̅l vinͥeſe ſ᷏ ujr・
Leuarẏe・tal ganançia・ſil pudieſe guarjr
Qual ella・ſe・pudieſe d.́・ſu・boca・pedir・
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485
La due̅ya fue venȷda ſobr̅ gent| Adobada・
Saluo Antinagora・⁊ Atoda・ſu・meſnada・
Por la・palabra・ſola・luego d̅la entrada・
Fue・d̅los pelegri̅os bien・qͥſta・⁊ amada・
486
D[ixol] Antinagora tarſiana・lamȷ q̅rida・
D[ios ma]nde q̅ ſeẏades en・buen・pu̅to venȷda・
L[a maeſt]ria u̅r̅a̅ tangran・⁊ tan co̅plida・
Ago[ra・es l]a・ ora・d´ ſeyer・apareſçida・
487
Tenemos vn・buen・om̅e ſenẏor deſtas compa̅yas
Om̅e d.́ ・gran・fazienda・d´ Rayç ⁊ d´ manẏas
Es p̲dido con・duelo por・p̲didas eſtra̅yas
Por・dios q̅l Acorrades con・ Algu̅as fazanẏas
488
Dixo ella・moſtrat| melo qua・como ẏo ſo creẏda・
Jo traẏo letuarios ⁊ eſpeçia tan・ſabrȷda・
Que・ſi mortal no̅ fuere ho que・ſeẏa d´ vida・
Jole・tornare Alegre・talq̅ Acomer・pida・
489
Leuaro̅ la・al lecho Atarſiana・la ȷnfante・
Dixo ella・dios te ſalue・Romero |o| merchante
Mucho ſo d´tu ・cuẏtada・ſabelo dios peſante・
Sue・eſtrume̅te en・mano paroſele・delante・
490
Por・mj ſolaz・non・tengas q̅ eres Aontado
Sy・bien・me conſcieſes・ten̅r teẏes・por・pagado
Qua・no̅ ſo ȷuglareſa・d̅las de・buen・mercado
Nin loe・por・nat᷑a・mas fagolo ſin grado
491
Due̅ya・ſo d.́ ・linatge・d´ parient̅s ho̅rrados
Mas dezir・no̅ lo oſo por mjos graues pecados
Naçi entr̅ las ondas・on・naçen・los peſcados
Amos houe・mȷntroſos・⁊ traydor̅s・prouados
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492
Ladron̅s en・galeas・q̅ ſobr̅ mar・vinẏeron・
Por・Amor d.́・furtar me・ d´ muerte・me eſtorciero̅
Por mȷ uent᷑a・graue・A om̅e me・uendieron・
Porq̅ muchas d.́・virgin̅s en・mal fado cayero̅・
493
Pero faſta・Agora・qͥſo me・dios guardar・
Non・pudo el pecado nada・d´mȷ leuar・
Maguer en・Cuẏta・biuo por・meior・eſcapar・
Busco meneſter・q̅ pueda・al ſieglo enganẏar・
494
Et |tu・ſideſta guiſa・te・dexares Morjr
Siemp͛ de tu maliçia・Auremos・q̅ dezir・
Camẏa・eſta・poſada・ſi cobdiçias beujr・
Jote dare・guarȷdo ſi qͥſieres・ende・ſallir
495
Quando le・houo dicho eſto ⁊ mucho al・
Mouẏo en・ſu viola・hu̅・canto natural
Coplas bien・Aſſentadas Rimadas Aſenyal・
fol. 49v
Bien・entendie・el Reẏ q̅ nolo fazie mal・
496
Quando houo bien・dicho⁊ |ouo bien・deportado
Dixo el Reẏ Amjga・bien・ſo deti pagado
Entiendo bien・q̅ vien̅s d´ linatge・granado
Ouiſte・entu・dotri̅a・ Maeſt[r]o bien・letrado
497
Mas ſiſe・me・Aguiſare ⁊ ploguȷere・al crȷador・
Entendrjes q̅ degrado te・faria Amor・
Si・uender te・qͥſiere aq̅ll tu・ſenẏor・
Jote qͥtaria ・d´ muẏ buen・Amor・
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498
Mas por eſto ſenẏero q̅me ・has Aqͥ ſ᷏ uȷdo
Darte he diez・libras d.́ ・oro eſcogido
Ve・a bue̅a・uent᷑a ・q̅ muy mal・ſo ferȷdo
Que・qua̅tos dias biua・nu̅qua・ſ᷏ e・guarȷdo
499
Torno |a| Antinagora・tarſiana・muẏ deſmayada・
Dixol nos no̅ podemos・Aquj meȷorar・nada・
Mandome dar・diez・libras d´ oro en・ſoldada・
MAs |a・vn por・prenderlas no̅ ſo yo Acordada・
500
Fazes diz・Anti̅agora・en・eſto Aguiſado
Non・p͛ndas ſu oro qua ・ſ᷏ ia gran [p]ecado
Jote・dare・doſtanto d̅lo q̅te・el |ama̅dado
Non・qͥero q̅tu ・laçerio vaya en denodado
501
Mas Avn telo Ruego ⁊ en・Amor telo pido
Que torn̅s |a・ell ⁊ mete hi tu・ſon・complido
fol. 50r
Situ bien・entendieres ⁊ ẏo bien・ſo creẏdo
Que q̅rra・dios・q̅ ſeẏa・por tu・ſon・guarȷdo
502
Torno al Reẏ・tarſiana・faziendo ſus・trobete[s]・
Tocando ſu・viola・cantando ſus veſetes
Om̅e bue̅o diz eſto q̅tu・Amj ꝓmet̅s
Tentelo p̲a・tu・ſi en・razon・no̅te metes
503
Vnas pocas de・dema̅das te qͥero dema̅dar・
Situ melas ſupieſſes Arazon・t͛mȷ̅ar・
Leuarhia・la gana̅çia・q̅ me mandeſte dar・
Sjnon・me Recudieres qͥero tela・dexar・

441

504
Ouo el Rey dubda・q̅ ſila・deſdenẏaſſe
Que・Aſmarie̅ los om̅s qua̅do la coſa ſonaſſe
Que por tal lo fiziera・q̅ ſu・Auer・cobraſſe
Tornoſe contra・ella・mandole q̅ p͛gu̅taſe
505
Dixo dime qual es la coſa ・p̅gu̅to la mallada・
Que・nu̅ca・ſeẏe q̅da・ſienp͛ Anda・lazdrada・
Los hueſpedes ſon・mudos da・bozes la・poſada・
Sieſto adeuinaſes ſ᷏ ia・tu・pagada・
506
Eſto diz・Apolonẏo yo・lo uo Aſmando
El Rio es la・caſa・q̅ corre murmujando
Los・peçes・ſon・los hueſpedes que・ſiemp͛ eſtan・callando
fol. 50v
Eſta es termȷnada・ve otra・Adeuȷnando
507
Parienta・ſo・d̅lasRio d̅las Aguas Amȷga ſo d̅l Rio
Fago fermoſas cͥ nes・bien・altas・las enbio
Del・blanco fago・negro qua es・oficio mjo
Eſta・es・mas graue ſegu̅t que ẏo fio
508
Parie̅ta・es・ d̅las・Aguas mucho la・canẏa・u͛a・
Que çerqᷓ ella・cͥ a・eſta・es・la・coſa・vera・
Ha・muẏ fermoſas cͥ nes Altas・d´ grant| man͛a・
Con・ella fazen・libros・pregu̅ta la・terçera・
509
Fija・ſſo d̅los mont̅s・lig͛a・por・natura・
Ronpo ⁊ nunqᷓ ・dexo ſenẏal d̅la・Rotura・
Guerreẏo con・los vientos ・nu̅ca・Ando ſeg᷑a・
Las naues・ditz・el Reẏ traẏen・eſſa・figura・
510
Bien・dixo tarſſiana・as |a・eſto・reſpondido
Pareſçe bien・q̅ eres・cl̅rigo entendido
Mas por・dios te Ruego pues・q̅ eres en・Reſpond̅r metido
Ruegote que non canſſes ⁊ tente por guarȷdo
442

511
Entre grand̅s fogueras・q̅ dan・gra̅ cal̅nt᷑a・
Jaçe coſa・deſnuda・hueſpet| ſin・veſtidura・
Nnȷl nueze・la calor・nȷl cuẏta la・frjura・
Eſta・puedes ȷurar・que es razon・eſcura・
512
Eſtonçe dixo el・Reẏ ẏo melo farja・
fol. 51r
Si・fueſſe tan・alegre como・ſeẏer・ſſolia・
Por entrar・enlos banẏos・ẏo melo farja・
Fablar・en・tan・vil coſa・ſſemeia・baueqͥa・
513
Nin・he piedes njn・manos・nȷ・otro eſtenti̅o
Dos [d]ientes he ſen̅yeros・corbos como fozino
Fago alque me traẏe fincar・en̅l camȷ̅o
Tu・fablas・dell Ancora・dixo el pelegri̅o
514
Na[ſ]çi d´ madre dura・[ſſo mueẏell・como] lana・
A・peſgame el・Rio q̅ ſſo p̲mj liujana・
Quando p͛nẏada ſſeẏo ſemeio faſcas rana・
Tu・fablas・ d̅la・eſponja・dixo el Reẏ・ermana
515
Dezir・te he・tarſſiana・ẏa・mas alegre ſſeẏo
A・bien・verna la・coſa・ſegu̅t que ẏo creẏo
Dios me dara・conſſeio que bue̅os ſignos veẏo
Avn・por・Auent᷑a ・vere loq̅ deſſeẏo
516
Tres dema̅das・tengo q̅・ſon・Aſſaz・rafeçes・
Por・tan・poca・d´ ・coſa・por・dios・no̅ enperezes・
Si・dema̅dar・ qͥſier̅s・ẏo te dare las・vezes・
517
Nunqᷓ ditz・el・ Reẏ vicoſa・tan porffioſa・
Sidios me benediga・q̅ eres mucho enojoſa・
Si mas・de tr̅s・dixeres tenerte・por mjntroſa・
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fol. 51v
Non te eſp̲aria・mas por・ningu̅a・coſa・
518
De dentro ſſo velloſa ⁊ d.́・fuera・Raẏda
Siempre traẏo en・ſſeno・mj crjn・bien・eſcondida
Ando・d.́・mano en・mano traen・me eſcarnȷda・
Quando van・|a・ẏantar・negu̅ non・me・conbida
519
Quando en・pentapolin・entr̅ deſbaratado
Si・no̅ ffueſſe・por・eſſa・Andarȷa・lazdrado
Fuẏ d̅l Reẏ Architraſtres por ella・onrrado
Sino no̅ me・oujera・Ayantar・conbidado
520
Nin ſſo negro・nin・he・color・certero
Nin・lengua conq̅ fable vn・ꝓuerbio ſenyero
Mas ſſe・rendar・|a・todos ſſiempre ſſo refertero
Valo en̅l mercado apenas・vn・d̅r̅o̅
521
Dalo por・poco・preçio el・bufon・ell eſpeio
Nin・es Ruujo njn・negro・nȷn・blanqͦ nȷn・bermeȷo
Elque en̅l ſſe cata・veye・ſu・miſmo çeȷo
A altos ⁊ a・baxos Riendelos・en・pareio
522
Quatro ermana[s] ſſomos ſſo Vn・techo
Corremos・en・pareio・| ſſienp͛ nos ſegudamos
Andamos cadal dia・ nu̅qua・nos alcançamos
Jaçemos・Abracadas・nu̅qua・nos Ayu̅tamos・
fol. 52r
523
Raffez・es d´ contar・ aq̅ſta・tu q̅ſtion・
Que・las・quatro ermanas・las・quatro Ruedas ſon・
Dos ados・enlazadas ・tiralas・vn timo̅
Andan・⁊ no̅ ſſe・Aẏuntan・en・nȷngu̅a・ſazon・
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524
Qujſol Aun otra・p͛gu̅ta・ dema̅dar・
A・ſſaz・lo qͥſo ella・d.́・que̅ta・enga̅yar・
Mas ſſopo qua̅tos era̅・apolonẏo contar・
Dixol・q̅ ſſe・dexaſſe ⁊q̅ eſtoujes・en・paz
525
Amiga・dixo deues・d´ mj ſeẏer・pagada
De quanto tu・pidiſte bien・te・he・abondada・
Et| te・qͥero Avn・Anyad̅r en・ſoldada・
Vete・luego tu・Via・mas no̅ me digas nada・
526
Mas・por nȷngu̅a・coſa・no̅ telo ſſofriria・
Querrȷes me・bien・lo veẏo tornar en・Alegria・
Ternyelo A・eſcarnjo toda・mj compan̅ya
Demas・d´ mj palabra・por ren・no̅ me toldrja・
527
Nunqua・tanto le pudo dezir・nȷn・p͛dicar・
Que en・otra leticia・le pudieſſe tornar・
Con・grant cuyta・q̅ ouo non ſopo q̅ Aſmar・
Fuele Amos・los braços al cuello a echar・
528
Ouoſſe ya・con・eſto el・Reẏ・A・enſſanẏar・
fol. 52v
Ouo con fellonja el・braço |A・tornar・
Ouole hu̅a ferida en̅l roſtro |a・dar・
Tanto q̅las narizes le ouo enſangre̅tar・
529
La・due̅ya fue ẏrada ・come̅ço d´ llorar・
Començo・ſus renc᷑ as todas・ha・eme̅tar・
Bien・q̅rrie Anti̅agora・gra̅t Auer |a・dar・
Que no̅ fueſſe・entrado en・aq̅lla yantar・
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530
Dizia・Ay meſqͥna ・en mal ora fuy nada
Sienpre fue mj uent᷑a・d´ Andar・Aontada
Por・las t̅rras・ Agenas・Ando mal・ſoroſtrada・
Por・bien・⁊ por・ſ᷏ ujçio prendo mala・ſoldada・
531
Aẏ madre luçiana・ſſi mal fado ouiſte
A tu・fija・tarſſiana・meior・no̅ lo diſte
Peligreſte ſobre mar・⁊departo moriſte
Ante que̅ parieſſes・ afogar・me・deuiſte
532
Mi padre apolonẏo no̅te pudo p͛ſtar・
A・fonſſario ſſagrado no̅te pudo leuar・|
En・ataud muẏ・Rico echote enla mar|
Non・ſabemos・del・cuerpo do pudo arribar・
533
A・mȷ touo・|a vida・por tanto peſar tomar・
Diome |a・dioniſa d´ tarſſo・Acriar・
Por・derecha・ enbidia・qͥſome fer・Matar・
fol. 53r
Si・eſtonçe fueſſe・Muerta・no̅ me deuȷera・peſar|
534
Oue por・mjs pecados la・Muerte ha・eſcuſa[r]
Los q̅ me・Acorriero̅ no̅ me qͥſieron・dexar・
Vendiero̅ me A・om̅e q̅ non・es・d.́ p͛ſtar・
Que・me qͥſo・ell alma・⁊ el cuerpo danyar・
535
Por・la g̅r̅a̅・del・çielo q̅ me qͥſo uall̅r・
Non me pudo・nȷngu̅o faſta・aquȷ ue̅çer
Diero̅ me om̅es bue̅os tanto d´ ſu・Auer・
Por・q̅・pague mȷ・Amo d´ todo・mȷo log͛
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536
Entre・las| otras cuẏtas eſta・mes・la・peẏor・
A・om̅e・q̅ buſcaua ・ſ᷏ uiçio ⁊ Amor・
Ame・Aontada・Atan・gran・deſonor・
Deurja tan gran・ſoberuia・peſar・al・crȷador・
537
Aẏ Reẏ・Apolonẏo d´ vent᷑a・peſada・
Si・ſſopieſes・d´tu・fija・tan mal es・Aontada・
Peſar・Aurjes・⁊ duelo ⁊ seria・bien・vengada・
Mas cuẏdo q̅ non・biues onde no̅ ſſo yo buſcada・
538
De・padre njn・d´ madre por・mȷos・graues・pecados
Non・ſabre・el・çimȷ̅terio do fuero̅ ſſoterrados
Traẏen・me como |a・beſtia・ſſienp͛ por・los・m͛cados・
De・peẏores・d´mj faziendo・ſꝰ・mandados・
539
Reuiſco Apolonyo plogol・de coraçon
fol. 53v
Entendio las palabras que・vinȷe̅・por・Razon・
Tornoſe・contra・ella・demandol・ſi mȷ̅tie ono̅
Pregu̅tol・por・paraula・degrado el・uaro̅
540
Due̅ya・ſi dios・te・dexe・altu・padre・veẏer・
Perdoname el fecho darte d´ mjo Auer・
Erre co̅ fello̅ia puedes・lo・bien・creẏer・
Ca・nu̅qᷓ fiz tal・yerro・nȷ̅ lo・cuyde・fazer・
541
Demas・ſime dixieſſes・qua・puede te me̅brar・
El nombr̅・del・Ama・q̅ te ſſolie・criar・
Podrjemos・nos・por・ventura・Amos・alegrar・
Jo podria・la・fija・tu・el・padre cobrar・
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542
Perdonolo・la・due̅ya・ p̲dio・el mal・taliento
Dio ala・dema̅da・ leyal Recudimȷe̅to
La・Ama・diçe d´ que ſiemp͛ me̅guada・me ſiento
Dixiero̅le licorides・ ſepades q̅ non uos・mȷe̅to
543
Vio bien・Apolonẏo q̅ Andaua・carrera・
Entendio bien・ſenes falla・q̅la・ſu・fiȷa・era
Sallo fuera・d̅l lecho luego d̅la・pͥm͛a・
Diziendo valme dios・q̅ eres vertut| u͛a・
544
Priſola・en・ſus braços・con・muẏ gra̅t| Alegria
Diziendo Aẏ mj fija・q̅ yo por uos murja・
Agora・he p̲dido la・cuẏta・q̅・Auja・
fol. 54r
Fiȷa・non・amaneſçio p̲a・mj tan・buen・dia・
545
Nunqᷓ eſte・dia・nolo cuyde・Veẏer・
Nunqᷓ・enlos mȷos braços yo uos cuyde tener・
Oue por・uos・tͥſtiçia・Agora・he・plaçer・
Siempre Aure por・ello adios・q gradeçer・
546
Come̅ço a・llamar・venȷt| los・mȷos・vaſallos・
Sano es・apolonẏo ferȷt| palmas・⁊ ca̅tos
Echat | las・cobert᷑as・corret| v̅r̅o̅s̅・cauallos
Alçat tablados muchos penſſat| d.́・quebra̅tar・los
547
Penſſat| como fagades・fieſta・gra̅t ⁊ complida
Cobrada・he・la・fija・q̅ hauja p̲dida・
Buena・fue・la・tempeſta・d.́・dios fue ꝓmetida
Por onde nos・oujemos・A fer・eſta・venȷda・
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548
EL prinçep Anti̅agora・por・nȷngu̅a・gana̅cia・
Avn ſi ganaſe el ・ȷmp̲io d´ françia・
Non・ſ᷏ ie・mas alegre ⁊ no̅ por・alaba̅ça・
Ca・Amoſtro enla・coſa・d´ bien・gra̅t Abunda̅ça・
549
Avẏe・lo ya・oẏdo・dizielo la・meſnada・
Que・Auȷe Apolonẏo palabra・deſtaiada・
De barba・njn・d´ crjnes q̅ non çerçenaſe・nada・
Faſta・que Aſſu・fija・ouȷeſſe bien・caſada・
fol. 54v
550
Por acabar ſu・pleẏto ⁊ ſu・ſ᷏ uȷçio complir・
Aſmo A・Apolonẏo la・fija・le pedir・
Quando fueſſe・caſada・q̅lo farie・tu̅djr
Por・ſeẏer ſalua・la・ȷura・ ⁊ no̅ Aurja q̅ dezir・
551
Bien・deuje・Anti̅agora・ en・eſcͥ pto ȷaçer・
Que por・ſaluar・Vn・cuerpo・tanto pudo ffaçer・
Si criſtiano fueſſe ⁊ ſopieſſe・bien・creẏer・
Deujemos por・ſu・Alma・todos clamor・tener・
552
Reẏ dize Anti̅agora・yo merçet| te pido
Que me des tu・fija q̅ ſeẏa ẏo ſu・Marȷdo
Serujçio・le・he・ fecho no̅ ſſo ende・Repentido
Valer・me・deue eſſo・por・ganar・vn・pedido
553
Bien・me deuos por・ẏerno Reçebir・⁊ Amar・
Ca・Reẏ ſſo d.́・derecho Regno he・por・mandar・
Biente puedes en cara・Reẏ・marauȷllar・
Si・Meior la・pudieres oganẏo・deſpoſar・
554
Dixole Apolonẏo |・otorgo tu・pedido
Non deue・tu・bien・fecho caẏer・te・en・olujdo
As・contra・Amos・eſtado・muẏ leẏal Amjgo
Della・fuſte・maeſtro ⁊ Amj as・guarȷdo
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555
Demas・ẏo he・ȷurado d.́・non・me・çerçenar
Nin Raẏer・la・mj・barba njn・mjs・vnẏas tajar・|
fol. 55r
Faſta・que pudieſſe・A・tarſiana deſpoſar・
Pues・q̅la he・caſada・qͥero me afeytar・
556
Sonaron・eſtas nueuas luego por・la・çibdat|
Plogo mucho A todos con・eſta・vnȷdat|
A chiquos ⁊ a・grandes plogo d´ volu̅tat|
Fueras・al traydor・falſſo q̅ ſſe・dolie por・verdat|
557
Con todos los・Roydos maguer・q̅ ſſe・callaua・
Con・eſte caſimȷe̅to a tarſſiana・no̅ peſaua・
Elamor・q̅l fiziera・qua̅do en・cuyta・eſtaua・
Qua̅do ſſallida・era・no̅ ſſele・oluȷdaua・
558
Aguiſaron・las・bodas pͥſiero̅ bendicion̅s
Fazien・por・ellos todos p͛çes ⁊ oraçion̅s
Fazien・tan・grandes gozos・⁊ tan grandes miſſion̅s
Que・no̅ podria̅ contarlas loq̅las nj ſ᷏ mon̅s
559
Por・eſto tarſſiana no̅ era・ſſegurada・
Non・ſſe tenye q̅ era・d̅la・cuyta・ſſacada・
Nin el traẏdor・falſſo q̅la・conprada・
Non・fueſſe・lapidado ho muerto |a eſpada・
560
Sobreſto Anti̅agora・mando llegar・conçejo
Fueron・luego llegados |・a・vn・bue̅ lugarejo
Dixo ell・ya varon̅s oyd・hu̅・poq̅llejo
fol. 55v
Meſter・es・que p͛ndamos・entre todos・conſeio
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561
El Reẏ Apolonẏo om̅e d´ gra̅t poder・
Es aquj aquaeſçido qͥere・uos・conͦſçer・
Vna・fija・que nunqᷓ ・la cuẏdo veẏer・
A la・aquj・ fallada・deue Auos・plaçer・
562
Pedila por・mug̅r・ſſo・con ella・caſado
Eſ・Rico caſamȷe̅to ſſo con ella・pagad[o]
Qual es・vos lo・ [ſſabedes・q̅] Aquj ha morado
Todos uos lo veẏedes como ella・ha ꝓuado
563
Gradeſçe uos lo mucho tiene uo[s] lo en・Amor・
Que・tan bien・la guardaſtes・[de・caẏer]・en・error・
Fuemos・hi bien ap͛ſos ・grado・[al] crȷador・
Sinon・Aurjemos・ende [gra̅t| peſar]・⁊ dolor・
564
Enbia uos vn・poco・de p͛ſent| ꝓmeter・
Quȷnie̅tos・Mil ・marquos・doro penſat |los・d´ p͛nder・
Enloq̅ uos・q̅rredes・mandat |los deſpender・
Eneſto lo podedes・qual om̅e es・veẏer・
565
Pero ſſobre todo eſto・enbia uos Rogar・
Delmalo traẏdor・q̅l qͥſo la・fija・difamar・
Que・le・dedes・derecho qual gelo deuedes・dar・
Queno̅ pueda・el malo deſto・ſſe・Alabar・
fol. 56r
566
Todos・por hu̅a・boca・dieron・eſta・reſpueſta・
Dios・de・Atan・buen・Reẏ vida ・gra̅t ⁊ Apueſta
Quando el eſta・uenganca・ſſobr̅ nos la・acueſta・
Cumplamos el・ſu Ruego no̅le・demos・decueſta・
567
Non・qͥſieron ・el Ruego meter・en・otro plazo
Mouȷoſſe el conçejo comoq̅ ſſanyudazo
Fueron・al・traẏdor・echaron・le el・Laço
Mataronlo a・ piedra[s] como Amal・rapaço
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568
Quando・el・Rey ouȷeron d´tal guiſa・vengado
Que・ffue el malaſtrugo todo deſmenuzado
Echaronlo A canes・como・A・deſcomulgado
Fue el・Reẏ d.́ ・tiro del・conçejo pagado
569
Tarſſiana・alas・due̅yas qu[e el・tenȷe conpradas]・
Dioles・bue̅os・maridos・[Ayudas・muẏ granadas]・
Sallieron・d.́ ・pecado・viſqͥeron・[muẏ onrradas]
Ca・ſſeẏen・las catiuas fiera・[mȷe̅tre・adoba]das
570
Touoſſe el・conçejo del・Reẏ [por・adebdado]
Ca・por・verdat| Aujeles [fecho bien]・Aguiſado
Fablaron・q̅l fiçieſſen・guallardon・ſſenẏalado
Por el bien・que el・fizo q̅ non・fueſſe oluȷdado
fol. 56v
571
Mandaron fer・vn・ẏdolo al ſſu・miſmo eſtado
De oro fino era・d´ orençe labrado
Puſieronlo・derecho en・medio del・mercado
La・fija・alos・piedes・del・ſu・padre・ondrado
572
Fizieron・enla・balſſa・hu̅a ・tal・eſcͥ ptura
El Rey・Apolonẏo de・gra̅t meſura・
Echolo・eneſta・villa・hu̅a・ te̅peſta・dura・
Fallo aquj・ſu・fija・tarſiana・por・gra̅t uent᷑a・
573
Con・gozo dela fija・ p̲di[o] la・enfermedat|
Diola・A・Antinagora・ſſenẏor・deſta・çibdat|
Diole en・ caſamȷe̅to・muẏ gra̅・ſolepnȷdat|
El・Regno de Antiocha・muy gra̅t eredat|
574
En・Riq̅ſçio eſta・villa・mucho por・ſu・venȷda・
A・quj tomarlo qͥſo dio Auer・ſin・medida・
Qua̅to el・ſieglo dure faſta・la・fin・venȷda・
Sera・en・mȷtale̅a・la・ſu・fama・tenȷda
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575
El Reẏ・Apolonẏo ſſu・cuyta・Amanſſada・
Quiſo entrar・en Tiro conſu・barba・treçada・
Metioſſe enlas naues ſſu・barba・adobada・
Non・podrie la riq̅za ・omne aſmar・ por nada・
576
Jendo por・la carrera・ aſmaro̅ d´ torçer・|
fol. 57r
De Req̅rir ・a・tarſſo・ſus・Amȷgos veẏer・
Cremar・ha・dioniſa・ſu・ marȷdo・prender・
Que・Atan・mal ſſopiero̅ el・Amȷztat| ten̅r・
577
Auȷendo eſto・pueſto el guẏo̅ caſtigado・
Vinol・en viſion ・vn・om̅e blanq̅ando
Angel・podrje ſeyer・ qua era・Aguiſado
Lamolo por・ſu・nombr̅ dixol・Atal mandado
578
Apolonẏo no̅ as ha tiro q̅ buſcar・
Primero ve a・efeſio alla・ manda・gujar
Qua̅do fueres・Arribado ⁊ ſſalido dela・Mar・
Jote dire q̅ fagas por・ençierto Andar
579
Demanda・por・el・templo q̅ dizen・d.́・diana・
Fuera・yaze d̅la・Villa en・hu̅a・buena・plana・
Due̅yas mora̅ ・en̅l q̅・ viſten pa̅yos d.́・lana・
A・la・mejor・de todas dizen・le Luçiana・
580
Quando ala・puerta・fueres ・ſſi vier̅s q̅ es・hora・
Fiere con̅ll Armella・⁊ ſaldra・la・pͥora・
Sabra・q̅ om̅e eres・⁊ hira・ala・ſenẏora・
Saldran・ a・Reçebirte la・gente q̅ dentro Mora・
581
Verna・ellabadeſſa・muẏ bien・Acompa̅yada・
Tu faz・tu・Abenençia・qua ・due̅ya・es・ho̅rrada
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fol. 57v
Demandal・que te Mueſtre el・Arqua・conſagrada・
Do ȷazen・las reliqͥas enſu・caſa・ondrada・
582
Hira・ella・contigo moſtrar・te・ha・el logar・
Luego |a・altas・bozes・tu・pienſſa・de |・contar・
Quanto nunqᷓ ſopieres por・tierra・⁊ por・mar|
Non・dexes hu̅a・ coſa・ſſola・de eme̅tar・
583
Situ・eſto fiziers ganaras tal gana̅cia・
Que mas la・preçiaras・q̅ el・Regno d´ frança・
Deſpues・hiras a・tarſſo・con・meȷor alabança・
Perdras todas las・cuẏtas・ q̅ pͥſiſte en ȷnfançia・
584
Razon・no Alonguemos・q̅ ſ᷏ ia・p̲dicion・
Deſp̲to Apolonẏo ・ffue en・comediçion
Entro luego en ello cumplio la・mandacion・
Todo lo fue veyendo ſſegu̅t la・viſion・
585
Mientre・que・el contaua ・ſu・mal・⁊ ſu・laçerjo
Non penſſaua・luçiana・de Reçar・el ſſalterjo
Ente̅dio la・materja・⁊ todo el・miſterio
Non le podie d´ gozo cab̅r・el moneſterio
586
Caẏo al Reẏ A・piedes ⁊ dixo A・Altas・bozes
Aẏ・Reẏ Apolonẏo creẏo q̅me ・no̅ conoſçes
Non・te quyde・veẏer・nu̅qua・en eſtas・Alfoçes
fol. 58r
Quando me conoſçieres・ no̅ creẏo que・te・no̅ gozes・
587
Jo・ſſo la・tu・mug͛ la・q̅ era・p̲dida・
Laque enla・Mar・echeſte・q̅ tien̅s por・tranſida・
Del Reẏ Architraſtres fija・fuy muẏ q̅rida
Luçiana・he por・nombr̅ ・biua・ſſo ⁊ guarȷda・
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588
Jo ſſo laq̅ tu・ſab̅s・como te・houe Amado
Jaziendo mal・enferma・veniſte me con・Mandado
De tr̅s que me pidien・tum̅・Aduxiſte・el・dictado
Jote di・el・eſcͥ pto qual ・tu・ſabes notado
589
Entiendo dize・Apolonyo toda eſta・eſtorja・
Por・poco q̅ con・gozo no̅ p̲dio la memorja・
Amos hu̅o con otro viero̅ ſſe・en・gra̅ glorja・
Car・Auȷele[s] dios・dado gra̅t gracia・⁊ gra̅t victorja・
590
Contaro̅ ſſe hu̅o Aotro・porloq̅ Auȷen・paſſado
Que・auje・cada・hu̅o p̲dido ho ganado
Apolonẏo del・metge・era mucho pagado
Avẏel Antinagora・⁊ tarſſiana・gra̅t grado
591
Atarſſiana・con・todo eſto njn ・marȷdo njn・padre・
Nonl[a] podien・ſſacar・de・braços・d´ ſſu・madre
De gozo Anti̅agora・el・caboſſo confradre・
Loraua・delos oȷos Como ſſi fueſſe・ſſu・fradre
fol. 58v
592
Non・ſſe tenje・el・metge del ffecho por・Repiſo
Porq̅ enluçiana・tan gra̅・ffeme̅cia・Miſo・
Dieronle | preſent̅s ・qua̅tos・el・qͥſo
Mas・por・ganar buen・p͛çio el・p͛nder・nada・no̅ qͥſo
593
Por la çibdat| d.́ ・effeſio corrje gra̅t| alegrja・
Aujen・con・eſta coſa todos・plazenterja・
Mas・lloraua̅・las ・due̅[y]as dentro enla・mo̅gia・
Ca ſſe temien dela・ſen̅yora ・q̅ ſſe q̅ria・yr・ſſu・via・
594
Moraron・hi ✝ vn・tjempo qua̅to ſſabor・ouȷero̅
Fizieron・abadeſſa・ ala q̅ meior・Vieron・
Dexaro̅ les・Aueres・qua̅tos ・prender・q̅ſieron・
Qua̅do el・Reẏ・⁊ la・Reẏna ・partir・ſſe qͥſieron・
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595
Entraro̅ enlas naues por・paſſar la marȷ̅a・
Doliendo・alos・d.́・effeſſio dela・bue̅a・vezina・
En̅l puerto de tarſſo ・Arribaro̅ Aẏna・
Alegres ⁊ gozoſos el・Reẏ・⁊ la・Reẏna・
596
Antes q̅ delas naues ouieſſen・| a・ſſallir
Sopolo | el・conçeio ffuelos・ha・Reçebir・
Nu̅qua・ no̅ pudo om̅e njn・veyer・njn・oẏr・
Om̅es A・hu̅a ・coſa・tan・de gozo ſſallir・
597
Reçibieron Al Reẏ como ha・ſſu・ſſen̅ẏor・|
fol. 59r
Cantando・los reſponſſos de・libro・⁊ de・cor・
Bien・les・vinẏe・emȷe̅te del・Antigo・Amor・
Mas Avie dioniſa・con・ellos・mal ſſabor・
598
Ante・q̅ ala・villa・ouieſſen・a・entrar・
Finco el・pueblo todo no̅ ſſe q̅ſo mudar・
Entro el Reẏ en・Medio come̅ço de ffablar・
599
Oẏt | me conçeio ſſi dios uos・benediga・
Non・me vos Reboluades ffaſta・ q̅ mj razon・diga・
Si ffiz mal・ha・ algu̅o qua̅to val・hu̅a figa・
Aquj Ante uos・todos・ qͥero q̅ melo diga・
600
Dixieron・luego・todos eſto te reſpondemos
Por・tu・ffincamos・biuos・bien・telo・conoſçemos・
Deloq̅ te ꝓmetiemos・non・te nos・camjaremos・
Que qͥere q̅・tu・mandes ・nos en̅llo ſſerem[o]s・
601
Quando vine Aquj Morar・la・ſegu̅da・vegada・
Dela・otra・pͥmera・ no̅ uos・emȷe̅to nada・
Aduxe・mj fija・ninẏa・Rezient| nada・
Ca・Auȷa・la・madre por・muerta・dexada・

456

602
A los falſſos mȷs・hueſpedes do ſolia・poſar・
Con・muẏ grandes・Aueres digela・a crjar・
Los・falſſos con・enbidia・mandaron・la・Matar・|
fol. 59v
Mas mal・grado a ellos houo・| a・eſcapar・
603
Quando torne por・ella・ q̅ ſ᷏ ia・ya・crȷada・
Dixiero̅ me・q̅ era・Muerta ⁊ ſſoterrada・
Agora・por・mj vent᷑a・ela・biua・fallada
Mas eneſte comedio gra̅t cuyta・he paſſada・
604
Si deſto no̅ me feches・ȷuſtiçia・⁊ derecho
Non・entrare en・tarſſo en・corrall njn ſotecho
Aurȷedes deſgradeçido todo u̅r̅o̅ bien ffecho
605
Fue de・ffiera・man͛a・Rebuelto el・conçeio
Non・daua̅・de gra̅t hu̅o a・otro conſſeio
Dizien・q̅ dioniſa・ffiziera・mal・ſſobeio
Mereſçie Reſçebir・por・ello mal trebejo
606
Fue preſa・dioniſa・⁊ preſo el・marȷdo
Metidos・en・cadenas ell Auer・deſtruẏdo
Fuero̅ Antell・ con̅llos Al conçejo venjdo
Fue en・poco de Rato eſto todo boluȷdo
607
Como no̅ ſabie dioniſa・ q̅ tarſſiana・hi vinẏe
Touo en・ſſu・porffia・ como Ant̅s tenje
Dizie・q̅ muerta ffuera ⁊ por・verdat | lo ꝓuarẏe
Do Al padre dixiera・eneſſe logar・ȷaçie

Fueluego
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fol. 60r
608
Fue luego・la・mentira・en conçejo ꝓuada・
Qua・leuantoſſe・tarſſiana・do eſtaua・aſſentada・
Como era・maeſtra ⁊ muẏ bien・razonada
Dixo todas・las・cuytas・poro era・paſſada・
609
Por ꝓuar bien・la・coſa ・la・uerdat eſcobrjr・
Mandaro̅ ha・ teoffil[o al・con]çejo venjr・
Que Antel Reẏ de mȷedo no̅ oſarje me̅tir・
Avrje [Ante todos] ・la uerdat・A・dezir・
610
Fue [Antel]・conçejo la・v͛ dat| [meſturada]・
Comola・ma̅do matar ⁊ ſobr̅qual・ [ſoldada]・
Como le・dieron・por ella・coſa・[deſtaiada]
Con・eſto・dioniſa・fue ・mucho[enbargada]・
611
Non・Alongaro̅ plazo・njn le [djeron]・vagar・
Fue・luego・dioniſa・leuada ・A q̅mar・
Leuaron Al・marȷdo deſende・Aenforquar・
Todo・ffue・Ante・ffecho q̅ fueſſen・ha・ẏantar・
612
Dieron・A・teofilo mejorada・raçion・
Por・q̅le dio eſpaçio de・ffer・oraçion・
Dexaro̅ lo | a vida・⁊ ffue bue̅ gualardon・
De catiuo q̅ era・dieronle qͥtaçion・
fol. 60v
613
El・Reẏ eſto・ffecho entro enla・çibdat|
Fizieron con̅l todos・muẏ gra̅t ſole̅pnȷtat|
Moraro̅ hi vn tiempo ・ſegu̅t ſſu・volu̅tat
Dende dieron・tornada・ p̲a・ſſu・eredat|
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614
Fuero̅ p̲a ・antiocha・eſto ffue muẏ pͥuado
Qua・ouȷero̅ buen・viento・el・tiempo・ffue pagado
Como lo eſp̲auan・⁊ era・deſſeẏado
Fue・el・pueblo con̅l Reẏ Alegre ⁊ pagado
615
Dieron・le・el・emp̲io ⁊ todas las ffortalezas・
Tenjen・le ſſobr̅ ・pueſtas muẏ grand̅s riq̅zas・
Dieronle los varon̅s ・muchas・d´ſꝰ・Altezas
Mal・grado・ha・Antiocho con todas ſu[s] malezas・
616
Priſo les・omenatges ⁊ toda・ſegura̅ça
Fue・ſſenẏor・dell・emp̲io hu̅a bue̅a・pitança・
Non・gano poca・coſa・enſſu・ Adeuȷna̅ça・
Mucho era・camȷado d̅la・otra・mal Andança・
617
Des q̅ ffue ・en̅l Regno ſſenẏor・Apoderado
E vio q̅ todo・el・pueblo eſtaua bien・pagado
Fizoles entender・el・ Reẏ・Auent᷑ado
Com̅o Auje el・Regno A・ſu ẏerno・mandado
fol. 61r
618
Fue con・eſte ſſenẏorjo el pueblo bien pagado
Qua・veẏen・om̅e bue̅o ⁊ d.́・ſſen・bien・eſfforçado
Recibiero̅ lo ・luego・de ſabor・⁊ degrado
Ja・Veẏe Anti̅agora・q̅ no era・mal caſado
619
Quando・houo ſſu・coſa・pueſta・⁊ bien・recabdada・
Sallo de Antiocha・ſſu・tierra・Aconſſeiada・
Torno en・pentapolin・conſu・bue̅a・meſnada・
Con・mug͛r| ✝⁊ con・ẏerno ⁊ con ſſu・fija・caſada・
620
Del・Reẏ architraſtres ffuero̅・bien・Reçebidos・
Ca・cuydaua̅・ q̅ era̅・muertos・ho・p̲eçidos
Car bie̅・era̅ ・alme̅os los・xv・anẏos co̅plidos
Como ellos・aſmaua̅・q̅ era̅・ende ſſallidos
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621
El pueblo ⁊ la・villa・houo gra̅t Alegrja・
Todos・andaua̅・Alegres dizie̅do t[a]n bue̅ dia・
Cantaua̅・las・palabras・todos ・con・Alegrja・
Colgaua̅・por・las carreras Ropa・de・gra̅t valia・
622
El Reẏ Aujan・ vieijo de dias Ançiano
Nnj̅les dexaua・ fijo nȷn・fincaua ermano
Por onde era・el・pueblo en・duelo ſſobegano
Que・ſenẏor・no̅ fincaua・Aqͥen・beſaſen・la・mano
fol. 61v
623
Por・ende era̅ ・Alegres qua・derecho fazien・
Por q̅ dela natura・del・ ſenẏor・no̅ ſaldrȷen・
Aguiſa d.́・leẏales vaſſallos comȷdien
Las coſas・enq̅ caẏen・todas・las con̅oſcien
624
Dela・ſu・alegrja ・qͥen・uos podrje contar・
Todos ſe・Renouaro̅ de・veſtir ・⁊ d´ calçar・
Entraua̅ enlos banẏos・por la・color・cobrar・
Avjan・los・alffagemes pͥeſſa・de・çerçenar・
625
Fumeyaua̅ ・las・caſas ffazian・grandes cozinas
Traẏen・gra̅t Abudançia・de carnes mo̅teſinas
De・toçinos ⁊ de・vacas Rezintes ⁊ çeçinas
Non・coſtaua̅・din͛o capones nj gallȷnas
626
Fazia・el・pueblo todo cada・dia・oraçion・
Que・al Reẏ apolonyo naçieſſe cͥ azon・
Plogo a・dios del çielo・⁊ aſu・deuocion
Conçibio luçiana・⁊ parjo・[fijo・varon]・
627
El pueblo con̅l ninẏo q̅ dios les Auȷe・dado
Andaua・mucho alegre ⁊ mucho aſſegurado
Mas・apocos de・dias fue・el gozo torbado
Qua・Murjo Architraſtres vn・Reẏ muẏ Acabado
460

628
Del duelo q̅ fizieron ・eme̅tar・no̅ lo q̅remos
fol. 62r
A los・q̅lo paſſaron A eſſos lo dexemos
Nueſtro curſſo・ſſigamos ⁊ razon・Acabemos
Sino̅・diran Algu̅os ・q̅ nada・no̅ ſabemos
629
Qua̅do el・Reẏ fue・deſte・ſſieglo paſſado
Com̅o el lo mereſçie fue noble mȷente・ſſoterrado
El gouernjo del Reẏ ⁊ todo el dictado
Finco en・Apolonẏo qua era・Aguiſado
630
Por・todos・los trabajos q̅l Auȷa̅ ・venȷdo
Non oluȷdo・el・pleito q̅ Auje ꝓmetido
Menbrol・del peſcador・q̅l Auje・Acogido
Elq̅ houo con̅l el mantiello partido
631
Fue buſcarlo・el・miſmo・ q̅ ſabie do moraua・
Finco el・ojo bien・luenẏe ⁊ violo do Andaua・
Enbio q̅l dixieſen・ q̅l Reẏ le・dema̅dua・
Que・vinieſſe Antel・ q̅ el lo eſp̲aua・
632
Vino el・peſcador・con ſſu・pobre・veſtido
Ca・mas・d̅lo que・ fuera・no̅ era enriq̅ſçido
Fue・d´ tan・alta guiſa・del・Reẏ bien・reçebido
Que p̲a・vn・Rico conde・ſ᷏ ia・Amor・co̅plido
633
Mandol・luego・dar・ho̅rradas・veſtiduras
fol. 62v
Sieruentes・⁊ ſ᷏ uȷentas ・⁊ bue̅as・caualgaduras
De・campos ⁊ de・vinyas muchas grandes Anchuras
Monta̅yas ⁊ ganados ・⁊ muẏ grandes paſturas
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634
Diole・grandes Aueres・⁊ caſas enq̅ moraſe
Vna・villa・entera・enla・qual eredaſe
Que・nu̅qua A・null・homne ſ᷏ uȷcio no̅ tornaſe
Nin・ell・nj̅ ſſu・natura・ ſſino・quado ſſe pagaſſe
635
Dios・q̅ biue・⁊ Regna ・tr̅s・⁊ hu̅o llamado
Depare Atal・hueſpet | Atot| ome・cuytado
Bien・Aẏa・Atal・hueſpet| cuerpo tan・Acordado
Que・tan・buen・gualardo̅・da A・hun・oſpedado
636
Fiziero̅ omenatge las・gentes・al・moçuelo
Puſieron・le・el・nombr̅・que hauja・ſu・Auuelo
Dieronle muẏ gra̅t guarda・como A・bue̅ Maȷuelo
Metiero̅ en̅l mȷe̅tes oluȷdaro̅ el duelo
637
El Reẏ Apolonẏo cuerpo Auent᷑ado
Auẏe・A・ſus faziendas buen・ fundame̅to dado
Qua・buſco ala fija・ caſamȷe̅to ondrado
Era・como oẏeſtes・el・fijo Aconſeiado
638
Acomȷe̅dolos ・Atodos al・Reẏ eſpirjtal
fol. 63r
Dexolos・ala g̅r̅a̅・del ſenẏor・çeleſtial
El con・ſſu・Reẏna・hu̅ ・ſ᷏ ujcio tan・leyal・
Tornoſſe p̅a・tiro donde・era・naturall
639
Todos los・de tiro deſq̅ ha・ell p̲diero̅
Duraron・en tͥſtiçia ・ſſiempre en・duelo ujſqͥeron・
Non・por・coſ[a]q̅ ellos・aſſaz・ no̅ entendiero̅
M[as] Como ・dios・no̅ qͥſo ffablar・ no̅ le pudiero̅
640
Quando el・Reẏ uȷero̅ houȷero̅ tal・plazer・
Com̅o om̅es q̅ pudiero̅ de・ [ca]rçell・ eſtorçer
Veẏenlo con・los・ojos・no̅lo・podien・creẏer・
Mas・avn・dubdaua̅・ de cerqᷓ・ no̅lo ten̅r
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641
Plogo| a・ell・con・ellos・⁊ |a ellos・con̅ll
Como ſſiles vinieſſe ell・Angel・gabrȷel
Sabet| q̅ el・pueblo derecho era・⁊ fiell
Non・Auȷen・bien・ſſepades d´ Auer・Reẏ nouell・
642
Fallo todas ſſus coſas・aſſaz・bien・Aguiſadas
Los・pueblos ſſin・ q̅rella las・villas bien・pobladas
Sus lauores・bien・fechas ſſus Arquas・bien・çerradas
Las q̅ dexo moçuelas・ffallaualas・caſadas
643
Mando llegar・ſus・pueblos en tiro la・çibdat|
Legoſſe hi mucho buen・om̅e ⁊ mucha・riqᷓ poteſtat|
fol. 63v
Contoles・ſſu・ffazienda・por・qual・neceſſitat|
Auja・tanto tardado ・como era・u͛dat|
644
Peſoles con・las・cuẏtas porq̅ Auja・paſſado
Que por mar ⁊ por・tierra・tanto Auje・lazdrado
Mas deq̅ tan・bien・era d´ todo eſcapado
Non・daua・nȷngu̅a・coſa ・por・todo lo paſſado
645
Sen̅yor・dixiero̅ todos・mucho as・p̲dido
Buſcando Auenturas・mucho mal・as・ſſofrido
Pero todos・deuemos・echarlo en・oluȷdo
Ca eres・en・gra̅t g̅r̅a̅・⁊ gra̅t prez・caẏdo
646
El poder・de・Antiocho q̅ te・er[a] contrarjo
A・tu・ſſe es rendido・⁊ Atu・es trȷbutado
Ordeneſte en・pentapolin・Atu・fijo por・vicarjo
Tarſſo・⁊ mȷtalena tuẏas ſſon・ſſin・famarjo
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647
Des・dende・loq̅ mas uale Aduxiſte tal・Reẏna
Qual・ſaben los・de・tarſſo do fue・mucho vezina・
Onde es n̅r̅a̅ ・creyença・⁊ el cuer・noslo deujna・
Que la・vueſtra・ ꝓuȷ̅çia・ nu̅qua・ ſ᷏ a・meſqͥna・
648
Por tu・vent᷑a ・bue̅a・aſaz・Auȷes・Andado
Porlas tierras・Agenas Aſſaz Auȷes lazdrado
fol. 64r
Deſque・as tu・coſa・pueſta・en・buen・eſtado
Senẏor・deſaq̅ ・deues・ffolgar・aſſegurado
649
Reſpondioles・el・Reẏ tengo uos lo en・grado
Tengo me por・uos・ muẏ bien・Aconſſeiado
Por・verdat uos・dezir・ſſiento me・muẏ canſſado
Deſaq̅ adelante ・lograr・qͥero loq̅ tengo ganado
650
Finco el・om̅e・ bue̅o mȷe̅tre le・dio dios uȷda
Viſco conſſu・mug͛ vida・dulçe ⁊ ſabrȷda・
Quando por・hir deſte ſſieglo la hora・fue・venȷda
Fino como buen・Reẏ en ・bue̅a ffin・co̅plida・
651
Muerto es・Apolonẏo nos Amorjr・Auemos
Por qua̅to nos Amamos・la・fin・no̅ oluȷdemos
Qual aq̅・fizieremos alla・tal・recibremos
Alla・hiremos・todos nu̅qᷓ aqua・ſaldremos
652
Loq̅ aquȷ dexamos otͥe lo lograra・
Loq̅ nos・eſcuſaremos ・por・nos no̅ lo dara・
Loq̅ por nos fizieremos eſſo nos huuȷara・
Qua・loq̅ fara・otͦ・tarde nos・preſtara・
653
Loq̅ por ・n̅r̅a̅s̅・almas dar no enduramos
Bienlo・q̅rran・alçar・los q̅ biuos・dexamos
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fol. 64v
Nos por・los que・ſſon Muerto[s] Raciones damos・
Non daran・mas por nos・deſq̅ muertos ſeẏamos・
654
Los hom̅es con・enbidia ・p̲demos los ſentidos
Echamos el・bien・fecho tras cueſtas en oluȷdos
Guardamos p̲a ・otͥe no̅ nos・ſ᷏ an・gradidos
Ell Auer・aura・otrje ・nos・hiremos・eſcarnȷdos・
655
Deſtaiemos palabra・razo̅ no̅ allongemos
Pocos・ſ᷏ an・los dias・ q̅ aquj moraremos
Quando daqͥ ſaldremos q̅ veſtido leuaremos
Sino̅ el・ conujujo de・dios d.́・aq̅ll enq̅ creẏemos
656
El・ſen̅yor・ q̅los・vjentos・⁊ la・mar・ha・por mandar・
Elnos de・la・ſſu・g̅r̅a̅ ・⁊ el・nos・denye gujar・
Elnos dexe・tales coſas comedir・⁊ obrar・
Que・por・la・ſſu m͛çed・podamos eſcapar・
Elq̅ houjere ſſeſo Reſponda・⁊ diga・Ame̅
A —・M・–・E –・N・– deꝰ・—
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6.1. Edición diplomática
Libre de Appollonio
1
Eenel nombre de Dios e de Santa Marja
Siellos me guiassen estudiar querria
Conponer hun romançe de nueua maestria
Del buen rey Apolonjo e de su cortesia
2
El rey Apolonjo de Tiro natural
Que por las auenturas visco grant tenporal
Commo perdio la fija e la muger capdal
Como las cobro amas cales fue muy leyal
3
Enel rey Antioco vos quiero començar
Que poblo Antiocha enel puerto dela mar
Del su nombre mismo fizola titolar
Si estonçe fuesse muerto nol deujera pesar
4
Ca muriosele la muger con qui casado era
Dexole huna fija genta de grant manera
Nol sabian enel mundo de beltat companyera
Non sabian ensu cuerpo sennyal reprendedera
5
Muchos fijos de reyes la vjnieron pedir
Mas non pudo en ella njnguno abenjr
Ouo eneste comedio tal cosa ha contir
Que es para en conçejo verguença de deçir
6
El pecado que nunca en paz suele seyer
Tanto pudo el malo boluer e reboluer
Que fiço ha Antiocho enella entender
Tanto que se queria por su amor perder
7
Ouo alo peyor la cosa ha venjr
Que ouo ssu voluntat en ella ha complir
Pero sin grado lo houo ella de consentir
Que veydia que tal cosa non era de sofrjr
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8
La duenya por este fecho fue tan enuergonçada
Que por tal que muriese non queria comernada
Mas huna ama viega quela ouo criada
Fiçol creyer que non era culpada
9
Fija dixo si verguenca o quebranto prisiestes
Non auedes culpa que vos mas non pudiestes
Esto que uos veyedes en uentura lo ouiestes
Allegrat uos senyora que vos mas non pudiestes
10
De mas yo uo conseio e uos creyer melo deuedes
Al rey vuestro padre vos non lo enfamedes
Maguer grant es la perdida mas val quelo calledes
Que al rey e a vos en mal preçio echedes
11
Ama dixo la duenya jamas por mal pecado
Non deuo demj padre seyer clamado
Por llamar me el fija tengolo por pesado
Es el nombre derechero en amos enfogado
12
Mas quando al non puedo des que so violada
Prendre vuestro conseio lamj nodrjçia ondrada
Mas bien veo que fuy de dios desemparada
A derechas men tengo de vos aconseiada
13
Bien sse que tanto fue ell enemjgo enel rey encarnado
Que non avja el poder de veyer el pecado
Mantenja mala vyda era de dios ayrado
Ca non le façia seruiçio don fuese su pagado
14
Por fincar con su fija escusar casamjento
Que pudiesse con ella complir su mal taliento
Ouo ha ssosacar hun mal ssosacamjento
Mostrogelo el diablo vn bestion mascorjento
15
Por fincar sin verguença que non fuese reptado
Façia huna demanda e vn argumente çerrado
Al quelo adevinase que gela darja degrado
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El que nolo adeuinase seria descabeçado
16
Aujan muchos por aquesto las cabeças cortadas
Sedian sobre las puertas delas almenas colgadas
Las nueuas dela duenya por mal fueron sonadas
A mucho buen donçel aujan caras costadas
17
La verdura del ramo escome la rayz
De carne de mj madre engruesso mj serujz
El que adeuinase este vieso que ditz
Esse aurja la fija del rey enperadrjz
18
El rey Apolonjo que en Tiro regnaua
Oyo daquesta duenya quen grant preçio andaua
Querja casar con ella qua mucho la amaua
La hora del pedir veyer non la cuydaua
19
Vino ha Antiocha entro enel reyal
Saluo al rey Antiocho e ala corte general
Demandole la fija por su muger capdal
Que la metrje en arras en Tiro la cibdat
20
La corte de Antioca firme de grant uertut
Todos oujeron duelo dela su juuentut
Diçian que non se supo guardar de mal englut
Por mala de njgromançia perdio buena salut
21
Luego dela primera demetio su raçon
Toda la corte escuchaua tenja buena saçon
Pusol el rey la sua proposion
Que le darja la cabeça o la osoluçion
22
Como era apolonjo de letras profundado
Por soluer argumentos era bien dotrinado
Entendio la fallença e el suçio pecado
Como silo ouiese por su ojo prouado
23
Auja grant repintençia por que era hi uenjdo
Entendio bien que era en fallença caydo
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Mas por tal que no fuese por baujeca tenjdo
Dio ala pregunta buen responso conplido
24
Dixo non deues rey tal cosa demanar
Que atodos aduze uerguença e pesar
Esto sila uerdat non quisieres negar
Entre tu e tu fija sse deue termjnar
25
Tu eres la rayz tu ⟨f⟩ fija el çimal
Tu pereces por ella por pecado mortal
Cala fija ereda la depda carnal
La qual tu e su madre aujedes comjnal
26
Fue dela profecia el rey muy mal pagado
Lo que siempre buscaua ya lo hauja fallado
Metiolo en locura muebda del pecado
Aguisole en cabo como fuesse mal porfaçado
27
Maguer por encobrjr la ssu inyquitat
Dixol Apolonjo quel dixera falsedat
Que non lo querria fer por nenguna eredat
Pero todos asmauan que dixera verdat
28
Dixol que metrja la cabeça ha perder
Que la adeujnança non podrja asoluer
Avn treynta dias le quiso anyader
Que por mengua de plaço non pudiese cayer
29
Non quiso Apolonjo enla vylla quedar
Tenja quela tardanca podia en mal finar
Triste e desmarrjdo penso de naueyar
Fasta quefue en Tiro el non se dio bagar
30
Eel pueblo fue alegre quando vieron su senyor
Todos lo querien veyer que haujen de ssabor
Rendian grandes e chicos gracias al crjador
La villa e los pueblos todos enderredor
31
Encerrase Apolonjo en sus camara priuadas
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Do tenje sus escritos e sus estorjas notadas
Rezo sus argumentos las fazanyas passadas
Caldeas e latines tres o quatro vegadas
32
En cabo otra cosa non pudo entender
Que al rey Antioco pudiese responder
Cerro sus argumentos dexo se de leyer
En laçerjo sin fruto non quiso contender
33
Pero mucho tenja que era mal fallido
En non ganar la duenya e ssallir tan escarnjdo
Quanto mas comidia quel auja conteçido
Tanto más se tenié por peyor confondido
34
Dixo que non podia la verguenca durar
Mas queria yr perder sse ola uentura mudar
De pan e de tresoro mando mucho cargar
Metiose en auenturas por las ondas del mar
35
Pocos leuo conssigo que nolo entendiessen
Fuera ssus criaçones otros nolo sopieron
Navearon apriessa buenos vientos oujeron
Arribaron en Tarsso termjno hi prisieron
36
Enel rey Antioco vos queremos tornar
non nos ende tan ayna quitar
Auia de Apolonjo yra e grant pesar
Querrja lo degrado ssilo pudiese matar
37
Clamo a Taliarco que era su priuado
El que desus conseios era bien segurado
Aujan lo en su casa de pequenyo criado
Acomendol que fuese recapdar hun mandado
38
Dixo el rey bien sepas el mjo leyal amjgo
Que non dirya ha otrie esto que ati digo
Que so de Apolonjo capital enemjgo
Quiero fablar por esto mj conseio contigo

470

39
Delo que yo façia el mea descubierto
Numca me fablo ombre njnguno tan encierto
Mas simelo defiende poblado njn yermo
Tener me ya por nada mas que vn seco seco ensierto
40
Jo te dare tresoros quantos tu quisieres
Da contigo en Tiro quanto tu mas pudieres
Por gladio o por yerbas si matar lo pudieres
Desde aqui te prometo qual cosa tu quisieres
41
Talierco non quiso grande plaço prender
Por amor que ficiesse a su sennyor plaçer
Priso mortal conseio aguiso grant auer
Fve al rey de Tiro seruiçio prometer
42
Quando entro en Tiro fallo hi grandes llantos
Los pueblos dolorjdos afiblandos los mantos
Lagrimas e sospiros non otros dulçes cantos
Façiendo oraciones por los logares santos
43
Vio cosa mal puesta ciudat tan denegrjda
Pueblo tan desmyado la gente tan dolorjda
Demando que esta cuyta por quera hi venida
Por que toda la gente andaua amortida
44
Respusol hun ombre bueno bien raconado era
Amjgo bien pareçe que eres de carrera
Si dela tierra fueses cuyta aurjes llenera
Dirias que nunqua vieras tal enesta ribera
45
El rey nuestro senyor que nos solia mandar
Apolonjo le dizen por nombre silo oyste contar
Fue a Antioco su fija demandar
Nunqua podrja con ombre mas honrrado casar
46
Pusol achaque mala nonla pudo ganar
Touoselo a onta por sin ella tornar
Mouyolo de su casa verguença e pesar
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A qual parte es caydo non lo podemos asmar
47
Aujemos tal senyor qual a dios demandamos
Sieste non auemos nunqua tal esperamos
Con cuyta non sabemos qual conseio prendamos
Quando rey perdemos nunqua bien nos fallamos
48
Fue con aquestas nueuas taljarco pagado
Tenje que su negoçio auje bien recabado
Tornose al rey Antioco quelo auje enbiado
Por contarle las nueuas e dezir le el mandado
49
Dixol que de Apolonjo fuesse bien descuydado
Que era con su mjedo de tierra desterrado
Non sera diz Antioco en tal logar alçado
Que demj lo defienda yermo njn poblado
50
Puso avn sin esto ley mala e complida
Quj quiere quelo matase o lo prisiese a vida
Quele darje de sus aueres huna buena partida
Almenos çient quintales de moneda batida
51
Confonda dios tal rey de tan mala mesura
Biuja en pecado e asmaua locura
Que querje matar al omne que dixera derechura
Que abrjo la demanda que era tan escura
52
Esto façie el pecado que es de tal natura
Ca en otros muchos enque mucho atura
A pocos dias dobla que traye grant abscura
Traye mucho enxemplo desto la escriptura
53
Por encobrjr vna poca de enemjga
Perjurase omne non comide que diga
Dell omne periorado es la fe enemjga
Esto que yo vos digo la ley vos lo pedrica
54
Esto mismo contesçe de todos los pecados
Los hunos con los otros son todos en lacados
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Sino fueren ayna los hunos emendados
Ortros mucho mayores son luego ayuntados
55
De hun ermjtanyo santo oyemos retrayer
Por quel fiço el pecado el vino beuer
Ouo en adulterio por ello a cayer
Depues en adulterios las manos a meter
56
Anthioco estando en tamanya error
Andaua si pudiese por fer otra peyor.
Del pecado primero si ouiese dolor
De demandar tal cosa non aurja sabor.
57
Commo dize el prouerbio que suele retrayer
Que la copdiçia mala saco suele ronper
Fiço la promesa a muchos falleçer
Que lo querrian degrado ho matar o prender
58
Por negra de cobdicia que por mal fue aparada
Por ganar tal tresoro ganancia tan famada
Muchos aujen cobdiçia non la tenienn çelada
Por matar a Apolonio por qual quiere entrada
59
Los que solia tener por amjgos leyales
Tornados se les son enemigos mortales
Dios confonda tal sieglo mentales
Se trastronan los omnes por sseer desleyales
60
Mando labrar Antioco naues de fuerte manera
Por buscar a Apolonjo tollerlo de carrera
Bastir las de poderes de armas e de çiuera
Mas aguiso dios la cosa en otrra manera
61
Dios que nunqua quiso la sobruja sofrir
Destorbo esta cosa non se pudo conplir
Nol pudieron fallar nil pudieron nozir
Deujemos atal senyor laudar e bendizr
62
El rey Antioco vos quiero destaiar
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Quiero en Apolonjo la materja tornar
En Tarso lo lexamos bien nos deue membrar
63
Quando llego a Targo como llazdrado era
Fizo echar las ancoras luego por la ribera
Vio logar adabte sabrosa costanera
Por folgar del lazerio e dela mala carrera
64
Mando comprar conduchos encender las fogueras
Aguisar los comeres sartenes e calderas
Adobar los comeres de diuersas maneras
Non costauan dinero manteles nj forteras.
65
Los que sabor an desu conducho prender
Dauan gelo degrado non lo querian vender
Auia toda la tierra con ellos gran plazer
Que era mucho cara e haujan lo menester
66
Mala tierra era de conducho menguada
Auje gran carastia era de gente menguada
Podrie comer hun ninyo rafez la dinrada
Conbrie tres el yuguero quando vinise dela arada
67
Como era Apolonjo omne bien raçonado
Vinyen todos veyer le fazian le aguisado
Non se partie del null omne despagado
68
Vino hun obre bueno Elayco e cano
Era de buena parte de dias ançiano
Metio enel mientes prisolo por la mano
Apartose conel en hun campiello plano
69
Dixol el omne bueno que auje del dolor
Aprisiera las nueuas era bien sabidor
Ay rey Apolonjo digno de grant valor
Si el tu mal supieses deujes auer dolor
70
Del rey Antioco eres desafiado
Nin en çiudat nj en burgo non seras albergado
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Quien matar te pudiere sera bien soldado
Si estorçer pudieres seras bien auenturado
71
Respondio Apolonjo como ascalentado
Digas me omne bueno si a dios ayas pagado
Por qual razon Antioco me anda demandando
O al quien me matar qual don le atorgado
72
Por esso te copdicia o matar ho prender
Por loque es el tu quisiste seyer
Çient quintales promete que dara de su auer
Alquila tu cabeça le pudiere render
73
Estonçe dixo Apolonjo non es por el mjo tuerto
Ca yo non fiçe cosa porque deua seyer muerto.
Mas dios el mjo sennyor nos dara buen esfuerço
Elque delos cuytados es carrera e puerto
74
Mas por quanto la cosa mefeçiste entender
En amor hi en grado telo deuo tener
Demas quiero que lieues tanto del mjo auer,
Quanto darje Antioco por amj confonder
75
Este puedes ensaluo e sin pecado leuar
Que as me tu buscado plaçer e non pesar
Non pierdas tu derecho qua me podrjes reptar
Podria yo por ello graue mjentre pecar
76
Fablo el omne bueno diol fermosa respuesta
Merçet ya rey e gracias por la repromesa vuestra
Que amiztat vender non es costumbre nuestra
Qujen bondat da por preçjo malamjente se denuesta
77
Dios atodo cristiano que su nombre toujere
Tal omne le depare quando mester loujere
Demas omne njn fembra que deste omne oyere
Deue tener su loa demjentre que visquiere
78
Elanjco de mjedo que serie acusado
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Porque con Apolonjo façie tan aguisado
Despidio sse del rey su amor asentado
Torno para la villa su manto afiblando
79
Fue enesta facienda Apolonjo asmando
Veye que sele yua su cosa mal parando
Sabien que lo andauan muchos omnes buscando
Tenje que lo matarjen durmjendo o velando
80
Pensando enesta cosa mas triste que pagado
Vio hun burzes rico e bien adobado
Estrangilo le dizen ombre era onrrado
Sacolo aconseio a hun lugar apartado
81
Qujero diz Apolonjo contigo fablar
Dezirte mj façienda tu conseio tomar
Onbres de Antioco me andan por matar
Preso sere traydo si me pueden fallar
82
Siuos me encubriesedes por vuestro buen estar
Querrja algun tiempo conbusco aqui morar
Siel conçeio quisiere aquesto otorgar
Quedo a toda Tarso grant gualardon dar
83
Estrangilo respuso ca bien lo conoscie
Rey diz esta villa sofrir non te podria
Grant es la tu nobleza grant logar mereçia
Esta villa es muy cara sofrir nonte podrja
84
Pero saber querria de ti huna façienda
Conel rey Antioco por que ouiste contienda
Si en su yra yaçes non se quite defienda
Fuera el crjador ola su santa comjenda
85
Recudiol Apolonjo alo quel demanaua
Por quel pidie la fija que el mucho amaua
Et quel termjne el viesso conque nos embargaua
Por esso me seguda ca esso lo agraujaua
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Enla otra razon tequiero recodir
Ca dizes que la villa non me podrje sofrir
Jo vos dare del trjgo que mande adozir
Çient mil moyos por quenta mandat los medir
87
Dar uos lo he aconpra pero de buen mercado
Como valie en Tiro dolo houe comprado
Demas el precio todo quando fuere llegado
Para la cerqua dela villa quiero que seya dado
88
Estrangilo fue alegre e touose porguarido
Besauale las manos en tierra de batido
Diz ay rey Apolonjo enbuena ora fuste venjdo
Que ay tan fiera cuyta nos as tu acorrjdo
89
Rey bien telo conuengo quiero que lo tengamos
Que nos plega contigo e que te reçibamos
Qual pleyto tu quisieres nos taltele fagamos
Simenester te fuere que contigo muramos
90
Estrangilo por la cosa mas en recabdo poner
Por buscar a Apolonio tan estranyo plaçer
Entro enla çiudat mando pregon meter
Que se llegassen a conçejo qua era menester
91
En poco de rato fue conçeio plegado
Ouo les a deçir Estrangilo el mandado
Seya dixeron todos puesto e otorgado
Deuje seyer en vida tal omne adorado
92
Cumplioles Apolonjo lo que les dicho auja
Guaresçie hun gran pueblo que de fambre murja
Valie por la villa mas que nunca valio
Non era fide nemjga qui tal cosa façia
93
El rey delos çiellos es de grant prouençia
Siempre con los cuytados ha su atenençia
En valer les alas cuytas es tota su femençia
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Deuemos seyer todos firmes en la sua tenencia
94
Dacuytas alos omnes que seles faga temer
Non cata a sus pecados viene los acorrer
Sabe maestra mjentre sus conseios prender
Trebeia con los omnes atodo su plaçer
95
El rey Apolonjo de facienda granada
Avja toda la tiera en su amor tornada
Por qual logar queria façia su posada
Qui non lo bendiçia non setenja por nada
96
Tanto querian las gentes de onrra le buscar
Fiçieron en su nombre hun ydolo labrar
Fizieron en hun marbor el escrito notar
Del bueno de Apolonjo que fizo en ese logar
97
Pusieron lo derecho en medio del mercado
Sobre alta columna por seyer bien alçado
Fasta la fin del mundo e el sieglo pasado
El don de Apolonjo non fuese oluido
98
Fizo por gran tiempo en Tarso la morada
Era conel la tiera alegre e pagada
Conseiol vn su huespet con qui auja posada
Que fuese a Pentapolin atener la yuernada
99
Rey dixo Estrangilo sime quisieres creyer
Darte buen conseio simel quisieres prender
Que fueses a Pentapolin vn yuiero tenjr
Sepas que auran contigo gran plaçer
100
Seran estos roydos por la tierra sonados
Contra el rey Antioco seremos acusados
Moura sobre nos huestes por malos de pecados
Seremos en grant cuyta si fuermos çercados
101
Somos como tu sabes de conduchos mengados
Para meter nos en çerqua somos mal aguisados
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Si vençer nos pudieren como venrran yrados
Sin consentimjente sermos todos estragados
102
Mas quando entendieren que tu eres alçado
Esto serie ayna por las tierras sonado
Derramarje Antioco luego su fonsado
Tornaras tu en Tarso e biuras segurado
Pagome diz Apolonjo que fablas aguisado
103
Cargaron las naues de vino e de cezina
Et otro si fiçieron de pan e de farina
de buenos marineros que sabien bien la marjna
Que conosçen los vientos que se camjan ayna
104
Quando houo el rey de Tarso a sallir
Por entrar enlas naues e en altas mares sobir
non querian las gentes ante del se partir
Frasta quelos oujeron las ondas a partir
105
Plorauan conel todos dolien se de su yda
Rogauan que fiziesse ayna la venjda
A todos semeiaua amarga la partida
Detal amor me pago tan dulçe e tan complida
106
Oujeron enfuerte punto las naues ha partir
Avien vientos derechos façien les bien correr
Non podien los de Tarso los ojos dellos toller
Fasta que se fueron yendo e oujeron a trasponer
107
El mar que nunqua touo leyaltat nj belmez
Camiase priuado e ensanyase rafez
Suele dar mala çaga mas negra que la pez
El rey Apolonio cayo en essa vez
108
Quanto tenien dos horas abez aujan andado
Bolujeronse los vientos el mar fue conturbado
Nadauan las arenas el çiello leuantando
Non auie hi marinero que non fuese contorbado
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Non les valien las ancoras que non podien trauar
Los que eran maestros non podien gouernar
Alçauan se las naues querian se trastornar
Tanto que ellos mismos non se sabien conseiar
110
Cuytoles la tempesta e el mal temporal
Perdieron el conseio e el gouierno capdal
Los arboles de medio todos fueron a mal
Guardenos de tal cuyta el senyor espirital
111
Ca como dios quiso houo la cosa de seyer
Ouieron se las naves todas a pereçer
Delos omnes nenguno non pudo estorçer
Fueras el rey solo que quiso Dios valer
112
Por su buena ventura quisol dios prestar
Ouo en hun madero chico las manos ha echar
Lazdrado e mesquino de vestir e calçar
A tierra de Pentapolin ouo de arrjbar
113
Quando el mar le ouo ha termjno echado
Cayo el omne bueno todo desconortado
Non fue bien por dos dias ensu recuerdo tornado
Ca mal traydo era e fuera mal espantado
114
Plogo al rey de glorja e cobro su sentido
Fallose todo solo menguado de vestido
Menbrole de su façienda como le auje contesçido
Mesquino dixo que por mal fuy nasçido
115
Dexe muy buen reyno do biuja onrrado
Fuy buscar contienda casamjento famado
Gane enamiztat salli dende aontado
Et torne sin la duenya de muerte enamiztado
116
Con toda essa perdida si en paz me soujes
Que con despecho loco de Tiro non sallies
Mal ho bien esperando loque dar me dios quisies
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Ninguno non me llorasse delo que me abienes
117
Des que de Tiro era sallido e arredrado
Auja me mj ventura ental logar echado
Si su ermano fuese o con ellos criado
Jo seyer non podrja entrellos mas amado
118
Mouiome el pecado fizo mende sallir
Por fer demj escarnjo su maleza complir
Dio me enel mar salto por mas me desmentir
Ovo muchas ayudas por amj destroujr
119
Fizo su atenençia con las ondas del mar
vinjeron le los vientos todos a ayudar
Semeiaua que Antioco los enujara rogar
O se querian ellos comjgo engraciar
120
Nvnqua deuja omne enlas mares fiar
Traen lealtat poca saben mal solazar
Saben al reçebir buena cara mostrar
Dan con omne ayna dentro en mal logar
121
Estaua en tal guisa su ventura reptando
Vertiendo delos ojos su cuyta rencurando
Vio hun omne bueno que andaua pescando
Cabo de huna pinaça sus redes adobando
122
El rey con gran verguença por que tan pobre era
Fue contral pescador sallole ala carrera
Dios te salue le dixo luego dela primera
El pescador le respuso de sabrosa manera
123
Amigo dixo el rey tu lo puedes veyer
Pobre so e mesquino non trayo nuyll auer
Si dios te benediga que te caya en plaçer
Que entiendas mj cuyta e quela quieras saber
124
Tal pobre qual tu veyes desnudo e lazdrado
Rey so de buen regno richo e abondado
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Dela ciudat de Tiro do era mucho amado
Dizien me Apolonjo por nombre senyalado
125
Biuja en mj reyno viçioso e onrrado
Non sabia de cuyta biuya bien folgado
Tenia me por torpe e por menos cabado
Por que por muchas tierras non auja andado
126
Fuy a Antiocha casamjento buscar
Non recabe la duenya oueme de tornar
Si con esso fincase quito en mjo logar
Non Aurje demj fecho tal escarnjo la mar
127
Furte me demjs parientes e fize muy gran locura
Metime enlas naues con huna noche escura
Ouyemos buenos vientos guio nos la ventura
Arribamos en Tarsso tierra dulçe e segura
128
Trobamos buenas gentes llenas de carjdat
Fazien contra nos toda vmjlitat
Quando dende nos partiemos por dezir te verdat
Todos fazien gran duelo de toda voluntat
129
Quando enla mar entramos fazie tiempo pagado
Luego que fuemos dentro el mar fue conturbado
Quanto nunca traya alla lo he dexado
Tal pobre qual tu veyes abez so escapado
130
Mis vasallos que eran comjgo desterados
Averes que traya tresoros tan granados
Palafres e mulas cauallos tan preciados
Todo lo he perdido por mjs malos pecados
131
Sabelo Dios del çielo que enesto non mjento
Mas non muere el omne por gran aquexamiento
Si yo yogues con ellos aurja gran plazimiento
Sino quando viene el dia del pasamjento
132
Mas quando Dios me quiso aesto aduzir
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Que las limosnas aya sin grado a pedir
Ruego te que si puedas ha buena fin [ve]njr
Que me des algun conseio poro pueda beujr
133
Callo el rey en esto e fablo el pescador
Recudiol como omne que hauja ael grant dolor
Rey dixo el omne bueno desto sso sabidor
En gran cuyta te veyes non podrjes en mayor
134
El estado deste mundo siempre asi andido
Cada dia sse camja nunca quedo estido
En toller e en dar estodo su sentido
Vestir al despoiado e despoiar al vestido
135
Los que las auenturas quisieron ensayar
A las vezes perder alas vezes ganar
Por muchas de maneras oujeron de pasar
Que quier queles abenga an lo de endurar
136
Nunqua sabrien los omnes que eran auenturas
Sino perdiessen perdidas ho muchas majaduras
Quando an passado por muelles e por duras
Despues sse tornan maestros e cren las escripturas
137
El que poder ouo de pobre te tornar
Puede te si quisiere de pobreza sacar
Non te querrian las fadas [re]y desmanparar
Puedes en poca dora todo tu bien cobrar
138
Pero tanto te ruego sey oy mj conbidado
Delo que yo houjere sserujr te he de buen grado
Vn vestido he solo fflaco e muy delgado
Partir lo he contigo e tente por mj pagado
139
Fendio su vestido luego con su espada
Dio al rey el medio e leuolo a su posada
Diol qual çena pudo non le ascondio nada
Auja meior çenada en alguna vegada
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Otro dia manyana quando fue leuantado
Gradeçio al omne bueno mucho el ospedado
Prometiol que si nunca cobrasse su estado
El seruicio sin duplo te sera gualardonado
141
Asme fecho huespet grant piedat
Mas ruego te en cara por Dios e tu bondat
Queme muestres la via por ho vaya ala çiudat
Respusole el omne bueno de buena voluntat
142
El pescador le dixo sennyor bien es que vayas
Algunos buenos omnes te daran de sus sayas
Si conseio non tomas qual tu menester ayas
Por quanto yo houyere tu lazerjo non ayas
143
El benedito huespet metiolo enla carrera
Demostro le la via ca bien a çerqua hera
Legolo ala puerta que fallo mas primera
Pososse con verguenza fuera ala carrera
144
Avn por venjr era la ora de yantar
Sallien se los dozelles fuera a deportar
Comenzaron luego la pellota jugar
Que solian ha esse tiempo esse jugar
145
Metiose Apolonjo maguer mal adobado
Con ellos al trebeio su manto afiblado
Abinie enel juego fazie tan aguisado
Como si fuesse de pequenyo hi criado
146
Fazia la yr derecha quando le daua del palo
Quando la reçibie nol sallie dela mano
Era enel depuerto sabidor e liujano
Entendrje quien se quiere que non era villano
147
El rey Architartres cuerpo de buenas manyas
Salliese ha deportar con sus buenas companyas
Todos trayen consigo sus vergas e sus canyas
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Eguales e bien fechas derechas e estranyas
148
Touo mjentes ha todos cada huno como jugaua
Como ferje la pella o como la recobraua
Vio en la rota que espessa andaua
Que toda la meiorja el pobre la leuaua
149
Del su continjente ouo grant pagamjento
Porque toda su cosa leuaua con buen tiento
Semeiol omne bueno de buen entendimjento
De deportar conell tomo grant taliento
150
Mando posar los otros quedar toda la rota
Mando queles dexassen a amos la pellota
El capdiello de Tiro con su mesquindat toda
Bien se alimpiaua los oios de la gota
151
Ovo gran pagamjento Architrastes del luego
Que grant omne era entendio gelo luego
Dixo al pelegrino amjgo yo te ruego
Que yantes oy comjgo non busques otro fuego
152
Non quiso Apolonjo atorgar el pedido
Ca non dixo nada de verguença perdido
Todos lo combidauan maguer mal vestido
Cabien entendien todos donde era estorçido
153
Vino eneste comedio la hora de yantar
Ouo enla villa el rey a entrar
Derramaron todos cada huno por su lugar
Los hunos alos otros non se querien esperar
154
Apolonjo de mjedo dela corte enojar
Que non tenje vestido nj adobo de prestar
Non quiso de verguença al palaçio entrar
Tornose dela puerta comenzo de llorar
155
El rey non touo mjentes fasta que fue entrado
Luegolo vio menos quanto fue assentado
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Llamo avn escudero que era su priuado
Preguntol por tal omne que doera parado
156
Sallo ell escudero fuera vio como seya
Torno al rey e dixo que verguença auja
Ca peligro enla mar perdio quanto traya
Con mengua de vestido entrar non sen trevja
157
Mandol el rey vestir luego de panyos honrrados
Los meiores que fueron en su casa trobados
Mando quelo metiessen suso alos sobrados
Dolos otros donzelles estauan asentados
158
Dixo el rey amjgo tu escoje tu logar
Tu sabes tu fazienda con quien deues posar
Tu cata tu mesura como deues catar
Ca non te connyosçemos e podriemos errar
159
Apolonjo non quiso con njnguno posar
Mandosse en su cabo hun escanyo poner
De derecho del rey non se quiso toller
Mandol luego el rey quel diessen a comer
160
Todos por el palaçio comjen a grant poder
Andauan los serujentes cada huno con su mester
Non podie Apolonjo las lagrjmas tener
Los conduchos quel dauan non los podie prender
161
Entendiolo el rey començole de fablar
Amjgo diz mal fazes non te deujes quexar
Solque tu qusieres la cara alegrar
Dios te darja conseio non se te podrje tardar
162
El rey Archistrastres por la corte más pagar
A su fija Luçiana mandola hi venjr
La duenya vino luego non lo quiso tardar
Ca quiso assu padre obediente estar
163
Entro por el palaçio la jnfante bien adobada
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Beso al rey manos commo bien ensenyada
Saluo alos ricos omnes e atoda su mesnada
Fue la corte desta cosa alegre e pagada
164
Finco entre los otros oio al pelegrino
Quiso saber quin era ho de qual parte venjdo
Fija dixo el rey omne es de camjno
Oy tanbien el juego njnguno non aujno
165
Siruio me enel juego onde so su pagado
Pero non lo conosco ele yo muy gran grado
Segunt mj connyoscençia del mar es escapado
Grant danyo a preso onde esta desmayado
166
Fija si vos queredes buscar me gran plaçer
Que vos yo siempre aya mucho que gradeçer
Sabet de su fazienda quanto pudierdes saber
Contra ell que sepamos como nos captener
167
Aguiso se la duennya de toda voluntat
Fue contra Apolonjo con gran simpliçitat
Fue luego diziendo palabras de amjztat
Como cosa ensennyada que amaua bondat
168
Amjgo dixo ella façes grant couardia
Non te saber coponer entre tal compannya
Semeia que non amas gozo njn algrja
Tenemos telo todo amuy gran villanja
169
Silo fazer por perdida que te es auenjada
Side linage eres tarde se te olujda
Es tota tu bondat en fallencia cayda
Pocol mjenbra al bueno dela cosa perdida
170
Todos dizen que ere omne bien ensenyado
Veyo que es el rey de ti mucho pagado
Eltu buen continente que haujas mostrado
Con esta gran tristeza todo loas afollado
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171
Pero que eres en tan grande dolor
Quiero que por mj fagas aqueste amor
Que digas eltu nombre al rey mjo senyor
De saber de tu fazienda avrjemos gran sabor
172
Respondio Apolonjo non lo quiso tardar
Dixo amjga cara buscas me grant pesar
El nombre quehauja perdilo enla mar
Elmjo linage en Tiro telo sabrien contar
173
Porfio le la duenya non lo quiso dexar
Dixo si Dios te faga atu casa tornar
Que me digas el nombre que te suelen llamar
Sabremos contra ti como deuemos far
174
Començo Apolonjo de sospiros cargado
Díxo・l toda su cuyta poro Auja pasado
Su nombree su tierra e qual era su regnado
Bien lo ascucho la duenya e ouole gran grado
175
Encabo quando houo su cosa bien contado
El rey fue mas alegre la duenya fue pagada
Querje tener las lagrjmas mas nol valia nada
Renouosele el duelo e la hocasion passada
176
Estonze dixo el rey fija que deuedes
Si Apolonjo llora non vos marauelledes
Tal omne atal cuyta vos venjr non sabedes
Mas vos pensat del si amj bien queredes
177
Fiziestes lo llorrar auedes lo contristado
Pensat como lo tornedes alegre e pagado
Fazet le mucho algo que omne es honrrado
Fija ren non dubdedes e fazet aguisado.
178
Aguisosse la duenya fizieron le logar
Tenpro bien la vihuella en hun son natural
Dexo cayer el manto parose en hun brial
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Començo huna laude omne non vio atal
179
Fazia fermosos sones e fermosos debaylados
Que daua asabiendas la boz alas vegadas
Fazia ala viuela dezir puntos ortados
Semejaua que eran palabras afirmadas
180
Los altos elos baxos todos della dizian
la duenya e la viuela tan bien se abinjen
Que lo tenjen ha fazannya quantos quelo vehien
Fazia otros depuertos que mucho mas valien
181
Alabauan la todos Apolonjo callaua
Fue pensando el rey porque el non fablaua
Demandole e dixol que se marauellaua
Que con todos los otros tan mal se acordaua
182
Recudio Apolonjo como firme varon
Rey de tu fija non digo si bien non
Mas si prendo la vihuela cuydo fer hun tal son
Que entendredes todos que es mas con razon
183
Tu fija bien entiende huna gran partida
Acomjenço bueno e es bien entendida
Mas aun non se tenga por maestra complida
Sio dezir quisiere tenga se por vençida
184
Amigo dixo ella si Dios te benediga
Por amor si la as dela tu dulçe amjga
Que cantes huna laude en rota ho en gigua
Sino as me dicho soberuja e enemjga
185
Non quiso Apolonjo la duenya contrastar
Priso huna viuela e sopola bien temprar
Dixo que sin corona non sabrje viola
Non queria maguer pobre su dignjdat baxar
186
Ouo desta palabra el rey muy gran sabor
Semeiole quele yua amansando la dolor
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Mando de sus coronas aduzir la meior
Diola a Apolonjo hun buen violador
187
Quando el rey de Tiro se vyo coronado
Fue dela tristeza ya quanto amansando
Fue cobrando el seso de color mejorando
Pero non que houiesse el duelo olujdado
188
Alço contra la duenya vn poquiello el çeio
Fue ella de verguenza prisa hun porquelleio
Fue trayendo el arquo egual e muy pareio
Abes cabie la duenya de gozo en su pelleio
189
Fue leuantando hunos tan dulçes sonee
Doblas e debayladas temblantes semjtones
A todos alegraua la boz los corazones
Fue la duenya toquada de malos aguigones
190
Todos por huna boca dizien e afirmauan
Que Apolonjo ceteo mejor non violaua
El cantar dela duenya que mucho alabauan
Contra el de Apolonjo nada non lo preciauan
191
El rey architrastres non seria mas pagado
Sy ganasse hun regno ho hun rico condado
Dixo ha altas bozes desque yo fuy nado
Non vi segunt mjo sesso cuerpo tan acabado
192
Padre dixo la duenya al rey su sennyor
Vos melo condonastes que yo por vuestro amor
Que pensasse de Apolonjo cuanto pudiesse meior
Qujero desto queme digades como auedes sabor
193
Fija dixo el rey ya vos le mandado
Seya vuestro maestro auet lo atorgado
Dalde demj trasosro que tenedes alçado
Quanto sabor oujeredes que ell seya pagado.
194
E con esto la fija quel padre seguraua
490

Torno a Apolonjo alegre e pagada
Amjgo diz la gracia de el rey as ganada
Desque so tu diçipla quiero te dar soldada
195
Quiero te dar de buen oro dozientos quintales
Otros tantos de plata e muchos serujçiales
Auras sanos conduchos e los vinos naturales
Tornaras en tu fuerça con estas cosas atales
196
Plogo a Apolonjo touose por pagado
Por que en tanto tiempo auje bien recabado
Pensso bien dela duenya ensenyauala degrado
197
Fue eneste comedio ell estudio sigujendo
Enel rey Apolonjo fue luego entiendo
Tanto fue en ella el amor ençendiendo
Fasta que cayo enel lecho muy desflaquida
198
Buscaron le maestros quele fiziesen metgia
Que sabien dela fisica toda la maestria
Mas non hi fallaron njnguna maestria
Nin arte por que pudiesen purgar la maletia
199
Todos aujan pesar dela su enfermedat
Por que non entendian de aquella la uuerdat
Non tenye Apolonyo mas triste su voluntat
Enla mayor cuita que houo por verdat
200
El rey Architrastres fyera mjentre se dolie
Non auie marauylla que fija la auye
pero con Apolonyo grant conorte prendie
El amor dela fija enel lo ponye
201
Ouo sabor hun dia el rey de caualgar
Andar porel mercado ribera dela mar
Fizo ha Apolonjo su amjgo llamar
Rogole que sallyese conel ha deportar
202
Prisolo por la mano non lo queria mal
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Vyeron por la ribera mucho buen menestral
Burzeses e burzesas mucha buena senyall
Sallieron al mercado fuera al reyal
203
Ellos asi andando huno con otro pagados
Vynieron tres donzeles todos bien adobados
Fijos eran de reyes ninyos bien ensenyados
Fueron bien reçebidos commo omnes muy honrrados
204
Todos fablaron luego por lo vynien recabdar
Por amor si pudiesen luego ha sus tierras tornar
Todos vinyen al rey la fija le demandar
Si ganarla pudiesen por con ella casar
205
Rey dixeron ellos tiempos ha pasados
Que te pidiemos tu fija cada huno con sus regnados
Echestelo en fabla estamos afiuzados
Por hoyr tu respuesta somos ati tornados
206
Somos entre nos mismos asi arcordados
A qual tu la dieres que seyamos pagados
Estamos entu fiuza todos tres enredados
An ha yr encabo los dos en vergonçados
207
Respondioles el rey amjgos bien fiziestes
Que enesti conseio tanbien vos abiniestes
pero por recapdarlo en mal tiempo vinyestes
La duenya es enferma entender lo puediestes
208
Dell estudio que lieua estando enflaquida
Que es dela flaqueza en enfermedat cayda
Por malos de pecados entanto es venjda
Que son desfiuzados los metges de su vida
209
pero non me semeia que en esto andedes
Escreuit sendas cartas ca escreujr sabedes
Escreuit vuestros nombres que arras le daredes
Qual ella escoiere otorgado lo auredes
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210
Escriujeron sendas cartas que eran escriuanos
Escriuyeron sus nombres con las sus mismas manos
Sus tierras e sus logares los montes e los planos
Como descendian de parientes loçanos
211
Selloielas el rey con su mismo anyello
Non podien seyellar las con mas primo seyello
Leuolas Apolonyo hun caro mançebiello
Que fuese ala duenya con ellas al castiello
212
Fue luego Apolonyo recabdar el mandado
Leuolas ala duenya como le fue castigado
Ella quando lo vio venyr atan escalentado
Mesturar non lo quiso lo que hauja asmado
213
Maestro dixo ella quiero te demandar
Que buscas atal ora o que quieres recabtar
Que atal sazon como esta tu non sueles aqui entrar
Nunca liçion me sueles atal hora pasar
214
Entendio Apolonyo la su entençion
Fija dixo non vengo por pasar uos liçion
Desto seyet bien segura en vuestro corazon
Mas mensatge vos trayo por que mereçia gran don
215
El rey vuestro padre sallose ha deportar
Fasta que fuesse ora de veny ha yantar
Vinyeron tres jnfantes para vos demandar
Todos muy fermosos nobles e de prestar
216
Sopoles vuestro padre rica mjente recebir
Mas non sabie atanto que pudiese dezir
Mandoles sendas cartas atodos escreuyr
Vos veyet qual queredes de todos escogir
217
Priso ella las cartas maguer enferma era
Abriolas e catolas fasta la vez terçera
Non vio hi el nombre en carta nj en çera
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Con cuyo casamjento ella fuese plazentera
218
Cato ha Apolonyo e dixo con gran sospiro
Digas me Apolonyo el myo buen rey de Tiro
Eneste casamjento de ti mucho me miro
Site plaze ho sinon yo tu voluntat requiro
219
Respuso Apolonyo e fablo con gran cordura
Duenya si me pesasse faria muy gran locura
Lo que al rey plogujere e fuere vuestra ventura
Jo silo destaiasse faria gran locura
220
Evos yo bien ensenyada delo que yo sabia
Mas vos preçiaran todos por la mj maestria
Desaqui si casardes ha vuestra meiorja
Avre de vuestra hondra muy gran plazenteria
221
Maestro dixo ella siamor te tocase
Non querries que tu lazeryo otrrie lograse
Nunqua lo creyeria fasta quelo prouase
Que del rey de Tiro desdenyada fincase
222
Escriuyo huna carta e çerrola con çera
Dyola Apolonyo que mensaiero era
Que la diese al rey que estaua enla glera
Sabet que fue ayna andada la carrera
223
Abrio el rey la carta e fizo la catar
La carta dizia esto sopola bien dictar
Que con el pelegrino queria ella casar
Que con el cuerpo solo estorçio dela mar
224
Fizo se desta cosa
Non podia entender la fuerça del dictado
Demando que qual era ell jnfante venturado
Que lidio con las ondas e con el mar yrado
225
Dixo ell huno de ellos e cuydo seyer artero
Aguylon le dizien por nombre bien certero
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Rey yo fuy esse e fuy verdadero
Ca escape apenas en poco dun madero
226
Dixol el huno dellos es mentira prouada
Jolo se bien que dizes cosa desaguisada
En huno nos criamos non traspasso nada
Bien lo se que nunqua tu prendiste tal espadada
227
Mientre ellos estauan enesta tal entençia
Entendio bien el rey que dixera fallençia
Asmo entre su cuer huna buena entencia
Ca era de buen seso e de gran sapiençia
228
Dio a Apolonyo la carta ha leyer
Si podrie por auentura la cosa entender
Vio el rey de Tiro que auia de seyer
Començóle la cara toda aenbermeieçer
229
Fue el rey metiendo mjentes enla razon
Fuesele demudando todo el corzon
Echo ha Apolonyo mano al cabeçon
Apartose con ell sin otro nuyll varon
230
Dixo yo te coniuro maestro e amjgo
Por ell amor que yo tengo estableçido contigo
Como tu lo entiendes quelo fabls comigo
Sinon por toda tu fazienda non daria hun figo
231
Respuso Apolonyo rey mucho me enbargas
Fuertes paraulas me dizes e mucho me amargas
Creyo que demj traen estas nueuas tan largas
Mas siati non plazen son para mj amargas
232
Recudiole el rey como leyal varon
Nonte mintre maestro que seria trayçon
Quando ella lo quiere plazeme de corazon
Otorgada la ayas sin nulla condiçion
233
Destaiaron la fabla tornaron al conseio
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Amjgos diz non quiero trayer uos en trasecho
Prendet vuestra carrera buscat otro conseio
Ca yo uo entendiendo dello hun poquelleio
234
Entraron ala villa que ya querien comer
Subieron al castiello la enferma veyer
Ella quando vido el rey cerqua de si seyer
Fizo se mas enferma començo de tremer
235
Padre dixo la duennya conla boz enflaquida
Quebuscastes atal ora qual fue vuestra venjda
De coraçon me pesa e he rencura sabida
Por que uos es la yantar atan tarde ferjda
236
Fija dixo el padre demj non vos quexedes
Mas cuyta es lo vuestro que tan gran mal auedes
Qujero vos fablar hun poco que non vos enojedes
Que verdat me digades qual marjdo queredes
237
Padre bien vos lo digo quando vos melo demandades
Que si de Apolonjo en otro me camjades
Non vos mjento desto bien seguro seyades
En pie non me veredes quantos dias biuades
238
Fija dixo el rey gran plaçer me fiçiestes
De dios vos vino esto que tan bien escogiestes
Condonado vos seya esto que uos pidiestes
Bien lo queremos todos quando vos lo quisiestes
239
Sallo esto partido el rey por el corral
Fallose con su yerno en medio del portal
Afirmaron la cosa en recabdo cabdal
Luego fue abaxando ala duenya el mal
240
Fueron las bodas fechas ricas e abondadas
Fueron muchas de yentes a ellas conbidadas
Duraron muchos dias que non eran pasadas
Por esos grandes tiempos non fueron olujdadas
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241
Entro entrelos nouyos muyt gran dilecçion
El criador entre ellos metio su bendiçion
Nunca varon ha fembra njn fembra ha varon
Non seruio eneste mundo de meior coraçon
242
Vn dia Apolonyo sallo ala ribera
Su esposa conell la su dulçe companyera
Podrja auer siete meses que casado era
Fue luego prenyada la semana primera
243
Ellos asi andando hia querian fer la tornada
Vieron huna naue ya era ancorada
Semeioles fermosa rica mjente adobada
Por saber Apolonjo donde era arribada
244
Demando el maestro el quela gouernaua
que verdat le dixese de qual tierra andaua
Dixo el marinero que ensomo estaua
Que todo el maior tiempo en Tiro lo moraua
245
Dixo Apolonjo yo hi fuy criado
Dixo el marinero si te veyas logrado
Dixole Apolonjo sime oujeres grado
Dezir te puedo senyales enque seya prouado
246
Dixol el marinero queaurje gran plaçer
Tu que tanto me dizes quiero de ti saber
Al rey Apolonio sil podries conesçer
Dixo como amj mismo esto deuedes creyer
247
Situ lo conescieses dixo el marinero
O trobar lo pudieses por algun agorero
Ganaries tal ganançia queseries plazentero
Nunqua meior la houo peyon nj cauallero
248
Dilque es Antioco muerto e soterrado
Conel murjo la fija quel dio el pecado
Destruyo los ha amos hun rayo del diablo
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A el esperan todos por dar le el reynado
249
Apolonjo alegre torno ha su esposa
Dixol non me creyedes vos amj esta cosa
Non querria que fuese mj palabra mjntrosa
Bien tenja sin esdubda la voluntat sabrosa
250
Mas quando tal ganaçia nos da el crjador
Etan buena bengança nos da de el traydor
Qujero hir reçebirla con dios nuestro sennyor
Ca no es Antiocha atan poca honor
251
Senyor dixo la duenya yo so embargada
Bien anda en siete meses o en mas que so prenyada
Para entrar en carrera esto mal aguisada
Caso en gran peligro fasta que seya librada
252
Si a dios quisiere so del parto vezina
Si uentura houjere deuo parir ayna
Situ luenye estudioses allende dela marjna
Deujes bien venjr dende conortar tu reyna
253
Si atender quisieres o luego quisieres andar
Ruego te queme lieues non me quieras dexar
Situ aqui me dexas recibre gran pesar
Por el tu gran deseyo podrja peligrar
254
Dixo Apolonjo reyna bien sepades
Solque auuestro padre en amor lo metades
Leuar uose comjgo alas mjs eredades
Meter uose en arras que pagada seyades
255
Dixo ella al padre senyor por carjdat
Que me dedes liçençia de buena voluntat
Que hir quiere Apolonjo veyer su heredat
Si yo conel non fuere perder me de verdat
256
El rey Antioco quel hauja yrado
Murjo muerte sopitanya es del sieglo pasado
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Todos ha el esperan por dar le el reynado
Et si yo conel non fuere mj bien es destaiado
257
Fija dixo el padre cosa es derechera
Si quisiere Apolonjo entrar enla carrera
Si el leuar vos q uisiere vos seyet su companyera
Dios uos guie mj fija la su potençia uera
258
Fueron luego las naues prestas e apareiadas
De bestias e daueres e de conducho cargadas
Por seyer mas ligeras con seuo bien vntadas
Entro en fuerte punto con naues auesades
259
Dio el rey ala fija por hir mas acompanyada
Licorjdes ell ama quela auje crjada
Diol muchas parteras mas huna meiorada
Que enel reyno todo non hauja su calanya
260
Bendixolos ha amos conla su diestra mano
Rogo al criador que esta mas enalto
Quel guiase la fija hiuyerno e verano
Quel guardase el yerno como tornase sano
261
Alçaron las velas por ayna mouer
Mandaron del arena las ancoras toller
Començaron los vientos las velas ha boluer
Tanto quelas fizieron dela tierra toller
262
Quando vino la hora quelas naues mouieron
Que los hunos delos otros ha partir se houjeron
Muchas fueron las lagrimas que en tierra cayeron
Pocos fueron los oios que agua non vertieron
263
Los vientos por las lagrimas non querian estar
acuytaron las naues fizieron las andar
Asi quelas houjeron atanto de alongar
Que ya non las podian de tierra deujsar
264
Aujen vientos derechos quales a Dios pidien
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Las ondas mas pagadas estar non podien
Todos ha Apolonio meior lo querien
Los tuertos e los danyos que fecho le aujen
265
Atal era el mar como carrera llana
Todos eran alegres toda su casa sana
Alegre Apolonjo alegre Luçiana
Non sabien que del gozo cuyta es su ermana
266
Auian dela marjna gran partida andada
Podien auer ayna la mar atrauesada
Touoles la ventura huna mala çellada
Qual nunca fue ha omnes otra peyor echada
267
Ante uosle houjemos dicho otra vegada
Commo era la duenya de gran tiempo prenyada
Que ela luenga muebda e que dela andada
Era al mes noueno la cosa allegada
268
Quando vino al termjno que houo ha parjr
Ouo la primeriça los rayos ha sentir
Cuytaron la dolores que se queria morjr
Dizia que nunca fembra deuje conçebir
269
Quando su sazon vino naçio huna criatura
Vna ninya muy fermosa e de grant apostura
Mas como de recabo non houo complidura
Oujeron se auenyr en muy gran estrechura
270
Commo non fue la duenya enel parto guardada
Cayo le la sangre dentro enla corada
Delas otras cosas non fue bien alimpiada
Quando mjentes metieron fallaron la pasada
271
Pero non era muerta mas era amortida
Era en muerte falsaçia conel parto cayda
Non entendien en ella njngun signo de vida
Todos eran creyentes que eran transida
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272
Metien todos bozes llamando ay sennyora
Salliemos de Pentapolin conbusco en fuerte hora
Quando vos sodes muerta que faremos nos agora
Atan mala sazon vos perdemos senyora
273
Oyo el marinero estos malos roydos
Deçendio del gouernjo apasos tan tendidos
Dixo ha Apolonjo enque sodes caydos
Si defunto tenedes todos somos perdidos
274
Quien se quiere que sia echadlo enla mar
Sinon porjemos todos ayna peligrar
Acuytat uos ayna non querades tardar
Non es aquesta cosa para dar le gran vagar
275
Respuso Apolonyo calla ya marinero
Dizes estranya cosa semeias me guerrero
Reyna es honrada que non pobre romero
Semeia en tus djchas que eres carnjçero
276
Fizo contra mj ella cosiment tan granado
Non dubdo por que era pobre desenparado
Saco me de pobreza que seria lazdrado
Contra varon non fizo fembra tan aguisado
277
Commo melo podrja el coraçon sofrir
Que yo atal amjga pudiese aborrir
Seria mayor derecho yo conella morjr
Que tan auiltada mjentre a ella demj partir
278
Dixo el marinero en vanjdat contienddes
Al logar enque estamos loca razon defiendes
Sieneso nos aturas mas fuego nos enciendes
Tengo te por errado que tan mal lo entiendes
279
Ante de pocha hora siel cuerpo tenemos
Seremos todos muertos estorçer non podemos
Sila madre perdemos buena fija auemos
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Mal fazes Apolonyo que enesto seyemos
280
Bien veye Apolonyo que perder se podrjen
Mas aun non podie su corazon venzer
Pero al marinero houolo ha creyer
Que ya veyen las ondas que se querien boluer
281
Balsamaron el cuerpo como costumbre era
Fizieron le armarjo de liujana madera
Engludaron las tablas con englut e con çera
Boluieron lo en ropa rica de gran manera
282
Conel cuerpo abueltas el su buen copanyero
Metio XL pieças de buen oro enel tablero
Escriuyo en hun plomo con hun grafio dazero
Letras quila fallase por onde fuese certero
283
Quando fue el ministerio todo acabado
El atahut bien preso el cuerpo bien çerrado
Vartieron muchas lagrimas mucho varon rascado
Fue ha pesar de todos enlas ondas echado
284
Luego al terçer dia el sol escalentado
Fue al puerte de Éfeso el cuerpo arribado
Fue de buen maestro de fisica trobado
Ca hauje hun diciplo saujo e bien letrado
285
Por beujr mas viçioso e seyer mas a su plaçer
Como fuera dela ruuas biue omne meior
Auja todos sus aueres do era morador
En ribera del agua los montes en derredor
286
Andaua por la ribera a sabor de el viento
De buenos escolanos trahiya mas de ciento
Fallaron esta obra de grant engludimjento
Que non fizo enela el agua nuyll enozimjento
287
Fizola el maestro asu casa leuar
Demando hun ferrero e fizola desplegar
502

Fallaron este cuerpo que oyestes conptar
Començo el maestro de duelo ha llorar
288
Fallaron huna njnya de cara bien tajada
Cuerpo bien asentado ricamjente adobada
Gran tresoro conella casa bien abondada
Mas desu testamento non podien saber nada
289
Encabo del tabllero en hun rencon apartado
Fallaron ell escrito en hun plomo deboxado
Prisolo el maestro e leyo el dictado
Dixo sinonlo cumplo non me veya logrado
290
Qujero vos la meterja del dictado dezir
Jo rey Apolonyo enbio mercet pedir
Quj quier quela fallara fagala sobollir
Loque nol pudiemos sobre la mar complir
291
El medio del tresoro lieue por su lazerio
Lo al por la su alma preste al monesterio
Sallir le an los clerigos meior al cimenterjo
Rezaran mas degrado los ninyos el salterio
292
Sy esto non cumpliere plega al criador
Que njen muerte nj en vida non aya ualedor
Dixo el metge estonze tal seya ho peor
Si assi non gelo cumpliere bien asi ho meior
293
Mando tomar el cuerpo ponerlo en hun lecho
Que por hun grant auer non podrje seyer fecho
Fizo le toda honrra como hauja derecho
Deurje sial fiziese homne auer despecho
294
Fecha toda la cosa paral soterramiento
Fecha la sepultura con todo cumplimjento
Entro el buen diçiplo de grant entendimjento
Legose al maestro con su abenjmiento
295
Fijo dixo el maestro grant amor me fiziestes
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Gradezco vos lo mucho por que tal ora viniestes
Somos en hun ministerio atal otro non viestes
Vn cuerpo que fallamos bien cuydo quelo oyestes
296
Des que Dios te a duxo en tan buena sazon
Finca con tu maestro enesta procecion
Ondremos este cuerpo ca debdo es e razon
Quiero de la ganançia que lieues tu quinyon
297
Por tu bondat misma e por mj amor
Prende en huna ampolla del balsamo meior
Aguisa bien el cuerpo ca eres sabidor
Non aguisaras nunca tan noble ho meior
298
El escolar fue bueno hun maestro valie
Tollio de si el manto que alas cuestas trahia
Priso del puro balsamo cabien lo conesçia
Allegose al cuerpo que enel lecho jazie
299
Mandol toller la ropa que desuso tenya
Despoiole los vestidos preciosos que uestie
Non lo daua ha otrye loque el fer podie
Ninguno otro enla cosa tan bien no abynje
300
Su cosa aguisada por fer la hunçion
El benedito omne con grant deuoçion
Pusol la huna mano sobrell su corazon
Entendio hun poquiello dela odiçenpçon
301
Fizo alçar el balsamo e el cuerpo cobrir
Fuel catando el polso sil queria batir
E otras maestryas quell sopo comedir
Asmo que por ventura aun podrye beuyr
302
Torno ha su maestro que estaua ala puerta
Senyor esta reyna que tenemos por muerta
Creyo que non ternas la sentençia por tuerta
Cosa veyo enela que mucho me conuerta
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303
Jo entendo enella espirament de vida
Ca ellalma de su cuerpo non es en cara exida
Por mengua de recabdo es la duenya perdida
Situ melo condonas yo tela dare guarjda
304
Fijo dixo el maestro dizes me grant amor
Nunca fijo a padre podrie dezir meior
Si tu esto fazes acabas gran honor
De quantos metges oy biuen tu eres el mejor
305
Nunca morra tu nombre si tu esto fizieres
Demj auras gran honrra mjentre que tu visquieres
En tu vida auras honrra e despues que murieres
Fablaran de tu seso varones e mugeres
306
Mando leuar el cuerpo luego asu ponsada
Por fer mas asu guisa en su casa priuada
Fizo fer grandes fuegos de lenya trasecada
Que non fiziesen fumo njn la calor desaguisada
307
Fizo poner el cuerpo enel suelo barrjdo
En huna riqua colcha enhun almatraque batido
Pusol sobre la cara la manga del vestido
Ca es para la cara el fuego dessabrjdo
308
Con la calor del fuego que estaua bien biuo
Aguiso hun hunguente caliente e lexatiuo
Vntola con sus manos non se fizo esquiuo
Respiro hun poquiello el espirito catiuo
309
Fizo aun sin esto ell olio calentar
Mando los vellozinos en ello enferuentar
fizo con esta lana el cuerpo enbolcar
Nunca de tal megia hoyo omne contar
310
Entrole la melezina dentro enla corada
Desuyo le sangre que estaua cuagada
Respiro ell almjella que estaua afogada
505

Sospiro huna vez la enferma lazdrada
311
El mege desti signo houo grant alegrja
Entendio que ya hiua obrando la metgia
Començo mas ha firmes de fer la maestrio
Fizol ha poca dora mostrar gran mejoria
312
Quando vido su ora quelo podrye pasar
Con otras melezinas quel sopo hi mesclar
Engargantol el olyo fizo gelo pasar
Ouo dela horrura la duenya a porgar
313
Ouo desende ha rato los ogos ha abrir
Non sabie do estaua non podie ren dezir
El metge cobdiçiaua tanto como beuyr
En alguna palabra de su boca oyr
314
Pero quando dios quiso
Metio huna boz flaca cansada como gato
Do esta Apolonyo que yo porell cato
Creyo que non me preçia quanto a su çapato
315
Entro mas en recuerdo torno en su sentido
Cato ha todas partes consu ogo vellido
Non vio a sus companyas
Vio omnes estranyos logar desconyosçido
316
Amigo dixo al metge quela hauje guarjda
Ruego te que me digas dosseyo que mal so desmarrjda
Veyo de mjgentes e de mj logar partida
Si dios non me valiere tengo que so perdida
317
Semeias me omne bueno non te çelare nada
Fija so de rey e con rey fuy casada
Non se por qual manera so aqui arribada
So en muy gran mjedo de seyer aontada
318
Fablo el maestro a muy gran sabor
Senyora confortad uos non ayades pauor
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Tenetuos por guarjda grado al criador
Bien seredes como nunca meior
319
Joguiesedes folgada yo al non vos rogarja
Yo vos fare servjçio como ha madre mja
Si mucho uos cuytaredes faredes recadia
Prendra mala finada toda nuestra metgia
320
Jogo en paz la duenya non quios mas fablar
Fue el santo diçiplo su maestro buscar
Maestro ditz albriça te tengo de demandar
Guarida es la duenya bien lo puedes prouar
321
Fuese luego el maestro non lo quiso tardar
Fallo biua la duenya con flaquedat maguer
Dixo al diciplo non por poridat
Quela su maestria non auye egualdat
322
Pensaron amos dela duenya fasta que fue leuantada
Nunca viyo omne enel mundo duenya mejor guardada
La bondat delos metges era atan granada
Deuye seyer escripta en hun libro notada
323
Quando fue guarida e del mal alimpiada
Porfiola el metge que la hauia sanada
Del auer nol tomaron quanto huna dinarada
Todo gelo guardaron nol despendieron nada
324
Por amor que toviese su castidad mejor
Fizieronle vn monesterio do visquiese seror
Fasta que Dios quisiere que venga su senyor
Con otras duenyas de orden seruje al Crjador
325
Dexemos vos la duenya guarde su monesterio
Sierua su eglesia e reze su salterio
Enel rey Apolonyo tornemos el ministerio
Que por las auenturas leuo tan gran lazerio
326
Des que la muger enlas ondas fue echada
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Sienpre fue en tristiçia hi en vida lazdrada
Sienpre trayo de lagrimas la cara remojada
Non amanesçie dia que non fuese llorada
327
La companya rascada e el rey descasado
Toujeron su carrera maldiziendo su fado
Guyolos santi spiritus fueles el mar pagado
Arribo en Tarsso en su logar amado
328
Tanto era Apolonyo del duelo esmarrjdo
Non quiso escobrir sse por seyer conosçido
Fue para la posada del su huespet querido
Estrangilo con que ouo la otra vez manjdo
329
Fue çierto ala casa ca antes la sabia
Non entro tan alegre como entrar solia
Saluo duenyas de casa mas non seles reye
Espantaron se todos por que tan triste venje
330
Delos omnes que houo quando dende fue leuados
Non parescio niguno njn delos sus priuados
Los sus dichos corteses auiya los ya olujdados
Fazian se desta cosa mucho marauyllados
331
Trayen la criatura ninya rezien nasçida
Enbuelta en sus panyos en ropa orfresada
Conella licorjdes que era su ama
La que fue por nodriça ha luçiana dada
332
Dixole la huespeda que hauyia gran pesar
Apolonyo de Tiro quiero te preguntar
Que fue de tus copanyas mesnadas de prestar
Detantas que leueste non veyemos huno tornar
333
De toda tu fazienda te veyemos camjado
Abes te connoscemos tanto eres demudado
Alegrarte non puedes andas triste e pesado
Por dios de tu fazienda que sepamos mandado
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334
Recudiol Apolonyo entro enla razon
Llorando delos oios ha huna gran mesion
Dixole la estorja e la tribulaçion
Como perdio enla mar toda su criazon
335
Dixoles de cual guisa estorçio tan lazdrado
Commo entro en Pentapolin como fue conbidado
Commo canto antel rey e como fue casado
Commo salliera dende tan bien acompanyado
336
Dixoles dela duenya como lauye perdida
Commo murjo de parto la su muger querida
Commo fizieron della depues que fue transida
Commo esta ninyuela auye romanescida
337
Los huespedes del rey quando esto oyeron
Por poco que con duelo de seso non sallieron
Fizieron muy gran duelo quanto mayor pudieron
Quando la tenjen muerta mayor non lo fizieron
338
Desque oujeron recho su duelo aguisado
Torno en Apolonyo el huespet honrrado
Rey dize yo te ruego e pidotelo en donado
Loque dezir te quiero que seya escuchado
339
Elcurso deste mundo enti lo as prouado
Non sabe luenga mjentre estar en vn estado
En dar e en toller es todo su vegado
Quin quier llore ho riya el non a njngun cuidado
340
Enti mismo lo puedes esto bien entender
Si corazon ouieses deuies lo connosçer
Nunqua mas sopo omne de ganar e perder
Deuye te ala cuyta esto gran pro tener
341
Non puede a nuyll omne la cosa mas durar
Si non quanto el fado le quiso otorgar
Non se deuje el omne por perdida quexar
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Ca nunqua por su quexa lo puede recobrar
342
Somos de tu perdida nos todo perdidosos
Todos con tal reyna seriemos muy gozosos
Des que seyer non puede njn somos venturos
En perder nos por ella seriemos muy astrosos
343
Si conprar la pudiesemos or lanto o por duelo
Agora finchirjemos de lagrimas el suelo
Mas des quela apresa la muerte enel lençuelo
Fagamos nos porella loque fizo ella por su auuelo
344
Si buena fue la madre buena fija auemos
En logar dela madre la fija nos guardemos
Avn quando de todo algo nos tenemos
Bien podemos contar que nada non perdemos
345
Recudiol Apolonio loque podrje estar
Huespet des que adios non podemos reptar
Loque el a puesto todo deue pasar
Loque el dar q[ui]siere todo es de durar
346
Acomiendote la fija e dotela a criar
Con su ama licorides que la sabra guardar
Non quiero los cabellos ni las hunyas taiar
Fasta que casamjento bueno le pueda dar
347
Fasta que esto pueda complir e aguisar
Al reyno de Antioco quiero le dar vagar
Nin quuiero en Pentapolin entrar
Ni en Tiro otro que tal
Quiero en egipto en tanamjentre estar
348
Dexole la ninyuela huna cosa querida
Dexole grandes aueres de ropa grant partida
Metiose enlas naues fizo luego la moujda
Fasta los xiij anyos alla touo su vida
349
Estrangilo de Tarso su muger Dionisa
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Criaron esta ninya de muy alta guisa
Dieron le muchos mantos mucha pena vera e grisa
Mucha buena garnacha mucha buena camisa
350
Criaron a gran viçio los amos la moçuela
Quando fue de siete anyos dieron la al escuela
Apriso bien gramatiga e bien tocar viula
Aguzo bien como fierro que aguzan ala muela
351
Amauala el pueblo de Tarso la çibdat
Ca fizo contra ellos el padre gran bondat
Si del nombre queredes saber certenjdat
Dizen le Tarsiana esta era uerdat
352
Quando a xij anyos fue la duenya venjda
Sabia todas las artes era maestra complida
De beltad companyera non auye conoscida
Auye de buenas manyas toda tarso vencida
353
Non querye nengun dia su estudio perder
Ca auye uoluntat de algo aprender
Maguer mucho lazdraua cayole en plaçer
Ca preciauase mucho e querie algo ualer
354
Çerqua podie de terçia alo menos estar
Quando los escolanos vinien a almorzar
Non quiso Tarsiana la costumbre pasar
Suliçion acordada viniye a almorzar
355
A su ama licorides quela auie criada
Trobola mal enferma fuerte mjente cuytada
Maguer que era ayuna que non era yantada
Enel cabo del lecho pososse la criada
356
Fija dixo Licorides yo me quiero pasar
Pero ante que me passe quiero te demandar
Qual tienes por tu tierra segunt el tu cuydar
O por padre o por madre queles deues catar
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357
Ama dixo la duenya segunt mi conoscencia
Tarssp es lamj tierra yo otra non sabria
Estrangillo es mj padre su muger madre mja
Sienpre asilotoue e terne oy en dia
358
Oydme dize licorides senyora e crjada
Sien eso tovieredes seredes enganyada
Cala vuestra fazienda mucho es mas granada
Jo uos fare çertera si fuere escuchada
359
De Pentapolin fuestes de rayz e de suelo
Al rey Architrastres ouiestes por auuelo
Su fija Luçiana ementar uos la suelo
Esa fue vuestra madre que delexo gran duelo
360
El rey Apolonio vn noble cauallero
Senyor era de Tiro vn reçio cabdalero
Ese fue vuestro padre agora es palmero
Por tierras de egipto anda como romero
361
Contole la estoria toda de fundamenta
En mar como entro en hora carbonenta
Como caso con ella a muy gran sobreuienta
Como murio de parto huna cara juuenta
362
Dixol como su padre fizo tal sagramento
Fasta quell ala fija diese buen casamiento
Que todo su linage ouiese pagamjento
Que non se çerçenase por null falagamjento
363
Quando esto le ouo dicho e ensenyado
Elo ouo la ninya todo bien recordado
Fue perdiendo la lengua e el ora legando
Despidiose del mundo e de su gasanyado
364
Luego que fue Licorides deste mundo pasada
Aguiso bien el cuerpo la su buena criada
Mortajola muy bien diol sepultura honrrada
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Mantenjel cutiano candela e oblada
365
La jnfante Tarsiana destrangilo nodrida
Fue salliendo tan buena de manyas tan complida
Que del pueblo de Tarso era tan querida
Como serie de su madre quela ouo parida
366
Vn dia de fiesta entrante la semana
Pasaua Dionisa por la rua manyana
Vinye a su costado la jnfante Tarsiana
Otra ninya conella que era su ermana
367
Poro quier que pasauan por rua o por calleia
De donya Tarsiana fazian todos conseia
Dizian que Dionisa nin su companyera
Non valien contra ella huna mala erueja
368
Por ⟨✝⟩ poco que de enbidia non se querie perder
Conseio del diablo ouolo a prender
Todo en cabo ouo enella a cayer
Esta boz Dionisa houola a saber
369
Asmaua quela fiziese a escuso matar
Ca nunqua la vernje el padre a buscar
El auer quele diera poderselo ye lograr
Non podrie en otra guisa dela llaga sanar
370
Dizie entre su cuer la mala omiçida
Si esta moça fuese de carrera tollida
Con estos sus adobos quela fazen vellida
Casaria mj fija la que houe parida
371
Comjdiendo la falsa en esta trayçion
Entro vn auol omne delos de criazon
Omne de rayz mala que jazia en presion
Que faria grant nemjga por poca de mesion
372
Su nombre fue Teofilo silo saber queredes
Catatlo enla estoria si ami non creyedes
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Asmo la mala fembra loque bien entendredes
Que este era ducho de texer tales redes
373
Lamolo luego ella en muy gran porjdat
Fizole entender toda su voluntat
Sigelo acabasse prometiol su verdat
Que le daria gran preçio e toda eguedat
374
Preguntol el mançebo toda via dubdando
Como podrie seyer e en qual lugar o quando
Dixole que manyana soujese assechando
Quando sobre Licorjdes ssoujese orando
375
Por amor el astroso de sallir de laçerio
Madurgo demanyana e fue paral cimjnterio
Aguzo su cuchiello por fer mal ministerio
Por matar la rezando los salmos del salterio
376
La duenya gran manyana como era su costumbre
Fue paral çimjnterio con su pan e con su lumbre
Aguiso su ençienso e encendio su lumbre
Començo de rezar con toda mansedumbre
377
Mientre la buena duena leye su matinada
Sallio el traydor falso luego dela çelada
Prisola por los cabellos e saco su espada
Por poco le oujera la cabeça cortada
378
Amjgo dixo ella nunca te fiz pesar
Non te mereci cosa por que me deues matar
Otro precio non puedes enla mj muerte ganar
Fueras atanto que puedes mortal mjentre pecar
379
pero si de tu mano non puedo escapar
Dexamo hun poqujello al criador rogar
Asaz puedes auer hora e vagar
Non he por mjs pecados qujen me venga huujar
380
Fue maguera conel ruego hun poco enbargado
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Dixo si dios me vala quelo fare degrado
pero que aguisasse como liurase priuado
Ca non le podrja dar espaçio perlongado
381
Enclinose la duenya començo de llorar
Senyor dixo que tienes el sol ha tu mandar
E fazes ala luna creçer e en pocar
Senyor tu me acorre por tierra o por mar
382
So en tierras agenas sin parientes criada
La madre perdida del padre non se nada
Jo mal non meresciendo he aser martirjada
Senyor quando lo tu sufres so porello pagada
383
Señor sila justiçia quisieres bien tener
Si yo non lo merezquo porell mjo mereçer
Algun conseio tienes par mí acorrer
Que aqueste traydor non me pueda vençer
384
Seyendo Tarsiana enesta oraçion
Rencurando su cuyta e su tribulaçion
Ouo dios dela huerfana duelo e conpasion
Enujol su acorro e oyo su petiçion
385
Ja pensaua Teofilo del gladio aguisar
Asomaron ladrones que andauan por la mar
Vieron que elmalo enemjga queria far
Dieron le todos bozes fizieron le dubdar
386
Coytaron la galea por amor de huujar
En aquell traydor falso mano querien echar
Ouo pauor teophilo non quiso esperar
Fuxo para la villa quanto lo pudo far
387
Fue para Dionisa todo descolorado
Ca houjera gran miedo vjnie todo demudado
Senyora dixo luego compli el tu mandado
Piensa como mequites e me fagas pagado
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388
Recudio la duenya mas no a su sabor
Via dixo daquende falso e traydor
As fecho omeçidio e muy gran trahiçion
Nonte prendre por ello verguença njn pauor
389
Tornate all aldeyA e piensa de tu lauor
Sino aueras luego la maldiçion del criador
Si mas ante mj vienes reçibras tal amor
Qual tu feziste a Tarsiana e non otro mejor
390
Touo se el villano por muy mal enganado
Querria queno fuese enel pleyto entrado
Murio en seruidumbre nunca ende fue quuitado
Quj ental se metiere non prendra meior grado
391
Corrieron los ladrones atodo su poder
Cuydaron ha Teophilo alcançar ho prender
Mas quando a esso non pudieron acaeçer
Ouieron enla duenya la sanya a verter
392
Vieron la ninya de muy gran paresçer
Asamron de leuarla e sacarla a vender
Podrien ganar por ella mucho de buen auer
Que nunca mas pudiesen en pobreza cayer
393
Fue la mesqujnyella en fuerte punto nada
Puesta enla galea de rimos bien poblada
Rimaron apriesa casse temjen de çelada
Arribo en Mitalena
394
Fue presa la catiua al mercado sacada
El uendedor conella su bolsa apareiada
Vinyeron compradores sobre cosa tachada
Que comprar la querien e por quanto serie dada
395
El senyor Antinagora quela villa tenje en poder
Vio esta catiua de muy gran paresçer
Ouo tal amor della que sen querie perder
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Prometioles por ella ueynte pesar de auer
396
Vn homne malo senyor de soldaderas
Asmo ganar con esta ganancias tan pleneras
Prometio porella luego dos tanto delas primeras
Por meterla ha cambio luego conlas otras coseras
397
Prometio Antinagora quel darja las treynta
Dixo el garçon malo quel daria las quarenta
Luego Antinagora puyo alas çinquanta
Elmalo fidiondo subio alas sexanta
398
Dixo mayor paraula el malo auenturado
Que de quanto njnguno diese porell mercado
O si mas lo quisiese de auer monedado
el enyadrie veyente pesos de buen oro colado
399
Non quiso Antinagora en esto porfiar
Asmo quela dexase altraydor conprar
Quando la houiesse comprada que jela yrie logar
Podrje por menos precio su cosa recabdar
400
P⟨er⟩ago jela el malo ouola de prender
El queno deuje huna muger valer
Aguiso sela siella paral mal menester
Escriuyo enla puerta el preçio del auer
401
Esto dize el titulo qui lo quiere saber
Quj quisiere a Tarsiana primero conyoscer
Vna liura de oro aura hi aponer
Los otros sendas onzas ha ofreçer
402
Mientre esta cosa andaua rebolujendo
Fue la barata mala la duenya entendiendo
Rogo al crjador delos ojos vertiendo
Senyor diz tu me val que yo ati me acomjendo
403
Senyor que de Teophilo me uisiste guardar
Que me quiso el cuerpo atraycion matar
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Senyor la tu uertud me deue anparar
Que non me puedan el alma garçones enconar
404
En esto Antinagora prinçep dela çibdat
Rogo al traydor de firme voluntat
Que le diese el preçio dela virginjdat
Que gelo otorgase por diosen carjdat
405
Ouo esta primiçia el princep otorgada
La huerfana mesquina sobre gente adobada
Fue con gran proçesion al apostol enujada
Veyer gelo ye quien quiere quella yua forçada
406
Sallieron sse los otros finco Tarsiana senyera
Romaneçio el lobo solo con la cordera
Mas como dios lo quiso ella fue bien artera
Con sus palabras planas metiolo enla carrera
407
Cayole alos pies començo a dezir
Senyor mercet te pido que me quieras oyr
Que me quieras vn poco esperar e sofrjr
Auerta dios del cielo por ello que gradir
408
Que tu quieras agora mjs carnes quebrantar
Podemos aqui amos mortal mjentre pecar
Jo puedo perder mucho tu non puedes ganar
Tu puedes entu nobleça mucho menoscabar
409
Jo puedo por tu fecho perder ventura e fado
Cayerad por mal cuerpo tu en mortal pecado
Omne eres de precio site veyas logrado
Sobre huerfana pobre non fagas desaguisado
410
Contole sus periglos quantos auje sofrjdos
Como ouo de chiquiella sus parientes perdidos
Avjendo de su padre muchos bienes reçebidos
Commo oujera amos falsos e descreydos
411
El prinçep Antinagora que vinie denodada
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Fue con estas paraulas fieramjent amanssado
Torno contra la duenya el coraçon camjado
Recudiole al ruego e fue bien acordado
412
XXX
Que de linatge sodes de buena parte venjdes
Esta petiçion queuos amj pedides
Veyo lo por derecho ca bien lo concluydes
413
Todos somos carnales e auemos amorjr
Todos esta ventura auemos ha segujr
Demas ell omne deue comedir
Que qual aquj fiziere tal aura de padir
414
Diome dios huna fija tengola por casar
A todo mio poder qrria la guardar
Por que nola querrja veyer en tal logar
Por tal entençion vos qujero perdonar
415
Demas porell buen padre de que uos me ementastes
E por la razon buena que tan bien enformastes
Qujero uos dar agora mas queuos non demandastes
Que uos uenga emjente en qual logar me viestes
416
El preçio que darja para con vos pecar
Qujero uos lo en donado ofreçer e donar
Que siuos non pudierdes por ruego escapar
Alque auos entrare dat lo para uos quitar
417
Siuos daqesta manya pudierdes estorçer
Mientre lo mjo durare non uos faldra auer
El criador uos quiera ayudar e valer
Que vos vuestra fazienda podades bien poner
418
Con esto Antinagora ffuesse para su posada
Presto souo otro para entrar su vegada
Mas tanto fue la duenya sauia e adonada
Que gano los dineros e non fue violada
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419
Quantos ahi vinjerone aella entraron
Todos se conuertieron todos por tal pasaron
Negun danyo nol fizeron los aueres lexaron
De quanto que aduxieron con nada non tornaron
420
Quando vjno ala tarde el medio dia pasado
Avie la buena duenya tan gran auer ganado
Que serie con lo medio el traydor pagado
Reye sele el oio al mal auenturado
421
Vio a ella alegra e fue enello artera
Quando el tal la vido plogol de gran manera
Dixo agora tienes fija buena carrera
Quando alegre vienes e muestras cara soltera
422
Dixo la buena duenya vn sermon tan tenprado
Señor silo ouyesse de ti condonado
Otro mester sabia ques mas sin pecado
Que es mas ganançioso e es mas ondrado
423
Situ melo condonas pola tu cortesia
Que meta yo estudio en essa maestrja
Quanto tu demandases yo tanto de darja
Tu aurjes gran ganançia e yo non pecarja
424
De qual quisa se quiere que pudiesse seyer
Que mayor ganançia tu pudieses auer
Por esso me compreste e esso deues façer
A tu prouecho fablo deues melo creyer
425
El sermon dela duenya fue tan bien adonado
Que fue el coraçon del garçon amansando
Diole plaço poco ha dia senyalado
Mas que ella catase que hauje demandado
426
Luego el otro dia de buena madurguada
Leuantose la duena rica mjente adobada
Priso huna viola buena e bien tenprada
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E sallio mercado violar por soldada
427
Començo hunos viesos e hunos sones tales
Que trayen grant dulçor e eran naturales
Finchiense de omnes apriesa los portales
Non les cabie enlas plaças subiense alos poyales
428
Quando con su viola houo bien solazado
A sabor delos pueblos houo asaz cantado
Tornoles a rezar hun romançe bien rimado
Dela su razon misma por ho hauja pasado
429
Fizo bien alos pueblos su razon entender
Mas valie de çient marquos ese dia el loguer
Fuess el traydor pagando del menester
Ganaua por ello sobeiano grant auer
430
Cogieron conla duenya todos muy grant amor
Todos de su fazienda aujan grant sabor
Demas como sabian que auja mal senyor
Ayudauanla todos de voluntat mejor
431
El prinçipe Antinagora mejor la querie
Que si su fija fuese mas nonla amarje
El dia que su boz o su canto non oye
Conducho que comjese mala pro le tenje
432
Tan bien sopo la duena su cosa aguisar
Que sabia a su amo la ganançia tornar
Reyendo e gabando conel su buen catar
Sopose maguer ninya de follia quitar
433
Visco en esta vida hun tiempo porlongado
Fasta que adios plogo bien quita de pecado
Mas dexemos a ella su menester vsando
Tornemos enel padre que andaua lazdrado
434
Acabo de diez anyos quela houo lexada
Recudio Apolonyo con su barba trençada
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Cuydo fallar la fija duenya grant e crjada
Mas era la fazienda otra mjente trastornada
435
Estrangilo el de Tarso quando lo vio entrar
Perdio toda la sangre con cuyta e con pesar
Torno en su encubierta ala muger a rebtar
Mas cuydaua se ella con mentiras saluar
436
Salue el rey sus huespedes e fuelos abraçar
Fue dellos reçebido como deuja estar
Cataua por su fija queles dio ha crjar
Non se podie sin ella reyr nj alegrar
437
Huespedes dixo el rey que puede esto seer
Pesame de mj fija quenon me viene veyer
Querrja desta cosa la verdat entender
Que veyo auos tristes mala color tener
438
Recudiol Dionisa dixol grant falssedat
Rey de tu fija esta es la uerdat
Alcoraçon le priso mortal enfermedat
Passada es del sieglo esta es la uerdat
439
Por poco Apolonjo quel seso non perdio
Passo bien vn gran rato quel non les recudio
Que tan mala colpada el nunca recibio
Parosse endurjdo la cabeca primjo
440
Despues bien ala tarde recudio el uaron
Demando a beuer agua que vino non
Torno contra la huespeda e dixol huna razon
Que deuje ala falsa quebrar el coraçon
441
Huespeda diz querria mas la muerte quela vida
Quando por mjos pecados la fija he perdida
La cuyta dela madre queme era venjda
Con esta lo cuydaua aduzir ha medida
442
Quando cuyde agora que podrja sanar
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Que cuydaua la llagua guarjr e encerrar
Epreso otro colpe en esse mismo logar
Non he melezina queme pueda sanar
443
Pero las sus abtezas e los sus ricos vestidos
Poco ha que es muerta avn non son mollidos
Tener uos loe a grado qe me sean rendidos
Deqe fagamos fatilas los que somos ferjdos
444
Demas qujero hir luego veyer la sepultura
Abraçare la piedra maguer fidra e dura
Sobre mj fija Tarsiana planyere mj rencura
Sabre desu façienda algo por auentura
445
Cosa endiablada la burçesa Dionisa
Ministra del pecado fizo grant astrosia
Fizo hun monumento rico a muy gran guisa
De hun marmol tan blanquo como huna camisa
446
Fizo sobre la piedra las letras escreujr
Aquj fizo Estrangilo ha Tarsiana sobollir
Fija de Apolonyo el buen rey de Tir
Que alos xij anyos abes pudo sobir
447
Reçibio Apolonyo loque pudo cobrar
Mandolo alas naues alos omnes leuar
Fue el al monumento su ventura plorar
Por algunas reliquias del sepulcro tomar
448
Quando enel sepulcro cayo el buen uaron
Quiso façer su duelo como hauje razon
Abaxosele el duelo e el mal del coraçon
Non pudo echar lagrima por neguna mision
449
Torno contra si mismo començo de asmar
Ay dios que puede esta cosa estar
Si mj fija Tarsiana yoguiesse eneste logar
Non deujen los mjs oios tan en caro se partir
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450
Asmo que todo aqesto es mentira prouada
Non creyo que mj fija aquj es soterrada
Mas ho mela han vendida ho en mal logar echada
Seya muerta ho biua ha dios acomendada
451
Non quiso Apolonyo en Tarso mas estar
Qua hauje reçebido en ella gran pesar
Tornosse ha sus naues cansado de llorar
Su cabeça cubierta non les quiso fablar
452
Mandoles que mouiesen e que pensasen de andar
La carrera de Tiro penssasen de tomar
Que sus dias eran pocos e querrie alla finar
Que entre sus parientes se querrie soterrar
453
Fueron luego las ancoras alas naues tiradas
Los rimos aguisados las velas enfestadas
Tenjen viento bueno las ondas bien pagadas
Fueron dela ribera ayna alongados
454
Bien la media carrera o mas hauien andada
Aujan sabrosos vientos la mar jazie pagada
Fue en poco de rato toda la cosa camjada
Tollioles la carrera que tenjen començada
455
Deguisa fue rebuelta e yrada la mar
Que non aujen negun conseio de gujar
El poder deel gouernyo houjeron lo ha desemparar
Non cuydaron ningunos dela muerte escapar
456
Prisolos la tempesta e el mal temporal
Sacolos de camjno el oratge mortal
Echolos su uentura e el rey espirital
Enla vila que tarsiana pasaua mucho mal
457
Fueron en Mitalena los romeros arribados
Aujan mucho mal passado e andauan lazdrados
Prisieron luego lengua los vientos hia quedados
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Rendian adios graçias por que eran escapados
458
Ancoraron la naues en rjbera del puerto
Ençendieron su fuego que seles era muerto
Enxugaron sus panyos lasos e del mal puerto
El rey en todo esto non tenye nuyll conuerto
459
El rey Apolonyo lazdrado cauallero
Naçiera en tal dia e era disantero,
Mandoles que comprassen conducho muy llenero
E fiziessen rica fiesta e ochauarjo plenero
460
Encabo dela naue en hun rencon destaiado
Echosse en hun lecho el rey tan deserrado
Juro que quien le fablasse serie mal soldado
Dell huno delos pies serie estemado
461
Non quisieron los omnes ssallir de su mandado
Compraron gran conducho de cuanto que fue fallado
Fue ante de medio dia el comer aguisado
Qual quiere que vinye non era repoyado
462
Non osauan ningunos al senyor dezir nada
Qua auye dura ley puesta e confirmada
Cabdellaron su cosa como cuerda mesnada
Penssaron de comer la conpanya lazdrada
463
Enesto Antinagora por la fiesta passar
Sallo contra el puerto queriasse deportar
Vio en esta naue tal companya estar
Entendio que andauan como omnes de prestar
464
Ellos quando lo uieron de tal guisa venjr
Leuantaron sse todos fueron lo reçebir
Gradesçiolo el mucho nonlos quiso fallir
Assentosse conellos por non los desdezir
465
Estando ala tabla en solaz natural
Demandoles qual era el senyor del reyal
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Jaze dixieron todos enfermo muy mal
E por derecho duelo es perdido non por al
466
Menazados nosa que aquell queli fablare
De comer njn de beuer nada le ementare
Perdera el hun pie delos dos que leuare
Por auentura amos si mucho lo porfiare
467
Demando quel dixiesen por qual ocasion
Cayo ental tristiçia e ental ocasion
Contaron le la estoria e toda la razon
Quel dizien Apolonyo dela primera sazon
468
Dixoles el como yo creyo sinon sso trastornado
Tal nombre suele Tarsiana auer mucho vsado
A loque me saliere fer me quiero osado
Dezir le he queme semeia villano descoraznado
469
Mostraron le los homnes el logar hon jazia
Que com el omne bueno atodos mucho plazie
Violo con fiera barba quelos pechos lecobrje
Touolo por façanya porque atal fazie
470
Dixol dios te salue Apolonyo amjgo
O hi fablar de tu fazienda vengo fablar contigo
Situ me conosciesses aurjes plaçer comjgo
Qua non ando pidiendo njn so omne mendigo
471
Boluiosse Apolonyo vn poco enel escanyo
Si delos suyos fuesse recibrja mal danyo
Mas quando de tal guisa vio omne estranyo
Non le recudio nada enfogo el sossanyo
472
Afincolo ell otro non le quiso dexar
Omne era de preçio querialo esforçar
Dixo Apolonyo mal te saber guardar
Deuyeste de otra guisa contra mj mesurar
473
Senyor sso desta villa mja es para mandar
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Dizen me Antinagora sime oyste nombrar
Caualgue dela villa e sallime a deportar
Las naues que yaçien porel puerto amjrar
474
Quando toda la houe la ribera andada
Pague me desta tu naue vila bien adobada
Sallieron me a recebir toda latu mesnada
Reçebi su conbido yante ensu posada
475
Vy omnes ensenyados companya mesurada
La cozina bien rica la mesa bien abondada
Demande que qual era el senyor dela aluergada
Dixoron me tu nombre e tu vida lazrada
476
Mas ssi tu amj quisieres escuchar e creyer
Saldrjes desta tinjebra la mj cibdat veyer
Verjes porella cosas que aurjes gran plaçer
Porque podrjes del duelo gran partida perder
477
Deuyes en otra cosa poner tu uoluntat
Que te puede dios façer aun gran piedat
Que cobrarar tu perdida cuydo que sera uerdat
Perderas esta tristiçia e esta crueldat
478
Recudio Apolonyo e torno ha el la faz
Dixol quien quier que seyas amjgo ue en patz
Gradezco telo mucho feziste me bueen solaz
Entiendo que me dizes buen conseio asaz
479
Mas sso por mjs pecados de tal guisa llagado
Que el coraçon me siento todo atrauesado
Desque beujr non puedo e so de todo desfriado
De cielo njn de tiera veyer none cuydado
480
Partiose Antinagora del mal deserrado
Veye por mal achaque omne bueno danyado
Torno ala mesnada fiera mjente conturbado
Dixoles que el omne bueno fuert era deserrado
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481
Non pudo comedir njn asmar tal manera
Por qual guisa pudies meterlo enla carrera
So en sobejana cuyta mas que yer non era
Nunca ental fuy por la creença vera
482
Pero cuydo e asmo vn poco de entrada
Qujero quelo prouemos que non perdemos nada
Dios mande que nos preste la su uertut sagrada
Ternja que aujemos a Jerico ganada
483
Enla çibdat auemos huna tal juglaresa
Furtada la oujeron enbiare por essa
Siella non le saca del coraçon la quexa
A null omne del mundo nol fagades promesa
484
Enbio sus sirujetes al malo a dezir
Quel diesen a Tarsiana quel viniese serujr
Leuarye tal ganançia sil pudiese guarjr
Qual ella se pudiese de su boca pedir
485
La duenya fue venjda sobre gent adobada
Saluo Antinagora e atoda su mesnada
Por la palabra sola luego dela entrada
Fue delos pelegrinos bien quista e amada
486
Dixol Antinagora Tarsiana lamj querida
Dios mande que seyades en buen punto venjda
La maestria uuestra tangran e tan complida
Agora es la ora de seyer aparesçida
487
Tenemos vn buen omne senyor destas companyas
Omne de gran fazienda de rayç e de manyas
Es perdido con duelo por perdidas estranyas
Por dios quel acorrades con algunas fazanyas
488
Dixo ella mostrat melo qua como yo so creyda
Jo trayo letuarios e espeçia tan sabrida
Que si mortal non fuere ho que seya de vida
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Jole tornare alegra talque acomer pida
489
Leuaron la al lecho a Tarsiaa la jnfante
Dixo ella dios te salue romero o merchante
Mucho so de tu cuytada sabelo dios pesante
Sue estrumente en mano parosele delante
490
Por mj solaz non tengas que eres aontado
Sy bien me conscieses tener teyes por pagado
Qua non so juglaresa delas de buen mercado
Nin loe por natura mas fagolo sin grado
491
Duenya so de linatge de parientes honrrados
Mas dezir non lo oso por mjos graues pecados
Naçi entre las ondas on naçen los pescados
Amos houe mjntrosos e traydores prouados
492
Ladrones en galeas que sobre mar vinyeron
Por amor de furtar me de muerte me estorcieron
Por mj uentura graue a omne me uendieron
Porque muchas de virgines en mal fado cayeron
493
Pero fasta agora quiso me dios guardar
Non pudo el pecado naa demj leuar
Maguer en cuyta biuo por meior escapar
Busco menester que pueda al sieglo enganyar
494
Et tu sidesta guisa te dexares morjr
Siempre de tu maliçia auremos que dezir
Camya esta posada si cobdiçis beujr
Jote dare guarjdo si quisieres ende sallir
495
Quando le houo dicho esto e mucho al
Mouyo en su violo hun canto natural
Coplas bien assentadas rimadas asenyal
Bien entendie el rey que nolo fazie mal
496
Quando houo bien dicho e ouo bien deportado
Dixo el rey amjga bien so deti pagado
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Entiendo bien que vienes de linatge granado
Ouiste entu dotrina maestro bien letrado
497
Mas sise me aguisare e ploqujere al crjador
Entendrjes que degrado te faria amor
Si uender te quisiere aquell tu senyor
Jote quitaria de muy buen amor
498
Mas por esto senyero queme has aqui serujdo
Darte he diez libras de oro escogido
Ve a buena uentura que muy mal so ferjdo
Que quantos dias biua nunqua sere guarjdo
499
Torno a Antinagora Tarsiana muy desmayada
Dixol nos non podemos aquj mejorar nada
Mandome dar diez libras de oro en soldada
Mas a un por prenderlas non so yo acordada
500
Fazes diz Antinagora en esto aguisado
Non prendas su oro qua seria gran pecado
Jote dare dostanto delo quete el amandado
Non quiero quetu laçerio vaya en denodado
501
Mas avn telo ruego e en amor telo pido
Que tornes a ell e mete hi tu son complido
Situ bien entendieres e yo bien so creydo
Que querra dios que seya por tu son guarydo
502
Torno al rey Tarsiana faziendo sus trobetes
Tocando su viola cantando sus vesetes
Omne bueno diz esto quetu amj prometes
Tentelo para tu si en razon nonte metes
503
Vnas pocas de demandas te quiero demandar
Situ melas supiesses arazon termjnar
Leuarhia la ganançia que me mandeste dar
Sjnon me recudieres quiero tela dexar
504
Ouo el rey dubda que sila desdenyasse
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Que asmarien los omnes quando la cosa sonasse
Que por tal lo fiziera que su auer cobrasse
Tornose contra ella mandole que preguntase
505
Dixo dime qual es la cosa pregunto la mallada
Que nunca seye queda sienpre anda lazdrada
Los huespedes son mudos da bozes la posada
Siesto adeuinases seria tu pagada
506
Esto diz Apolonyo yo lo uo asmando
El rio es la casa que corre murmujando
Los peçes son los huespedes que siempre estan callando
Esta es termjnada ve otra adeujnando
507
Parienta so delas aguas amjga so del rio
Fago fermosas crines bien altas las enbio
Del blanco fago negro qua es oficio mjo
Esta es mas graue segunt que yo fio
508
Parienta es delas aguas mucho la canya vera
Que çerqua ella cria esta es la cosa vera
Ha muy fermosas crines altas de grant manera
Con ella fazen libros pregunta la terçera
509
Fija sso delos montes ligera por natura
Ronpo e nunqua dexo senyal dela rotura
Guerreyo con los vientos nunca ando segura
Las naues ditz el rey trayen essa figura
510
Bien dixo Tarssiana as a esto respondido
Paresçe bien que eres clerigo entendido
Mas por dios te ruego pues que eres en responder metido
Ruegote que non cansses e tente por guarjdo
511
Entre grandes fogueras que dan gran calentura
Jaçe cosa desnuda huespet sin vestidura
Nnjl nueze la calor njl cuyta la frjura
Esta puedes jurar que es razon escura
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512
Estonçe dixo el rey yo melo farja
Si fuesse tan alegre como seyer ssolia
Por entrar enlos banyos yo melo farja
Fablar en tan vil cosa ssemeia bauequia
513
Nin he piedes njn manos nj otro estentino
Dos dientes he senyeros corbos como fozino
Fago alque me traye fincar enel camjno
Tu fablas dell ancora dixo el pelegrino
514
Nasçi de madre dura sso mueyell como lana
A pesgame el rio que sso pormj liujana
Quando prenyada sseyo femeio fascas rana
Tu fablas dela esponja dixo el rey ermana
515
Dezir te he Tarssiana ya mas alegre sseyo
A bien verna la cosa segunt que yo creyo
Dios me dara consseio que buenos signos veyo
Avn por auentura vere loque desseyo
516
Tres demandas tengo que son assaz rafeçes
Por tan poca de cosa por dios non enperezes
Si demandar quisieres yo te dare las vezes
517
Nunqua ditz el rey vicosa tan porffiosa
Sidios me benediga que eres mucho enojosa
Si mas de tres dixeres tenerte por mjntrosa
Non te esperaria mas por ninguna cosa
518
De dentro sso vellosa e de fuera rayda
Siempre trayo en sseno mj crjn bien escondida
Ando de mano en mano traen me escarnjda
Quando van a yantar negun non me conbida
519
Quando en Pentapolin entre desbaratado
Si non ffuesse por essa andarja lazdrado
Fuy del rey Architrastres por ella onrrado
Sino non me oujera ayantar conbidado
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520
Nin sso negro nin he color certero
Nin lengua conque fable vn prouerbio senyero
Mas sse rendar a todos ssiempre sso refertero
Valo enel mercado apenas vn dinero
521
Dalo por poco preçio el bufon ell espeio
Nin es ruujo njn negro njn blanquo njn bermejo
Elque enel sse cata veye su mismo çejo
A altos e a baxos riendelos en pareio
522
Quatra ermanas ssomos sso vn techo
corremos en pareio ssienpre nos segudamos
Andamos cadal dia nunqua nos alcançamos
Jaçemos abracadas nunqua nos ayuntamos
523
Raffez es de contar aquesta tu question
Que las quatro ermanas las quatro ruedas son
Dos ados enlazadas tirala vn timon
Andan e non sse ayuntan en njnguna sazon
524
Qujsol aun otra pregunta demandar
Assaz lo quiso ella de quenta enganyar
Mas ssopo quantos eran Apolonyo contar
Dixol que sse dexasse e que estoujes en paz
525
Amiga dixo deues de mj seyer pagada
De quanto tu pidiste bien te he abondada
Et te quiero avn anyader en soldada
Vete luego tu via mas non me digas nada
526
Mas por njnguna cosa non telo ssofriria
Querrjes me bien lo veyo tornar en alegria
Ternyelo a escarnjo toda mj companya
Demas de mj palabra por ren non me toldrja
527
Nunqua tanto le pudo dezir njn predicar
Que en otra leticia le pudiesse tornar
Con grant cuyta que ouo non sopo que asmar
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Fuele amos los braços al cuello a echar
528
Ouosse ya con esto el rey a enssanyar
Ouo con fellonja el braço
Ouole huna ferida enel rostro a dar
Tanto quelas narizes le ouo ensangrentar
529
La duenya fue yrada començo de llorar
Començo sus rencuras todas ha ementar
Bien querrie Antinagora grant auer a dar
Que non fuesse entrado en aquella yantar
530
Dizia ay mesquina en mal ora fui nada
Sienpre fue mj uentura de andar aontada
Por las terras agenas ando mal sorostrada
Por bien e por serujçio prendo mala soldada
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Ay madre Luçiana ssi mal fado ouiste
A tu fija Tarssiana meior non lo diste
Peligreste sobre mar e departo moriste
Ante quem pariesses afogar me deuiste
532
Mi padre Apolonyo nonte pudo prestar
A fonssario ssagrado nonte pudo leuar
En ataud muy rico echote enla mar
Non sabemos del cuerpo do pudo arribar
533
A mj touo a vida por tanto pesar tomar
Diome a dionisa de Tarsso acriar
Por derecha enbidia quisome fer matar
Si estonçe fuesse muerta non me deujera pesar
534
Oue por mjs pecados la muerte ha escusar
Los que me acorrieron non me quisieron dexar
Vendieron me a omne que non es de prestar
Que me quiso ell alma e el cuerpo danyar
535
Por la gracia del çielo que me quiso ualler
Non me pudo njnguno fasta aquj uençer
534

Dieron me omnes buenos tanto de su auer
Por que pague mj amo de todo mjo loguer
536
Entre ls otras cuytas esta mes la peyor
A omne que buscaua seruiçio e amor
Ame aontada atan gran desonor
Deurja tan gran soberuia pesar al crjador
537
Ay rey Apolonyo de ventura pesada
Si ssopieses detu fija tan mal es aontada
Pesar aurjes e duelo e seria bien vengada
Mas cuydo que non biues onde non sso yo buscada
538
De padre njn de madre por mjos graues pecados
Non sabre el çimjnterio do fueron ssoterrados
Trayen me como a bestia ssienpre por los mercados
De peyores demj faziendo sus mandados
539
Reuisco Apolonyo plogol de coraçon
Entendio las palabras que vinjen por razon
Tornose contra ella demandol si mjntie onon
Preguntol por paraula degrado el uaron
540
Duenya si dios te dexe altu padre veyer
Perdoname el fecho darte de mjo auer
Erre con fellonia puedes lo bien creyer
Ca nunqua fiz tal yerro njn lo cuyde fazer
541
Demas sime dixiesses qua puede te menbrar
El nombre del ama que te ssolie criar
Podrjemos nos por ventura amos alegrar
Jo podria la fija tu el padre cobrar
542
Perdonolo la duenya perdio el mal taliento
Dio ala demanda leyal recudimjento
La ama diçe de que siempre menguada me siento
Dixieronle Licorides sepades que non uos mjento
543
Vio bien Apolonyo que andaua carrera
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Entendio bien senes falla quela su fija era
Sallo fuera del lecho luego dela primera
Diziendo valme dios que eres vertut uera
544
Prisola en sus braços con muy grant alegria
Diziendo ay mi fija que yo por uos murja
Agora he perdido la cuyta que auja
Fija non amanesçio para mj tan buen dia
545
Nunqua este dia no lo cuyde veyer
Nunqua enlos mjos braços yo uos cuyde tener
Oue por uos tristiçia agora he plaçer
Siempre aure por ello adios que gradeçer
546
Començo a llamar venjt los mjos vasallos
Sano es Apolonyo ferjt palmas e cantos
Echat las coberturas corret vuestros cauallos
Alçat tablados muchos penssat de quebrantar los
547
Penssat como fagades fiesta grant e complida
Cobrada he la fija que hauja perdida
Buena fue la tempesta de Dios fue prometida
Por onde nos oujemos a fer esta venjda
548
El prinçep Antinagora por njnguna ganancia
Avn si ganase el jmperio de françia
Non serie mas alegre e non por alabança
Ca amostro enla cosa de bien grant abundança
549
Avye lo ya oydo dizielo la mesnada
Que auje Apolonyo palabra destaiada
De barba njn de crjnes que non çerçenase nada
Fasta que assu fija oujesse bien casada
550
Por acabar su pleyto e su serujçio complir
Asmo a Apolonyo la fija le pedir
Quando fuesse casada quelo farie tundir
Por seyer salua la jura e non aurja que dezir
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551
Bien deuje Antinagora en escripto jaçer
Que por saluar vn cuerpo tanto pudo ffaçer
Si cristiano fuesse e sopiesse bien creyer
Deujemos por su alma todos clamor tener
552
Rey dize Antinagora yo merçet te pido
Que me des tu fija que seya yo su marido
Serujçio le he fecho non sso ende repentido
Valer me deue esso por ganar vn pedido
553
Bien me deuos por yerno reçebir e amar
Ca rey sso de derecho regno he por mandar
Biente puedes en cara rey maraujllar
si meior la pudieres oganyo desposar
554
Dixole Apolonio otorgo tu pedido
Non deue tu bien fecho cayer te en olujdo
As contra amos estado muy leyal amjgo
Della fuste maestro e amj as guarjdo
555
Demas yo he jurado de non me çerçenar
Nin rayer la mj barba njn mjs vnyas tajar
Fasta que pudiesse a Tarsiana desposar
Pues quela he casada quiero me afeytar
556
Sonaron estas nueuas luego por la çibdat
Plogo mucho a todos con esta vnjdat
A chiquos e a grandes plogo de voluntat
Fueras al traydor falsso que sse dolie por verdat
557
Con todos los roydos maguer que sse callaua
Con este casimiento a Tarssiana non pesaua
El amor quel fiziera quando en cuyta estaua
Quando ssallida era non ssele olujadaua
558
Aguisaron las bodas prisieron bendiciones
Fazien por ellos todos preçes e oraçiones
Fazien tan grandes gozos e tan grandes missiones
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Que non podrian contarlas loquelas nj sermones
559
Por esto Tarssiana non era ssegurada
Non sse tenye que era dela cuyta ssacada
Nin el traydor falsso quela conprada
Non fuesse lapidado o muerto a espada
560
Sobresto Antinagora mando llegar conçejo
Fueron luego llegado a vn buen lugarejo
Dixo ell ya varones oyd hun poquellejo
Mester es que prendamos entre todos conseio
561
El rey Apolonyo omne de grant poder
Es aquj aquaesçido quiere uos conosçer
Vna fija que nunqua la cuydo veyer
A la aquj fallada deue auos plaçer
562
Pedila por muger sso con ella casado
Es rico casamjento sso con ella pagado
Qual es vos los ssabedes que aquj ha morado
Todos uos lo veyedes como ella ha prouado
563
Gradesçe uos lo mucho tiene uos lo en amor
Que tan bien la guardastes de cayer en error
Fuemos hi bien apresos grado al crjador
Sinon aurjemos ende grant pesar e dolor
564
Enbia uos vn poco de present prometer
Qujnientos mil marquos doro pensat los de prender
Enloque uos querredes mandat los despender
Enesto lo podedes qual omne es veyer
565
Pero ssobre todo esto enbia uos rogar
Delmalo traydor quel quiso la fija difamar
Que le dedes derecho qual gelo deuedes dar
Quenon pueda el malo desto sse alabar
566
Todos por huna boca dieron esta respuesta
Dios de atan buen rey vida grant e apuesta
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Cuando el esta uenganca ssobe nos la acuesta
Cumplamos el su ruego nonle demos decuesta
567
Non quisieron el ruego meter en otro plazo
Moujosse el conçejo comoque ssanyudazo
Fueron al traydor echaron le el laço
Mataronlo a piedras como amal rapaço
568
Quando el rey oujeron detal guisa vengado
Que ffue el malastrugo todo desmenuzado
Echaronlo a canes como a descomulgado
Fue el rey de Tiro del conçejo pagado
569
Tarssiana alas duenyas que el tenje conpradas
Dioles buenos maridos ayudas muy granadas
Sallieron de pecado visquieron muy onrradas
Ca sseyen las catiuas fiera mjentre adobadas
570
Touosse el conçejo del rey por adebdado
Ca por verdat aujeles fecho bien aguisado
Fablaron quel fiçiessen guallardon ssenyalado
Por el bien que el fizo que non fuesse olujdado
571
Mandaron fer vn ydolo all ssu mismo estado
De oro fino era de orençe labrado
Pusieronlo derecho en medio del mercado
La fija alos piedes del su padre ondrado
572
Fizieron enla balssa huna tal escriptura
El rey Apolonio de grant mesura
Echolo enesta villa huna tempesta dura
Fallo aquj su fija Tarsiana por grant uentura
573
Con gozo dela fija perdio la enfermedat
Diola a Antinagora ssenyor desta çibdat
Diole en casamjento muy grant solepnjdat
El regno de Antiocha muy grant eredat
574
En riqesçio esta villa mucho por su venjda
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A quj tomarlo quiso dio auer sin medida
Quanto el sieglo dure fasta la fin venjda
Sera en Mjtalena la su fama tenjda
575
El rey Apolonyo ssu cuyta amanssada
Quiso entrar en Tiro consu barba treçada
Metiosse enlas naues ssu barba adobada
Non podrie la riqueza omne asmar por nada
576
Jendo por la carrera asmaron de torçer
De requerir a Tarsso sus amjgos veyer
Cremar ha Dionisa su marjdo prender
Que atan mal ssopieron el amjztat tener
577
Aujendo esto puesto el guyon castigado
Vinol en vision vn omne blanqueando
Angel podrje seyer qua era aguisado
Llamolo por su nombre dixol atal mandado
578
Apolonyo non as ha Tiro que buscar
Primero ve a Efesio alla manda gujar
Quanndo fueres arribado e ssalido dela mar
Jote dire que fagas por ençierto andar
579
Demanda por el templo que dizen de Diana
Fuera yaze dela villa en huna buena plana
Duenyas moran enel que visten panyos de lana
A la mejor de todas dizen le Luçiana
580
Quando ala puerta fueres ssi vieres que es hora
Fiere conell armella e saldra la priora
Sabra que omne eres e hira ala senyora
Saldran a reçebirte la gente que dentro mora
581
Verna ellabadessa muy bien acompanyada
Tu faz tu abenençia qua duenya es honrrada
Demandal que te muestre el arqua consagrada
Do jazen las reliquias ensu casa ondrada
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582
Hira ella contigo mostrar te ha el logar
Luego a altas bozes tu pienssa de contar
Quanto nunqua sopieres por tierra e por mar
Non dexes huna cosa ssola de ementar
583
Situ esto fiziers ganaras tal ganancia
Que mas la preçiaras que el regno de França
Despues hiras a Tarsso con mejor alabança
Perdras todas las cuytas que prisiste en jnfançia
584
Razon no alonguemos que seria perdicion
Desperto Apolonyo ffue en comediçion
Entro luego en ello cumplio la mandacion
Todo lo fue veyendo ssegunt la vision
585
Mientre que le contaua su mal e su laçerjo
Non penssaua Luçiana de reçar el ssalterjo
Entendio la materja e todo el misterio
Non le podie de gozo caber el monesterio
586
Cayo al rey a piedes e dixo a altas bozes
Ay Rey Apolonyo creyo queme non conosces
Non te quyde veyer nunqua en estas alfoçes
Quando me conosçieres non creyo que te non gozes
587
Jo sso la tu muger la que era perdida
Laque enla mar echeste que tienes por transida
Del rey Architrastres fija fuy muy querida
Luçiana he por nombre biua sso e guarjda
588
Jo sso la que tu sabes como te houe amado
Jaziendo mal enferma veniste me con mandado
De tre pidien tume aduxiste el dictado
Jote di el escripto qual tu sabes notado
589
Entiendo dize Apolonyo toda esta estorja
Por poco que con gozo non perdio la memorja
Amos huno con otro vieron sse en gran glorja
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Car aujeles dios dado grant gracia e grat victorja
590
Contaron sse huno aotro porloque aujen passado
Que auje cada huno perdido ho ganado
Apolonyo del metge era mucho pagado
Avyel Antinagora e Tarssiana gran grado
591
A Tarssiana con todo esto njn marido njn padre
Nonla podien ssacar de braços de ssu madre
De gozo Antinagora el cabosso confradre
Loraua delos ojos como ssi fuesse ssu fradre
592
Non sse tenje el metgre del ffecho por repiso
Porque en Luçiana tan gran ffemençia miso
Dieronle presentes quantos el quiso
Mas por ganar buen preçio el prender nada non quiso
593
Por la çibdat de effesio corrje grant alegrja
Aujen con esta cosa todos plazenterja
Mas llorauan las duenyas dentro enla mongia
Ca sse temien dela sennyora que sse queria yr ssu via
594
Moraron hi vn tjempo quanto ssabor oujeron
Fizieron abadessa ala que meior vieron
Dexaron les aueres quantos prender quisieron
Quando el rey e la reyna partir sse quisieron
595
Entraron enlas naues por passar la marjna
Doliendo alos de Effessio dela buena vezina
Enel puerto de Tarsso arribaron ayna
Alegres e gozosos el rey e la reyna
596
Antes que delas naues ouiessen a ssallir
Sopolo el conçeio ffuelos ha reçebir
Nunqua non pudo omne njn veyer njn oyr
Omnes a huna cosa tan de gozo ssallir
597
Reçibieron al rey como ha ssu ssennyor
Cantando los responssos de libro e de cor
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Bien les vinye emjente del antigo amor
Mas avie Dionisa con ellos mal ssabor
598
Ante que ala villa ouiessen a entrar
Finco el pueblo todo non sse quiso mudar
Entro el rey en medio començo de ffablar
599
Oyt me conçeio ssi dios uos benediga
Non me vos reboluades ffasta que mj razon diga
Si ffiz mal ha alguno quanto val huna figa
Aquj ante uos todos quiero que melo diga
600
Dixieron luego todos esto te respondemos
Por tu ffincamos biuos bien telo conosçemos
Deloque te prometiemos non te nos camjaremos
Que quiere que tu mandes nos enello sseremos
601
Quando vine aquj morar la segunda vegada
Dela otra primera non uos emjento nada
Aduxe mj fija ninya rezient nada
Ca auja la madre por muerta dexada
602
A los falssos mjs huespedes do solia posar
Com muy grandes aueres digela a crjar
Los falssos con enbidia mandaron la matar
Mal mal grado a ellos houo a escapar
603
Quando torne por ella que seria ya crjada
Dixieron me que era muerta e ssoterrada
Agora por mj ventura ela biua fallada
Mas eneste comedio grant cuyta he passada
604
Si desto non me feches justiçia e derecho
Non entrare en Tarsso en corrall njn sotecho
Aurjedes desgradeçido todo uuestro bien ffecho
605
Fue de ffiera manerra rebuelto el conçeio
Non dauan de grant huno a otro consseio
Dizien que Dionisa ffiziera mal ssobeio
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Meresçie resçebir por ello mal trebejo
606
Fue presa Dionisa e preso el marjdo
Metidos en cadenas ell auer destruydo
Fueron antell conellos al conçejo venjdo
Fue en poco de rato esto todo bolujdo
607
Como non sabie Dionisa que Tarssiana hi vinye
Touo en ssu porffia como antes tenje
Dizie que muerta ffuera e por verdat lo prouarye
Do al padre dixiera enesse logar jaçie
608
Fue luego la mentira en conçejo prouada
Qua leuantosse Tarssiana do estaua assentada
Como era maestra e muy bien razonada
Dixo todas las cuytas poro era passada
609
Por prouar bien la cosa la uerdat escobrjr
Mandaron ha Teoffilo al conçejo venjr
Que antel rey de mjedo non osarje mentir
Avrje ante todos la uerdat a dezir
610
Fue antel concejo la verdat mesturada
Comola mando matar e sobre qul soldada
Como le dieron por ella cosa destaiada
Con esto Dionisa fue mucho enbargada
611
Non alongaron plazo njn le djeron vagar
Fue luego Dionisa leuada a quemar
Leuaron al marjdo desende aenforquar
Todo ffue ante ffecho que fuessen ha yantar
612
Dieron a Teofilo mejorada raçion
Por quele dio espaçio de ffer oraçion
Dexaron lo a vida e ffue buen gualardon
De catiuo que era dieronle quitaçion
613
El rey esto ffecho entro enla çibdat
Fizieron conel todos muy grant solenpnjtat
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Moraron hi vn tiempo segunt ssu voluntat
Dende dieron tornada para ssu eredat
614
Fueron para Antiocha esto ffue muy priuado
Qua oujeron buen viento el tiempo ffue pagado
Como lo esperauan e era desseyado
Fue el pueblo conel rey alegre e pagado
615
Dieron le el emperio e todas las ffortalezas
Tenjen le ssobre puestas muy grandes riquezas
Dieronle los varones muchas de sus altezas
Mal grado ha Antiocho con todas sus malezas
616
Priso les omenatges e toda segurança
Fue ssenyor dell emperio huna buena pitança
Non gano poca cosa enssu adeujnança
Mucho era camjado dela otra mal andança
617
Des que ffue enel regno ssenyor apoderado
E vio que todo el pueblo estaua bien pagado
Fizoles entender el rey auenturado
Commo auje el regno a su yerno mandado
618
Fue con este ssenyorjo el pueblo bien pagado
Qua veyen omne bueno e de ssen bien esfforçado
Recibieron lo luego de sabor e degrado
Ja veye Antinagora que no era mal casado
619
Quando houo ssu cosa puesta e bien recabdada
Sallo de Antiocha ssu tierra aconsseiada
Torno en Pentapolin consu buena mesnada
Con mugere con yerno e ssu fija casada
620
Del rey Architrastres ffueron bien reçebidos
Ca cuydauan que eran muertos ho pereçidos
Car bien eran almenos los xv anyos conplidos
Como ellos asmauan que eran ende ssallidos
621
El pueblo e la villa houo grant alegrja
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Todos andauan alegres diziendo tan buen dia
Cantauan las palabras todos con alegrja
Colgauan por las carreras ropa de grant valia
622
El rey aujan vieijo de dias ançiano
Nnjnles dexaua fijo njn fincaua ermano
Por onde era el pueblo en duelo ssobegano
Que senyor non fincaua aquien besasen la mano
623
Por ende eran alegras qua derecho fazien
Por que dela natura del senyor non saldrjen
Aguisa de leyales vassallos comjdien
Las cosas enque cayen todas las connoscien
624
Dela su alegrja quien uos podrje contar
Todos se renouaron de vestir e de calçar
Entrauan enlos banyos por la color cobrar
Avjan los alffagemes priessa de çerçenar
625
Fumeyauan las casas ffazian grandes cozinas
Trayen grant abudançia de carnes montesinas
De toçinos e de vacas rezientes e çeçinas
Non costauan dinero capones njn galljnas
626
Fazia el pueblo todo cada dia oraçion
Que al rey Apolonyo naçiesse criazon
Plogo a Dios del çielo e asu deuocion
Concibio Luciana e parjo fijo varon
627
El pueblo conel ninyo que Dios les auje dado
Andaua mucho alegre e mucho assegurado
Mas a pocos de dias fue el gozo torbado
Qua murjo Architrastres vn rey muy acabado
628
Del duelo que fizieron ementar non lo queremos
A los quelo passaron a essos lo dexemos
Nuestro cursso ssigamos e razon acabemos
Sinon diran algunos que nada non sabemos
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629
Quando el rey fue deste ssieglo passado
Commo el lo meresçie fue noble mjente ssoterrado
El gouernjo del rey e todo el dictado
Finco en Apolonyo qua era aguisado
630
Por todos los trabajos quel aujan venjdo
Non olujdo el pleito que auje prometido
Menbrol del pescador quel auje acogido
El que ouo conel el mentiello partido
631
Fue buscarlo el mismo que sabie do moraua
Finco el ojo bien luenye e violo do andaua
Enbio quel dixiesen quel rey le demandua
Que viniessse antel que el lo esperaua
632
Vino es pescador con ssu pobre vestido
Ca mas delo que fuera non er enriquesçido
Fue de tan alta guisa del rey bien reçebido
Que para vn rico conde seria amor conplido
633
Mandol luego dar honrradas vestiduras
Sieruentes e serujentas e buenas caualgaduras
De campos e de vinyas muchas grandes anchuras
Montanyas e ganados e muy grandes pasturas
634
Diole grandes aueres e casas enque morase
Vna villa entera enla qual eredase
Que nunqua a null homne serujcio non tornase
Nin ell njn ssu natura ssino quado sse pagasse
635
Dios que biue e regna tres e huno llamado
Depare atal huespet atoto ome cuitado
Bien aya atal huespet cuerpo tan acordado
Que tan buen gualardon da a hun ospedado
636
Fizieron omenatge las gentes al moçuelo
Pusieron le el nombre que auja su auuelo
Dieronle muy grant guarda como a buen majuelo
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Metieron enel mjentes olujdaron el duelo
637
Elrey Apolonyo cuerpo auenturado
Auye a sus faziendas buen fundamento dado
Qua busco ala fija casamjento ondrado
Era como oyestes el fijo aconseiado
638
Acomjendolos atodos al rey espirjtal
Dexolos ala gracia del senyor çelestial
El con ssu reyna hun serujcio tan leyal
Tornosse para Tiro donde era naturall
639
Todos los de Tiro desque ha ell perdieron
Duraron en tristiçia ssiempre en duelo ujsquieron
Non por cosa que ellos assaz non entendieron
Mas como Dios non quiso ffablar non le pudieron
640
Quando el rey ujern houjeron tal plazer
Commo omnes que pudieron de carçell estorçer
Veyenlo con los ojos nonlo podien creyer
Mas avn dubdauan de crequa non lo tener
641
Plogo a ell con ellos e a ellos conell
Como ssiles viniesse ell angel Gabrjel
Sabet que el pueblo derecho era e fiell
Non aujen bien ssepades de auer rey nouell
642
Fallo todas ssus cosas assaz bien aguisadas
Los pueblos ssin querella las villas bien pobladas
Sus lauores bien fechas ssus arquas bien çerradas
Las que dexo moçuelas ffallaualas casadas
643
Mando llegar sus pueblos en Tiro la çibdat
Legosse hi mucho buen omne e mucha riqua potestat
Contoles ssu ffazienda por qual necessitat
Auja tanto tardado como era uerdar
644
Pesóles con las cuytas porque auja passado
Que por mar e por tierra tanto auje lazdrado
548

Mas deque tan bien era de todo escapado
Non daua njnguna cosa por todo lo passado
645
Senyor dixieron todos mucho as perdido
Buscando auenturas mucho mal as ssofrido
Pero todos deuemos echarlo en olujdo
Ca eres en grant gracia e grant prez caydo
646
El poder de Antiocho que te era contrarjo
A tu sse es rendido e atues trjbutado
Ordeneste en Pentapolin atu fijo por vicarjo
Tarsso e Mjtalena tuyas sson ssin famarjo
647
Des dende loque mas uale aduxiste tal reyna
Qual saben los de Tarsso do fue mucho vezina
Onde es nuestra creyença e el cuer noslo deujna
Que la vuestra proujnçia nunqua sera mesquina
648
Por tu ventura buena asaz aujes andado
Porlas tierras agenas assaz aujes lazdrado
Desque as tu cosa puesta en buen estado
Senyor desaqui deues ffolgar assegurado
649
Respondioles el rey tengo uos lo en grado
Tengo me por uos muy bien aconsseiado
Por verdat uos dezir ssiento me muy canssado
Desaqui adelante lograr quiero loque tengo ganado
650
Finco el omne bueno mjentre le dio dios ujda
Visco conssu muger vida dulçe e sabrjda
Quando por hir deste ssieglo la hora fue venjda
Fino como buen rey en buena ffin complida
651
Muerto es Apolonyo nos amorjr auemos
Por quanto nos amamos la fin non olujdemos
Qual aqui fizieremos alla tal recibremos
Alla hiromos todos nunqua aqua saldremos
652
Loque aquj dexamos otrie lo lograra
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Loque nos escusaremos por nos non lo dara
Loque por nos fizieremos esso nos huujara
Qua loque fara otro tarde nos prestara
653
Loque por nuestras almas dar no enduramos
Bienlo querran alçar los que biuos dexamos
Nos por los que sson muertos raciones damos
Non daran mas por nos desque muertos seyamos
654
Los homnes con enbidia perdemos los sentidos
Echamos el bien fecho tras cuestas en olujdos
Guardamos para otrie non nos seran gradidos
Ell auer aura otrje nos hiremos escarnjdos
655
Destaiemos palabra razon non allongemos
Pocos seran los dias que aquj moraremos
Quando daqui saldremos que vestido leuaremos
Sinon el conujujo de Dios de aquell enque creyemos
656
El sennyor quelos vjentos e la mar
Elnos de la ssu gracia e el nos denye gujar
Elnos dexe tales cosas comedir e obrar
Que por la ssu merçed podamos escapar
El que houjere sseso responda e diga amen
AMEN deus
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6.1. Edición normalizada
Libro de Apolonio
1
E⟨e⟩n el nombre de Dios
si ellos me guïassen
componer un romance
del buen rey Apolonio

e de Santa María,
estudïar querría
de nueva maestría,
e de sucortesía.

2
El reÿ Apolonio,
que por las aventuras
cómo perdió la fija
cómo las cobró amas,

de Tiro natural,
visco grant temporal,
e la muger capdal,
ca les fue muy leyal.

3
En el reÿ Antíoco
que pobló Antïocha
Delsu nombre mismo

vos quiero començar,
en el puerto de la mar.
fízola titolar,

si estonce fuesse muerto

no・l deviera pesar.

4
Ca muriósele la muger
dexóle una fija

con qui casado era,
genta de grant manera.

No・l sabién en el mundo
non sabién en su cuerpo

de beltat compañera,
señal reprendedera.

5
Muchos fijos de reyes
mas non pudo en ella
Ovo en este comedio
que es para en concejo

la vinieron pedir,
ninguno abenir.
tal cosa a contir
vergüença de decir.

6
El pecado, que nunca
tanto pudo el malo
que fiço a Antíoco
tanto que se querié

en paz suele seyer,
bolver e rebolver
en ella entender,
por su amor perder.

7
Ovo a lo peyor
que ovo su voluntat
Pero sin grado lo ovo
que vey⟨di⟩é que tal cosa

la cosa a venir,
en ella a complir.
ella de consentir,
non era de sofrir.
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8
La dueña por este fecho
que por tal que muriese
Mas una ama viega

fue tan envergonçada
non querié comer nada.
que la ovo crïada

fiço・l creyer

que non era culpada.

9
–Fija –dixo– si vergüença
non avedes culpa,
Esto que vos veyedes
alégratvos, senyora,

o quebranto prisiestes,
que vos más non pudiestes.
en ventura lo oviestes,
que vos más non pudiestes.

10
Demás yo vo[s] consejo,
al reÿ vuestro padre
Maguer grant es la pérdida,
que al rey e a vos

e vos creyérmelo devedes,
vos non lo enfamedes.
más val que lo calledes
en mal precio echedes.

11
–Ama –dixo la duenya–
non deve, de mí,
Por llamarme él "fija"
es el nombre derechero

jamás por mal pecado
"padre" seyer clamado
téngolo por pesado:
en amos enfogado.

12
Mas cuando ál non puedo
prendré vuestro consejo,
Mas bien veo que fui
a derechas m'entengo

desque so vïolada,
lami nodricia ondrada.
de Dios desemparada,
de vos aconsejada.

13
Bien sé que tanto fue el enemigo
que non avié el poder
Mantenié mala vida,
ca non le facié servicio

en el rey encarnado
de veyer el pecado.
era de Dios airado,
don fuese supagado.

14
Por fincar con su fija,
que pudiesse con ella
ovo a sosacar
Mostrógelo el diablo,

escusar casamiento,
complir su mal taliento,
un mal sosacamiento.
un bestión mascoriento.
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15
Por fincar sin verguença,
facié una demanda
Al que lo adevinase
el que no lo adevinase

que non fuese reptado,
e un argumente cerrado.
que gela darié de grado,
serié descabeçado.

16
Avién muchos por aquesto
sedién sobre las puertas
Las nuevas de la dueña
a mucho buen doncel

las cabecas cortadas,
de las almenas colgadas.
por mal fueron sonadas,
avién caras costadas.

17
-La verdura del ramo
de carne de mi madre
el que adevinase
esse avrié la fija

escome la raíz,
engruesso miserviz:
este vieso que ditz,
del rey emperadriz.

18
El reÿ Apolonio,
oyó d'aquesta dueña,
Querié casar con ella,
la hora del pedir

que en Tiro regnava,
qu'en grant precio andava.
ca mucho la amava:
veyer non la cuidava.

19
Vinó a Antïocha,
salvóal rey Antíoco
demandóle la fija
que la metrié en arras

entró en el reyal,
e a la corte general;
por su muger capdal,
en Tiro la cibdat.

20
La corte de Antioca,
todos oujeron duelo
Dicién que non se supo
por mala de nigromancia

firme, de grant vertut,
de lasujuventut.
guardar de mal englut,
perdió buena salut.

21
Luego de la primera
toda la corte escuchava,

demetió suraçón;
tenié buena saçón.

Puso・l el rey
que le darié la cabeça

lasuaproposi[ci]ón
o la osolución.

553

22
Como era Apolonio
por solver argumentos
entendió la fallença
como si lo oviese

de letras profundado,
era bien dotrinado,
e el sucio pecado
por su ojo provado.

23
Avié grant repintencia
entendió bien que era
Mas, por tal que no fuese
dïó a la pregunta

porque era ý venido,
en fallença caído.
por bavieca tenido,
buen responso complido.

24
Dixo: –Non debes, rey,
que a todos aduze
Esto, si la verdat
entre tú e tu fija

tal cosa demanar
vergüença e pesar.
non quisieres negar,
se deve terminar.

25
Tú eres la raíz,
Tú pereces por ella
ca la fija ereda
la cual tú e su madre

tu fija el cimal.
por pecado mortal,
la depda carnal,
aviedes cominal.

26
Fue de la profecía
lo que siempre buscava
Metiólo en locura
aguisóle en cabo

el rey muy mal pagado,
ya lo avié fallado.
muebda delpecado,
como fuesse mal porfaçado.

27
Maguer por encobrir

lasuiniquitat,

díxo・l Apolonio
que non lo querrié fer
pero todos asmavan

que・l dixera falsedat,
por nenguna eredat,
que dixera verdat.

28
Díxo・l que metrié
que la adevinança
Aún treínta días
que por mengua de plaço

la cabeça a perder,
non podrié asolver.
le quiso añader,
non pudiese cayer.
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29
Non quiso Apolonio
tenié que la tardança
Triste e desmarrido,
fasta que fue en Tiro

en la villa quedar:
podié en mal finar.
pensó de naveyar,
él non se dio bagar.

30
E⟨e⟩l pueblo fue alegre
todos lo querién veyer,
Rendién, grandes e chicos,
la villa e los pueblos

cuando vieron suseñor,
que avién de sabor.
gracias alCrïador,
todos enderredor.

31
Encerróse Apolonio
do tenié sus escritos
Rezó sus argumentos,
caldeas e latines,

en sus cámaras privadas,
e sus estorias notadas.
las fazañas passadas,
tres o cuatro vegadas.

32
En cabo otra cosa
que al reÿ Antíoco
Cerró sus argumentos,
en lacerio sin fruto

non pudo entender
pudiese responder.
dejóse de leyer,
non quiso contender.

33
Pero mucho tenié
en non ganar la dueña
Cuanto más comidié
tanto más se tenié

que era mal fallido
e salir tan escarnido.
qu·l avié contecido,
por peyor confondido.

34
Dixo que non podié
mas querié ir perderse
De pan e de tresoro
metióse en aventuras

la verguença durar,
o la ventura mudar.
mandó mucho cargar,
por las ondas delmar.

35
Pocos llevó consigo
fuera sus criaçones,
Navearon apriessa,
arribaron en Tarso,

que no lo entendiessen,
otros no lo sopieron.
buenos vientos ovieron,
término ý prisieron.
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36
En el reÿ Antíoco
non nos ende
avié de Apolonio
querriélo de grado,

vos queremos tornar,
tan aína quitar,
ira e grant pesar,
si lo pudiese, matar.

37
Clamó a Talïarco,
el que de sus consejos
aviénlo en su casa

que era suprivado,
era bien segurado:
de pequeño criado.

Acomendó・l que fuese

recapdar un mandado.

38
Dixo el rey: -Bien sepas,
–que non diría a otrie
que so de Apolonio
quiero fablar por esto

elmio leyal amigo,
esto que a ti digo–
capital enemigo;
mi consejo contigo.

39
De lo que yo facía
nunca me fabló ombre
Mas, si me lo defiende,
tener me iá por nada,

el me á descubierto:
ninguno tan en cierto.
poblado nin yermo,
más que un seco ensierto.

40
Yo te daré tresoros
da contigo en Tiro
por gladio o por hierbas,
desde aquí te prometo

cuantos tú quisieres:
cuanto tú más pudieres;
si matarlo pudieres,
cual cosa tú quisieres.

41
Talïarco non quiso
por amor que ficiesse
Priso mortal consejo,
fue al reÿ de Tiro

grande plaço prender,
a su señor plaçer.
aguisó grant aver,
servicio prometer.

42
Quando entró en Tiro
los pueblos doloridos
lágrimas e sospiros,
faciendo oraciones

falló ý grandes llantos,
afiblandos los mantos,
non otros dulces cantos,
por los logares santos.
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43
Vïó cosa mal puesta,
pueblo tan desm[a]yado,
demandó que esta cuita
por qué toda la gente

ciudat tan denegrida,
la gente tan dolorida;
porqu'era ý venida,
andava amortida.

44
Respuso・l un ombre bueno,
–Amigo, bien parece
si de la tierra fueses,
diriés que nunca vieras

bien raçonado era:
que eres de carrera:
cuita avriés llenera,
tal en esta ribera.

45
El rey nuestro señor,
–Apolonio le dizen por nombre,
fue a Antïoco
nunca podrié con ombre

que nos solié mandar,
si lo oíste contar–
su fija demandar:
más honrado casar.

46
Puso・l achaque mala,
tovóselo a onta
Moviólo de su casa
a cual parte es caído,

non la pudo ganar,
por sin ella tornar.
vergüença e pesar,
non lo podemos asmar.

47
Aviémos tal señor
si este non avemos,
Con cuita non sabemos
cuando reÿ perdemos

cual a Dios demandamos,
nunca tal esperamos.
cual consejo prendamos,
nunca bien nos fallamos.

48
Fue con aquestas nuevas
tenié que su negocio
Tornóse al rey Antíoco,
por contarle las nuevas

Talïarco pagado,
avié bien recabado.
que lo avié enbiado,
e dezirle el mandado.

49
Díxo・l que de Apolonio
que era con su miedo
–Non será –diz Antíoco–
que de mí lo defienda,

fuesse bien descuydado,
de tierra desterrado:
en tal logar alçado,
yermo nin poblado.
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50
Puso, aún sin esto,
qui quiere que lo matase
que le darié de sus averes
al menos cient quintales

ley mala e complida:
o lo prisiese a vida
una buena partida,
de moneda batida.

51
¡Confonda Dios tal rey,
Bivié en pecado
que querié matar al omne
que abrió la demanda

de tan mala mesura!
e asmaua locura
que dixera derechura,
que era tan escura.

52
Esto facié el pecado,
ca [ca]en otros muchos
a pocos días dobla,
traye mucho exemplo

que es de tal natura,
en que mucho atura;
que traye grant abscura:
d'esto la escriptura.

53
Por encobrir
perjúrase omne,
Dell omne perjurado
esto que yo vos digo,

una poca de enemiga,
non comide que diga.
es la fe enemiga:
la ley vos lo pedrica.

54
Esto mismo contesce
los unos con los otros
si no fueren aína
otros mucho mayores

de todos los pecados,
son todos enlaçados;
los unos emendados,
son luego ayuntados.

55
De un ermitaño santo

oyemos retrayer,

porque・l fiço el pecado
ovo en adulterio
depués en omecidio

el vino bever:
por ello a cayer,
las manos a meter.

56
Antíoco estando
andava, si pudiese,
Del pecado primero
de demandar tal cosa

en tamaña error,
por fer otra peyor.
si oviese dolor,
non avrié sabor.
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57
Como dize el proverbio
que la copdicia mala
fiço la promesa
que lo querrién de grado

que suele retrayer,
saco suele romper,
a muchos fallecer,
o matar o prender.

58
Por negra de cobdicia,
por ganar tal tresoro,
muchos avién cobdicia,
por matar a Apolonio

que por mal fue aparada,
ganancia tan famada,
non la tenién celada,
por cualquiere entrada.

59
Los que solié tener
tornados se le⟨s⟩ son
Dios confonda tal sieglo
se trastornan los homnes

por amigos leyales
enemigos mortales.
mencales ,
por seer desleyales.

60
Mandó labrar Antíoco
por buscar a Apolonio,
bastirlas de poderes ,
mas aguisó Dios la cosa

naves de fuerte manera,
tollerlo de carrera,
de armas e de civera,
en otra manera.

61
Dios, que nunca quiso
destorbó esta cosa,

la sob[e]rvia sofrir,
non se pudo complir:

no・l pudieron fallar
Deviemos atal Señor

ni・l pudieron nozir.
laudar e bendiz[i]r.

62
El reÿ Antïoco
quiero en Apolonio
En Tarso lo lexamos

vos quiero destajar,
la materia tornar.
bien nos deve membrar.

63
Cuando llegó a Tarso,
fizo echar las áncoras
Vïó logar adapte,
por folgar del lazerio

como lazdrado era,
luego porla ribera.
sabrosa costanera,
e de la mala carrera.

64
Mandó comprar conduchos,
aguisar los comeres,
adobar los comeres
non costavan dinero

encender las fogueras,
sartenes e calderas,
de diversas maneras:
manteles ni forteras.
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65
Los que sabor án
dávangelo de grado,
Avié toda la tierra
que era mucho cara

de su conducho prender,
non lo querién vender.
con ellos gran plazer,
e aviénlo menester.

66
Mala tierra era,
avié grant carastía ,
Podrié comer un niño,
conbrié tres el yuguero

de conducho menguada,
era de gente menguada.
rafez, la din[a]rada,
cuando vinise de la arada.

67
Como era Apolonio
vinién todos veyerle,
Non se partié d'él

omne bien raçonado,
faziénle aguisado,
null omne despagado.

68
Vino un ombre bueno,
era de buena parte,
Metió en él mientes,
apartóse con él

Elá[n]ico elcano,
de días ancïano.
prísolo por la mano,
en un campiello plano.

69
Díxo・l el omne bueno
aprisiera las nuevas,
–¡Ay, reÿ Apolonio,
si eltu mal supieses,

que avié d'éldolor,
era bien sabidor:
digno de grant valor,
deviés aver dolor!

70
Del reÿ Antïoco
nin en ciudat ni en burgo
Quien matarte pudiere,
si estorcer pudieres,

eres desafiado,
non serás albergado.
será bien soldado,
serás bien aventurado.

71
Respondió Apolonio
–Dígasme, omne bueno,
¿por cuál razón Antíoco
o al quien me matar,

como ascalentado:
si a Dios ayas pagado,
me anda demandando,
cuál don le [á]atorgado?

72
Por esso te copdicia
por lo que es él
Cient quintales promete
al qui latu cabeça

o matar, o prender,
tú quisiste seyer.
que dará de suaver
le pudiere render.
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73
–Estonçe –dixo Apolonio–
ca yo non fice cosa
Mas Dios, elmio Señor,
Él, que de los cuytados

Non es por elmiotuerto,
porque deva seyer muerto.
nos dará buen esfuerço;
es carrera e puerto.

74
Mas por cuanto la cosa
en amor y en grado
Demás, quiero que lleves
cuanto darié Antíoco

me feciste entender,
te lo deuo tener.
tanto delmioaver
por a mí confonder.

75
Este puedes en salvo
que as me tú buscado
Non pierdas tu derecho,
podría yo por ello

e sin pecado llevar,
placer e non pesar.
ca me podriés reptar,
gravemientre pecar.

76
Fabló el omne bueno,
–Mercet, ya rey, e gracias
que amiztat vender
quien bondat da por precio,

dio・l fermosa respuesta:
por la ⟨re⟩promesa vuestra,
non es costumbre nuestra:
malamiente se denuesta.

77
Dios a todo cristiano
tal omne le depare
Demás, omne nin fembra
deve tener su loa

que su nombre toviere,
cuando mester l'oviere.
que d'este omne oyere,
demientre que visquiere.

78
Elánico, de miedo
porque con Apolonio
despidióse del rey,
tornó para la villa,

que serié acusado
facié tan aguisado,
su amor asentado,
su manto afiblando.

79
Fue en esta facienda
veyé que se le iva
Sabié⟨n⟩ que lo andavan
tenié que lo matarién

Apolonio asmando,
su cosa mal parando.
muchos omnes buscando,
durmiendo o velando.
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80
Pensando en esta cosa,
vïó un burzés,
Estrángilo le dizen,
sacólo a consejo

más triste que pagado,
rico e bien adobado;
ombre era onrado,
a un lugar apartado.

81
–Quiero –diz Apolonio–
dezirte mi facienda,
Ombres de Antïoco
preso seré traído,

contigo fablar,
tu consejo tomar.
me andan por matar,
si me pueden fallar.

82
Si vos me encubriésedes
querría algún tiempo
Si el concejo quisiere
cuedo a toda Tarso

por vuestro buen estar,
conbusco aquí morar.
aquesto otorgar,
grant gualardón dar.

83
Estrángilo respuso,
–Reÿ –diz– esta villa
grant es latu nobleza,
esta villa es muy cara,

ca bien lo conoscié:
sofrir non te podrié,
grant logar merecié,
sofrir non te podrié.

84
Pero saber querrié
con el reÿ Antíoco,
Si en su ira yaces,
fuera el Crïador

de ti una facienda,
¿por qué oviste contienda?
non sé qui te defienda,
o lasu santa comienda.

85
Recudió・l Apolonio

a lo que・ldeman[d]ava:

–Por que・l pidía la fija

que él mucho amava,

et que・l terminé el viesso
por esso me seguda,

con que nos embargava.
ca esso lo agraviava.

86
En la otra razón
ca dizes que la villa
Yo vos daré del trigo
çient mil moyos por cuenta,

te quiero recodir,
non me podrié sofrir.
que mandé adozir,
mandatlos medir.
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87
Dárvoslo é a compra,
como valié en Tiro,
Demás, el precio todo,
para la cerca de la villa

pero de buen mercado,
do lo ove comprado.
cuando fuere llegado,
quiero que seya dado.

88
Estrángilo fue alegre
besávale las manos
diz: –¡Ay, rey Apolonio,
que en tan fiera cuita

e tóvose por guarido,
en tierra debatido;
en buena ora fuste venido,
nos as tú acorrido!

89
Rey, bien te lo convengo,
que nos plega contigo
cual pleito tú quisieres,
si menester te fuere,

quiero que lo tengamos,
e que te reçibamos;
nós tal te le fagamos,
que contigo muramos.

90
Estrángilo por la cosa
por buscar a Apolonio
entró en la ciudad,
que se llegassen a concejo,

más en recabdo poner ,
tan estraño placer,
mandó pregón meter,
ca era menester.

91
En poco de rato
óvoles a decir
–Seya –dixeron todos–
¡devié seyer en vida

fue concejo plegado,
Estrángilo el mandado.
puesto e otorgado,
tal omne adorado!

92
Cumplióles Apolonio
guarescié un gran pueblo
Valié por la villa
non era fi de nemiga

lo que les dicho avié,
que de fambre murié.
más que nunca valió:
qui tal cosa facié.

93
El reÿ de los cielos
siempre con los cuitados
En valerles a las cuitas
devemos seyer todos

es de grant provencia,
ha suatenencia.
es toda sufemencia,
firmes en lasuatenencia.
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94
Da cuitas a los omnes
non cata a sus pecados,
Sabe maestramiente
trebeja con los omnes

que se les faga temer,
viene los acorrer.
sus consejos prender,
a todo suplacer.

95
El reÿ Apolonio,
avié toda la tierra
Por cual logar querié
qui non lo bendicié

de facienda granada,
en su amor tornada.
facié suposada,
non se tenié por nada.

96
Tanto querién las gentes
ficieron en su nombre
fizieron en un márbor
del bueno de Apolonio

de onra le buscar,
un ídolo labrar,
el escrito notar
qué fizo en ese logar.

97
Pusiéronlo derecho
sobre alta columna,
Fasta la fin del mundo
el don de Apolonio

en medio delmercado,
por seyer bien alçado.
e el sieglo pasado,
non fuese olvid[ad]o.

98
Fizo por gran tiempo
era con él la tierra

en Tarso la morada,
alegre e pagada.

Consejó・lunsu huespet,
que fuese a Pentápolin

con qui avié posada,
a tener la ivernada.

99
–Reÿ –dixo Estrángilo–

si me quisieres creyer,

dar・t é buen consejo,
que fueses a Pentápolin
sepas que avrán

si me・l quisieres prender:
un ivier[n]o tener,
contigo gran placer.

100
Serán estos roídos
contra el rey Antíoco
movrá sobre nós huestes ,
seremos en grant cuita

por la tierra sonados,
seremos acusados;
por malos de pecados,
si fuermos cercados.
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101
Somos, como tú sabes,
para meternos en cerca
si vencernos pudieren,
sin consentimiente ser[e]mos

de conduchos meng[u]ados,
somos mal aguisados;
como venrán irados,
todos estragados.

102
Mas cuando entendieren
esto serié aína
derramarié Antíoco
tornarás tú en Tarso
–Págome –diz Apolonio–

que tú eres alçado,
por las tierras sonado,
luego sufonsado,
e vivrás segurado.
que fablas aguisado.

103
Cargaron las naves
et otrosí ficieron
de buenos marineros
que conoscen los vientos

de vino e de cezina,
de pan e de farina,
que sabién bien la marina,
que se camian aína.

104
Quando ovo el rey
por entrar en las naves
non querién las gentes
fasta que los ovieron

de Tarso a salir
e en altas mares sobir,
ante d'él se partir
las ondas a partir.

105
Ploravan con él todos,
rogavan que fiziesse
a todos semeiava
¡de tal amor me pago,

doliénse de suida,
aína la venida,
amarga la partida:
tan dulçe e tan complida!

106
Ovieron en fuerte punto
avién vientos derechos,
non podién los de Tarso
fasta que se fueron yendo

las naves a partir,
faziénles bien correr,
los ojos d'ellostoller
e ovieron a trasponer.

107
El mar que nunca tovo
cámiase privado
suele dar mala çaga,
el reÿ Apolonio

leyaltat ni belmez,
e ensanyase rafez,
más negra que la pez:
cayó en essa vez.
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108
Cuando tenién dos horas
bolviéronse los vientos,
Nadavan las arenas
non avié ý marinero

abez avién andado,
el mar fue conturbado.
el cielo levantando,
que non fuese contorbado.

109
Non les valién las áncoras,
los que eran maestros
Alçávanse las naves,
tanto que ellos mismos

que non podién travar,
non podién governar.
queriénse trastornar,
non se sabién consejar.

110
Cuitóles la tempesta
perdieron el consejo
los árboles de medio
¡guárdenos de tal cuita

e el mal temporal,
e el govierno capdal,
todos fueron a mal:
el Señor Espirital!

111
Ca como Dios quiso
oviéronse las naves
De los omnes nenguno
fueras el reÿ solo,

ovo la cosa de seyer:
todas a perecer.
non pudo estorcer,
que quiso Dios valer.

112
Por su buena ventura
ovo en un madero chico
Lazdrado e mesquino
a tierra de Pentápolin

quiso・l Dios prestar:
las manos a echar.
de vestir e calçar
ovo de arribar.

113
Cuando el mar le ouo
cayó el omne bueno
Non fue bien por dos días
ca mal traído era

a término echado,
todo desconortado.
en su recuerdo tornado,
e fuera mal espantado.

114
Plogó al Rey de Gloria
fallóse todo solo,
membróle de su facienda
–¡Mesquino –dixo–

e cobró susentido,
menguado de vestido;
como le avié contescido:
que por mal fui nascido!
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115
Dexé muÿ buen reino
füi buscar contienda,
gané enamiztat,
et torné sin la dueña,

do bivía onrrado,
casamiento famado,
sallí d'endeaontado,
de muerte enamiztado.

116
Con toda essa pérdida,
que con despecho loco
mal o bien esperando
ninguno non me llorasse

si en paz me soviés,
de Tiro non salliés,
lo que darme Dios quisiés,
de lo que me abiniés.

117
Desque de Tiro era
aviéme mi ventura
si su ermano fuese,
yo seyer non podría

sallido e arredrado,
en tal logar echado;
o con ellos crïado,
entr'ellos más amado.

118
Movióme el pecado
por fer de mí escarnio,
Dióme en el mar salto,
ovo muchas ayudas

fizo・m ende sallir,
su maleza complir.
por más me desmentir,
por a mí destrovir.

119
Fizo su atenencia
viniéronle los vientos
Semeiava que Antíoco
o se querién ellos

con las ondas delmar,
todos a ayudar.
los enviara rogar,
comigo engraciar.

120
Nunca devié omne
traen lealtat poca,
saben al recebir
dan con omne aína

en las mares fiar:
saben mal solazar,
buena cara mostrar,
dentro en mal logar.

121
Estava en tal guisa
vertiendo de los ojos,
vïó un omne bueno
cabo de una pinaça,

su ventura reptando,
su cuita rencurando,
que andava pescando,
sus redes adobando.
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122
El rey, con gran vergüença
fue contra'l pescador,
–¡Dios te salve! –le dixo
el pescador le respuso

porque tan pobre era,
sallóle a la carrera:
luego de la primera;
de sabrosa manera.

123
–Amigo –dixo el reypobre so e mesquino,
Sí Dios te benediga,
que entiendas mi cuita,

tú lo puedes veyer,
non trayo nuyll aver.
que te caya en placer,
e que la quieras saber.

124
Tal pobre cual tú veyes,
reÿ so de buen regno,
de la ciudat de Tiro,
diziénme Apolonio

desnudo e lazdrado,
rico e abondado,
do era mucho amado:
por nombre señalado.

125
Bivía en mi reino
non sabía de cuita,
teníame por torpe
porque por muchas tierras

vicioso e onrrado,
bivía bien folgado;
e por menoscabado
non avía andado.

126
Füi a Antïoca
non recabé la dueña,
Si con esso fincase
non avrié de mi fecho

casamiento buscar,
óveme de tornar.
quito en miologar,
tal escarnio la mar.

127
Furtéme de mis parientes
metíme en las naves
Oviemos buenos vientos,
arribamos en Tarso,

e fize muy gran locura:
con una noche escura.
guiónos la ventura,
tierra dulce e segura.

128
Trobamos buenas gentes,
fazién contra nós
Quando d'ende nos partiemos,
todos fazién gran duelo

llenas de caridat,
toda umilitat.
por dezirte verdat,
de toda voluntat.
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129
Cuando en la mar entramos,
luego que fuemos dentro,
Cuanto nunca traía
tal pobre que tú veyes

fazié tiempo pagado;
el mar fue conturbado.
allá lo é dexado:
abez so escapado.

130
Mis vasallos que eran
averes que traía,
palafres e mulas,
todo lo he perdido

comigo desterrados,
tresoros tan granados,
cavallos tan preciados:
por mis malos pecados.

131
¡Sábelo Dios del cielo
Mas non muere el omne
si yo yogués con ellos
sino cuando viene

que en esto non miento!
por gran aquexamiento;
avrié gran plazimiento;
el día delpasamiento.

132
Mas cuando Dios me quiso
que las limosnas aya
ruégote, sí puedas
que me des algún consejo

a esto aduzir,
sin grado a pedir,
a buena fin venir,
por ó pueda bevir.

133
Calló el rey en esto

e fabló el pescador,

Recudió・l como omne
–Rey –dixo el omne bueno–
en gran cuita te veyes,

que avié a él grant dolor.
d'esto so sabidor:
non podriés en mayor.

134
El estado d'este mundo
cada día se camia,
En toller e en dar
vestir al despojado

siempre así andido:
nunca quedó estido.
es todo susentido:
e despojar alvestido.

135
Los que las aventuras
a las vezes perder,
por muchas de maneras
quequier que les abenga

quisieron ensayar,
a las vezes ganar,
ovieron de pasar:
anlo de endurar.
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136
Nunca sabrién los omnes
si non perdiessen pérdidas
Cuando an passado
después se tornan maestros

qué eran aventuras
o muchas majaduras.
por muelles e por duras,
e cren las escripturas.

137
El que poder ovo
puédete, si quisiere,
Non te querrién las fadas,
puedes en poca d'ora

de pobre te tornar,
de pobreza sacar.
reÿ, desmamparar,
todo tu bien cobrar.

138
Pero tanto te ruego,
de lo que yo oviere
Un vestido é solo,
partirlo é contigo

sey oy miconbidado,
servirte é de buen grado.
flaco e muy delgado,
e tente por mí pagado.

139
Fendió su vestido
dïó al rey el medio

luego con suespada,
e levólo a suposada.

Dïó・l cual cena pudo,
avié mejor cenada

non le ascondió nada,
en alguna vegada

140
Otro día mañana,
gradeció al omne bueno

cuando fue levantado,
mucho el ospedado.

Prometió・l que si nunca
el servicio sin duplo

cobrasse suestado,
te será gualardonado.

141
–Asme fecho, huéspet,
mas ruégote encara,
que me muestres la vía
Respúsole el omne bueno

grant pïedat,
por Dios e tubondat,
por ó vaya a la çiudat.
de buena voluntat.

142
El pescador le dixo:
algunos buenos omnes
Si consejo non tomas
por cuanto yo oviere,

–Señor, bien es que vayas,
te darán de sussayas.
cual tú menester ayas,
tú lazerio non ayas.
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143
El benedito huéspet
demostróle la vía,
Llególo a la puerta
posósse con vergüenza

metiólo en la carrera,
ca bien a cerca era.
que falló más primera,
fuera a la carrera.

144
Aún por venir era
salliénse los donzelles
Comenzaron luego
que solién a esse tiempo

la ora de yantar,
fuera a deportar.
la pellota jugar,
esse jugar.

145
Metióse Apolonio,
con ellos al trebejo,
Abinié en el juego,
como si fuesse

maguer mal adobado,
su manto afiblado.
fazié tan aguisado,
de pequeño ý crïado.

146
Faziéla ir derecha

cuando le dava delpalo,

cuando la recibié
era en el depuerto
entendrié quien se quiere

no・l sallié de la mano;
sabidor e liviano:
que non era villano.

147
El reÿ Architrastres,
salliése a deportar
Todos traién consigo
eguales e bien fechas,

cuerpo de buenas mañas,
con sus buenas compañas.
sus vergas e suscañas,
derechas e estrañas.

148
Tovo mientes a todos
cómo ferié la pella,
Vïó en la rota,
que toda la mejoría

cada uno cómo jugava,
o cómo la recobrava.
que espessa andava,
el pobre la levava.

149
Delsu continiente
porque toda su cosa

ovo grant pagamiento
levava con buen tiento.

Semejó・l omne bueno,
de deportar con él

de buen entendimiento,
tomó grant taliento.

571

150
Mandó posar los otros,
mandó que les dexassen
El capdiello de Tiro,
bien se alimpiava

quedar toda la rota,
a amos la pellota.
con su mesquindat toda,
los oios de la gota.

151
Ovo gran pagamiento
que grant omne era
Dixo al pelegrino:
que yantes oy comigo,

Architrastres deljuego,
entendiógelo luego.
–Amigo, yo te ruego
non busques otro fuego.

152
Non quiso Apolonio
ca non dixo nada,
todos lo combidavan,
ca bien entendién todos

atorgar el pedido,
de vergüenca perdido;
maguer mal vestido,
donde era estorcido.

153
Vino en este comedio
ovo en la villa
Derramaron todos,
los unos a los otros

la hora de yantar,
el reÿ a entrar.
cada uno por sulugar,
non se querién esperar.

154
Apolonio de miedo
que non tenié vestido
non quiso de verguença
tornóse de la puerta,

de la corte enojar,
ni adobo de prestar,
al palacio entrar:
comenzó de llorar.

155
El rey non tovo mientes
luego lo vïó menos
Llamó a un escudero

fasta que fue entrado,
cuanto fue assentado.
que era suprivado,

preguntó・l por tal omne,

que dó era parado.

156
Salló el escudero fuera,
tornó al rey e dixo
ca peligró en la mar,
con mengua de vestido

vïó cómo seyé;
que vergüença avié,
perdió cuanto traié:
entrar non s'en trevié.
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157
Mandó・l el rey vestir
los mejores que fueron
Mandó que lo metiessen
do los otros donzelles

luego paños honrados,
en su casa trobados.
suso a los sobrados,
estavan asentados.

158
Dixo el rey: –Amigo,
tú sabes tu fazienda,
Tú cata tu mesura,
ca non te coñoscemos

tú escoje tulogar,
con quien deves posar.
como deves catar,
e podriemos errar.

159
Apolonio non quiso
mandóse, en su cabo,
de derechodel rey

con ninguno posar:
un escaño poner,
non se quiso toller.

Mandó・l luego el rey

que・l diessen a comer.

160
Todos por el palacio
andavan los servientes
Non podié Apolonio

comién a grant poder,
cada uno con sumester.
las lágrimas tener,

los conduchos que・l davan

non los podié prender.

161
Entendiólo el rey,
–Amigo –diz– mal fazes,
sol que tú qu[i]sieres
Dios te darié consejo,

començóle de fablar:
non te deviés quexar,
la cara alegrar
non se te podrié tardar.

162
El reÿ Architrastres,
a su fija Lucïana
La dueña vino luego,
ca quiso a su padre

por la corte más pagar,
mandóla ý venir.
non lo quiso tardar,
obediente estar.

163
Entró por el palacio
besó al reÿ manos,
Salvó a los ricos omnes
fue la corte d'esta cosa

la infante bien adobada,
como bien enseñada
e a toda sumesnada,
alegre e pagada.
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164
Fincó, entre los otros,
quiso saber quién era
–Fija –dixo el reyOy tan bien el juego

ojo alpelegrino,
o de cuál parte venido.
omne es de camino.
ninguno non avino.

165
Sirvióme en el juego,
pero non lo conosco,
Segunt mi coñoscencia,
grant daño á preso,

onde so supagado,
éle yo muy gran grado.
del mar es escapado,
onde está desmayado.

166
Fija, si vos queredes
que vos yo siempre aya
sabet de su fazienda
contra él que sepamos

buscarme gran placer,
mucho que gradecer,
cuanto pudierdes saber,
cómo nos captener.

167
Aguisóse la dueña
fue contra Apolonio
Fue luego diziendo
como cosa enseñada

de toda voluntat,
con gran simplicitat.
palabras de amiztat,
que amava bondat.

168
–Amigo –dixo ella–
non te saber co[m]poner
Semeja que non amas
tenémostelo todos

faces grant covardía,
entre tal compañía.
gozo nin al[e]gría,
a muy gran villanía.

169
Si lo fazes por pérdida
si de linage eres,
Es tota tu bondat

que te es avenida,
tarde se te olvida.
en fallencia caída:

poco・l mienbra al bueno

de la cosa perdida.

170
Todos dicen que eres
veyo que es el rey
Eltu buen continente
con esta gran tristeza

omne bien enseñado,
de ti mucho pagado.
que aviés mostrado,
todo lo ás afollado.
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171
Pero que eres
quiero que por mí fagas
que digas eltu nombre
de saber de tu fazienda

en tan grande dolor,
aqueste amor:
al reÿ mioseñor,
avriémos gran sabor.

172
Respondió Apolonio,
Dixo: –Amiga cara,
El nombre que avía
elmio linage en Tiro

non lo quiso tardar.
búscasme grant pesar.
perdílo en la mar,
te lo sabrién contar.

173
Porfïóle la dueña,
Dixo: –Si Dios te faga
que me digas el nombre
sabremos contra ti

non lo quiso dexar.
a tu casa tornar,
que te suelen llamar:
cómo devemos far.

174
Començó Apolonio,

de sospiros cargado,

díxo・l toda su cuita
su nombre e su tierra
Bien lo ascuchó la dueña

por ó avié pasado,
e cuál era suregnado.
e óvole gran grado.

175
Encabo cuando ovo
el rey fue más alegre,

su cosa bien contado,
la dueña fue pagada.

Querié tener las lágrimas,
renovósele el duelo

mas no・l valié nada:
e la ocasión passada.

176
Estonze dixo el rey:
si Apolonio llora,
Tal omne a tal cuita
mas vos pensat d'él,

–Fija, que devedes,
non vos maravelledes.
vos venir non sabedes,
si a mí bien queredes.

177
Fiziésteslo llorar,
pensat cómo lo tornedes
Fazetle mucho algo,
fija, ren non dubdedes

avédeslo contristado,
alegre e pagado.
que omne es honrado:
e fazet aguisado.
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178
Aguisóse la dueña,
tempró bien la vihuella
Dexó cayer el manto,
començó una laude,

fiziéronle logar,
en un son natural.
paróse en un brial,
omne non vió atal.

179
Fazié fermosos sones
quedava a sabiendas
fazié a la viuela
semejava que eran

e fermosas debailadas,
la boz a las vegadas;
dezir puntos ortados;
palabras afirmadas.

180
Los altos e los baxos,
la dueña e la viuela
que lo tenién a fazaña
fazié otros depuertos

todos d'elladizién,
tan bien se abinién,
cuantos que lo veién;
que mucho más valién.

181
Alabávanla todos,
Fue pensando el rey

Apolonio callava.
por qué él non fablava;

demandóle e díxo・l
que con todos los otros

que se maravellava
tan mal se acordava.

182
Recudió Apolonio
–Reÿ, de tu fija
Mas si prendo la vihuela
que entendredes todos

como firme varón:
non digo si bien non.
cuydo fer un tal son
que es más con razón.

183
Tu fija bien entiende
á comienço bueno
mas aún non se tenga
Sío dezir quisiere,

una gran partida,
e es bien entendida;
por maestra complida,
tenga se por vencida.

184
–Amigo –dixo ella–
por amor, si la as,
que cantes una laude
si no, asme dicho

si Dios te benediga,
de latu dulce amiga,
en rota o en giga;
sobervia e enemiga.
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185
Non quiso Apolonio
priso una vihuela
Dixo que sin corona
non querié, maguer pobre,

la dueña contrastar,
e sópola bien temprar.
non sabrié violar:
su dignidat baxar.

186
Ovó d'esta palabra
semejóle que le iva
Mandó de sus coronas
dióla a Apolonio,

el rey muy gran sabor:
amansando la dolor.
aduzir la mejor,
un buen vïolador.

187
Cuando el rey de Tiro
fue de la tristeza
fue cobrando el seso,
pero non que hoviesse

se vïó coronado,
ya cuanto amansando;
de color mejorando,
el duelo olvidado.

188
Alçó contra la dueña
fue ella de vergüenza
Fue trayendo el arco
abés cabié la dueña

un poquiello el cejo
prisa un poquellejo.
egual e muy parejo,
de gozo en supellejo.

189
Fue levantando
doblas e debailadas,
a todos alegrava
Fue la dueña tocada

unos tan dulces sones:
temblantes semitones,
la boz los corazones.
de malos aguigones.

190
Todos por una boca
que Apolo ni Órfeo
El cantar de la dueña,
contra el de Apolonio

dizién e afirmavan
mejor non violava[n].
que mucho alabavan,
nada non lo preciavan.

191
El reÿ Architrastres
si ganasse un regno
Dixo a altas bozes:
non vi segunt mio seso

non serié más pagado
o un rico condado.
–Desque yo füy nado,
cuerpo tan acabado.
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192
–Padre –dixo la dueña
vos me lo condonastes
que pensasse de Apolonio
quiero d'esto que me digades

al reÿ suseñor–
que yo, por vuestroamor,
cuanto pudiesse mejor;
cómo avedes sabor.

193
–Fija –dixo el reyseya vuestro maestro,
Dalde de mi trasoro
cuanto sabor oviéredes,

ya vos l'é mandado,
avetlo atorgado.
que tenedes alçado,
que éll seya pagado.

194
E con esto la fija,
tornó a Apolonio
–Amigo –diz– la gracia
desque so tu dicipla

qu'el padre segurava,
alegre e pagada:
de el rey as ganada,
quiérote dar soldada.

195
Quiérote dar de buen oro
otros tantos de plata
avrás sanos conduchos
tornarás en tu fuerça

dozientos quintales,
e muchos serviciales;
e los vinos naturales:
con estas cosas atales.

196
Plogo a Apolonio,
porque, en tanto tiempo,
Pensó bien de la dueña,

tóvose por pagado
avié bien recabado.
enseñávala de grado.

197
Fue en este comedio
en el rey Apolonio
Tanto fue en ella
fasta que cayó en el lecho

ell estudio siguiendo,
fue luego ent[end]iendo.
el amor encendiendo,
muy desflaquida.

198
Buscáronle maestros
que sabién de la física
mas non ý fallaron
nin arte por que pudiesen

que le fiziesen metgía,
toda la maestría;
ninguna maestría,
purgar la maletía.

199
Todos avién pesar
porque non entendién
Non tenié Apolonio
en la mayor cuita

de lasuenfermedat,
de aquella la verdat.
más triste suvoluntat,
que ovo, por verdat.
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200
El reÿ Architrastres
non avié maravilla
pero con Apolonio
el amor de la fija

fieramientre se dolié,
que fija la avié;
grant conorteprendié,
en él lo ponié.

201
Ovo sabor un día
andar por el mercado,
Fizo a Apolonio,
rogóle que salliese

el rey de cavalgar,
ribera de la mar.
su amigo, llamar,
con él a deportar.

202
Prísolo por la mano,
vieron por la ribera
burzeses e burzesas,
Sallieron al mercado,

non lo querié mal,
mucho buen menestral,
mucha buena señall.
fuera alreyal.

203
Ellos así andando,
vinieron tres donzeles,
fijos eran de reyes,
fueron bien recebidos

uno con otro pagados,
todos bien adobados;
niños bien enseñados,
como omnes muy honrados.

204
Todos fablaron luego
por amor si pudiesen luego
Todos vinién al rey
si ganarla pudiesen

por lo bi⟨ni⟩en recabdar,
a sus tierras tornar.
la fija le demandar,
por con ella casar.

205
–Reÿ –dixeron ellos–
que te pidiemos tu fija,
echéstelo en fabla,
por oír tu respuesta

tiempos á pasados
cada uno con susregnados;
estamos afiuzados,
somos a ti tornados.

206
Somos entre nós mismos
a cual tú la dieres
Estamos en tu fiuza
an a ir, en cabo,

así acordados
que seyamos pagados.
todos tres enredados,
los dos envergonçados.
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207
Respondióles el rey:
que en esti consejo
pero por recapdarlo
la dueña es enferma,

–Amigos, bien fiziestes,
tan bien vos abiniestes,
en mal tiempo viniestes,
entenderlo pudiestes.

208
Dell estudio que lieva
que es de la flaqueza
Por malos de pecados
que son desfïuzados

estando enflaquida,
en enfermedat caída.
en tanto es venida
los metges de suvida.

209
Pero non me semeja
escrevit sendas cartas,
escrevit vuestros nombres,
cual ella escojere,

que en esto andedes:
ca escrevir sabedes;
qué arras le daredes,
otorgado lo avredes.

210
Escrivieron sendas cartas,
escrivieron sus nombres
sus tierras e sus logares,
como descendién

ca eran escrivanos:
con lassus, mismas manos
los montes e los planos
de parientes loçanos.

211
Sellógelas el rey
non podién seyellarlas
Levólas [a] Apolonio,
que fuese a la dueña

con su mismo añello,
con más primo seyello.
un caro mancebiello,
con ellas alcastiello.

212
Fue luego Apolonio
levólas a la dueña
Ella cuando lo vió
mesturar non lo quiso

recabdar el mandado,
como le fue castigado.
venir atan escalentado,
lo que avié asmado.

213
–Maestro –dixo ella–
¿qué busces atal ora,
Que a tal sazón como ésta
nunca lición me sueles

quiérote demandar,
o qué quieres recabtar?
tú non sueles aquí entrar,
a tal hora pasar.
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214
Entendió Apolonio
–Fija –dixo– non vengo
D'esto seyet bien segura
mas mensatge vos trayo

lasuentencïón:
por pasarvos lición.
en vuestrocorazón,
por que merecié gran don.

215
El reÿ, vuestro padre,
fasta que fuesse ora
Vinieron tres infantes
todos muÿ fermosos,

sallóse a deportar
de venir a yantar.
para vos demandar,
nobles e de prestar.

216
Sópoles vuestro padre
mas non sabié atanto
Mandóles sendas cartas
vos veyet cuál queredes

ricamiente recebir,
que pudiese dezir.
a todos escrevir,
de todos escogir.

217
Priso ella las cartas
abriólas e católas
non vio hi el nombre
con cuyo casamiento

maguer enferma era,
fasta la vez tercera:
en carta ni en cera
ella fuese plazentera.

218
Cató a Apolonio
–Dígasme, Apolonio,
en este casamiento
si te plaze o si non,

e dixo con gran sospiro:
elmio buen rey de Tiro,
de ti mucho me miro,
yo tu voluntat requiro.

219
Respuso Apolonio
–Dueña, si me pesasse,
Lo que al rey ploguiere
yo, si lo destaiasse,

e fabló con gran cordura:
farié muy gran locura.
e fuere vuestraventura,
faría gran locura.

220
Évos yo bien enseñada
más vos preciarán todos
Desaquí si casardes
avré de vuestra hondra

de lo que yo sabía,
por lamimaestría.
a vuestramejoría,
muy gran plazentería.
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221
–Maestro –dixo ella–
non querriés que tu lazeryo
Nunca lo creyería
que del reÿ de Tiro

si amor te tocase,
otrie lograse.
fasta que lo provase
desdeñada fincase.

222
Escrivió una carta
dióla [a] Apolonio,
que la diese al rey
Sabet que fue aína

e cerróla con cera,
que mensajero era,
que estava en la glera.
andada la carrera.

223
Abrió el rey la carta
La carta dizié esto,
que con el pelegrino
que con el cuerpo solo

e fízola catar.
sopóla bien dictar,
querié ella casar
estorció de la mar.

224
Fízose d'esta cosa
non podié entender
Demandó que cuál era
que lidió con las ondas

el rey maravillado,
la fuerça deldictado.
ell infante venturado
e con el mar irado.

225
Dixo ell uno de ellos,
Aguilón le dizién
–Reÿ, yo fuï esse,
ca escapé apenas

e cuidó seyer artero,
por nombre bien certero:
e fuï verdadero,
en poco d'unmadero.

226
Dixo el uno d'ellos:
yo lo sé bien que dizes
En uno nos criamos,
bien lo sé que nunca

-Es mentira provada,
cosa desaguisada.
non traspassó nada,
tú prendiste tal espadada.

227
Mientre ellos estavan
entendió bien el rey
Asmó entre su cuer
ca era de buen seso

en esta tal entencia,
que dixera fallencia.
una buena entencia,
e de gran sapïencia.
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228
Dïó a Apolonio
si podrié por aventura
Vïó el rey de Tiro
começóle la cara toda

la carta a leyer,
la cosa entender.
que avié de seyer,
a enbermejecer.

229
Fue el reÿ metiendo
fuésele demudando
Echó a Apolonio
apartóse con éll,

mientes en la razón,
todo el cor[a]zón.
mano alcabeçón,
sin otro nuyll varón.

230
Dixo: –Yo te conjuro,
por ell amor que yo tengo
como tú lo entiendes
si non, por toda tu fazienda

maestro e amigo,
establecido contigo,
que lo fables comigo;
non daría un figo.

231
Respuso Apolonio:
fuertes paravlas me dizes
Creyo que de mí traen
mas si a ti non plazen

-Rey, mucho me enbargas,
e mucho me amargas.
estas nuevas tan largas,
son para mí amargas.

232
Recudióle el rey
–Non te mintré, maestro,
cuando ella lo quiere,
otorgada la ayas

como leyal varón:
que serié traïçón:
plázeme de corazón,
sin nulla condición.

233
Destajaron la fabla,
–Amigos –diz– non quiero
prendet vuestra carrera,
ca yo vo entendiendo

tornaron alconsejo:
trayervos en trasecho:
buscat otro consejo,
d'ello un poquellejo.

234
Entraron a la villa,
subieron al castiello
Ella cuando vido el rey
fizóse más enferma,

que ya querién comer,
la enferma veyer.
cerca de sí seyer,
començó de tremer.
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235
–Padre –dixo la dueña
¿qué buscastes a tal ora,
De coraçón me pesa
porque vos es la yantar

con la boz enflaquida–
cual fue vuestravenida?
e é rencura sabida
atan tarde [di]ferida.

236
–Fija –dixo el padre–
más cuita es lo vuestro
Quiérovos fablar un poco,
que verdat me digades

de mí non vos quexedes,
que tan gran mal avedes.
que non vos enojedes,
cuál marido queredes.

237
–Padre, bien vos lo digo,
que si de Apolonio
non vos miento d'esto,
en pie non me veredes

cuando vos me lo demandades,
en otro me camiades,
bien seguro seyades,
cuantos días bivades.

238
–Fija –dixo el reyde Dios vos vino esto,
Condonado vos seya
bien lo queremos todos

gran placer me ficiestes,
que tan bien escogiestes.
esto que vos pidiestes,
cuando vos lo quisiestes.

239
Salló, esto partido,
fallóse con su yerno
Afirmaron la cosa
luego fue abaxando

el rey por el corral,
en medio delportal.
en recabdo cabdal,
a la dueña el mal.

240
Fueron las bodas fechas
fueron muchas de yentes
duraron muchos días
por esos grandes tiempos

ricas e abondadas,
a ellas conbidadas,
que non eran pasadas,
non fueron olvidadas.

241
Entró entre los novios
el Crïador entre ellos
nunca varón a fembra
non servió en este mundo

muyt gran dileccïón,
metió subendición:
nin fembra a varón
de mejor coraçón.
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242
Un día Apolonio
su esposa con éll,
Podrié aver siete meses
fue luego preñada

salló a la ribera,
lasu dulce compañera.
que casado era,
la semana primera.

243
Ellos así andando,
vieron una nave,
Semejóles fermosa,
Por saber Apolonio

ya querién fer la tornada,
ya era ancorada.
ricamiente adobada.
d'ónde era arribada

244
demandó el maestro,
que verdat le dixese
Dixo el marinero,
que todo el mayor tiempo

él que la governava
de cuál tierra andava.
que en somo estava,
en Tiro lo morava.

245
Dixo Apolonio:
Dixo el marinero:
Díxole Apolonio:
dezirte puedo señales

–Yo ý füi criado.
–¡Si te veyas logrado!
–Si me ovieres grado,
en que seya provado.

246
Díxo・l el marinero
–Tú, que tanto me dizes,

que avrié gran placer:
quiero de ti saber

al reÿ Apolonio
Dixo: –Como a mí mismo,

si・l podriés conescer.
esto devedes creyer.

247
–Si tú lo conescieses
o trobarlo pudieses
ganariés tal ganancia
nunca mejor la ovo

–dixo el marinero–
por algún agorero,
que seriés plazentero,
peyón ni cavallero.

248
Di・l que es Antïoco

muerto e soterrado,

con él murio la fija
destruyólos a amos
a él esperan todos

que・l dïó el pecado:
un rayo deldïablo,
por darle el reinado.
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249
Apolonio, alegre,

tornó a suesposa,

Díxo・l: –Non me creyedes
Non querría que fuese
bien tenía sines dubda

vos a mí esta cosa.
mi palabra mintrosa,
la voluntat sabrosa.

250
Mas cuando tal gana[n]cia
e tan buena bengança
quiero ir recebirla
ca no es Antïoca

nos da el Crïador,
nos da de el traidor,
con Dios nuestroSeñor,
atán poca honor.

251
–Señor –dixo la dueña–
bien anda en siete meses
para entrar en carrera
ca so en gran peligro

yo so embargada,
o en más que só preñada,
estó mal aguisada,
fasta que seya librada.

252
Si a Dios quisiere,
si ventura oviere,
Si tú lueñe estudieses,
deviés bien venir d'ende

so del parto vezina;
devo parir aína.
allende de la marina,
conortar tureína.

253
Si atender quisieres
ruégote que me lieves,
Si tú aquí me dexas
por eltu gran deseyo

o luego quisieres andar,
non me quieras dexar.
recibré gran pesar,
podría peligrar.

254
Dixo Apolonio:
sol que a vuestro padre
levar vos é comigo
meter vos é en arras,

–Reína, bien sepades,
en amor lo metades,
a lasmiseredades,
que pagada seyades.

255
Dixo ella al padre:
que me dedes licencia
que ir quiere Apolonio

–Señor, por caridat,
de buena voluntat;
veyer suheredat,

si yo con él non fuere

perder・m é de verdat.
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256
El reÿ Antïoco,
murió muerte sopitaña,
Todos a él esperan
et si yo con él non fuere

qu'él avié irado,
es del sieglo pasado.
por darle el reinado,
mi bien es destajado.

257
–Fija –dixo el padre–
si quisiere Apolonio
si él levárvos quisiere,
Dios vos guíe, mi fija,

cosa es derechera
entrar en la carrera;
vos seyet sucompañera:
lasu potencia vera.

258
Fueron luego las naves
de bestias e d' averes
por seyer más ligeras,
Entró en fuerte punto

prestas e aparejadas,
e de conducho cargadas,
con sevo bien untadas.
con naves avesadas.

259
Dio el rey a la fija,
Licórides, ell ama

por ir más acompañada,
que la avié criada;

dïó・l muchas parteras,
que en el reino todo

más una, mejorada,
non avié sucalaña.

260
Bendíxolos a amos
rogó al Crïador

con lasu diestra mano,
que está más en alto,

que・l guiase la fija

ivierno e verano,

que・l guardase el yerno

como tornase sano.

261
Alçaron las velas
mandaron del arena
Començaron los vientos
tanto que las fizieron

por aína mover,
las áncoras toller.
las velas a bolver,
de la tierra toller.

262
Quando vino la hora
que los unos de los otros
muchas fueron las lágrimas
pocos fueron los ojos

que las naves movieron,
a partirse ovieron,
que en tierra cayeron,
que agua non vertieron.
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263
Los vientos por las lágrimas
acuitaron las naves,
así que las ovieron
que ya non las podién

non querién estar,
fiziéronlas andar,
atanto de alongar
de tierra devisar.

264
Avién vientos derechos
las ondas más pagadas
Todos a Apolonio
los tuertos e los daños

cuales a Dios pidién
estar non podién.
mejor[ar]lequerién
que fecho le avién.

265
Atal era el mar
todos eran alegres,
Alegre Apolonio,
non sabién que del gozo

como carrera llana,
toda su casa sana.
alegre Lucïana:
cuita es suermana.

266
Avién de la marina
podién aver aína
tóvoles la ventura
cual nunca fue a omnes

gran partida andada,
la mar atravesada;
una mala cellada,
otra peyor echada.

267
Ante voslo oviemos
cómo era la dueña
que de la luenga muebda
era al mes noveno

dicho otra vegada,
de gran tiempo preñada;
e que de la andada,
la cosa allegada.

268
Cuando vino al término
ovo la primeriça
Cuitáronla dolores,
dizié que nunca fembra

que ovo a parir,
los rayos a sentir.
que se querié morir,
devié concebir.

269
Cuando su sazón vino
una niña muy fermosa
mas como de recabdo
oviéronse a venir

nació una criatura,
e de grant apostura;
non ovo complidura,
en muy gran estrechura.
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270
Como non fue la dueña
cayóle la sangre
de las otras cosas
cuando mientes metieron

en el parto guardada,
dentro en la corada,
non fue bien alimpiada,
falláronla pasada.

271
Pero non era muerta,
era en muerte falsacia
non entendien en ella
todos eran creyentes

mas era amortida,
con el parto caída:
ningun signo de vida,
que era⟨n⟩transida.

272
Metién todos bozes
Salliemos de Pentápolin
Cuando vos sodes muerta,
A tan mala sazón

llamando: –¡Ay, señora!
conbusco en fuerte hora.
¿qué faremos nós agora?
vos perdemos, señora.

273
Oyó el marinero
decendió del governio
Dixo a Apolonio:
Si defunto tenedes,

estos malos roídos,
a pasos tan tendidos.
–¿En qué sodes caídos?
todos somos perdidos.

274
Quien se quiere que sía,
si non podriemos todos
Acuitátvos aína,
non es aquesta cosa

echadlo en la mar,
aína peligrar.
non querades tardar,
para darle gran vagar.

275
Respuso Apolonio:
dizes estraña cosa,
Reína es honrada,
semeja en tus dichas

–Calla ya, marinero,
seméjasme guerrero.
que non pobre romero,
que eres carnicero.

276
Fizo contra mí ella
non dobdó porque era
Sacóme de pobreza,
contra varón non fizo

cosiment tan granado,
pobre desemparado.
que sería lazdrado,
fembra tan aguisado.
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277
¿Cómo me lo podrié
que yo a tal amiga
Serié mayor derecho
que tan aviltadamientre

el coraçón sofrir,
pudiese aborrir?
yo con ella morir
a ella de mí partir.

278
Dixo el marinero:
al logar en que estamos
Si en eso nos aturas,
téngote por errado,

–En vanidat contiendes,
loca razón defiendes.
más fuego nos enciendes;
que tan mal lo entiendes.

279
Ante de poca hora,
seremos todos muertos,
Si la madre perdemos,
mal fazes, Apolonio,

si el cuerpo tenemos,
estorcer non podemos.
buena fija avemos:
que en esto seyemos.

280
Bien veyé Apolonio
mas aún non podié
pero al marinero
que ya veyén las ondas

que perderse podrién,
su corazón venzer;
óvolo a creyer,
que se querién bolver.

281
Balsamaron el cuerpo
fiziéronle armario
engludaron las tablas
bolviéronlo en ropa

como costumbre era:
de liviana madera,
con englut e con cera,
rica de gran manera.

282
Con el cuerpo abueltas,
metió XL pieças
escrivió en un plomo
letras, qui la fallase

elsu buen co[m]pañero,
de buen oro en el tablero;
con un grafio d'azero
por onde fuese certero.

283
Cuando fue el ministerio
el ataút bien preso,
vertieron muchas lágrimas,
fue, a pesar de todos,

todo acabado,
el cuerpo bien cerrado,
mucho varón rascado,
en las ondas echado.
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284
Luego al tercer día,
fue al puerto de Éfeso
Fue de buen maestro
ca avié un diciplo

el sol escalentado,
el cuerpo arribado.
de física trobado,
savio e bien letrado.

285
Por bevir más vicioso
como fuera de las ruvas
avié todos sus averes
en ribera del agua,

e seyer más a suplacer,
bive omne mejor,
do era morador,
los montes en derredor.

286
Andava por la ribera
de buenos escolanos
Fallaron esta obra
que non fizo en ella

a sabor de el viento,
traié más de ciento.
de grant engludimiento,
el agua nuyll enozimiento.

287
Fízola el maestro
demandó un ferrero
Fallaron este cuerpo
començó el maestro

a su casa levar,
e fízola desplegar.
que oyestes comptar,
de duelo a llorar.

288
Fallaron una niña
cuerpo bien asentado,
gran tresoro con ella,
mas de su testamento

de cara bien tajada,
ricamiente adobada,
casa bien abondada,
non podién saber nada.

289
En cabo del tablero,
fallaron el escrito
Prísolo el maestro
Dixo: –Si non lo cumplo

en un rencón apartado,
en un plomo deboxado.
e leyó el dictado.
non me veya logrado.

290
Quiérovos la materia
–Yo, reÿ Apolonio,
quiquier que la fallara

del dictado dezir:
enbío mercet pedir:
fágala sobollir,

lo que no・l pudiemos

sobre la mar complir.
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291
El medio del tresoro
lo ál por lasu alma
sallirle an los clérigos
rezarán más de grado

lieve por sulazerio,
preste almonesterio;
mejor alcimenterio,
los niños el salterio.

292
Si esto non cumpliere,
que ni en muerte ni en vida
Dixo el metge estonze:
si assí non gelo cumpliere,

plega alCrïador,
non aya valedor.
–Tal seya o peor,
bien así o mejor.

293
Mandó tomar el cuerpo,
que por un grant aver
Fízole toda honra,
devrié, si ál fiziese,

ponerlo en un lecho
non podrié seyer fecho.
como avié derecho:
homne aver despecho.

294
Fecha toda la cosa
fecha la sepultura
entró el buen diciplo,
llegóse al maestro

para'lsoterramiento,
con todo cumplimiento,
de grant entendimiento,
con suabenimiento.

295
–Fijo –dixo el maestro–
gradézcovoslo mucho
Somos en un ministerio,
un cuerpo que fallamos,

grant amor me fiziestes,
porque tal ora viniestes.
atal otro non viestes:
bien cuido que lo oyestes.

296
Desque Dios te aduxo
finca con tu maestro
ondremos este cuerpo,
quiero de la ganancia

en tan buena sazón,
en esta proceción:
ca debdo es e razón;
que lieves tuquiñón.

297
Por tu bondat misma
prende en una ampolla
aguisa bien el cuerpo,
non aguisarás nunca

e por miamor,
del bálsamo mejor:
ca eres sabidor,
tan noble o mejor.
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298
El escolar fue bueno,
tollió de sí el manto
priso del puro bálsamo,
allegóse al cuerpo

un maestro valié:
que a las cuestas traié,
ca bien lo conescié,
que en el lecho yazié.

299
Mandó・l toller la ropa
despojóle los vestidos
non lo dava a otrie
ninguno otro en la cosa

que desuso tenié:
preciosos que vestié
lo que él fer podié,
tan bien non abinié.

300
Su cosa aguisada
el benedito omne

por fer la uncïón,
con grant devocïón,

puso・l la una mano
entendió un poquiello

sobr'ellsucorazón:
de la odicempçón.

301
Fizo alçar el bálsamo

e el cuerpo cobrir,

fue・l catando el polso,
e otras maestrías
asmó que, por ventura,

si・l querié batir,
qu'éll sopo comedir:
aún podrié bevir.

302
Tornó a su maestro,
–Señor, esta reína
creyo que non ternás
cosa veyo en ella

que estava a la puerta:
que tenemos por muerta,
la sentencia por tuerta,
que mucho me conuerta.

303
Yo entendo en ella
ca ell alma de su cuerpo
Por mengua de recabdo
si tú me lo condonas,

espirament de vida,
non es encaraexida.
es la dueña perdida,
yo te la daré guarida.

304
–Fijo –dixo el maestro–
nunca fijo a padre
Si tú esto fazes,
de cuantos metges oy biven

dízesme grant amor,
podrié dezir mejor.
acabas gran honor,
tú eres el mejor.
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305
Nunca morrá tu nombre
de mí avrás gran honra
En tu vida avrás honra
fablarán de tu seso

si tú esto fizieres,
mientre que tú visquieres.
e, después que murieres,
varones e mugeres.

306
Mandó levar el cuerpo
por fer más a su guisa
fizo fer grandes fuegos
que non fiziesen fumo

luego a supo⟨n⟩sada,
en su casa privada;
de leña trasecada,
nin la calor desaguisada.

307
Fizo poner el cuerpo
en una rica colcha,

en el suelo barrido,
en un almatraquebatido.

Púso・l sobre la cara
ca es para la cara

la manga delvestido,
el fuego dessabrido.

308
Con la calor del fuego,
aguisó un ungüente
Untóla con sus manos,
respiró un poquiello

que estava bien bivo,
caliente e lexativo.
non se fizo esquivo;
el espírito cativo.

309
Fizo, aun sin esto,
mandó los vellozinos
fizo con esta lana
¡nunca de tal megía

el olio calentar,
en ello enferventar,
el cuerpo enbolcar:
oyó omne contar!

310
Entróle la melezina
desvióle sangre
respiró el almiella
sospiró una vez

dentro en la corada,
que estava cuagada,
que estaba afogada,
la enferma lazdrada.

311
El mege d'esti signo
entendió que ya iva
començó más a firmes

ovo grant alegría,
obrando la metgía:
de fer la maestría,

fízo・l a poca d'ora

mostrar gran mejoría.
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312
Cuando vido su ora
con otras melezinas

que lo podrié pasar,
qu'él sopo ý mesclar,

engargantó・l el olio,
ovo de la horrura

fízogelo pasar,
la dueña a porgar.

313
Ovo desende a rato
non sabié do estava,
el metge cobdiciava
en alguna palabra

los ojos a abrir,
non podié ren dezir;
tanto como bevir,
de su boca oír.

314
Pero cuando Dios quiso,
metió una boz flaca,
–¿Dó está Apolonio,
Creyo que non me precia

pasó un gran rato,
cansada como gato:
que yo por éll cato?
cuanto a suçapato.

315
Entró más en recuerdo,
cató a todas partes
non vio a sus compañas
vïó omnes estraños,

tornó en susentido,
con su ojo vellido,
nin vio a sumarido:
logar descoñoscido.

316
–Amigo –dixo al metge
ruégote que me digas dó seyo
veyo de mi gentes
si Dios non me valiere

que la avié guarida–
que mal so desmarrida:
e de mi logar partida,
tengo que so perdida.

317
Seméjasme omne bueno,
fija so de rey
non sé por cuál manera
so en muÿ gran miedo

non te celaré nada:
e con rey fui casada,
so aquí arribada,
de seyer aontada.

318
Fabló el maestro
–Señora, confortadvos,
tenetvos por guarida,
bien seredes,

a muÿ gran sabor:
non ayades pavor,
grado alCrïador,
como nunca mejor.
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319
Yoguiésedes folgada,
yo vos faré servicio
Si mucho vos cuitáredes
prendrá mala finada

yo ál non vos rogaría,
como a madre mía.
faredes recadía,
toda nuestrametgía.

320
Yogo en paz la dueña,
fue el santo diciplo
–Maestro –ditz– albriça
guarida es la dueña,

non quiso más fablar,
su maestro buscar:
te tengo de demandar,
bien lo puedes provar.

321
Fuese luego el maestro,
falló biva la dueña,
Dixo al diciplo
que lasu maestría

non lo quiso tardar,
con flaquedat maguer.
non por poridat,
non avié egualdat.

322
Pensaron amos de la dueña
nunca vio omne en el mundo
La bondat de los metges
devié seyer escripta,

fasta que fue levantada:
dueña mejor guardada.
era atan granada,
en un libro notada.

323
Cuando fue guarida
porfi[j]óla el metge

e del mal alimpiada,
que la avié sanada.

Del aver no・l tomaron

cuanto una dinarada,

todo ge lo guardaron,

no・l despendieron nada.

324
Por amor que toviese
fiziéronle un monesterio
fasta que Dios quisiere
con otras dueñas de orden

su castidat mejor,
do visquiese seror:
que venga suseñor,
servié alCrïador.

325
Dexémosvos la dueña,
sierva su eglesia
en el rey Apolonio
que por las aventuras

guarde sumonesterio,
e reze susalterio;
tornemos el ministerio,
levó tan gran lazerio.
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326
Desque la muger
siempre fue en tristicia
siempre trayó de lágrimas
non amanescié día

en las ondas fue echada,
y en vida lazdrada;
la cara remojada,
que non fuese llorada.

327
La compaña rascada
tovieron su carrera
Guiólos Santi Spíritus,
arribó en Tarso,

e el rey descasado,
maldiziendo sufado.
fueles el mar pagado,
en su logar amado.

328
Tanto era Apolonio
non quiso escobrirse
fue para la posada
Estrángilo con que ovo

del duelo esmarrido,
por seyer conoscido,
delsu huéspet querido,
la otra vez manido.

329
Fue cierto a la casa,
non entró tan alegre
Salvó dueñas de casa,
espantáronse todos

ca antes la sabié,
como entrar solié.
mas non se les reyé,
porque tan triste venié.

330
De los omnes que ovo,
non paresció niguno
Lossus dichos corteses
faziénse d'esta cosa

cuando d'ende fue, levados,
nin de lossusprivados.
aviélos ya olvidados,
mucho maravillados.

331
Trayén la crïatura,
enbuelta en sus paños,
con ella Licórides,
la que fue por nodriça

niña rezién nascida,
en ropa orfresada;
que era suama,
a Lucïana dada.

332
Díxole la huéspeda
–Apolonio de Tiro,
¿qué fue de tus co[m]pañas,
De tantas que lleveste

que avié gran pesar:
quiérote preguntar,
mesnadas de prestar?
non veyemos uno tornar.

597

333
De toda tu fazienda
abés te conoscemos,
Alegrarte non puedes,
¡por Dios, de tu fazienda

te veyemos camiado,
tanto eres demudado.
andas triste e pesado:
que sepamos mandado!

334
Recudió・l Apolonio,
llorando de los ojos
Díxole la estoria
cómo perdió en la mar

entró en la razón,
a una gran mesión.
e la tribulación,
toda sucriazón.

335
Díxoles de cual guisa
cómo entró en Pentápolin,
cómo cantó ant'el rey
cómo saliera d'ende

estorció tan lazdrado,
cómo fue conbidado,
e cómo fue casado,
tan bien acompañado.

336
Díxoles de la dueña
cómo murió de parto
cómo fizieron d'ella
cómo esta niñuela

cómo l'avié perdida,
lasu muger querida,
depués que fue transida,
avié romanescida.

337
Los huéspedes del rey,
por poco que con duelo
Fizieron muy gran duelo,
cuando la tenién muerta

cuando esto oyeron,
de seso non salieron.
cuanto mayor pudieron,
mayor non lo fizieron.

338
Desque ovieron fecho
tornó en Apolonio
–Rey –dize– yo te ruego
lo que dezirte quiero

su duelo aguisado,
el huéspet honrado:
e pídotelo en donado,
que seya escuchado.

339
El curso d'esti mundo
non sabe luengamientre
En dar e en toller
quienquier llore o ría,

en ti lo as provado,
estar en un estado.
es todo suvegado:
él non á ningún cuidado.
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340
En ti mismo lo puedes
si corazón ovieses,
nunca más sopo omne
deviéte a la cuita

esto bien entender:
deviéslo coñoscer;
de ganar e perder,
esto gran pro tener.

341
Non puede a nuyll omne
si non cuanto el fado
Non se devié el omne
ca nunca por su quexa

la cosa más durar,
le quiso otorgar.
por pérdida quexar,
lo puede recobrar.

342
Somos de tu pérdida
todos con tal reína
desque seyer non puede
en perdernos por ella

nós todos perdidosos,
seriémos muy gozosos;
nin somos ventur[os]os,
seriémos muy astrosos.

343
Si comprarla pudiésemos
agora finchiriemos
Más desque la á presa
fagamos nós por ella

por llanto o por duelo,
de lágrimas el suelo.
la muerte en el lençuelo,
lo que fizo ella por suavuelo.

344
Si buena fue la madre,
en logar de la madre
aún cuando de todo
bien podemos contar

buena fija avemos,
la fija nós guardemos;
algo nós tenemos,
que nada non perdemos.

345
Recudió・l Apolonio
–Huéspet, desque a Dios
lo que Él á puesto
lo que Él dar quisiere

lo que podrié estar:
non podemos reptar,
todo deve pasar,
todo es de durar,

346
acomiéndote la fija
con su ama Licórides,
Non quiero los cabellos
fasta que casamiento

e dótela a criar
que la sabrá guardar.
ni las uñas tajar
bueno le pueda dar.
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347
Fasta que esto pueda
al reino de Antíoco
nin quiero en Pentápolin
quiero en Egipto

complir e aguisar,
quiérole dar vagar;
ni en Tiroentrar,
en tanamientre estar.

348
Dexóle la niñuela,
dexóle grandes averes,
Metióse en las naves,
fasta los trece años

una cosa querida,
de ropa grant partida.
fizo luego la movida:
allá tovo suvida.

349
Estrángilo de Tarso,
criaron esta niña
Diéronle muchos mantos,
mucha buena garnacha,

su muger Dionisa,
de müy alta guisa.
mucha peña vera e grisa,
mucha buena camisa.

350
Criaron a gran vicio
cuando fue de siete años
apriso bien gramátiga
aguzó bien como fierro

los amos la moçuela,
diéronla alescuela:
e bien toca viu[e]la,
que aguzan a la muela.

351
Amávala el pueblo
ca fizo contra ellos
Si del nombre queredes
dízenle Tarsïana,

de Tarso la cibdat,
el padre gran bondat.
saber certenidat,
esta era verdat.

352
Cuando a doce años
sabié todas las artes,
de beltad compañera
avié de buenas mañas

fue la dueña venida,
era maestra complida;
non avié conoscida,
toda Tarso vencida.

353
Non querié nengun día
ca avié voluntat
Maguer mucho lazdrava,
ca preciávase mucho,

su estudio perder,
de algo aprender.
cayóle en placer,
e querié algo valer.

600

354
Cerca podié de tercia
cuando los escolanos
non quiso Tarsïana
su lición acordada

a lo menos estar,
vinién a almorzar;
la costumbre pasar,
vinié a almorzar.

355
A su ama Licórides,
trobóla mal enferma,
Maguer que era ayuna,
en el cabo del lecho

que la avié criada,
fuertemiente cuitada.
que non era yantada,
posóse la criada.

356
–Fija –dixo Licórides–
pero ante que me passe
cuál tienes por tu tierra,
o por padre o por madre

yo me quiero pasar,
quiérote demandar
segunt eltucuidar,
cuáles deves catar.

357
–Ama –dixo la dueña–
Tarso es lami tierra,
Estrángilo es mi padre,
siempre así lo tove

segunt miconoscencia,
yo otra non sabría,
su muger, madre mía:
e terné oy en día.

358
–Oídme –dize Licórides–
si en eso toviéredes,
ca lavuestra fazienda
yo vos faré certera,

señora e criada,
seredes engañada,
mucho es más granada;
si fuera escuchada.

359
De Pentápolin fuestes
al reÿ Architrastres
Su fija Lucïana,
esa fue vuestra madre,

de raíz e de suelo,
oviestes por avuelo.
ementárvosla suelo
que delexó gran duelo.

360
El reÿ Apolonio,
señor era de Tiro,
ese fue vuestro padre,
por tierras de Egipto

un noble cavallero,
un recio cabdalero:,
agora es palmero,
anda como romero.
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361
Contóle la estoria
en mar cómo entró
cómo casó con ella
cómo murió de parto

toda de fundamenta:
en hora carbonenta,
a muy gran sobrevienta,
una cara juventa.

362
Díxo・l cómo su padre
fasta qu'éll a la fija
que todo su linage
que non se cercenase

fizo tal sagramento:
diese buen casamiento,
oviese pagamiento,
por null falagamiento.

363
Cuando esto le ovo
e lo ovo la niña
fue perdiendo la lengua
despidióse del mundo

dicho e enseñado,
todo bien recordado,
e el ora llegando,
e de sugasañado.

364
Luego que fue Licórides
aguisó bien el cuerpo

d'este mundo pasada,
lasu buena criada,

mortajóla muy bien,

dio・l sepultura honrada,

mantenié・l cutiano

candela e oblada.

365
La infante Tarsiana,
fue saliendo tan buena,
que del pueblo de Tarso
como serié de su madre

d'Estrángilo nodrida,
de mañas tan complida,
era tan querida
que la ovo parida.

366
Un día de fiesta,
pasava Dïonisa
vinié a su costado
otra niña con ella,

entrante la semana,
por la rúa, mañana;
la infante Tarsiana,
que era suermana.

367
Por ó quier que pasavan,
de doña Tarsïana
dizién que Dïonisa
non valién contra ella

por rúa o por calleja,
fazién todos conseja;
nin sucompañera
una mala erveja.
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368
Por poco que de enbidia
consejo del dïablo
todo en cabo ovo
esta boz Dïonisa

non se querié perder,
óvolo a prender:
en ella a cayer,
óvola a saber.

369
Asmava que la fiziese
ca nunca la vernié
el aver que le diera
non podrié en otra guisa

a escuso matar,
el padre a buscar;
podérselo ie lograr,
de la llaga sanar.

370
Dizié entre su cuer
–Si esta moça fuese
con estos sus adobos
casaría mi fija,

la mala omicida:
de carrera tollida,
que la fazen vellida,
la que ove parida.

371
Comidiendo la falsa
entró un ávol omne
omne de raíz mala,
que farié grant nemiga

en esta traïción,
de los de criazón,
que yazié en presión,
por poca de mesión.

372
Su nombre fue Teófilo,
catátlo en la estoria
Asmó la mala fembra
que este era ducho

si lo saber queredes,
si a mí non creyedes.
lo que bien entendredes,
de texer tales redes.

373
Llamólo luego ella
fízole entender

en muy gran poridat,
toda suvoluntat:

si gelo acabasse
que le darié gran precio

prometió・lsuverdat,
e toda e[n]guedat.

374
Preguntó・l el mancebo,
cómo podrié seyer
Díxole que mañana
cuando sobre Licórides

todavía dubdando,
e en cuál lugar o cuándo.
soviese assechando,
soviese orando.
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375
Por amor el astroso
madurgó de mañana
aguzó su cuchiello
por matarla rezando

de salir dellacerio,
e fue para'lciminterio;
por fer mal ministerio,
los salmos delsalterio.

376
La dueña gran mañana,
fue para'l ciminterio
Aguisó su encienso
començó de rezar

como era sucostumbre,
con su pan e con sulumbre.
e encendió sulumbre,
con toda mansedumbre.

377
Mientre la buena dueña
salió el traidor falso
prísola por los cabellos
por poco le oviera

leyé sumatinada,
luego de la celada:
e sacó suespada,
la cabeça cortada.

378
–Amigo –dixo ella–
non te merecí cosa
Otro precio non puedes
fueras atanto que puedes

nunca te fiz pesar,
porque me deves matar.
en lami muerte ganar,
mortalmientre pecar.

379
Pero si de tu mano
déxame un poquiello
asaz puedes aver
non é por mis pecados

non puedo escapar,
al Criador rogar.
hora e vagar,
quien me venga uviar.

380
Fue maguera con el ruego
dixo: –Sí Dios me vala,
Pero que aguisasse
ca non le podrié dar

un poco embargado,
que lo faré degrado.
como livrase privado,
espacio perlongado.

381
Enclinóse la dueña,
–Señor –dixo– que tienes
e fazes a la luna
Señor, tú me acorre,

començó de llorar:
el sol a tumandar,
crecer e empocar,
por tierra o por mar.
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382
Só en tierras agenas
la madre perdida,
Yo, mal non meresciendo,
Señor, cuando lo tú sufres,

sin parientes criada,
del padre non sé nada.
é a ser martiriada,
só por ello pagada.

383
Señor, si la justicia
si yo non lo merezco
algún consejo tienes
que aqueste traidor

quisieres bien tener,
por elmiomerecer,
para mí acorrer,
non me pueda vencer.

384
Seyendo Tarsïana
rencurando su cuita
ovo Dios de la huérfana

en esta oración,
e sutribulación,
duelo e compasión,

envió・lsu acorro

e oyó supetición.

385
Ya pensava Teófilo
asomaron ladrones
Vïeron que el malo
diéronle todos bozes,

del gladio aguisar,
que andavan por la mar.
enemiga querié far,
fiziéronle dubdar,

386
Coitaron la galea
en aquell traidor falso
Ovo pavor Teófilo,
fuxo para la villa

por amor de uviar,
mano querién echar.
non quiso esperar,
cuanto lo pudo far.

387
Fue para Dionisa
ca oviera gran miedo
–Señora –dixo luego–
piensa cómo me quites

todo descolorado,
vinié todo demudado.
complí eltumandado,
e me fagas pagado.

388
Recudió la dueña,
–¡Vía –dixo– d'aquende,
As fecho omecidio
non te predré por ello

mas no a susabor:
falso e traïdor!
e muy gran traïción,
vergüença nin pavor.
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389
Tórnate all aldeya
si no averás luego
si más ante mí vienes
cual tú feziste a Tarsiana

e piensa de tulavor,
la maldición delCrïador.
recibrás tal amor
e non otro mejor.

390
Tóvose el villano
querrié que non fuese
murió en servidumbre,
¡Qui en tal se metiere,

por muy mal engañado,
en el pleito entrado:
nunca ende fue quitado.
non prendrá mejor grado!

391
Corrieron los ladrones
cuidaron a Teófilo
mas cuando a esso
ovieron en la dueña

a todo supoder,
alcançar o prender;
non pudieron acaecer,
la saña a verter.

392
Vieron la niña
asmaron de levarla
podrién ganar por ella
que nunca más pudiesen

de muy gran parescer,
e sacarla a vender:
mucho de buen aver,
en pobreza cayer.

393
Fue la mesquiniella,
puesta en la galea,
Rimaron a priessa
arribó en Mitalena

en fuerte punto nada,
de rimos bien poblada.
ca se temién de celada,
la cativa lazdrada.

394
Fue presa la cativa,
el vendedor con ella,
Vinieron compradores
que comprarla querién

al mercado sacada,
su bolsa aparejada.
sobre cosa tachada,
e por cuanto serié dada.

395
El señor Antinágora,
vïó esta cativa,
ovo tal amor d'ella
prometióles por ella

que la villa tenié en poder,
de muy gran parescer,
que se querié perder
veinte pesos de aver.
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396
Un homne malo,
asmó ganar con esta
prometió por ella luego
por meterla a cambio

señor de soldaderas,
ganancias tan pleneras;
dos tanto de las primeras,
luego con las otras coseras.

397
Prometió Antinágora
dixo el garçón malo
luego Antinágora
el malo fidiondo

qu'él darié las treinta,
qu'él darié las cuarenta,
puyó a las cincuanta,
subió a las sexanta.

398
Dijo mayor paravla,
que de cuanto ninguno
o, si más lo quisiese
él eñadrié veyente pesos

el mal aventurado,
diese por el mercado,
de aver monedado,
de buen oro colado.

399
Non quiso Antinágora
asmó que la dexase
cuando la oviesse comprada,
podrié por menos precio

en esto porfïar,
al traïdor comprar;
que je la irié logar,
su cosa recabdar.

400
Pagójela el malo,
él que no devié
Aguisóse la siella
escrivió en la puerta

óvola de prender,
una mujer valer.
para'l mal menester,
el precio delaver.

401
Esto dize el título,
–Qui quisiere a Tarsiana
una livra de oro
los otros sendas onzas

qui lo quiere saber:
primero coñoscer,
avrá ý a poner;
[avrán] a ofrecer.

402
Mientre esta cosa
fue la barata mala
Rogó al Crïador,
–Señor –diz– tú me val,

andava rebolviendo,
la dueña entendiendo.
de los ojos vertiendo:
que yo a ti me acomiendo.
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403
Señor, que de Teófilo
que me quiso el cuerpo
Señor, latu vertud
que non me puedan el alma

me quesiste guardar,
a traïción matar;
me deve amparar,
garçones enconar.

404
En esto Antinágora,
rogó al traïdor
que le diese el precio
que gelo otorgase

príncep de la cibdat,
de firme voluntat
de la virginidat,
por Dios, en caridat.

405
Ovo esta primicia
la huérfana mesquina,
fue con gran procesión
veyérgelo ié quien quiere

el príncep otorgada,
sobre genteadobada,
al apóstol enviada:
qu'ella iva forçada.

406
Salliéronse los otros,
romaneció el lobo
mas, como Dios lo quiso,
con sus palabras planas

fincó Tarsiana señera,
solo con la cordera;
ella fue bien artera,
metiólo en la carrera.

407
Cayóle a los pies,
–Señor, mercet te pido
que me quieras un poco

començó a dezir:
que me quieras oír,
esperar e sofrir,

aver・t á Dios del cielo

por ello que gradir.

408
Que tú quieras agora
podemos aquí amos
Yo puedo perder mucho,
tú puedes en tu nobleza

mis carnes quebrantar,
mortalmientre pecar.
tú non puedes ganar,
mucho menoscabar.

409
Yo puedo por tu fecho
cayerás por mal cuerpo
Omne eres de precio,
sobre huérfana pobre

perder ventura e fado,
tú en mortal pecado.
¡si te veyas logrado!
non fagas desaguisado.
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410
Contóle sus periglos,
cómo ovo de chiquiella
aviendo de su padre
cómo oviera amos

cuántos avié sofridos,
sus parientes perdidos:
muchos bienes recebidos,
falsos e descreídos.

411
El príncep Antinágora,
fue con estas paravlas
Tornó contra la dueña,
recudióle al ruego

que vinié denodado,
fieramient amansado.
el coraçón camiado,
e fue bien acordado:

412
—Dueña, bien entiendo
que de linatge sodes,
Esta peticïón
véyolo por derecho,

esto que me dezides,
de buena parte venides.
que vos a mí pedides,
ca bien lo concluides.

413
Todos somos carnales
todos esta ventura
demás ell omne deve
que, cual aquí fiziere,

e avemos a morir,
avemos a seguir;
comedir
tal avrá de padir.

414
Dióme Dios una fija,
a todo mio poder
porque non la querría
por tal entencïón

téngola por casar,
q[ue]rríala guardar;
veyer en tal logar,
vos quiero perdonar.

415
Demás por el buen padre
e por la razón buena
quiérovos dar agora
que vos venga emiente

de que vos me ementastes,
que tan bien enformastes,
más que vos non demandastes:
en cuál logar me viestes.

416
El precio que daría
quiérovoslo en donado
que si vos non pudierdes
al que a vos entrare

para con vos pecar,
ofrecer e donar:
por ruego escapar,
dátlo para vos quitar.
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417
Si vos d'aquesta maña
mientre lo mio durare
El Crïador vos quiera
que vos vuestra fazienda

pudierdes estorcer,
non vos faldrá aver.
ayudar e valer
podades bien poner.

418
Con esto Antinágora
presto sovo otro
mas tanto fue la dueña
que ganó los dineros

fuése para suposada,
para entrar suvegada:
savia e adonada,
e non fue vïolada.

419
Cuantos ahí vinieron
todos se convertieron,

e a ella entraron,
todos por tal pasaron,

nengún daño no・l fizieron,
de cuanto que aduxieron,

los averes lexaron,
con nada non toraron.

420
Cuando vino a la tarde
avié la buena dueña
que serié con lo medio
reyésele el ojo

el mediodía pasado,
tan gran aver ganado,
el traïdor pagado:
al mal aventurado.

421
Vió a ella alegre

e fue en ello artera,

cuando él tal la vido
Dixo: –Agora tienes,
cuando alegre vienes

plógo・l de gran manera.
fija, buena carrera,
e muestras cara soltera.

422
Dixo la buena dueña
–Señor, si lo oviesse
otro mester sabía
que es más ganancioso

un sermón tan temprado:
de ti condonado,
qu'es más sin pecado,
e es más ondrado.

423
Si tú me lo condonas,
que meta yo estudio
cuanto tú demandades,
tú avriés gran ganancia

por latucortesía,
en essa maestría,
yo tanto te daría,
e yo non pecaría.
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424
De cuál guisa se quiere
que mayor ganancia
por esso me compreste
a tu provecho fablo,

que pudiesse seyer,
tú pudieses aver,
e esso deves facer:
dévesmelo creyer.

425
El sermón de la dueña
que fue el coraçón
Dïóle plaço poco
mas que ella catase

fue tan bien adonado,
del garçón amansando.
a día señalado,
que avié demandado.

426
Luego el otro día,
levantóse la dueña,
priso una viola,
e sallió al mercado

de buena madurgada,
ricamiente adobada,
buena y bien temprada,
violar por soldada.

427
Començó unos viesos
que traién grant dulcor
Finchiénse de omnes
non les cabié en las plaças,

e unos sones tales,
e eran naturales.
apriesa los portales:
subiénse a los poyales.

428
Cuando con su vïola
a sabor de los pueblos
tornóles a rezar
de lasu razón misma

ovo bien solazado,
ovo asaz cantado,
un romance bien rimado
por ó avié pasado.

429
Fizo bien a los pueblos
más valié de cient marcos
Fuésse el traïdor
ganava por ello

su razón entender,
ese día el loguer.
pagando delmenester,
sobejano grant aver.

430
Cogieron con la dueña
todos de su fazienda
demás, como sabién
ayudávanla todos

todos muy grant amor,
avién grant sabor,
que avié mal señor,
de voluntat mejor.
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431
El príncipe Antinágora
que si su fija fuese
El día que su boz
conducho que comiese

mejor la querié,
más non la amarié.
o su canto non oyé
mala pro le tenié.

432
Tan bien sopo la dueña
que sabié a su amo
Reyendo e gabando
sopóse, maguer niña,

su cosa aguisar,
la ganancia tornar.
con elsu buen catar,
de follía quitar.

433
Visco en esta vida
fasta que a Dios plogo,
Mas dexemos a ella
tornemos en el padre,

un tiempo porlongado,
bien quita de pecado.
su menester usando,
que andava lazdrado.

434
A cabo de diez años
recudió Apolonio
Cuidó fallar la fija,
mas era la fazienda

que la ovo lexada,
con su barba trençada.
dueña grant e criada,
otramiente trastornada.

435
Estrángilo, el de Tarso,
perdió toda la sangre
tornó en su encubierta
mas cuidávase ella

cuando lo vio entrar,
con cuita e con pesar;
a la mujer a rebtar,
con mentiras salvar.

436
Salvó el rey sus huéspedes
fue d'ellos recebido
catava por su fija
non se podié sin ella

e fuélos abraçar,
como devié estar;
que les dio a criar,
reír ni alegrar.

437
–Huéspedes –dixo el rey–
Pésame de mi fija
Querría d'esta cosa
que veyo a vos tristes,

¿qué puede esto ser?
que non me viene veyer.
la verdat entender,
mala color tener.
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438
Recudió・l Dionisa,
–Reÿ, de tu fija
al coraçón le priso
passada es del sieglo,

díxo・l grant falsedat:
esta es la verdat:
mortal enfermedat,
esta es la verdat.

439
Por poco Apolonio
pasó bien un gran rato
que tan mala colpada
parósse endurida,

qu'el seso non perdió,
qu'él non les recudió,
él nunca recibió:
la cabeça primió.

440
Después, bien a la tarde,
demandó a bever

recudió el varón,
agua, que vino non.

Tornó contra la huéspeda
que devié a la falsa

e díxo・l una razón
quebrar el coraçón.

441
–Huéspeda –diz– querría
cuando por mios pecados
La cuita de la madre,
con esta lo cuidava

más la muerte que la vida,
la fija é perdida.
que me era venida,
aduzir a medida.

442
Cuando cuidé agora
que cuidava la llagua
é preso otro colpe
non é melezina

que podría sanar,
guarir e encerrar,
en esse mismo logar,
que me pueda sanar.

443
Pero lassus abtezas
poco á que es muerta,
tener vos lo é a grado
de que fagamos fatilas

e lossus ricos vestidos,
aún non son mollidos,
que me sean rendidos,
los que somos feridos.

444
Demás quiero ir luego
abraçaré la piedra,
sobre mi fija Tarsiana
sabré de su facienda

veyer la sepultura,
maguer frida e dura,
plañeré mirencura,
algo por aventura.
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445
Cosa endïablada,
ministra del pecado,
fizo un monumento
de un mármol tan blanco

la burcesa Dionisa,
fizo grant astrosía:
rico a muy gran guisa,
como una camisa.

446
Fizo sobre la piedra
"Aquí fizo Estrángilo
fija de Apolonio,
que a los doce años

las letras escrevir:
a Tarsiana sobollir,
el buen reÿ de Tir,
abés pudo sobir."

447
Recibió Apolonio
mandólo a las naves
fue él al monumento,
por algunas reliquias

lo que pudo cobrar,
a los omnes levar;
su ventura plorar,
del sepulcro tomar.

448
Cuando en el sepulcro
quiso facer su duelo
abaxósele el duelo
no pudo echar lágrima

cayó el buen varón,
como avié razón,
e el mal delcoraçón,
por neguna misión.

449
Tornó contra sí mismo,
–¡Aÿ, Dios! ¿qué puede
Si mi fija Tarsiana
non devién losmis ojos

començó de asmar:
esta cosa estar?
yoguiesse en este logar,
tan en caro se partir.

450
Asmo que todo aquesto
non creyo que mi fija
mas o me la an vendida,
seya, muerta o biva,

es mentira provada,
aquí es soterrada,
o en mal logar echada
a Dios acomendada.

451
Non quiso Apolonio
ca avié recebido
Tornósse a sus naves,
su cabeça cubierta,

en Tarso más estar,
en ella gran pesar.
cansado de llorar,
non les quiso fablar.
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452
Mandóles que moviesen,
la carrera de Tiro
que sus días eran pocos,
que entre sus parientes

e que pensasen de andar,
pensasen de tomar,
e querrié allá finar,
se querrié soterrar.

453
Fueron luego las áncoras
los rimos aguisados,
Tenién viento bueno,
fueron de la ribera

a las naues tiradas,
las velas enfestadas.
las ondas bien pagadas,
aína alongados.

454
Bien la media carrera
avién sabrosos vientos,
fue en poco de rato
tollioles la carrera

o más avién andada,
la mar yazié pagada,
toda la cosa camiada:
que tenién començada.

455
De guisa fue rebuelta
que non avién negún
el poder del governio
non cuidaron ningunos

e irada la mar,
consejo de guiar:
oviéronlo a desemparar,
de la muerte escapar.

456
Prísolos la tempesta
sacólos de caminos
echólos su ventura
en la vila que Tarsiana

e el mal temporal,
el oratge mortal;
e el Rey espirital
pasava mucho mal.

457
Fueron en Mitalena
avién mucho mal passado
Prisieron luego lengua,
rendién a Dios gracias

los romeros arribados,
e andavan lazdrados.
los vientos ya quedados,
porque eran escapados.

458
Ancoraron las naves
encendieron su fuego,
enxugaron sus paños,
el rey, en todo esto,

en ribera delpuerto,
que se les era muerto,
lasos e de⟨l⟩ mal puerto:
non tenié nuyll conuerto.
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459
El reÿ Apolonio,
naciera en tal día
mandóles que comprassen
e fiziessen rica fiesta

lazdrado cavallero,
e era disantero;
conducho muy llenero,
e ochavario plenero.

460
En cabo de la nave,
echósse en un lecho
juró que quien le fablasse
dell uno de los pies

en un rencón destajado,
el rey tan deserrado;
serié mal soldado,
serié estemado.

461
Non quisieron los omnes
compraron gran conducho,
fue ante de mediodía
cual quiere que vinié

sallir de sumandado,
de cuanto que fue fallado,
el comer aguisado:
non era repoyado.

462
Non osavan ningunos
ca avié dura ley
Cabdellaron su cosa,
pensaron de comer

al señor dezir nada,
puesta e confirmada.
como cuerda mesnada,
la compaña lazdrada.

463
En esto Antinágora,
salló contra el puerto,
vïó en esta nave
entendió que andavan

por la fiesta passar,
querriésse deportar;
tal compaña estar,
como omnes de prestar.

464
Ellos cuando lo vieron
levantáronse todos,
gradesciólo él mucho,
assentósse con ellos

de tal guisa venir,
fuéronlo recebir;
non los quiso fallir,
por non los desdezir.

465
Estando a la tabla
demandóles cuál era
–Yaze –dixieron todos–
e por derecho duelo

en solaz natural,
el señor delreyal.
enfermo muÿ mal,
es perdido, non por ál.
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466
Menazados nos á
de comer nin de bever
perderá el un pie
por avetura amos,

que aquell que li fablare,
nada le ementare:
de los dos que levare,
si mucho lo porfiare.

467
Demandó que・l dixiesen
cayó en tal tristicia
Contáronle la estoria
que·l dizen Apolonio

por cuál ocasïón
e en tal ocasión.
e toda la razón,
de la primera sazón.

468
Díxoles él: –Como yo creyo,
tal nombre suele Tarsiana
a lo que me saliere
dezir le é que me semeia

si non só trastornado,
aver mucho usado.
ferme quiero osado,
villano descoraznado.

469
Mostráronle los homnes
que com el omne bueno
viólo con fiera barba
tóvolo por façaña

el logar on yazié,
a todos mucho plazié,
que los pechos le cobrié,
porque atal fazié.

470
Díxo・l: –Dios te salve,
oí fablar de tu fazienda,
Si tú me conosciesses
ca non ando pidiendo

Apolonio amigo,
vengo fablar contigo;
avriés placer comigo,
nin só omne mendigo.

471
Bolviósse Apolonio
si de los suyos fuesse,
mas cuando de tal guisa
non le recudió nada,

un poco en el escaño,
recibrié mal daño,
vïó omne estraño,
enfogó el sossaño.

472
Afincólo el otro,
omne era de precio,
Dixo: –Apolonio,
devieste de otra guisa

non le quiso dexar,
queriélo esforçar,
mal te sabes guardar,
contra mí mesurar.
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473
Señor só d'esta villa,
Dízenme Antinágora
Cavalgué de la villa,
las naves que yacién

mia es para mandar,
si me oíste nombrar.
e sallíme a deportar,
por el puerto a mirar.

474
Cuando toda la ove
paguéme d'estatu nave,
salliéronme a recebir
recebí su conbido,

la ribera andada,
vila bien adobada,
toda latumesnada,
yanté en suposada.

475
Ví omnes enseñados,
la cozina bien rica,
Demandé que cuál era
dixóronme tu nombre

compaña mesurada,
la mesa bien abondada.
el señor de la alvergada,
e tu vida lazrada.

476
Mas si tú a mí quisieres
saldriés d'esta tiniebra
veriés por ella cosas
porque podriés del duelo

escuchar e creyer,
lami cibdat veyer,
que avriés gran placer,
gran partida perder.

477
Deviés en otra cosa
que te puede Dios facer
que cobrarás tu pérdida
perderás esta tristicia

poner tuvoluntat,
aún gran pïedat,
cuido que será verdat:
e esta crueldat.

478
Recudió Apolonio

e tornó a él la faz,

díxo・l: –Quien quier que seyas,
gradézcotelo mucho,
entiendo que me dizes

amigo, ve en patz,
fezísteme buen solaz,
buen consejo asaz.

479
Mas só por mis pecados
que el coraçón me siento
Desque bevir non puedo
de cielo nin de tierra

de tal guisa llagado,
todo atravesado.
e só de todo desfriado,
veyer non é cuidado.
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480
Partióse Antinágora
veyé por mal achaque
Tornó a la mesnada
díxoles que el omne bueno

d'él mal deserrado,
omne bueno dañado.
fieramiente conturbado,
fuert era deserrado.

481
Non pudo comedir
por cual guisa pudiés
–Só en sobejana cuita,
nunca en tal füí,

nin asmar tal manera,
meterlo en la carrera:
más que yer non era,
por la creença vera.

482
Pero cuido e asmo
quiero que lo provemos,
Dios nos mande que preste
ternié que aviemos

un poco de entrada,
que non perdemos nada;
lasu vertut sagrada,
a Jéricoganada.

483
En la cibdat avemos
furtada la ovieron,
Si ella non le saca

una tal juglaresa,
enbïaré por essa.
del corazón la quexa,

a null omne del mundo

no・l fagades promesa.

484
Enbïó sus sirvie[n]tes

al malo a dezir

que・l diese⟨n⟩ a Tarsiana

que・l viniese servir,

Levarié tal ganancia
cual ella se pudiese

si・l pudiese guarir,
de su boca pedir.

485
La dueña fue venida
salvó Antinágora
Por la palabra sola,
fue de los pelegrinos

sobre gentadobada,
e a toda sumesnada.
luego de la entrada,
bien quista e amada.

486
Díxo・l Antinágora:
Dios mande que seyades
la maestría vuestra,
agora es la ora

–Tarsiana, lamiquerida,
en buen punto venida:
tan gran e tan complida,
de seyer aparescida.
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487
Tenemos un buen omne,
omne de gran fazienda,
es perdido con duelo

señor d'estascompañas,
de raíç e de mañas;
por pérdidas estrañas,

por Dios que・l acorrades

con algunas fazañas.

488
Dixo ella: –Mostrátmelo,
yo trayo letuarios,
que si mortal non fuere
yo le tornaré alegre

ca como yo só creída,
e especia tan sabrida,
o que seya de vida,
tal que a comer pida.

489
Leváronla al lecho
Dixo ella: –Dios te salve,
mucho só de tú cuitada,
Sue estrumente en mano,

a Tarsiana la infante.
romero o mercante,
sábelo Dios, pesante.
parósele delante.

490
Por mi solaz non tengas
si bien me con[o]scieses,
ca non só juglaresa
nin lo é por natura,

que eres aontado:
tener te iés por pagado,
de las de buen mercado,
más fágolo sin grado.

491
Dueña só de linatge,
mas dezir non lo oso
nací entre las ondas,
amos ove mintrosos

de parientes honrados,
por mios graves pecados:
on nacen los pescados,
e traidores provados.

492
Ladrones en galeas,
por amor de furtarme
por mi ventura grave,
porque muchas de vírgines

que sobre mar vinieron,
de muerte me estorcieron;
a omne me vendieron,
en mal fado cayeron.

493
Pero fasta agora
non pudo el pecado
Maguer en cuita bivo,
busco menester que pueda

quísom Dios guardar:
nada de mí levar.
por mejor escapar
al sieglo engañar.
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494
Et tú, si d'esta guisa
siempre de tu malicia
Camia esta posada,
yo te daré guarido

te dexares morir,
avremos que dezir.
si cobdicias bevir,
si quisieres ende sallir.

495
Cuando le ovo dicho
movió en su viola
coplas bien assentadas,
bien entendié el rey

esto e mucho ál,
un canto natural,
rimadas a señal:
que no lo fazié mal.

496
Cuando ovo bien dicho
dixo el rey: –Amiga,
Entiendo bien que vienes
oviste en tu dotrina

e ovo bien deportado,
bien só de ti pagado.
de linatge granado,
maestro bien letrado.

497
Mas si se me aguisare
entendriés que de grado
si venderte quisiere
yo te quitaría

e ploguiere al Criador,
te faría amor:
aquell tuseñor,
de müy buen amor.

498
Mas por esto señero
dar te é diez libras
Ve a buena ventura,
que cuantos días biva

que me ás aquí servido,
de oro escogido.
que muy mal só ferido,
nunca seré guarido.

499
Tornó a Antinágora

Tarsiana muy desmayada,

díxo・l: –Nós non podemos
mandóme dar diez libras
mas aún por prenderlas

aquí mejorar nada,
de oro en soldada,
non só yo acordada.

500
–Fazes –diz Antinágora–
non prendas su oro,
Yo te daré dos tanto
non quiero que tu lacerio

en esto aguisado,
ca serié gran pecado.
de lo que te él á mandado,
vaya endenodado.
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501
Mas aún te lo ruego
que tornes a él e mete
Si tú bien entendieres,
que querrá Dios que seya

e en amor te lo pido,
ý tu son complido.
e yo bien so creído,
por tu son guarido.

502
Tornó al rey Tarsiana
tocando su vïola,
–Omne bueno –diz– esto
téntelo para tú,

faziendo sus trobetes,
cantando sus vesetes.
que tú a mí prometes,
si en razón non te metes.

503
Unas pocas de demandas
si tú me las supiesses
levar ía la ganançia
Si non me recudieres,

te quiero demandar:
a razón terminar,
que me mandeste dar.
quiero te la dexar.

504
Ovo el reÿ dubda
que asmarién los omnes,
que por tal lo fiziera
Tornóse contra ella,

que si la desdeñasse,
cuando la cosa sonasse,
que su aver cobrasse.
mandóle que preguntase.

505
Dixo: –Dime, ¿cuál es la cosa
que nunca seye queda,
los huéspedes son mudos,
Si esto adevinases,

–preguntó la mallada–
siempre anda lazdrada,
da bozes la posada?
sería tupagada.

506
–Esto –diz Apolonio–
el río es la casa
los peces son los huéspedes
–Esta es terminada,

yo lo vo asmando:
que corre murmujando,
que siempre están callando.
ve otra adevinando:

507
Parienta só de las aguas,
fago fermosas crines,
del blanco fago negro,
Esta es más grave,

amiga só delrío,
bien altas las enbío,
ca es oficio mío.
segunt que yo fío.
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508
–Parienta es de las aguas
que cerca ella cría,
á muy fermosas crines,
con ella fazen libros.

mucho la cañavera,
esta es la cosa vera:
altas de grant manera,
Pregunta la tercera.

509
–Fija só de los montes,
rompo e nunca dejo
guerreyo con los vientos,
–Las naves –ditz el rey–

ligera por natura,
señal de la rotura,
nunca ando segura.
trayen essa figura.

510
–Bien –dixo Tarsïana–
Paresce bien que eres
Mas, por Dios te ruego, pues que eres
ruégote que non canses

ás a esto respondido.
clérigo entendido.
en responder metido,
e tente por guarido.

511
–Entre grandes fogueras
yace cosa desnuda,

que dan gran calentura
huéspet sin vestidura,

n⟨n⟩i・l nueze la calor
Esta puedes jurar

ni・l cuita la friura.
que es razón escura.

512
Estonce dixo el rey:
si fuesse tan alegre
por entrar en los baños
fablar en tan vil cosa

Yo me lo faría,
como seyer solía;
yo me lo faría,
semeja bavequía.

513
–Nin é piedes nin manos,
dos dientes é señeros,
fago al que me traye
–Tú fablas del áncora

ni otro estentino,
corbos como fozino:
fincar en el camino.
–dixo el pelegrino–.

514
–Nascí de madre dura,
apésgame el río,
cuando preñada seyo
–Tú fablas de la esponja

só mueyell como lana,
que só por mí liviana;
semejo fascas rana.
–dixo el rey- ermana.
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515
–Dezir te é –[diz] Tarsiana–
a bien verná la cosa,
Dios me dará consejo,
aún por aventura

ya más alegre seyo,
segunt que yo creyo.
que buenos signos veyo,
veré lo que desseyo.

516
Tres demandas tengo
por tan poca de cosa,
si demandar quisieres,

que son assaz rafeces,
por Dios, non emperezes:
yo te daré las vezes.

517
–Nunca –ditz el rey–
si Dios me benediga,

vi cosa tan porfiosa,
que eres mucho enojosa.

Si más de tres dixeres,
non te esperaría más

tener・t é por mintrosa:
por ninguna cosa.

518
–De dentro só vellosa
siempre trayo en seno
Ando de mano en mano,
cuando van a yantar,

e de fuera raída,
mi crin bien escondida.
tráenme escarnida:
negún non me conbida.

519
–Cuando en Pentápolin
si non fuesse por essa
Fui del rey Architrastres
si no, non me oviera

entré desbaratado,
andaría lazdrado.
por ella onrado,
a yantar conbidado.

520
–Nin só negro [nin blanco],
nin lengua con que fable
mas só rendar a todos,
Valo en el mercado

nin é color certero,
un proverbio señero;
siempre só refertero.
apenas un dinero.

521
–Dalo por poco precio
nin es ruvio nin negro,
el que en él se cata
a altos e a baxos

el bufón ell espejo,
nin blanco nin bermejo;
veye su mismo cejo:
riéndelos en parejo.

522
–Cuatro ermanas somos,
corremos en parejo,

so un techo [moramos],
siempre nos segudamos;

andamos cada・l día,
yacemos abracadas,

nunca nos alcançamos,
nunca nos ayuntamos.
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523
–Rafez es de contar
que las cuatro ermanas
dos a dos enlazadas
andan e non se ayuntan

aquesta tucuestión,
las cuatro ruedas son:
tíralas un timón,
en ninguna sazón.

524
Quíso・l aún otra
assaz lo quiso ella
Mas sopo cuántos eran

pregunta demandar,
de cuenta engañar.
Apolonio contar,

díxo・l que se dexasse

e que estoviés en paz.

525
–Amiga –dixo– deves
de cuanto tú pidiste
e te quiero aún
Vete luego tu vía,

de mí seyer pagada,
bien te é abondada
añader en soldada.
mas non me digas nada.

526
Mas por ninguna cosa
querriésme, bien lo veyo,
terniélo a escarnio
demás de mi palabra

non te lo sofriría:
tornar en alegría,
toda micompañía,
por ren non me toldría.

527
Nunca tanto le pudo
que en otra leticia
Con grant cuita que ovo
fuéle amos los braços

dezir nin predicar
le pudiesse tornar.
non sopo qué asmar:
al cuello a echar.

528
Óvosse ya con esto
ovo con fellonía
óvole una ferida
tanto que las narizes

el rey a ensañar:
el braço a tornar,
en el rostro a dar,
le ovo ensangrentar.

529
La dueña fue irada,
començó sus rencuras
Bien querrié Antinágora
que non fuesse entrado

començó de llorar,
todas a ementar.
grant aver a dar,
en aquella yantar.
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530
Dizié: –¡Aÿ, mesquina,
Siempre fue mi ventura
por las terras agenas
por bien e por servicio

en mal ora fui nada!
de andar aontada,
ando mal sorostrada,
prendo mala soldada.

531
¡Ay, madre Lucïana,
a tu fija Tarsiana
Peligreste sobre mar

si mal fado oviste,
mejor non lo diste!
e de parto moriste,

ante que・m pariesses

afogarme deviste.

532
Mi padre Apolonio
a fonsario sagrado
en ataúd muy rico
non sabemos del cuerpo

non te pudo prestar,
non te pudo levar:
echóte en la mar,
dó pudo arribar.

533
A mí tovo a vida
dióme a Dïonisa
por derecha enbidia
si estonce fuesse muerta

por tanto pesar tomar,
de Tarso a criar;
quísome fer matar:
non me deviera pesar.

534
Ove por mis pecados
los que me acorrieron
vendiéronme a omne
que me quiso el alma

la muerte a escusar;
non me quisieron dexar:
que non es de prestar,
e el cuerpo dañar.

535
Por la gracia del cielo,
non me pudo ninguno
diéronme omnes buenos
porque pague mi amo

que me quiso valer,
fasta aquí vencer:
tanto de suaver,
de todo miologuer.

536
Entre las otras cuitas
a omne que buscava
áme aontada
¡Devrié tan gran sobervia

esta m'es la peyor:
servicio e amor,
a tan gran desonor.
pesar alCrïador!

626

537
¡Ay, reÿ Apolonio,
si sopieses de tu fija
pesar avriés e duelo,
Mas cuido que non bives,

de ventura pesada,
tan mal es aontada,
sería bien vengada!
onde non só yo buscada.

538
De padre nin de madre,
non sabré el ciminterio
Tráyenme como a bestia
de peyores de mí

por mios graves pecados,
do fueron soterrados.
siempre por los mercados,
faziendo susmandados.

539
Revisco Apolonio,
entendió las palabras

plogó・l de coraçón,
que vinién por razón.

Tornose contra ella

demandó・l si mintié o non,

preguntó・l por paraula

degrado el varón.

540
–Dueña, si Dios te dexe

altu padre veyer;

perdóname el fecho,
erré con fellonía,
ca nunca fiz tal yerro

dar・t é de mioaver:
puédeslo bien creyer,
nin lo cuidé fazer.

541
Demás si me dixiesses,
el nombre del ama
podriémosnos por ventura
yo podría la fija,

ca puédete membrar,
que te solié criar,
amos alegrar:
tú el padre cobrar.

542
Perdonólo la dueña,
dïó a la demanda
–La ama –dice– de que siempre
dixiéronle Licórides,

perdió el mal taliento,
leyal recudimiento:
menguada me siento,
sepades que non vos miento.

543
Vïó bien Apolonio
entendió bien senes falla
Salló fuera del lecho
diziendo: –¡Valme Dios,

que andava carrera,
que lasu fija era.
luego de la primera,
que eres vertut vera!
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544
Prísola en sus braços
diziendo: –¡Ay, mi fija,
Agora é perdido
fija, non amanesció

con muy grant alegría,
que yo por vos muría!
la cuita que avía,
para mí tan buen día.

545
Nunca este día
nunca en losmios braços
Ove por vos tristicia,
siempre avré por ello

no lo cuidé veyer,
yo vos cuidé tener.
agora é placer:
a Dios que gradecer.

546
Començó a llamar:
sano es Apolonio,
echat las coberturas,
alçat tablados muchos,

–Venit, losmiosvasallos,
ferit palmas e cantos;
corret vuestroscavallos,
pensat de quebrantarlos!

547
Pensat cómo fagades
cobrada é la fija
Buena fue la tempesta,
por onde nós oviemos

fiesta grant e complida,
que avía perdida.
de Dios fue prometida,
a fer esta venida!

548
El princep Antinágora
aun si ganase
non serié más alegre,
ca amostró en la cosa

por ninguna ganancia,
el imperio de Francia,
e non por alabança,
de bien grant abundança.

549
Aviélo ya oído,
que avié Apolonio
de barba nin de crines
fasta que a su fija

dizielo la mesnada,
palabra destajada:
que non cercenase nada,
oviesse bien casada.

550
Por acabar su pleito
asmó a Apolonio
cuando fuesse casada,
por seyer salva la jura,

e su servicio complir,
la fija le pedir:
que lo farié tundir,
e non avrié que dezir.
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551
Bien devié Antinágora
que, por salvar un cuerpo,
¡si cristïano fuesse
deviemos por su alma

en escripto yacer,
tanto pudo facer:
e sopiesse bien creyer,
todos clamor tener!

552
–Rey –dize Antinágora–
que me des tu fija,
Servicio le é fecho,
valerme deve esso

yo mercet te pido
que seya yo sumarido.
non só ende repentido,
por ganar un pedido.

553
Bien me deves por yerno
ca rey só de derecho,
bien te puedes encara,
si mejor la pudieres

recebir e amar,
regno é por mandar;
reÿ, maravillar,
ogañodesposar.

554
Díxole Apolonio:
non devié tu bien fecho
as contra amos estado
d'ella fuste maestro

–Otorgo tupedido,
cayerte en olvido:
müy leyal amigo,
e a mí as guarido.

555
Demás yo é jurado
nin rayer lami barba
fasta que pudiesse
pues que la é casada,

de non me cercenar,
nin mis uñas tajar,
a Tarsiana desposar:
quiérome afeitar.

556
Sonaron estas nuevas
plogo mucho a todos
A chicos e a grandes
fueras al traidor falso,

luego por la cibdat:
con esta unidat.
plogo de voluntat,
que se dolié por verdat.

557
Con todos los roídos,
con este casamiento

maguer que se callava,
a Tarsiana non pesava:

el amor que・l fiziera
cuando sallida era

cuando en cuita estava,
non se le olvidava.
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558
Aguisaron las bodas,
fazién por ellos todos
fazién tan grandes gozos
que non podrién contarlas

prisieron bendiciones,
preces e oraciones:
e tan grandes missiones
loquelas ni sermones.

559
Por esto Tarsïana
non se tenié que era

non era segurada,
de la cuita sacada,

si el traïdor falso
non fuesse lapidado

que・l á comprada
o muerto a espada.

560
Sobr'esto Antinágora
fueron luego llegados
dixo éll: –Ya, varones,
mester es que prendamos

mandó llegar concejo,
a un buen lugarejo;
oíd un poquellejo,
entre todos consejo.

561
El reÿ Apolonio,
es aquí acaescido,
una fija que nunca
ála aquí fallada,

omne de grant poder,
quiérevos conoscer,
la cuidó veyer,
deve a vos placer.

562
Pedíla por muger,
es rico casamiento,
Cuál es, vos lo sabedes,
todos vos lo veyedes

só con ella casado,
só con ella pagado.
que aquí ha morado,
como ella á provado.

563
Gradéscevoslo mucho,
que tan bien la guardastes
¡Fuemos ý bien apresos,
si non avriemos ende

tiénevoslo en amor,
de cayer en error.
grado alCrïador,
grant pesar e dolor!

564
Enbíavos un poco
quinientos mil marcos d'oro,
en lo que vos queredes
En esto lo podedes,

de present prometer:
pensatlos de prender,
mandatlos despender.
cuál omne es, veyer.
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565
Pero sobre todo esto

enbíavos rogar,

del malo traidor que・l quiso
que le dedes derecho
que non pueda el malo

la fija difamar,
cual gelo devedes dar,
d'esto se alabar.

566
Todos por una boca
–¡Dios de a tan buen rey
Cuando él esta vengança
cumplamos elsu ruego,

dieron esta respuesta:
vida grant e apuesta!
sobre nós la acuesta,
non le demos denuesta.

567
Non quisieron el ruego
movióse el concejo
fueron al traïdor,
matáronlo a piedras

meter en otro plazo,
como que sañudazo;
echáronle el laço,
como a mal rapaço.

568
Cuando el rey ovieron
que fue el malastrugo
echáronlo a canes
fue el reÿ de Tiro

de tal guisa vengado,
todo desmenuzado,
como a descomulgado,
del concejo pagado.

569
Tarsiana a la dueñas
dióles buenos maridos,
Sallieron de pecado,
ca seyén las cativas

que él tenié compradas
ayudas muy granadas.
visquieron muy onradas,
fieramientre adobadas.

570
Tovósse el concejo
ca por verdat aviéles

del rey por adebdado,
fecho bien aguisado;

fablaron que・l ficiessen
por el bien que él fizo

gualardón señalado,
que non fuesse olvidado.

571
Mandaron fer un ídolo
de oro fino era,
pusiéronlo derecho
la fija a los piedes

alsu mismo estado,
de orencelabrado;
en medio delmercado,
delsu padre ondrado.
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572
Fizieron en la ba⟨l⟩ssa
"El reÿ Apolonio,
echólo en esta villa
falló aquí su fija

una tal escriptura:
de grant mesura,
una tempesta dura,
Tarsiana por grant ventura.

573
Con gozo de la fija
dióla a Antinágora,
dióle en casamiento
el regno de Antioca,

perdió la enfermedat,
señor d'estacibdat;
muy gran solemnidat,
müy grant eredat.

574
Enriquesció esta villa
a qui tomarlo quiso,
Cuanto el sieglo dure
será en Mitalena

mucho por suvenida:
dio aver sin medida.
fasta la fin venida,
lasu fama tenida."

575
El reÿ Apolonio,
quiso entrar en Tiro
metiósse en las naves,
non podrié la riqueza

su cuita amansada,
con su barba treçada;
su barba adobada,
omne asmar por nada.

576
Yendo por la carrera,
de requerir a Tarso,
cremar a Dionisa,
que atán mal sopieron

asmaron de torcer,
sus amigos veyer;
su marido prender,
el amiztat tener.

577
Aviendo esto puesto,

el guión castigado,

víno・l en visïón
ángel podrié seyer,

un omne blanquea⟨n⟩do;
ca era aguisado,

llamólo por su nombre,

díxo・l atal mandado:

578
–Apolonio, non as
primero ve a Éfesio,
Cuando fueres arribado
yo te diré qué fagas

a Tiro qué buscar;
allá manda guiar.
e salido de la mar,
por en cierto andar.
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579
Demanda por el templo
fuera yaze de la villa
dueñas moran en él
a la mejor de todas

que dizen de Dïana,
en una buena plana:
que visten paños de lana,
dízenle Lucïana.

580
Cuando a la puerte fueres,
fiere con ell armella
Sabrá qué omne eres
saldrán a recebirte

si vieres que es hora,
e saldrá la priora.
e irá a la señora,
la gente que dentro mora.

581
Verná ell abadessa
tú faz tu abenencia,

muy bien acompañada,
ca dueña es honrada;

demánda・l que te muestre
do yazen las reliquias

el arca consagrada
en su casa ondrada.

582
Irá ella contigo,
luego a altas bozes
cuanto nunca sopieres
non dexes una cosa

mostrar te á el logar,
tú piensa de contar
por tierra o por mar:
sola de ementar.

583
Si tú esto fizier[e]s,
que más la preciarás
Después irás a Tarso
perdrás todas las cuitas

ganarás tal ganancia
que el regno de França.
con mejor alabança,
que prisiste en infancia.

584
Razón no alonguemos,
despertó Apolonio,
entró luego en ello,
todo lo fue veyendo

que serié perdición,
fue en comedición;
cumplió la mandación,
segunt la visïón.

585
Mientre que él contava
non pensava Lucïana
entendió la materia
non le podié de gozo

su mal e sulacerio,
de reçar el salterio;
e todo el misterio,
caber el monesterio.
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586
Cayó al rey a piedes
–¡Ay, rëy Apolonio,
Non te cuidé veyer
cuando me conoscieres

e dixo a altas bozes:
creyo que me non conosces!
nunca en estas alfoces,
non creyo que te non gozes.

587
Yo só latu muger,
la que en la mar echeste,
del rëy Architrastres
Lucïana é por nombre

la que era perdida,
que tienes por transida;
fija fui muy querida,
biva só e guarida.

588
Yo só la que tú sabes
yaziendo mal enferma
de tres que me pidién,
yo te di el escripto

cómo te ove amado,
venísteme con mandado;
tú me aduxiste el dictado,
cual tú sabes notado.

589
–Entiendo –dize Apolonio–
Por poco que con gozo
Amos, uno con otro,
car aviéles Dios dado

toda esta estoria.
non perdió la memoria.
viéronse en gran gloria,
grant gracia e grant victoria.

590
Contáronse uno a otro
qué avié cada uno
Apolonio del metge

por lo que avién passado,
perdido o ganado.
era mucho pagado,

avié・l Antinágora

e Tarsiana gran grado.

591
A Tarsiana con todo esto
non la podién sacar
de gozo Antinágora,
llorava de los ojos

nin marido nin padre
de braços de sumadre;
el cabosso confradre,
como si fuesse sufradre.

592
Non se tenié el metge
porque en Lucïana
diéronle presentes,
mas por ganar buen precio

del fecho por repiso,
tan gran femencia miso:
cuantos él quiso,
él prender nada non quiso.
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593
Por la cibdat de Éfesio
avién con esta cosa
Mas lloravan las dueñas
ca se temién de la señora

corrié grant alegría,
todos plazentería.
dentro en la mongía,
que se querié ir suvía.

594
Moraron ý un tiempo,
fizieron abadessa
dexáronles averes,
cuando el rey e la reína

cuanto sabor ovieron,
a la que mejor vieron;
cuantos prender quisieron,
partirse quisieron.

595
Entraron en las naves
doliendo a los de Éfesio
en el puerto de Tarso
alegres e gozosos,

por passar la marina,
de la buena vezina;
arribaron aína,
el rey e la reína.

596
Antes que de las naves
sopólo el concejo,
nunca non pudo omne
omnes a una cosa

oviessen a sallir,
fuélos a recebir:
nin veyer nin oír
tan de gozo sallir.

597
Recibieron al rey
cantando los responsos
bien les vinié emiente
mas avié Dïonisa

como a suseñor,
de libro e de cor:
del antigo amor,
con ellos mal sabor.

598
Ante que a la villa
fincó el pueblo todo,
Entró el rey en medio,

oviessen a entrar,
non se quiso mudar.
començó de fablar:

599
–Oítme, concejo,
non me vos rebolvades
Si fiz mal a alguno
aquí ante vos todos

sí Dios vos benediga:
fasta que mi razón diga.
cuanto val una figa,
quiero que me lo diga.

600
Dixieron luego todos:
por tú fincamos bivos,
de lo que te prometiemos
que quiere que tú mandes

–Esto te respondemos:
bien te lo conoscemos;
non te nós camiaremos,
nós en ello seremos.
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601
Cuando vine aquí morar
—de la otra primera
aduxe mi fija,
ca avía la madre

la segunda vegada
non vos emiento nada–
niña rezient nada,
por muerta dexada.

602
A los falsos mis huéspedes,
con muy grandes averes
Los falsos, con enbidia,
mas, mal grado a ellos,

do solía posar,
dígela a criar.
mandáronla matar,
ovo a escapar.

603
Cuando torné por ella,
dixiéronme que era
agora por mi ventura
mas en este comedio

que serié ya criada,
muerta e soterrada:
éla biva fallada,
gran cuita é passada.

604
Si d'esto non me feches
non entraré en Tarso,
avriedes desgradecido

justicia e derecho,
en corral nin so techo,
todo vuestro bien fecho.

605
Fue de fiera manera
non davan de grant
dizién que Dïonisa
merescié rescebir

rebuelto el concejo,
uno a otro consejo:
fiziera mal sobejo,
por ello mal trebejo.

606
Fue presa Dïonisa
metidos en cadenas,
fueron ant'éll con ellos
fue en poco de rato

e preso el marido,
ell aver destruido,
al concejo venido,
esto todo bolvido.

607
Como non sabié Dïonisa
tovo en su porfía
dizié que muerta fuera
do al padre dixiera,

que Tarsiana ý vinié,
como antes tenié;
e por verdat lo provarié,
en esse logar yacié.

608
Fue luego la mentira
ca levantósse Tarsiana
como era maestra
dixo todas las cuitas

en concejo provada,
do estava assentada,
e muy bien razonada
por ó era passada.
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609
Por provar bien la cosa,
mandaron a Teófilo
que ant'el rey de miedo
avrié ante todos

la verdat escobrir,
al concejo venir,
non osarié mentir,
la verdat a dezir.

610
Fue ant'el concejo
cómo la mandó matar
cómo le dieron por ella
Con esto Dïonisa

la verdat mesturada:
e sobre cuál soldada,
cosa destajada.
fue mucho enbargada.

611
Non alongaron plazo
fue luego Dïonisa
levaron al marido
Todo fue ante fecho

nin le dieron vagar:
levada a quemar,
desende a enforcar.
que fuessen a yantar.

612
Dieron a Teófilo
porque le dio espacio
dexáronlo a vida
de cativo que era

mejorada ración
de fer oracïón:
e fue buen gualardón,
diéronle quitación.

613
El reÿ, esto fecho,
fizieron con él todos
Moraron ý un tiempo,
d'ende dieron tornada

entró en la cibdat,
muy gran solemnidat.
segunt suvoluntat,
para sueradat.

614
Fueron para Antioca,
ca ovieron buen viento,
Como lo esperavan
fue el pueblo con el rey

esto fue muy privado,
el tiempo fue pagado.
e era desseyado,
alegre e pagado.

615
Diéronle el emperio
teniénle sobrepuestas
diéronle los varones
¡mal grado a Antíoco

e todas las fortalezas,
muÿ grandes riquezas;
muchas de susaltezas,
e todas susmalezas!
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616
Prísoles omenatges
fue señor dell emperio,
non ganó poca cosa
mucho era camiado

e toda segurança,
una buena pitança;
en suadevinança,
de la otra malandança.

617
Desque fue en el regno
e vió que todo el pueblo
fízoles entender
cómo avié el regno

señor apoderado,
estava bien pagado:
el rey aventurado
a su yerno mandado.

618
Fue con este señorío
ca veyén omne bueno
recibiéronlo luego
ya veyé Antinágora

el pueblo bien pagado,
e de sen bien esforçado;
de sabor e de grado,
que no era mal casado.

619
Cuando ovo su cosa
salló de Antioca,
tornó en Pentápolin
con muger e con yerno

puesta e bien recabdada,
su tierra aconsejada;
con su buena mesnada,
e con su fija casada.

620
Del reÿ Architrastres
ca cuidavan que eran
ca bien eran al menos
como ellos asmavan

fueron bien recebidos,
muertos o perecidos,
los quince años complidos
que eran ende sallidos.

621
El pueblo e la villa
todos andavan alegres
Cantavan las palabras
colgavan por las carreras

ovo grant alegría,
diziendo: –¡Tan buen día!–.
todos con alegría,
ropa de grant valía.

622
El rey avía viejo,
n⟨n⟩in les dexava fijo
por onde era el pueblo
que señor non fincava

de días ancïano,
nin fincava ermano,
en duelo sobegano,
a quien besasen la mano.
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623
Por ende eran alegres,
porque de la natura
a guisa de leyales
las cosas en que cayén

ca derecho fazién,
del señor non saldrién;
vasallos comidién,
todas las coñoscién.

624
De lasu alegría,
Todos se renovaron
entravan en los baños
avién los alfagemes

¿quién vos podrié contar?
de vestir e de calçar,
por la color cobrar,
priesa de cercenar.

625
Fumeyavan las casas,
trayén grant abu[n]dancia
de tocinos e de vacas
non costavan dinero

fazién grandes cozinas,
de carnes montesinas,
rezientes e cecinas:
capones ni gallinas.

626
Fazié el pueblo todo
que al rey Apolonio
plogo a Dios del cielo
concibió Lucïana

cada día oración
naciesse crïazón;
e a sudevoción:
e parió fijo varón.

627
El pueblo, con el niño
andava mucho alegre
mas a pocos de días
ca murió Architrastres,

que Dios les avié dado,
e mucho assegurado;
fue el gozo torbado,
un rey muy acabado.

628
Del duelo que fizieron
a los que lo passaron
Nuestro curso sigamos
si non dirán algunos

ementar non lo queremos,
a essos lo dexemos.
e razón acabemos,
que nada non sabemos.

629
Cuando el reÿ fue
como él lo merescié
el governio del rey
fincó en Apolonio,

d'este sieglo passado,
fue noblemiente soterrado,
e todo el dictado
ca era aguisado.
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630
Por todos los trabajos
non olvidó el pleito

que・l avién venido
que avié prometido:

membró・ldel pescador
el que ovo con él

que・l avié acogido,
el mantiello partido.

631
Fue buscarlo él mismo,
fincó el ojo bien lueñe

que sabié do morava,
e viólo do andava;

enbïó que・l dixiesen
que viniesse ant'él,

qu'el rey le demand[a]va,
que él lo esperava.

632
Vino el pescador
ca más de lo que fuera
Fue de tan alta guisa
que para un rico conde

con su pobre vestido:
non era enriquescido.
del rey bien recebido,
serié amor complido.

633
Mandó・l luego dar
servientes e servientas
de campos e de viñas
montañas e ganados

honradas vestiduras,
e buenas cavalgaduras,
muchas grandes anchuras,
e muy grandes pasturas.

634
Dióle grandes averes,
una villa entera
que nunca a null homne
nin ell nin su natura,

e casas en que morase,
en la cual eredase,
servicio non tornase,
si no cua[n]do se pagasse.

635
Dios que bive e regna,
depare atal huéspet
¡Bien aya atal huéspet
que tan buen gualardón

tres e uno llamado,
a tot ome cuitado.
cuerpo tan acordado,
da a un ospedado!

636
Fizieron omenatge
pusiéronle el nombre
diéronle muy grant guarda,
metieron en él mientes,

las gentes almoçuelo,
que avié suavuelo,
como a buen majuelo,
olvidaron el duelo.
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637
El reÿ Apolonio,
avié a sus faziendas
ca buscó a la fija
era, como oyestes,

cuerpo aventurado,
buen fundamento dado,
casamiento ondrado,
el fijo aconsejado.

638
Acomiendólos a todos
dexólos a la gracia
él con su reína,
tornóse para Tiro

al Rey Espirital,
del Señor Celestial,
un servicio tan leyal,
donde era naturall.

639
Todos los de Tiro
duraron en tristicia,
non por cosa que ellos
mas, como Dios non quiso,

desque a éll perdieron,
siempre en duelo visquieron,
assaz non entendieron,
fablar non le pudieron.

640
Cuando el reÿ vieron
como omnes que pudieron
veyénlo con los ojos,
mas aún dubdavan

ovieron tal plazer
de cárcel estorcer:
non lo podién creyer,
de cerca non lo tener.

641
Plogo a éll con ellos
como si les viniesse
Sabet que el pueblo
non avién, bien sepades,

e a ellos con éll,
el ángel Gabrïel.
derecho era e fiell,
de aver rey novell.

642
Falló todas sus cosas
los pueblos sin querella,
sus lavores bien fechas,
las que dexó moçuelas

assaz bien aguisadas,
las villas bien pobladas,
sus arcas bien cerradas,
fallávalas casadas.

643
Mandó llegar sus pueblos
llegósse ý mucho buen omne
Contóles su fazienda,
avié tanto tardado,

en Tiro la cibdat,
e mucha rica potestat.
por cuál necessitat
como era verdat.
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644
Pesóles con las cuitas
que por mar e por tierra
mas, deque tan bien era
non dava ninguna cosa

por que aviá passado,
tanto avié lazdrado,
de todo escapado,
por todo lo passado.

645
–Señor –dixieron todos–
buscando aventuras
pero todos devemos
ca eres en grant gracia

mucho as perdido,
mucho mal as sofrido,
echarlo en olvido,
e grant prez caído.

646
El poder de Antíoco,
a tú se es rendido
ordeneste en Pentápolin
Tarso e Mitalena

que te era contrario,
e a tú es tributado;
a tu fijo por vicario,
tuyas son sin famario.

647
Desdende, lo que más vale,
cual saben los de Tarso,
onde es nuestra creyença
que lavuestra provincia

aduxiste tal reína
do fue mucho vezina;
e el cuer nos lo devina
nunca será mesquina.

648
Por tu ventura buena
por las tierras agenas
desque as tu cosa
señor, desaquí deves

assaz aviés andado,
assaz aviés lazdrado;
puesta en buen estado,
folgar assegurado.

649
Respondióles el rey:
téngome por vos
Por verdat vos dezir,
desaquí adelante lograr quiero

–Téngovoslo en grado,
muy bien aconsejado.
siéntome muy cansado,
lo que tengo ganado.

650
Fincó el omne bueno
visco con su muger
cuando por ir d'este sieglo
finó como buen rey,

mientre le dio Dios vida,
vida dulce e sabrida:
la hora fue venida,
en buena fin complida.
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651
Muerto es Apolonio,
por cuanto nós amamos
cual aquí fiziéremos,
allá iremos todos,

nós a morir avemos,
la fin non olvidemos:
allá tal recibremos,
nunca acá saldremos.

652
Lo que aquí dexamos
loque nós escusáremos
lo que por nós fiziéremos,
ca lo que fará otro

otrie lo logrará,
por nós non lo dará;
esso nos uviará,
tarde nos prestará.

653
Lo que por nuestras almas
bien lo querrán alçar
Nós por los que son muertos
non darán más por nós

dar no enduramos,
los que bivos dexamos.
racïones damos:
desque muertos seyamos.

654
Los homnes con enbidia
echamos el bien fecho
guardamos para otrie,
ell aver avrá otrie,

perdemos los sentidos,
tras cuestas en olvidos;
non nos serán gradidos,
nós iremos escarnidos.

655
Destajemos palabra,
pocos serán los días
cuando d'aquí saldremos,
si non el convivio de Dios,

razón non allonguemos,
que aquí moraremos;
¿qué vestido levaremos
de Aquel en que creyemos?

656
El Señor que los vientos
Él nos de lasu gracia
Él nos dexe tales cosas
que por lasu merced

e la mar á por mandar,
e Él nos deñe guïar.
comedir e obrar
podamos escapar.

El que oviere seso responda e diga amén. Amén Deus.
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6.1. Edición isosílaba
Libro de Apolonio
1
En el nombre de Dios
si ellos me guïassen
componer un romance
del buen rey Apolonio

e de Santa María,
estudïar querría
de nueva maestría,
e de su cortesía.

2
El reÿ Apolonio,
que por las aventuras
cómo perdió la fija
cómo las cobró amas,

de Tiro natural,
visco grant temporal,
e la muger capdal,
ca les fue muy leyal.

3
En el reÿ Antíoco
que pobló Antïocha
De el su nombre mismo

vos quiero començar,
en puerto de la mar.
fízola titolar,

si estonç fuesse muerto

no・l deviera pesar.

4
Murióse la muger
dexóle una fija

con qui casado era,
genta de grant manera.

No・l sabién en el mundo
non sabién en su cuerpo

de beltat compañera,
señal reprendedera.

5
Muchos fijos de reyes
mas non pudo en ella
Ovo en est comedio
que es por en concejo

la vinieron pedir,
ninguno abenir.
tal cosa a contir,
vergüença de decir.

6
El pecado, que nunca
tanto pudo el malo
que fiço a Antíoco
tanto que se querié

en paz suele seyer,
bolver e rebolver
en ella entender,
por su amor perder.

7
Ovo a lo peyor
ovo su voluntat
Pero sin grado ovo
que veyé que tal cosa

la cosa a venir,
en ella a complir.
ella de consentir,
non era de sofrir.
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8
La dueña por est fecho
que por tal que muriese
Mas una ama viega
fíçole bien creyer

fue tan envergonçada
non querié comer nada.
que la ovo crïada
que non era culpada.

9
–Fija –diz– si vergüença
vos non avedes culpa,
Esto que vos veyedes
alégratvos, senyora,

o quebranto prisiestes,
que vos más non pudiestes.
envita lo oviestes,
que vos más non pudiestes.

10
Demás yo vos consejo,
al reÿ vuestro padre
Maguer grant es la pérdida,
que al rey e a vos

e vos creyer devedes,
vos non lo enfamedes.
más val que lo calledes
en mal precio echedes.

11
–Ama –dixo la duenya–
non deviera de mí
Por llamarme él "fija"
es el nombre derecho

jamás por mal pecado
"padre" seyer clamado.
téngolo por pesado:
en amos enfogado.

12
Mas cuando ál non puedo
prendré vuestro consejo,
Mas bien veo que fui
a derechas m'en tengo

desque so vïolada,
la mi nodriçondrada.
de Dios desemparada,
de vos aconsejada.

13
Tant fue el enemigo
que non avié poder
Mantenié mala vida,
non le facié servicio

en el rey encarnado
de veyer el pecado.
era de Dios airado,
don fuese su pagado.

14
Por fincar con su fija,
que pudiesse con ella
ovo a sosacar
Mostrógelo el diablo,

escusar casamiento,
complir su mal taliento,
un mal sosacamiento.
un bestión mascoriento.
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15
Por fincar sin verguença,
facié una demanda,
Al que lo devinase
quien no lo devinase

que non fuese reptado,
un argument cerrado.
gela darié de grado,
serié descabeçado.

16
Avién muchos por esto
sedién sobre las puertas
Las nuevas de la dueña
a mucho buen doncel

las cabecas cortadas,
de las menas colgadas.
por mal fueron sonadas,
avién caras costadas.

17
-La verdura del ramo
de carne de mi madre
el que adevinase
esse avrié la fija

escome la raíz,
engruesso mi serviz:
este vieso que ditz,
del rey emperadriz.

18
El reÿ Apolonio,
oyó d'aquesta dueña,
Querié casar con ella,
la hora del pedir

que en Tiro regnava,
qu'en grant precio andava.
ca mucho la amava:
veyer non la cuidava.

19
Vinó a Antïocha,
salvó al rey Antíoco,
demandóle la fija
que la metrié en arras

entró en el reyal,
a la cort general;
por su muger capdal,
en Tiro la cibdad.

20
La corte de Antioca,
todos oujeron duelo
Dicién que non se supo
por mala nigromancia

firme, de grant vertut,
de la su juventut.
guardar de mal englut,
perdió buena salut.

21
Luego de la primera
la corte escuchava,

demetió su raçón;
tenié buena saçón.

Puso・l el rey Antíoco
que darié la cabeça

la su proposición
o la solucïón.

646

22
Com era Apolonio
por solver argumentos
entendió la fallença
como si lo oviese

de letras profundado,
era bien dotrinado,
e el sucio pecado
por su ojo provado.

23
Avié grant repintencia
entendió bien que era
Mas, por tal que no fuese
dïó a la pregunta

que era ý venido,
en fallença caído.
por bavieca tenido,
buen responso complido.

24
Dixo: –Non debes, rey,
que a todos aduze
Esto, si la verdat
entre tú e tu fija

tal cosa demanar
vergüença e pesar.
non quisieres negar,
se deve terminar.

25
Tú eres la raíz,
Tú pereces por ella
ca la fija ereda
la cual tú e su madre

tu fija el cimal.
por pecado mortal,
la déüda carnal,
aviedes cominal.

26
Fue de la profecía
lo que siempre buscava
Metiólo en locura
aguisóle en cabo

el rey muy mal pagado,
ya lo avié fallado.
lamuebda del pecado,
com fues mal porfaçado.

27
Maguer por encobrir
dixo que Apolonio
que non lo querrié fer
pero todos asmavan

la su iniquitat,
dixera falsedat,
por nulaeredat,
que dixera verdat.

28
Díxo・l que la cabeça
que la adevinança
Aún treínta días
que por mengua de plaço

le metrié a perder,
non podrié asolver .
le quiso añader,
non pudiese cayer.
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29
Non quiso Apolonio
tenié que la tardança
Triste e desmarrido,
fasta que fue en Tiro

en la villa quedar:
podié en mal finar.
pensó de naveyar,
él non se dio bagar.

30
El pueblo fue alegre
todos lo querién ver,
Rendién, grandes e chicos,
la villa e los pueblos

cuand vieron su señor,
que avién d'élsabor.
gracias al Crïador,
todos enderredor.

31
Cerróse Apolonio
do tenié sus escritos,
Rezó sus argumentos,
caldeas e latines,

en sus cambras privadas,
sus estorias notadas.
las fazañas passadas,
tres o cuatro vegadas.

32
En cabo otra cosa
que al reÿ Antíoco
Cerró sus argumentos,
en lacerio sin fruto

non pudo entender
pudiese responder.
dejóse de leyer,
non quiso contender.

33
Pero mucho tenié
en non ganar la dueña,
Cuanto más comidié
tanto más se tenié

que era mal fallido
salir tan escarnido.
qu·l avié contecido,
por peyor confondido.

34
Dixo que non podié
mas querié ir perderse,
De pan e de tresoro

la verguença durar,
la ventura mudar.
mandó mucho cargar,

metió・s en aventuras

por las ondas del mar.

35
Pocos llevó consigo
fuera sus criaçones,
Navearon apriessa,
arribaron en Tarso,

que no lo entendieron,
otros no lo sopieron.
buenos vientos ovieron,
término ý prisieron.
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36
En el reÿ Antíoco
non nos debemos ende
avié de Apolonio
querrié, si lo pudiese,

vos queremos tornar,
tan aína quitar,
ira e grant pesar,
de grado lo matar.

37
Clamó a Talïarco,
el que de sus consejos
aviénlo en su casa

que era su privado,
era bien segurado:
de pequeño criado.

Acomendó・l que fuese

recapdar un mandado.

38
Dixo el rey: -Bien sepas,
– non diría a otrie
que so de Apolonio
quiero fablar por esto

el mio leyal amigo,
esto que a ti digo–
capital enemigo;
mi consejo contigo.

39
De lo que yo facía
nunca me fabló ombre
Mas, si me lo defiende,
tener me iá por nada,

el me á descubierto:
ninguno tan en cierto.
poblado nin desierto,
más que seco ensierto.

40
Yo te daré tresoros
da contigo en Tiro
por gladio o por hierbas,
desaquí te prometo

cuantos que tú quisieres:
cuanto tú más pudieres;
si matarlo pudieres,
cual cosa tú quisieres.

41
Talïarco non quiso
por amor que ficiesse
Priso mortal consejo,
fue al reÿ de Tiro

grande plaço prender,
a su señor plaçer.
aguisó grant aver,
servicio prometer.

42
Quando entró en Tiro
los pueblos doloridos
lágrimas e sospiros,
faciendo oraciones

falló ý grandes llantos,
afiblandos los mantos,
non otros dulces cantos,
por los logares santos.
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43
Vïó cosa mal puesta,
pueblo tan desmayado,
demandó esta cuita
por qué toda la gente

ciudat tan denegrida,
gente tan dolorida;
porqu'era ý venida,
andava amortida.

44
Respúsole un ombre,
–Amigo, bien parece
si de la tierra fueses,
diriés que nunca vieras

bien raçonado era:
que eres de carrera:
cuita avriés llenera,
tal en esta ribera.

45
El rey nuestro señor,
–Apolonio le dizen,
fue al reÿ Antíoco
nunca podrié con ombre

que nos solié mandar,
si lo oíst contar–
su fija demandar:
más honrado casar.

46
Puso・l achaque mala,
tovóselo a onta
Moviólo de su casa
a cual part es caído,

non la pudo ganar,
por sin ella tornar.
vergüença e pesar,
non podemos asmar.

47
Aviémos tal señor
si este non avemos,
Con cuita non sabemos
cuando reÿ perdemos

cual a Dios demandamos,
nunca tal esperamos.
cual consejo prendamos,
nunca bien nos fallamos.

48
Fue con aquestas nuevas
tenié que su negocio
Tornó al rey Antíoco,
por contarle las nuevas,

Talïarco pagado,
avié bien recabado.
que lo avié enbiado,
dezirle el mandado.

49
Diz que de Apolonio
que era con su miedo
–Non será –diz Antíoco–
que de mí lo defienda,

fuesse bien descuydado,
de tierra desterrado:
en tal logar alçado,
desierto nin poblado.
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50
Puso, aún sin esto,
qui quier que lo matase
darié de sus averes
al menos cient quintales

ley mala e complida:
o prisiese a vida
una buena partida,
de moneda batida.

51
¡Confonda Dios tal rey,
Bivía en pecado
querié matar al omne
que abrió la demanda

de tan mala mesura!
e asmaua locura:
que dixo derechura,
que era tan escura.

52
Esto faz el pecado,
ca caen otros muchos
a pocos días dobla,
traye mucho exemplo

que es de tal natura,
en que mucho atura;
que traye grant abscura:
d'esto la escriptura.

53
Por querer encobrir
perjúrase el omne,
Dell omne perjurado
esto que yo vos digo,

poca de enemiga,
non comide que diga.
es la fe enemiga:
la ley vos lo pedrica.

54
Esto mismo contesce
los unos con los otros
si no fueren aína
otros mucho mayores

de todos los pecados,
son todos enlaçados;
los unos emendados,
son luego ayuntados.

55
D'un ermitaño santo

oyemos retrayer,

Porque・l fiço el vino
ovo en adulterio
depués en omecidio

el pecado bever:
por ello a cayer,
las manos a meter.

56
Antíoco estando
andava, si pudiese,
Del pecado primero
de demandar tal cosa

en tamaña error,
por fer otra peyor.
si oviese dolor,
él non avrié sabor.
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57
Como diz el proverbio
que la copdicia mala
fiço la supromesa
que lo querrién de grado

que suelen retrayer,
saco suele romper,
a muchos fallecer,
o matar o prender.

58
Por negra de cobdicia,
por ganar tal tresoro,
muchos avién cobdicia,
por matar Apolonio

que por mal fue parada,
ganancia tan famada,
non la tenién celada,
por cualquiere entrada.

59
Los que solié tener
tornados se le son
¡Dios confonda tal sieglo!
se trastornan los homnes

por amigos leyales
enemigos mortales.
Por ganar dos mencales ,
por seer desleyales.

60
Mandó labrar Antíoco
bastirlas de poderes,
por buscar Apolonio,
mas aguisó la cosa

naves de fuert madera,
de armas de civera,
tollerlo de carrera,
Dios en otra manera.

61
Dïos, que nunca quiso
destorbó esta cosa,

la sobervia sofrir,
non se pudo complir:

no・l pudieron fallar
Deviemos tal Señor

ni・l pudieron nozir.
laudar e bendizir.

62
El reÿ Antïoco
quiero en Apolonio
En Tarso lo lexamos

vos quiero destajar,
la materia tornar.
bien nos deve membrar.

63
Cuando llegó a Tarso,
fizo echar las áncoras
Vïó logar adapte,
por folgar del lazerio,

como lazdrado era,
luego porla ribera.
sabrosa costanera,
de la mala carrera.

64
Mandó comprar conduchos,
aguisar escudiellas,
adobar los comeres
non costavan dinero

encender las fogueras,
sartenes e calderas,
de diversas maneras:
manteles ni forteras.
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65
Los que sabor avién
dávangelo de grado,
Avié toda la tierra
que era mucho cara,

de conducho prender,
non lo querién vender.
con ellos gran plazer,
aviénlo menester.

66
Muy mala tierra era,
avié grant carastía,
Podrié comer un niño,
conbrié tres el yuguero

de conducho menguada,
era de gent menguada.
rafez, la dinarada,
cuand vinis del arada.

67
Com era Apolonio
vinién todos veyerle,
Non se partié de él

omne bien raçonado,
faziénle aguisado,
null omne despagado.

68
Vino un ombre bueno,
era de buena parte,
Metió en el rey mientes,
apartóse con él

Elánico el cano,
de días ancïano.
prísolo por la mano,
en un campiello plano.

69
Díxo・l el omne bueno
aprisiera las nuevas,
–¡Ay, reÿ Apolonio,
si el tu mal supieses,

que avié d'él dolor,
era bien sabidor:
digno de grant valor,
deviés aver dolor!

70
Del reÿ Antïoco
nin en ciudat ni burgo
Quien matarte pudiere,
si estorcer pudieres,

eres desafiado,
non serás albergado.
será muy bien soldado,
serás bien venturado.

71
Respondió Apolonio
–Dígasme, omne bueno,
¿por cuál razón Antíoco
o al quien me matar,

como ascalentado:
si Dios ayas pagado
me anda demandando,
cuál don á atorgado?

72
Por esso te copdicia
porque lo que es él
Cient quintales promete
al qui la tu cabeça

o matar, o prender,
tú quisiste seyer.
dará de su aver
le pudiere render.
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73
–Estonç –diz Apolonio–
ca yo non fice cosa
Mas Dios, el mio Señor,
Él, que de los cuytados

Non es por el mio tuerto,
que deva seyer muerto.
nos dará buen esfuerço;
es carrera e puerto.

74
Mas por cuanto la cosa
en amor y en grado
Demás, quiero que lleves
cuanto darié Antíoco

feciste entender,
te lo deuo tener.
tanto del mio aver
por a mí confonder.

75
Este puedes en salvo
que as me tú buscado
Non pierdas tu derecho,
podría yo por ello

sin pecado llevar,
placer e non pesar.
ca me podriés reptar,
gravemientre pecar.

76
Fabló el omne bueno,
–Mercet ya rey e gracias
que amiztat vender
quien bondat da por precio,

dio・l fermosa respuesta:
por la promesa vuestra,
non es costumbre nuestra:
malamient se denuesta.

77
Dios a todo cristiano
tal omne le depare
Demás, omne nin fembra
deve tener su loa

que su nombre toviere,
cuando mester l'oviere.
que d'est omne oyere,
demientre que visquiere.

78
Elánico, de miedo
porque con Apolonio
despidióse del rey,
tornó para la villa,

que serié acusado
facié tan aguisado,
su amor asentado,
su manto afiblando.

79
Fue en esta facienda
veyé que se le iva
Sabié que lo andavan
tenié que·l matarién
durmiendo o velando.

Apolonio asmando,
su cosa mal parando.
muchos omnes buscando,
tenié lo matarién
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80
Pensando esta cosa,
uvióle un burzés,
Estrángilo le dizen,
sacólo a consejo

más triste que pagado,
rico e adobado;
ombre era onrado,
a lugar apartado.

81
–Quiero –diz Apolonio–
dezirte mi facienda,
Ombres de Antïoco
preso seré traído,

contigo yo fablar,
tu consejo tomar.
me andan por matar,
si me pueden fallar.

82
Si vos me encubriésedes
querría algún tiempo
Si el concejo quiere
cuedo a toda Tarso

por vuestro buen estar,
conbusco aquí morar.
aquesto otorgar,
grant gualardón donar.

83
Estrángilo respuso,
–Reÿ –diz– esta villa
grant es la tu nobleza,
esta villa es cara,

ca bien lo conoscié:
sofrir non te podrié,
grant logar merecié,
sofrir non te podrié.

84
Pero saber querrié
con el reÿ Antíoco,
Si en su ira yaces,
fuera el Crïador

de ti una facienda,
¿por qué ovist contienda?
non sé qui te defienda,
o su santa comienda.

85
Recudió・l Apolonio

a lo que・l demandava:

–Por que・l pedí la fija
et terminé el viesso
por esso me seguda,

que él mucho amava,
con que nos embargava.
esso lo agraviava.

86
En la otra razón
ca dizes que la villa
Yo vos daré del trigo
çient mil moyos por cuenta,

te quiero recodir,
non me podrié sofrir.
que mandé adozir,
mandatlos vos medir.
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87
Dárvoslo é a compra,
como valié en Tiro,
Demás, el precio todo,
por cerca de la villa

pero de buen mercado,
do lo ove comprado.
cuando fuere llegado,
quiero que seya dado.

88
Fue alegre Estrángilo,
besávale las manos
diz: –¡Ay, rey Apolonio,
que en tan fiera cuita

tóvose por guarido,
en tierra debatido;
en buen ora venido,
nos as tú acorrido!

89
Rey, bien te lo convengo,
que nos plega contigo
cual pleito tú quisieres,
si menester te fuere,

quiero que lo tengamos,
e que te reçibamos;
nós tal te le fagamos,
que contigo muramos.

90
Por la cosa Estrángilo
buscar a Apolonio
entró en la ciudad,
que llegasse concejo,

en recabdo poner,
tan estraño placer,
mandó pregón meter,
ca era menester.

91
Fue en poco de rato
Estrángilo les ovo
–Seya –dixeron todos–
¡devié seyer en vida

el concejo plegado,
a decir el mandado.
puesto e otorgado,
tal omne adorado!

92
Cumplióles Apolonio
guarescié un gran pueblo
Valié por él la villa
non es fi de nemiga

lo que dicho avié,
que de fambre murié.
más que nunca valié:
qui tal cosa facié.

93
El reÿ de los cielos
siempre con los cuitados
En valer a las cuitas
devemos seyer todos

es de grant providencia,
ha la su atenencia.
es tota su femencia,
en la sua tenencia.
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94
Da cuitas a los omnes
non cata sus pecados,
Sabe maestramiente
trebeja con los omnes

que se faga temer,
viene los acorrer.
sus consejos prender,
a todo su placer.

95
El reÿ Apolonio,
avié toda la tierra
Por cual logar querié
qui non lo bendicié

de facienda granada,
en su amor tornada.
facié la su posada,
non se tenié por nada.

96
Tanto querién las gentes
ficieron en su nombre
fizieron en un márbor
del bien que Apolonio

de onra le buscar,
un ídolo labrar,
el escrito notar
fizo en es logar.

97
Pusiéronlo derecho
sobre alta columna,
Fasta la fin del mundo
el don de Apolonio

en medio del mercado,
por seyer bien alçado.
e el sieglo pasado,
non fuese olvidado.

98
Fizo por un gran tiempo
era con él la tierra

en Tarso la morada,
alegre e pagada.

Consejó・l un su huespet,
que fuese a Pentápolin

con qui avié posada,
tener la ivernada.

99
–Reÿ –dixo Estrángilo–

si me quieres creyer,

darte é buen consejo,
que fueses a Pentápolin
sepas que avrán todos

si me・l quieresprender:
un ivierno tener,
contigo gran placer.

100
Serán estos roídos
contra el rey Antíoco
movrá sobre nós huestes,
seremos en grant cuita

por la tierra sonados,
seremos acusados;
por malos de pecados,
si fuéremos cercados.
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101
Somos, como tú sabes,
por meternos en cerca
si vencernos pudieren,
sin cosiment seremos

de conduchos menguados,
somos mal aguisados;
como venrán irados,
todos mal estragados.

102
Mas cuando entendieren
esto serié aína
derramarié Antíoco
tornarás tú en Tarso
Diz Apolonio: –Págome

que tú eres alçado,
por las tierras sonado,
luego el su fonsado,
e vivrás segurado.
que fablas aguisado.

103
Cargaron bien las naves
et otrosí ficieron
de buenos marineros
que conoscién los vientos

de vino e cezina,
de pan e de farina,
que sabién la marina,
que se camian aína.

104
Quando ovo el rey
por entrar en las naves,
non querién las gentes
fasta que los ovieron

de Tarso a salir
en alta mar sobir,
ante d'él se partir
las ondas a partir.

105
Ploravan con él todos,
rogavan que fiziesse
a todos semeiava
¡de tal amor me pago,

doliénse de su ida,
aína la venida,
amarga la partida:
tan dulce, tan complida!

106
Ovieron en fuert punto
avién vientos derechos,
non podién los de Tarso
fasta se fueron yendo,

las naves a mover,
faziénles bien correr,
ojos d'ellos toller
avién a trasponer.

107
El mar que nunca tovo
cámiase muy privado,
suele dar mala çaga,
el reÿ Apolonio

leyaltat ni belmez,
ensanyase rafez,
más negra que la pez:
cayó en essa vez.
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108
Cuando tenién dos horas
bolviéronse los vientos,
Nadavan las arenas
non avié marinero

abez avién andado,
el mar fue conturbado.
al cielo levantando,
que non fuescontorbado.

109
Non les valién las áncoras,
los que eran maestros
Alçávanse las naves,

que non podién travar,
non podién governar.
queriénse trastornar,

tanto que ellos mismos

non no・s sabién consejar.

110
Cuitóles la tempesta
perdieron el consejo,
los árboles de medio
¡guárdenos de tal cuita

e el mal temporal,
el govierno capdal,
todos fueron a mal:
el Señor Spirital!

111
Como Dios quiso ovo
oviéronse las naves
De los omnes nenguno
fueras el reÿ solo,

la cosa de seyer:
todas a perecer.
non pudo estorcer,
que quiso Dios valer.

112
Por su buena ventura
ovo en un madero
Lazdrado e mesquino
a tierra de Pentápolin

quísole Dios prestar:
las manos a echar.
de vestir e calçar
ovo de arribar.

113
Cuando el mar le ouo
cayó el omne bueno
Non fue bien por dos días
ca mal traído era,

a término echado,
todo desconortado.
en recuerdo tornado,
fuera mal espantado.

114
Plogó al Rey de Gloria
fallóse todo solo,

e cobró su sentido,
menguado de vestido;

membró・l de su facienda
–¡Aÿ, mesquino –dixo–

com le avié contido:
que por mal fui nascido!
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115
Dexé muÿ buen reino
füi buscar contienda,
gané enamiztat,
et torné sin la dueña,

do bivía onrrado,
casamiento famado,
sallí d'end aontado,
de muert enamiztado.

116
Con toda essa pérdida,
que con despecho loco
mal o bien esperando
ninguno non me llorasse

si en paz me soviés,
de Tiro non salliés,
lo que dar Dios quisiés,
de que me abiniés.

117
Desque de Tiro era
aviéme mi ventura
si su ermano fuese,
yo seyer non podría

sallido e redrado,
en tal logar echado;
o con ellos crïado,
entr'ellos más amado.

118
Movióme el pecado
por fer de mí escarnio,
Dióme en el mar salto,
ovo muchas ayudas

fizo・m ende sallir,
su maleza complir.
por más me desmentir,
por a mí destrovir.

119
Fizo su atenencia
viniéronle los vientos
Semeiava Antíoco
o se querién ellos

con las ondas del mar,
todos a ayudar.
los enviararogar,
comigo engraciar.

120
Omne nunca devié
traen lealtat poca,
saben al recebir
dan con omne aína

en las mares fiar:
saben mal solazar,
buena cara mostrar,
dentro en mal logar.

121
Estava en tal guisa
vertiendo de los ojos,
vïó un omne bueno
cabo una pinaça,

su ventura reptando,
su cuita rencurando,
que andava pescando,
sus redes adobando.
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122
El rey, con gran vergüença
fue contra'l pescador,
–¡Dios te salve! –le dixo
el pescador respuso

porque tan pobre era,
salló a la carrera:
luego de la primera;
de sabrosa manera.

123
–Amigo –diz el rey–
pobre so e mesquino,
Sí Dios te benediga,
que entiendas mi cuita,

tú lo puedes veyer,
non trayo nuyll aver.
te caya en placer,
que la quieras saber.

124
Tal pobre cual tú veyes,
reÿ so de buen regno,
de la ciudat de Tiro,
diziénme Apolonio

desnudo e lazdrado,
rico e abondado,
do era muy amado:
por nombre señalado.

125
Bivía en mi reino
non sabía de cuita,
teníame por torpe
porque por muchas tierras

vicioso e onrrado,
bivía bien folgado;
e por menoscabado
non avía andado.

126
Füi a Antïoca
non recabé la dueña,
Si con esso fincase
non avrié de mi fecho

casamiento buscar,
óveme de tornar.
quito en mio logar,
tal escarnio la mar.

127
Furtéme de parientes,
metíme en las naves
Oviemos buenos vientos,
arribamos en Tarso,

fize muy gran locura:
con la noche escura.
guiónos la ventura,
tierra dulce, segura.

128
Trobamos buenas gentes,
fazïén contra nós
Quando d'end nos partiemos,
todos fazién gran duelo

llenas de caridat,
toda umilitat.
por dezirte verdat,
de toda voluntat.
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129
Cuando en mar entramos,
luego que fuemos dentro,
Cuanto nunca traía
tal pobre que tú veyes

fazié tiempo pagado;
el mar fue conturbado.
allá lo é dexado:
abez so escapado.

130
Mis vasallos que eran
averes que traía,
palafrenes e mulas,
todo lo he perdido

comigo desterrados,
tresoros tan granados,
cavallos tan preciados:
por mis malos pecados.

131
si yo yogués con ellos
¡sábelo Dios del cielo
Mas non muere el omne
sino cuando el día

avrié granplazimiento,
que en esto non miento!
por gran aquexamiento;
viene del pasamiento.

132
Mas cuando Dios me quiso
que las limosnas aya
ruégote, sí puedas
me des algún consejo

a esto aduzir,
sin grado a pedir,
a buena fin venir,
por ó pueda bevir.

133
Calló el rey en esto,

fabló el pescador,

Recudió・l como omne
Dixo el omne bueno:
en gran cuita te veyes,

que avié d'él dolor.
–D'esto so sabidor:
non podriés en mayor.

134
El estado d'est mundo
cada día se camia,
En toller e en dar
vestir al despojado,

siempre así andido:
nunca quedó estido.
es todo su sentido:
despojar al vestido.

135
Los que las aventuras
a las vezes perder,
por muchas de maneras
quequier que les abenga

quisieron ensayar,
a las vezes ganar,
ovieron de pasar:
anlo de endurar.
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136
Nunca sabrién los omnes
si non probassen pérdidas
Cuando passado an
después tornan maëstros

qué eran aventuras
o muchas majaduras.
por muelles e por duras,
e cren las escripturas.

137
El que ovo poder
puédete, si quisiere,
Non te querrién las fadas,
puedes en poca d'ora

de pobre te tornar,
de pobreza sacar.
reÿ, desmamparar,
todo tu bien cobrar.

138
Pero tanto te ruego,
de lo que yo oviere
Un vestido é solo,
partirlo é contigo,

sey oy mi conbidado,
servirte é de grado.
flaco e muy delgado,
tente por mí pagado.

139
Fendió el su vestido

luego con su espada,

dïó al rey el medio,

levó・l a su posada.

Dïó・l cual cena pudo,
avié mejor cenada

non le ascondió nada,
en alguna vegada.

140
Otro día mañana,
gradió al omne bueno

cuando fue levantado,
mucho el ospedado.

Prometió・l que si nunca
el servicio cien duplo

cobrasse su estado,
será gualardonado.

141
–Asme fecho –diz– huéspet,
mas ruégote encara,
que me muestres la vía
Respuso el buen omne

grant pïedat,
por Dios e tu bondat,
por ir a la çiudat.
de buena voluntat.

142
El pescador le dixo:
algunos buenos omnes
Si consejo non tomas
por cuanto yo oviere,

–Señor, bien es que vayas,
te darán de sus sayas.
cual tú menester ayas,
tú lazerio non ayas.
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143
El benedito huéspet
demostróle la vía,
Llególo a la puerta
posósse con vergüenza

metiólo en carrera,
ca bien a cerca era.
que falló más primera,
fuera a la carrera.

144
Aún por venir era
salliénse los donzelles
e comenzaron luego
solién a esse tiempo

la ora de yantar,
fuera a deportar
la pellota jugar:
esse juego jugar.

145
Metióse Apolonio,
con ellos al trebejo,
Abinié en el juego,
como si fuesse ý

maguer mal adobado,
su manto afiblado.
fazié tan aguisado,
de pequeño crïado.

146
Faziéla ir derecha

cuand le dava del palo,

cuando la recibié
era en el depuerto
entendrié quien se quiere

no・l sallié de la mano;
sabidor e liviano:
que non era villano.

147
El reÿ Architrastres,
sallié a deportar
Todos traién consigo
eguales e bien fechas,

cuerpo de buenas mañas,
con sus buenas compañas.
sus vergas e sus cañas,
derechas e estrañas.

148
Tovo mientes a todos
cómo ferié la pella,
Vïó que en la rota,
toda la mejoría

quisque cómo jugava,
cómo la recobrava.
que espessa andava,.
el pobre la levava.

149
De el su continiente
porque toda su cosa

ovo grant pagamiento
levava con buen tiento.

Semejó・l omne bueno,
de deportar con él

de buen entendimiento,
tomó muy grant taliento.
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150
Mandó posar los otros,
mandó que les dexassen
El capdiello de Tiro
bien se alimpïava

quedar toda la rota,
a amos la pellota.
con su mesquindat toda,
los oios de la gota.

151
Ovo gran pagamiento
que un grant omne era
Dixo al pelegrino:
que yantes oy comigo,

Architrastres del juego,
entendiógelo luego.
–Amigo, yo te ruego
non busques otro fuego.

152
Non quiso Apolonio
por end non dixo nada,
todos lo combidavan,
ca bien entendién todos

atorgar el pedido,
de vergüenca perdido;
maguera mal vestido,
dond era estorcido.

153
Vino en est comedio
ovo en essa villa
Derramáronse todos,
los unos a los otros

la hora de yantar,
el reÿ a entrar.
quisque por su lugar,
non querién esperar.

154
Apolonio de miedo
que non tenié vestido,
non quiso de verguença
tornóse de la puerta,

de la cort enojar,
adobo de prestar,
al palacio entrar:
comenzó de llorar.

155
El rey non tovo mientes
luego lo vïó menos
Llamó un escudero

fasta que fue entrado,
cuanto fue assentado.
que era su privado,

preguntó・l por tal omne,

que dó era parado.

156
Salló el escudero,
tornó al rey e dixo
peligró en la mar,
con mengua de vestido

vïó cómo seyé;
que vergüença avié,
perdió cuanto traié:
entrar non s'en trevié.
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157
Mandó・l el rey vestir
los mejores que fueron
Mandó que lo metiessen
do los otros donzelles

luego paños honrados,
en su casa trobados.
suso a los sobrados,
estavan asentados.

158
Dixo el rey: –Amigo,
tú sabes tu fazienda,
Tú cata tu mesura,
ca non te coñoscemos

escoje tu logar,
con quien deves posar.
como deves catar,
e podriemos errar.

159
Apolonio non quiso
mandóse, en su cabo,
de derecho del rey

con ninguno yacer:
un escaño poner,
non se quiso toller.

Mandó luego el rey

que・l diessen a comer.

160
Todos por el palacio
andavan los servientes
Non podié Apolonio

comién a grant poder,
quisque con su mester.
las lágrimas tener,

los conduchos que・l davan

non los podié prender.

161
Entendiólo el rey,
–Amigo –diz– mal fazes,
solo que tú quisieres
Dios te darié consejo,

començó de fablar:
non te deviés quexar,
la cara alegrar,
non se podrié tardar.

162
El reÿ Architrastres,
su fija Lucïana
La dueña vino luego,
ca quiso a su padre

por la cort más pagar,
mandóla ý llegar.
non lo quiso tardar,
obediente estar.

163
Entró por el palacio
besó al reÿ manos,
Salvó los ricos omnes
fue la cort d'esta cosa

l' infante adobada,
como bien enseñada
e toda su mesnada,
alegre e pagada.
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164
Fincó, entre los otros,
quiso saber quién era
–Fija –dixo el reyOy tan bien en el juego

ojo al pelegrino,
o de cuál parte vino.
omne es de camino.
ninguno non avino.

165
Sirvióme en el juego,
pero non lo conosco,
Segunt mi coñoscencia,
muy grant daño á preso,

onde so su pagado,
éle yo muy gran grado.
del mar es escapado,
onde es desmayado.

166
Fija, si vos queredes
que vos yo siempre aya
sabet de su fazienda
contra él que sepamos

buscarme gran placer,
mucho que gradecer,
cuant pudierdes saber,
cómo nos captener.

167
Aguisóse la dueña
fue contra Apolonio
Fuéle luego diziendo
como cosa senada

de toda voluntat,
con gran simplicitat.
palabras d'amiztat,
que amava bondat.

168
–Amigo –dixo ella–
non saber componerte
Semeja que non amas
tenémostelo todos

faces grant covardía,
entre tal compañía.
gozo nin alegría,
a muy gran villanía.

169
Si lo fazes por pérdida
si de linage eres,
Es tota tu bondat

que te es avenida,
tarde se te olvida.
en fallencia caída:

poco・l mienbra al bueno

de la cosa perdida.

170
Todos dicen que eres
veyo que es el rey
El tu buen continente
con esta gran tristeza

omne bien enseñado,
de ti mucho pagado.
que tú aviés mostrado,
tod lo ás afollado.
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171
Pero que eres caído
quiero que por mí fagas
que digas el tu nombre
de saber tu fazienda

en tan grande dolor,
túaqueste amor:
al reÿ mio señor,
avriémos gran sabor.

172
Respondió Apolonio,
Dixo: –Amiga cara,
El nombre que avía
el linage en Tiro

non lo quiso tardar.
búscasme grant pesar.
perdílo en la mar,
te lo sabrié contar.

173
Porfïóle la dueña,
Dixo: –Si Dios te faga
que me digas el nombre
sabremos contra ti

non lo quiso dexar.
a tu casa tornar,
que te suelen llamar:
cómo devemos far.

174
Començó Apolonio,

de sospiros cargado,

díxo・l toda su cuita
su nombre e su tierra,
Bien ascuchó la dueña

por ó avié pasado,
cuál era su regnado.
e óvole gran grado.

175
Encabo cuando ovo
el rey fue más alegre,
Querié tener las lágrimas,
renovóse el duelo,

su cosa bien contada,
la dueña fue pagada.
mas no le valié nada:
la ocasión passada.

176
Estonz dixo el rey:
si Apolonio llora,
Tal omne a tal cuita
mas vos pensat d'él,

–Fija, fe que devedes,
non vos maravelledes.
vos venir non sabedes,
si a mí bien queredes.

177
Fiziésteslo llorar,
pensat cóm lo tornedes
Fazetle mucho algo,
fija, ren non dubdedes

áveslo contristado,
alegre e pagado.
que omne es honrado:
e fazet aguisado.
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178
Aguisóse la dueña,
tempró bien la vihuella
Dexó cayer el manto,
començó una laude,

fiziéronle logar,
en un son natural.
paróse en un brial,
omne non oyótal.

179
Fazié fermosos sones,
quedava a sabiendas
fazié a la viuela
semejava que eran

fermosas debailadas,
la boz a las vegadas;
dezir doblas ortadas;
palabras afirmadas.

180
Los altos e los baxos,
la voz e la viuela
lo tenién a fazaña
fazié otros depuertos

todos d'ella dizién,
tan bien se abinién,
cuantos que lo oyén;
que mucho más valién.

181
Alabávanla todos,
Fue pensando el rey

Apolonio callava.
por qué él non fablava;

demandóle e díxo・l
que con todos los otros

que se maravellava
tan mal se acordava.

182
Recudió Apolonio
–Reÿ, de la tu fija
Si prendo la vihuela
que entendredes todos

como firme varón:
non digo si bien non.
cuydo fer un tal son
que es más con razón.

183
Tu fija bien entiende
á un comienço bueno
mas aún non se tenga
si yo dezir quisiere,

una grande partida,
e es bien entendida;
por maestra complida,
tenga se por vencida.

184
–Amigo –dixo ella–
por amor, si la as,
que cantes una laude
si no, dicho me as

si Dios te benediga,
de la tu dulç amiga,
en rota o en giga;
sobervia e nemiga.

669

185
Non quiso Apolonio
priso una vihuela,
Dixo que sin corona
non querié, maguer pobre,

la dueña contrastar,
sópola bien temprar.
non sabrié violar:
su dignidat baxar.

186
Ovó d'esta palabra
semejóle que iva
Mandó de sus coronas
dióla a Apolonio,

el rey muy gran sabor:
amansandol' dolor.
aduzir la mejor,
un buen vïolador.

187
Cuando el rey de Tiro
fue de la su tristeza
fue cobrando el seso,
pero non que hoviesse

se vïó coronado,
ya cuanto amansando;
de color mejorando,
el duelo olvidado.

188
Alçó contra la dueña
fue ella de vergüenza
Fue trayendo el arco
abés cabié la dueña

un poquiello el cejo
prisa un poquellejo.
egual e muy parejo,
de gozo su pellejo.

189
Fue luego levantando
doblas e debailadas,
a todos alegrava
Fue la dueña tocada

unos tan dulces sones:
temblantes semitones,
la boz los corazones.
de malos aguigones.

190
Todos por una boca
que Apolo ni Órfeo
El cantar de la dueña,
contra el d' Apolonio

dizién e afirmavan
mejor non violavan.
que mucho alabavan,
nada non lo preciavan.

191
El reÿ Architrastres
si ganasse un regno
Dixo a altas bozes:
non vi segunt mio seso

non serié más pagado
o un rico condado.
–Desque yo füy nado,
cuerpo tan acabado.
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192
–Padre –dixo la dueña
vos me lo condonastes
pensás de Apolonio
quiero que me digades

al reÿ su señor–
que, por vuestro amor,
cuant pudiesse mejor;
cóm avedes sabor.

193
–Fija –dixo el reyseya vuestro maestro,
Dalde de mi trasoro
cuanto sabor oviéredes,

ya vos lo é mandado,
avetlo atorgado.
que tenedes alçado,
que éll seya pagado.

194
E con esto la fija,
tornó a Apolonio
–Amigo –diz– la gracia
desque so tu dicipla

qu'el padre segurava,
alegre e pagada:
de el rey as ganada,
quiérote dar soldada.

195
Quiérote dar de oro
otros tantos de plata
avrás sanos conduchos,
tornarás en tu fuerça

bien dozientos quintales,
e muchos serviciales;
los vinos naturales:
con estas cosas tales.

196
Plogo a Apolonio,
porque, en tanto tiempo,
Pensó bien de la dueña,

tóvose por pagado
avié bien recabado.
enseñóla de grado.

197
Fue en este comedio
en el rey Apolonio
Atanto fue en ella
fasta que en el lecho

ell estudio siguiendo,
fue luego entendiendo.
el amor encendiendo,
cayó desflaqueciendo.

198
Buscáronle maestros
que sabién de la física
mas non fallaron ý
nin art por que pudiesen

que fiziesen metgía,
toda la maestría;
ninguna maestría,
purgar la maletía.

199
Todos avién pesar
porque non entendién
Non tenié Apolonio
nin en la mayor cuita

de su enfermedat,
d'aquella la verdat.
más trist su voluntat,
que ovo, por verdat.
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200
El reÿ Architrastres
non avié maravilla
pero con Apolonio
el amor de la fija

fierament se dolié,
que fija la avié;
grant conorte prendié,
en el rey lo ponié.

201
Ovo sabor un día
andar por el mercado,
Fizo a Apolonio,
rogóle que salliese

el rey de cavalgar,
ribera de la mar.
su amigo, llamar,
con él a deportar.

202
Prísolo por la mano,
vieron por la ribera
burzeses e burzesas,
Sallieron al mercado,

non lo querié mal,
mucho buen menestral,
mucha buena señall.
fuera al arenal.

203
Ellos así andando,
vinieron tres donzeles,
fijos eran de reyes,
fueron bien recebidos

un con otro pagados,
todos bien adobados;
niños bien enseñados,
como omnes honrados.

204
Todos fablaron luego
por amor si pudiesen
Todos vinién al rey
si ganarla pudiesen

por lo bien recabdar,
a sus tierras tornar.
la fija demandar,
por con ella casar.

205
–Reÿ –dixeron ellos–
te pidiemos tu fija,
echéstelo en fabla,
por oír tu respuesta

tiempos á ya pasados,
quisque con sus regnados;
estamos afiuzados,
somos a ti tornados.

206
Somos entre nós mismos
que a cual tú la dieres
Estamos en tu fiuza
abrán a ir, en cabo,

así bien acordados
que seyamos pagados.
todos tres enredados,
los dos envergonçados.

672

207
Respondióles el rey:
que en esti consejo
pero por recapdarlo
la dueña es enferma,

–Amigos, bien fiziestes,
tan bien vos abiniestes,
en mal tiempo viniestes,
entenderlo pudiestes.

208
Dell estudio que lieva
que es de la flaqueza
Por malos de pecados
que son desfïuzados

estandoenflaquida,
mal enfermacaída.
en tanto es venida
los metges de su vida.

209
Pero non me semeja
escrevit sendas cartas,
escrevit vuestros nombres,
cual ella escojere,

que en esto andedes:
ca escrevir sabedes;
qué arras le daredes,
otorgado l'avredes.

210
Escrivieron las cartas,
escrivieron sus nombres
sus tierras, sus logares,
e como descendién

ca eran escrivanos:
con las sus mismas manos,
los montes e los planos
de parientes loçanos.

211
Sellógelas el rey
non podién seyellarlas
Diolas a Apolonio,
que fuese a la dueña

con su mismo añello,
con más primo seyello.
un caro mancebiello,
con ellas al castiello.

212
Fue luego Apolonio
levólas a la dueña
Ella cuando lo vió
mesturar non lo quiso

recabdar el mandado,
com le fue castigado.
venir escalentado,
lo que avié asmado.

213
–Maestro –dixo ella–
¿qué busces atal ora,
A sazón como ésta
nunca lición me sueles

quiérote demandar,
qué quieres recabtar?
tú non sueles entrar,
a tal hora pasar.
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214
Entendió Apolonio
–Fija –dixo– non vengo
D'esto seyet segura
mas mensatge vos trayo

la su entencïón:
por pasarvos lición.
en vuestro corazón,
que merecié gran don.

215
El reÿ, vuestro padre,
fasta que fuesse ora
Vinieron tres infantes
todos muÿ fermosos,

salló a deportar
de venir a yantar.
para vos demandar,
nobles e de prestar.

216
Sópoles vuestro padre
mas non sabié atanto
Mandóles sendas cartas
vos veyet cuál queredes

ricamientrecebir,
que pudiese dezir.
a todos escrevir,
de todos escogir.

217
Priso ella las cartas
abriólas e católas
non vio hi el nombre
con cuyo casamiento

maguer enferma era,
fasta la vez tercera:
en carta ni en cera
ella fues plazentera.

218
Cató a Apolonio,
–Dígasme, Apolonio,
en este casamiento
si te plaze o non,

dixo con gran sospiro:
el mio buen rey de Tiro,
de ti mucho me miro,
tu voluntat requiro.

219
Respuso Apolonio,
–Dueña, si me pesasse,
Lo que al rey ploguiere
yo, si lo destaiasse,

fabló con gran cordura:
farié muy gran locura.
e fuer vuestra ventura,
faría gran locura.

220
Évos bien enseñada
más vos preciarán todos
Desaquí si casardes
avré de vuestra hondra

de lo que yo sabía,
por la mi maestría.
a vuestra mejoría,
muy gran plazentería.
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221
–Maestro –dixo ella–
non querriés tu lazerio
Nunca lo creyería
que del reÿ de Tiro

si amor te tocase,
que otrie lo lograse.
fasta que lo provase
desdeñada fincase.

222
Escrivió una carta
dióla a Apolonio,
que la diese al rey
Sabet que fue aína

e cerróla con cera,
que mensajero era,
qu' estava en la glera.
andada la carrera.

223
Abrió el rey la carta
La carta dizié esto,
que con el pelegrino
que con el cuerpo solo

e fízola catar.
sopóla bien dictar,
querié ella casar
estorció de la mar.

224
Fízose d'esta cosa
non podié entender
Demandó que cuál era
que lidió con las ondas

el reymaravillado,
la fuerça del dictado.
ell infant venturado
e con el mar irado.

225
Dixo ell uno d'ellos,
Aguilón le dizién
–Reÿ, yo fuï esse,
ca escapé apenas

cuidó seyer artero,
por nombre bien certero:
e fuï verdadero,
en poco d'un madero.

226
Dixo el uno d'ellos:
yo lo sé bien que dizes
En uno nos criamos,
bien lo sé que tú nunca

-Es mentira provada,
cosa desaguisada.
non traspassaste nada,
prendist tal espadada.

227
Mientre ellos estavan
entendió bien el rey
Asmó entre su cuer
ca era de buen seso

en esta tal entencia,
que dixera fallencia.
una buena sentencia,
e de gran sapïencia.
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228
Dïó a Apolonio
si podrié por ventura
Vïó el rey de Tiro
começóle la cara

la carta a leyer,
la cosa entender.
que avié de seyer,
a enbermejecer.

229
Fue el reÿ metiendo
fuésele demudando
Echó a Apolonio
apartóse con éll,

mientes en la razón,
todo el corazón.
mano al cabeçón,
sin otro nuyll varón.

230
Dixo: –Yo te conjuro,
por ell amor que tengo
como tú lo entiendes
si non, por tu fazienda

maestro e amigo,
establido contigo,
que lo fables comigo;
non daría un figo.

231
Respuso Apolonio:
fuertes paravlas dizes
Creyo que de mí traen
mas si a ti non plazen

-Rey, mucho me enbargas,
e mucho me amargas.
estas nuevas tan largas,
son para mí amargas.

232
Recudióle el rey
–Non te mintré, maestro,
cuando ella lo quiere,
otorgada la ayas

como leyal varón:
que serié traïçón:
plázme de corazón,
sin nulla condición.

233
Destajaron la fabla,
–Amigos –diz– non quiero
prendet vuestra carrera,
ca yo vo entendiendo

tornaron al consejo:
trayervos en trasecho:
buscat otro consejo,
d'ello un poquellejo.

234
Entraron a la villa,
subieron al castiello
Ella vido el rey
fizóse más enferma,

que ya querién comer,
la enferma veyer.
cerca de sí seyer,
començó de tremer.
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235
–Padre –dixo la dueña
¿qué buscastes tal ora,
De coraçón me pesa,
que vos es la yantar

con la boz enflaquida–
cual fue vuestra venida?
é rencura sabida
tan tarde diferida.

236
–Fija –dixo el padre–
más cuita es lo vuestro
Quiero fablar un poco,
que verdat me digades

de mí non vos quexedes,
que tan gran mal avedes.
que non vos enojedes,
cuál marido queredes.

237
–Padre, bien vos lo digo,
que si de Apolonio
non vos miento de esto,
en pie non me veredes

cuando lo demandades,
en otro me camiades,
bien seguro seyades,
cuantos días bivades.

238
–Fija –dixo el reyde Dios vos vino esto,
Condonado vos seya
bien lo queremos todos

gran placer me ficiestes,
que tan bien escogiestes.
esto que vos pidiestes,
cuando vos lo quisiestes.

239
Salló, esto partido,
fallóse con su yerno
Afirmaron la cosa
luego fue abaxando

el rey por el corral,
en medio del portal.
en recabdo cabdal,
a la dueña el mal.

240
Fueron las bodas fechas
fueron muchas de yentes
duraron muchos días
por esos grandes tiempos

ricas e abondadas,
a ellas conbidadas,
que non eran pasadas,
non fueron olvidadas.

241
Entró entre los novios
el Crïador entr'ellos
nunca varón a fembra
non servió en est mundo

muyt gran dileccïón,
metió su bendición:
nin fembra a varón
de mejor coraçón.
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242
Un día Apolonio
su esposa con éll,
Podrié aver siet meses
fincó luego preñada

salló a la ribera,
la su dulç compañera.
que ya casado era,
la semana primera.

243
Ellos así andando,
vïeron una nave,
Semejóles fermosa,
Por saber Apolonio

ya querién fer tornada,
ya era ancorada.
ricamientadobada.
d'ónd era arribada

244
demandó el maestro,
que verdat le dixese
Dixo el marinero,
que tod el mayor tiempo

él que la governava
de cuál tierra andava.
que en somo estava,
en Tiro lo morava.

245
Díxole Apolonio:
Dixo el marinero:
Díxole Apolonio:
dezir puedo señales

–Yo ý füi criado.
–¡Si te veyas logrado!
–Si me ovieres grado,
en que seya provado.

246
Díxo・l el marinero
–Tú, que tanto me dizes,

que avrié gran placer:
quiero de ti saber

al reÿ Apolonio
Diz: –Como a mí mismo,

si・l podriés conescer.
esto deves creyer.

247
–Si tú lo conescieses
o trobarlo pudieses
ganariés tal ganancia
nunca mejor la ovo

–dixo el marinero–
por algún agorero,
que seriés plazentero,
peyón ni cavallero.

248
Di・l que es Antïoco

muerto e soterrado,

con él murio la fija
destruyólos a amos
a él esperan todos

que・l dïó el pecado:
rayo de Dios irado,
por darle el reinado.
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249
Apolonio, alegre,

tornó a su esposa,

Díxo・l: –Non me creyedes
Non querría que fuese
bien tenía sin dubda

vos a mí esta cosa.
mi palabra mintrosa,
la voluntat sabrosa.

250
Mas cuando tal ganancia
e tan buena bengança
quiero ir recebirla
ca no es Antïoca

nos da el Crïador,
nos da de eltraidor,
con Dios nuestro Señor,
atán poca honor.

251
–Señor –dixo la dueña–
bien anda en siet meses
por entrar en carrera
ca so en gran peligro

yo estóembargada,
o más que so preñada,
estó mal aguisada,
fasta seya librada.

252
Si a Dios quisiere,
si ventura oviere,
Si lueñe estudieses,
deviés bien venir d'ende

so del parto vezina;
devo parir aína.
allende la marina,
conortar tu reína.

253
Si atender quisieres
ruégote que me lieves,
Si tú aquí me dexas
por el tu gran deseyo

o quisieres andar,
non me quieras dexar.
recibré gran pesar,
podría peligrar.

254
Díxole Apolonio:
sol que a vuestro padre
levar vos é comigo
meter vos é en arras,

–Reína, bien sepades,
en amor lo metades,
a las mis eredades,
que pagada seyades.

255
Dixo ella al padre:
que me dedes licencia
ir quiere Apolonio

–Señor, por caridat,
de buena voluntat;
veyer su heredat,

si yo con él non fuere

perder・m é de verdat.
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256
El reÿ Antïoco,
murió muert sopitaña,
Todos a él esperan
si yo con él non fuere

que él avié irado,
es del sieglo pasado.
por darle el reinado,
mi bien es destajado.

257
–Fija –dixo el padre–
si quiere Apolonio
si él levárvos quiere,
Dios vos guíe, mi fija,

cosa es derechera
entrar en la carrera;
seyet su compañera:
la su potencia vera.

258
Fueron luego las naves
de bestias, de averes,
por seyer más ligeras,
Entró en fuerte punto

prestas e aparadas,
de conducho cargadas,
con sevo bien untadas.
con naves avesadas.

259
Dio el rey a la fija,
Licórides, ell ama

por ir acompañada,
que la avié criada;

dïó・l muchas parteras,
que en el reino todo

más una, mejorada,
non avié su calaña.

260
Bendíxolos a amos
rogó al Crïador

con la su diestra mano,
que está más en alto,

que・l guiase la fija

ivierno e verano,

que・l guardase el yerno

como tornase sano.

261
Enfestaron las velas
mandaron del arena
Començaron los vientos
tanto que las fizieron

por aína mover,
las áncoras toller.
las velas a bolver,
de la tierra toller.

262
Quando vino la hora
los unos de los otros
muchas fueron las lágrimas
pocos fueron los ojos

que las naves movieron,
a partirse ovieron,
que en tierra cayeron,
que agua non vertieron.
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263
Los vientos por las lágrimas
acuitaron las naves,
así que las ovieron
que ya non las podién

non se querién estar,
fiziéronlas andar,
tanto de alongar
de tierra devisar.

264
Avién vientos derechos
las ondas más pagadas
Todos a Apolonio
los tuertos e los daños

cuales a Dios pidién
estar non sepodién.
mejorarle querién
que fecho le avién.

265
Atal era el mar
todos eran alegres,
Alegre Apolonio,
non sabién que del gozo

como carrera llana,
toda su casa sana.
alegre Lucïana:
cuita es su ermana.

266
Avién de la marina
podién aver aína
tóvoles la ventura
cual nunca fue a omnes

gran partida andada,
la mar atravesada;
una mala cellada,
otra peyor echada.

267
Ante voslo oviemos
cómo era la dueña
que de la luenga muebda
era al mes noveno

dicho otra vegada,
de gran tiempo preñada;
e que de la andada,
la cosa allegada.

268
Cuando vino al término
ovo la primeriça
Cuitáronla dolores,
dizié que nunca fembra

que ovo a parir,
los rayos a sentir.
que se querié morir,
non devié concebir.

269
Cuando su sazón vino
una niña fermosa
mas como de recabdo
ovieron a venir

nació la criatura,
e de grant apostura;
non ovo complidura,
en muy gran estrechura.
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270
Como non fue la dueña
cuajósele la sangre
nin de las otras cosas
cuando mientes metieron

en el parto guardada,
dentro en la corada,
non fue bien alimpiada,
falláronla pasada.

271
Pero non era muerta,
era en muert falsacia
non entendien en ella
todos eran creyentes

mas era amortida,
con el parto caída:
ningun signo de vida,
que ya era transida.

272
Metieron todos bozes
Salliemos de Pentápolin
Cuando vos sodes muerta,
A tan mala sazón

llamando: –¡Ay, señora!
con vos en fuerte hora.
¿qué faremos agora?
vos perdemos, señora.

273
Oyó el marinero
decendió del governio
Dixo a Apolonio:
Si defunto tenedes,

estos malos roídos,
a pasos tan tendidos.
–¿En qué sodes caídos?
todos somos perdidos.

274
Quien se quiere que sía,
si non podriemos todos
Acuitátvos aína,
non es aquesta cosa

echadlo en la mar,
aína peligrar.
non querades tardar,
por darle gran vagar.

275
Respuso Apolonio:
dizes estraña cosa,
Reína es honrada,
semeja en tus dichas

–Calla ya, marinero,
seméjasme guerrero.
que non pobre romero,
que eres carnicero.

276
Fizo contra mí ella
non dobdó porque era
Sacóme de pobreza,
contra varón non fizo

cosiment tan granado,
pobre desemparado.
que seríalazdrado,
fembra tan aguisado.
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277
¿Cómo me lo podrié
que yo a tal amiga
Serié mayor derecho
que aviltadamientre

el coraçón sofrir,
pudiese aborrir?
yo con ella morir
ella de mí partir.

278
Dixo el marinero:
al logar en que somos
Si en eso aturas,
téngote por errado,

–En vanidat contiendes,
loca razón defiendes.
más fuego nos enciendes;
que tan mal lo entiendes.

279
Ante de poca hora,
seremos todos muertos,
Si la madre perdemos,
mal fazes, Apolonio,

si el cuerpo tenemos,
estorcer non podemos.
buena fija avemos:
que en esto seyemos.

280
Bien veyé Apolonio
mas aún non podié
pero al marinero
que ya veyén las ondas

que se podrién perder,
su corazón venzer;
óvolo a creyer,
que se querién bolver.

281
Balsamaron el cuerpo
fiziéronle armario
engludaron las tablas
bolviéronlo en ropa

como costumbre era:
de liviana madera,
con englut e con cera,
rica de gran manera.

282
Con el cuerpo abueltas,
metió XL pieças
escrivió en un plomo
letras, qui la fallase

el su buen compañero,
d' oro en el tablero;
con un grafio d'azero
por ond fuese certero.

283
Cuando el ministerio
el ataút bien preso,
vertieron muchas lágrimas,
fue, a pesar de todos,

fue todo acabado,
el cuerpo bien cerrado,
mucho varón rascado,
en las ondas echado.
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284
Luego al tercer día,
fue al puerto de Éfeso
Fue de un buen maestro
ca avié un diciplo

el sol escalentado,
el cuerpo arribado.
de física trobado,
savio e bien letrado.

285
Por bevir más vicioso
com fuera de las ruvas
avié los sus averes
en ribera del agua,

e más a su sabor,
bive omne mejor,
do era morador,
los montes derredor.

286
Andava la ribera
de buenos escolanos
Fallaron esta obra
que non fizo en ella

a sabor de el viento,
traía más de ciento.
de grant engludimiento,
el agua nozimiento.

287
Fízola el maestro
demandó un ferrero,
Fallaron este cuerpo
començó el maestro

a su casa levar,
fízola desplegar.
que oyestes comptar,
de duelo a llorar.

288
Fallaron una niña
cuerpo bien asentado,
gran tresoro con ella,
mas de su testamento

de cara bien tajada,
ricamient adobada,
casa bien abondada,
non podién saber nada.

289
En cabo del tablero,
fallaron el escrito
Prísolo el maestro
Dixo: –Si non lo cumplo

en rencón apartado,
en plomo deboxado.
e leyó el dictado.
non me veya logrado.

290
Quiérovos la materia
–Yo, reÿ Apolonio,
quiquier que la fallara
lo que no le pudiemos

del dictado dezir:
quiero mercet pedir:
fágala sobollir,
sobre la mar complir.

>
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291
El medio del tresoro
lo ál por la su alma
sallirle an los clérigos
rezarán más de grado

lieve por su lazerio,
preste al monesterio;
mejor al cimenterio,
los niños el salterio.

292
Si esto non cumpliere,
ni en muert ni en vida
Estonz dixo el metge:
si non gelo cumpliere,

plega al Crïador,
non aya valedor.
–Tal seya o peor,
bien así o mejor.

293
Mandó tomar el cuerpo,
que por un grant aver
Fízole toda honra,
devrié, si ál fiziese,

ponerlo en un lecho
non podrié seyer fecho.
como avié derecho:
homne aver despecho.

294
Fecha toda la cosa
fecha la sepultura
entró el buen diciplo,
llegóse al maestro

para'lsoterramiento,
con todo cumplimiento,
de grant entendimiento,
con su abenimiento.

295
–Fijo –diz el maestro–
gradézcovoslo mucho
Somos en un misterio,
un cuerpo que fallamos,

grant amor me fiziestes,
que tal ora viniestes.
atal otro non viestes:
cuido que lo oyestes.

296
Desque Dios te aduxo
finca con tu maestro
ondremos este cuerpo,
quiero de la ganancia

en tan buena sazón,
en esta proceción:
debdo es e razón;
que lieves tu quiñón.

297
Por la tu bondat misma
prende una ampolla
aguisa bien el cuerpo,
non aguisarás nunca

e por el mi amor,
del bálsamo mejor:
ca eres sabidor,
tan noble o mejor.
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298
El escolar fue bueno,
tollió de sí el manto
priso del puro bálsamo,
allegóse al cuerpo

un maestro valié:
que a cuestas traié,
ca bien lo conescié,
qu'en el lecho yazié.

299
Mandó・l toller la ropa
despojó los vestidos
non lo dava a otrie
nul otro en la cosa

que desuso tenié:
preciosos que vestié
lo que él fer podié,
tan bien non abinié.

300
Su cosa aguisada
el benedito omne

por fer la uncïón,
con grantdevocïón,

puso・l la una mano
entendió un poquiello

sobr'ell su corazón:
de la odicempçón.

301
Fizo alçar el bálsamo

e el cuerpo cobrir,

fue・l catando el polso,
e otras maestrías
asmó que, por ventura,

si le querié batir,
qu'éll sopo comedir:
aún podrié bevir.

302
Tornó a su maestro,
–Señor, esta reína
creyo que non ternás
cosa veyo en ella

que sedié a la puerta:
que tenemos por muerta,
la sentencia por tuerta,
que mucho me conuerta.

303
Yo entendo en ella
ell alma de su cuerpo
Por mengua de recabdo
si tú me lo condonas,

espirament de vida,
non es aún exida.
es la dueña perdida,
te la daré guarida.

304
–Fijo –diz el maestro–
nunca fijo a padre
Si tú aquesto fazes,
de cuantos metges biven

dízesme grant amor,
podrié dezir mejor.
acabas gran honor,
tú eres el mejor.
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305
Nunca morrá tu nombre
de mí avrás gran honra
En vida avrás honra
fablarán de tu seso

si tú esto fizieres,
mientre que tú visquieres.
e después que murieres,
varones e mugeres.

306
Mandó levar el cuerpo
por fer más a su guisa
fizo fer grandes fuegos
que non fiziesen fumo

luego a su posada,
en su casa privada;
de leña trasecada,
nin calor desguisada.

307
Fizo poner el cuerpo
en una rica colcha,

en el suelo barrido,
un almatrac batido.

Púso・l sobre la cara
ca es para la cara

la manga del vestido,
el fuego dessabrido.

308
Con la calor del fuego,
aguisó un ungüente
Untóla con sus manos,
respiró un poquiello

que estava bien bivo,
caliente, lexativo.
non se fizo esquivo;
el spíritocativo.

309
Fizo aun sin esto
mandó los vellozinos
fizo con esta lana
¡nunca de tal megía

el olio calentar,
en ello ferventar,
el cuerpo enbolcar:
oyó omne contar!

310
Entró la melezina
desvióle la sangre
respiró el almiella
sospiró una vez

dentro en la corada,
que estava cuagada,
qu' estaba afogada,
la enferma lazdrada.

311
El mege d'esti signo
entendió que ya iva
començó más a firmes

ovo grant alegría,
obrando la metgía:
de fer la maestría,

fízo・l a poca d'ora

mostrar gran mejoría.
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312
Cuando vido su ora
con otras melezinas

que lo podrié pasar,
qu'él sopo ý mesclar,

engargantó・l el olio,
ovo de la horrura

fízogelo pasar,
la dueña a porgar.

313
Ovo desend a rato
non sabié do estava,
el metge cobdiciava
en alguna palabra

los ojos a abrir,
non podié ren dezir;
tanto como bevir,
de su boca oír.

314
Pero cuando Dios quiso,
metió una boz flaca,
–¿Dó está Apolonio,
Creyo que non me precia

pasado un gran rato,
cansada como gato:
porque yo por éll cato?
cuanto a su çapato.

315
Entró más en recuerdo,
cató a todas partes
non vio a sus compañas
vïó omnes estraños,

tornó en su sentido,
con su ojo vellido,
nin vio a su marido:
logar descoñoscido.

316
–Amigo –diz al metge
ruégote que me digas
véyome de mis gentes,
si Dios non me valiere

que la avié guarida–
dó seyo desmarrida:
de mi logar partida,
tengo que so perdida.

317
Semejas omne bueno,
de reÿ fija so
non sé por cuál manera
so en muÿ gran miedo

non te celaré nada:
e con rey fuicasada,
so aquí arribada,
de seyer aontada.

318
Fablóle el maestro
–Señora, confortadvos,
tenetvos por guarida,
bien seredes,

a muÿ gransabor:
non ayades pavor,
grado al Crïador,
como nunca mejor.

688

319
Yoguiésedes folgada,
yo vos faré servicio
Si mucho vos cuitáredes
prendrá mala finada

ál non vos rogaría,
como a madre mía.
faredes recadía,
toda nuestra metgía.

320
Yogo en paz la dueña,
fue el santo diciplo
–Maestro –ditz– albriça
guarida es la dueña,

non quiso más fablar,
su maestro buscar:
te vengo demandar,
bien lo puedes provar.

321
Fue luego el maestro,
falló biva la dueña,
Dixo al su diciplo
que la su maestría

non lo quiso tardar,
maguer con flaquedat.
e non por poridat,
non avié egualdat.

322
Pensaron de la dueña
nunca vio el mundo
La bondat de los metges
devié seyer escripta,

fasta fue levantada:
dueña mejor guardada.
era atan granada,
en un libro notada.

323
Cuando fue guarescida
porfijóla el metge

e del mal alimpiada,
que la avié sanada.

Del aver no・l tomaron

ni una dinarada,

todo ge lo guardaron,

no・l despendieron nada.

324
Por amor que toviese
fizieron monesterio
fasta que Dios quisiere
con otras dueñas d' orden

su castidat mejor,
do visquiese seror:
que venga su señor,
servié al Crïador.

325
Dexémosvos la dueña,
sierva la su eglesia
en el rey Apolonio
que por las aventuras

guarde su monesterio,
e reze su salterio;
tornemos el misterio,
levó tan gran lazerio.
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326
Desque fue la muger
siempre fue en tristicia
siempre trayó de lágrimas
non amanescié día

en las ondas echada,
y en vida lazdrada;
la cara remojada,
que non fuese llorada.

327
La compaña rascada
tovieron su carrera
Guiólos Santi Spíritus,
arribaron en Tarso,

e el rey descasado,
maldiziendo su fado.
fueles el mar pagado,
en su logar amado.

328
Tant era Apolonio
non quiso escobrirse
fue para la posada
Estrángilo, do ovo

del duelo esmarrido,
por seyer conoscido,
del su huéspet querido,
la otra vez manido.

329
Fue cierto a la casa,
non entró tan alegre
Salvó dueñas de casa,
espantáronse todos

ca antes la sabié,
como entrar solié.
mas non se les reyé,
que tan triste venié.

330
De los omnes que ovo,
non paresció niguno
Los sus dichos corteses
faziénse d'esta cosa

cuando d'end fue, levados,
nin de los sus privados.
aviélos olvidados,
mucho maravillados.

331
Trayén la crïatura,
enbuelta en sus paños,
Licórides con ella,
la que fue por nodriça

la niña rezién nada,
en ropa orfresada;
que era la su ama,
a Lucïana dada.

332
Díxole la huéspeda
–Apolonio de Tiro,
¿qué fue de tus compañas,
De tantas que lleveste

que avié gran pesar:
quiérote preguntar,
mesnadas de prestar?
null veyemos tornar.
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333
De toda tu fazienda
abés te conoscemos,
Alegrarte non puedes,
¡por Dios, de tu fazienda

te veyemoscamiado,
tant eres demudado.
andas triste, pesado:
que sepamos mandado!

334
Recudió・l Apolonio,
llorando de los ojos
Díxole la estoria
cómo perdió en mar

entró en la razón,
a una gran mesión.
e la tribulación,
toda su criazón.

335
Díxoles de cual guisa
cóm entró en Pentápolin,
cóm cantó ant'el rey
cómo saliera d'ende

estorció tan lazdrado,
cómo fue conbidado,
e cómo fue casado,
tan bien acompañado.

336
Díxoles de la dueña
cómo murió de parto
cómo fizieron d'ella
cómo esta niñuela

cómo l'avié perdida,
la su muger querida,
depués que fue transida,
avié romanescida.

337
Los huéspedes del rey,
por poco que con duelo
Fizieron muy gran duelo,
cuando la tenién muerta

cuando esto oyeron,
de seso non salieron.
cuanto mayor pudieron,
mayor non lo fizieron.

338
Desque ovieron fecho
tornó en Apolonio
–Rey –dize– yo te ruego
lo que dezirte quiero

su duelo aguisado,
el su huéspet honrado:
pídolo en donado,
que seya escuchado.

339
El curso d'esti mundo
non sabe luengamientre
En dar e en toller
quienquier llore o ría,

en ti lo as provado,
estar en un estado.
es todo su vegado:
él non á nul cuidado.
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340
En ti mismo lo puedes
si corazón ovieses,
nunca más sopo omne
deviéte a la cuita

esto bien entender:
deviéslo coñoscer;
de ganar e perder,
esto gran pro tener.

341
Non puede a nuyll omne
si non cuanto el fado
Non se devié el omne
ca nunca por su quexa

la cosa más durar,
le quiso otorgar.
por pérdida quexar,
lo puede recobrar.

342
Somos de la tu pérdida
todos con tal reína
desque seyer non puede
en perdernos por ella

nós todos perdidosos,
seriémos muy gozosos;
nin somos venturosos,
seriémos muy astrosos.

343
Si comprarla pudiésemos
agora finchiriemos
Más desque la á presa
fagamos lo que fizo

por llanto o por duelo,
de lágrimas el suelo.
la muert en el lençuelo,
ella por su avuelo.

344
Si buena fue la madre,
en logar de la madre
aún cuando de todo
bien podemos contar

buena fija avemos,
la fija nós guardemos;
algo nós lo tenemos,
que nada non perdemos.

345
Recudió・l Apolonio
–Huéspet, desque a Dios
lo que Él nos á puesto
lo que Él dar quisiere

lo que podrié estar:
non podemos reptar,
todo deve pasar,
todo es de durar,

346
comiéndote la fija,
con su ama Licórides,
Non quiero los cabellos
fasta que casamiento

dótela a criar,
que la sabrá guardar.
ni las uñas tajar
bueno le pueda dar.
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347
Fasta que esto pueda
al reino de Antíoco
nin quiero en Pentápolin
quiero en tanamientre

complir e aguisar,
quiérole dar vagar;
ni en Tiro entrar,
en Egipto estar.

348
Dexóle la niñuela,
dióle grandes averes,
Metióse en las naves,
fasta los trece años

una cosa querida,
de ropa grant partida.
fizo luego movida:
allá tovo su vida.

349
Estrángilo de Tarso,
criaron esta niña
Diéronle muchos mantos,
mucha buena garnacha,

su muger Dionisa,
de müy alta guisa.
peña vera e grisa,
mucha buena camisa.

350
Criaron a gran vicio
cuand fue de siete años
apriso bien gramátiga
aguzó bien com fierro

los amos la moçuela,
diéronla al escuela:
e bien toca viuela,
que aguzan a muela.

351
Amávala el pueblo
ca fizo contra ellos
Si del nombre queredes
diziénle Tarsïana,

de Tarso la cibdat,
el padre gran bondat.
saber certenidat,
esta es la verdat.

352
Cuando a doce años
sabié todas las artes,
de beltad compañera
avié de buenas mañas

fue la dueña venida,
fue maestra complida;
non avié conoscida,
toda Tarso vencida.

353
Non querié nengun día
ca avié voluntat
Maguer mucho lazdrava,
ca preciávase mucho,

su estudio perder,
de algo aprender.
cayóle en placer,
querié algo valer.
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354
Cerca podié de tercia
cuando los escolanos
non quiso Tarsïana
su lición acordada

a lo menos estar,
vinién a almorzar;
la costumbre pasar,
vinié a almorzar.

355
A su ama Licórides,
trobóla mal enferma,
Maguer era ayuna,
en el cabo del lecho

que la avié criada,
fuertemiente cuitada.
que non era yantada,
posóse la criada.

356
–Fija –dixo Licórides–
mas, ante que me passe
cuál tienes por tu tierra,
por padre o por madre

yo me quiero pasar,
quiérote demandar
segunt el tu cuidar,
cuáles deves catar.

357
–Ama –dixo la dueña–
Tarso es la mi tierra,
Estrángilo, mi padre,
siempre así lo tove

segunt mi conocia,
yo otra non sabría,
su muger madre mía:
e terné oy en día.

358
–Oídme –diz Licórides–
si en eso toviéredes,
ca la vuestra fazienda
yo vos faré certera,

señora e criada,
seredes engañada,
mucho es más granada;
si fuera escuchada.

359
De Pentápolin fuestes
al reÿ Architrastres
Su fija Lucïana,
esa fue vuestra madre,

de raíz e de suelo,
oviestes por avuelo.
ementárvosla suelo
que delexó gran duelo.

360
El reÿ Apolonio,
señor era de Tiro,
ese fue vuestro padre,
por tierras de Egipto

un noble cavallero,
un recio cabdalero:
agora es palmero,
anda como romero.
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361
Contóle la estoria
en mar cómo entró
cómo casó con ella
cómo murió de parto

toda de fundamenta:
en hora carbonenta,
a muy gran sobrevienta,
una cara juventa.

362
Díxo・l cómo su padre
fasta qu'éll a la fija
que todo su linage
que non se cercenase

fizo tal sagramento:
diese buen casamiento,
oviese pagamiento,
por null falagamiento.

363
Cuando esto le ovo
e lo ovo la niña
fue perdiendo la lengua
despidióse del mundo

dicho e enseñado,
todo bien recordado,
e el ora llegando,
e de su gasañado.

364
Luego que fue Licórides
aguisó bien el cuerpo
mortajóla e diole,
manteniéle cutiano

d'este mundo pasada,
la su buena criada,
sepultura honrada,
candela e oblada.

365
La infante Tarsiana,
fue saliendo tan buena,
que del pueblo de Tarso
com serié de su madre

d'Estrángilo nodrida,
de mañas tan complida,
era atán querida
que la ovo parida.

366
En un día de fiesta,
pasava Dïonisa
vinié a su costado
otra niña con ella,

entrante la semana,
por la rúa, mañana;
la infante Tarsiana,
que era su ermana.

367
Por ó quier que pasavan,
de doña Tarsïana
dizién que Dïonisa
non valién contra ella

por rúa o calleja,
fazién todos conseja;
nin la sucompañera
una mala erveja.
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368
Por poco de enbidia
consejo del dïablo
todo en cabo ovo
esta boz Dïonisa

non se querié perder,
óvolo a prender:
en ella a cayer,
óvola a saber.

369
Asmó que la fiziese
ca nunca la vernié
el aver que le diera
non podrié otra guisa

a escuso matar,
el padre a buscar;
poderlo ie lograr,
de la llaga sanar.

370
Dizié entre su cuer
–Si esta moça fuese
con estos sus adobos
casaría mi fija,

la mala omicida:
de carrera tollida,
que la fazen vellida,
la que ove parida.

371
Comidiendo la falsa
entró un ávol omne
omne de raíz mala,
que farié grant nemiga

en esta traïción,
de los de criazón,
que yazié en presión,
por poca de mesión.

372
Su nombre fue Teófilo,
catat en la estoria
Asmó la mala fembra
que ésta era ducha

si lo saber queredes,
si a mí non creyedes.
lo que bien entendredes,
de texer tales redes.

373
Llamólo luego ella
fízole entender

en muy gran poridat,
toda su voluntat:

si gelo acabasse
que le darié gran precio

prometió・l su verdat,
e toda enguedat.

374
Preguntó・l el mancebo,
cómo podrié seyer,
Díxole que mañana
cuando sobre Licórides

todavía dubdando,
en cuál lugar o cuándo.
soviese assechando,
estoviesse orando.
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375
Por amor el astroso
madurgó de mañana,
aguzó su cuchiello
por matarla rezando

de salir del lacerio,
fue para'l ciminterio;
por fer mal ministerio,
los salmos del salterio.

376
La dueña gran mañana,
fue para'l ciminterio
Aguisó su encienso
començó de rezar

com era su costumbre,
con su pan e su lumbre.
e encendió su lumbre,
con toda mansedumbre.

377
Mientre la buena dueña
salió el traidor falso
prísola los cabellos
por poco le oviera

leyé su matinada,
luego de la celada:
e sacó su espada,
la cabeça cortada.

378
–Amigo –dixo ella–
non te merecí cosa
Otro precio non puedes
fueras tanto que puedes

nunca te fiz pesar,
que me deves matar.
en la mi muert ganar,
mortalmientre pecar.

379
Pero si de tu mano
déxame un poquiello
asaz puedes aver
non é por mis pecados

non puedo escapar,
al Criador rogar.
de hora e vagar,
quien me venga uviar.

380
Fue maguer con el ruego
dixo: –Sí Dios me vala,
Pero que aguisasse
ca non le podrié dar

un poco embargado,
que lo faré degrado.
com livrase privado,
espacio perlongado.

381
Enclinóse la dueña,
–Señor –dixo– que tienes
e fazes a la luna
Señor, tú me acorre,

començó de llorar:
el sol a tu mandar,
crecer e empocar,
por tierra o por mar.
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382
Só en tierras agenas
la madre é perdida,
Yo, mal non meresciendo,
Señor, cuand lo tú sufres,

sin parientes criada,
del padre non sé nada.
é a ser martiriada,
só por ello pagada.

383
Señor, si la justicia
si yo non lo merezco
algún consejo tienes
que aqueste traidor

quisieres bien tener,
por el mio merecer,
por a mí acorrer,
non me pueda vencer.

384
Seyendo Tarsïana
rencurando su cuita
ovo Dios de la huérfana

en esta oración,
e su tribulación,
duelo e compasión,

envió・l su acorro,

oyó su petición.

385
Ya pensava Teófilo
asomaron ladrones
Vïeron que el malo
diéronle todos bozes,

del gladio aguisar,
que andavan por mar.
nemiga querié far,
fiziéronle dubdar,

386
Coitaron la galea
en aquell traidor falso
Ovo pavor Teófilo,
fuxo para la villa

por amor de uviar,
mano querién echar.
non quiso esperar,
cuanto lo pudo far.

387
Fue para Dionisa
ca oviera gran miedo
–Señora –dixo luego–
piensa cómo me quites

todo descolorado,
vinié tod demudado.
complí el tu mandado,
e me fagas pagado.

388
Recudióle la dueña,
–¡Vía –dixo– d'aquende,
As fecho omecidio
non te predré por ello

mas no a su sabor:
falso e traïdor!
e muy gran traïción,
vergüença nin pavor.

698

389
Tórnate all aldeya,
si no averás luego
si más ante mí vienes
cual fezist a Tarsiana

piensa de tu lavor,
ira del Crïador.
recibrás tal amor
e non otro mejor.

390
Tóvose el villano
más querrié que non fuese
moró en servidumbre,
¡Qui en tal se metiere,

por muy mal engañado,
en el pleito entrado:
non ende fue quitado.
non prendrá mejor grado!

391
Corrieron los ladrones
cuidaron a Teófilo
mas cuando non pudieron
ovieron en la dueña

a todo su poder,
alcançar o prender;
esso acabecer,
la saña a verter.

392
Quando vieron la niña
asmaron de levarla,
podrién ganar por ella
que nunca más pudiesen

de muy granparescer,
sacarla a vender:
mucho de buen aver,
en pobreza cayer.

393
Fue end la mesquiniella,
puesta en la galea,
Rimaron a grant priessa,
ribó en Mitalena

en fuerte punto nada,
de rimos bien poblada.
se temién de celada,
la cativa lazdrada.

394
Fue presa la cativa,
el vendedor con ella,
Vinieron compradores
que comprarla querién

al mercado sacada,
su bolsa aparada.
sobre cosa tachada,
por cuanto serié dada.

395
Tenía Antinágora,
vïó esta cativa,
ovo tal amor d'ella
prometióles por ella

la villa en poder,
de muy gran parescer,
que se querié perder
diez pesos de aver.
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396
Pero un homne malo,
asmó ganar con esta
metió por ella luego
por meterla a cambio

señor de soldaderas,
ganancias tan pleneras;
dos tanto las primeras,
con las otras coseras.

397
Prometió Antinágora
dixo el garçón malo
Antinágora luego
el malo fidiondo

que él darié las treinta,
qu'él darié las cuarenta,
puyó a las cincuenta,
subió a las sexenta.

398
Dijo mayor paravla,
que de cuanto ninguno
o, si más lo quisiese
él eñadrié diez pesos

el mal aventurado,
diese por el mercado,
de aver monedado,
de buen oro colado.

399
Non quiso Antinágora
asmó que la dexase
cuand la oviés comprada,
podrié por menos precio

en esto porfïar,
al traïdor comprar;
iriéjela logar,
su cosa recabdar.

400
Pagójela el malo,
él que nunca devié
Aguisóse la siella
escrivió en la puerta

óvola de prender,
una mujer valer.
para'l mal menester,
el precio del aver.

401
Esto dize el título,
–Qui quisiere Tarsiana
una livra de oro
los otros sendas onzas

qui lo quiere saber:
primero coñoscer,
avrá ý a poner;
avrán a ofrecer.

402
Mientre que esta cosa
fue la barata mala
Rogó al Crïador,
–Señor –diz– tú me val,

andava rebolviendo,
la dueña entendiendo.
de los ojos vertiendo:
a ti me acomiendo.
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403
Señor, que de Teófilo
que me quiso el cuerpo
Señor, la tu vertud

me quesiste guardar,
a traïción matar;
me deve amparar,

que no・m puedan el alma

garçones enconar.

404
En esto Antinágora,
rogó al traïdor
que le diese el precio
que gelo otorgase

príncep de la cibdat,
de firme voluntat
de la virginidat,
por Dios, en caridat.

405
Ovo esta primicia
la huérfana mesquina,
fue con gran procesión
veyérlo ié quien quiere

el príncep otorgada,
sobre gent adobada,
al postríbol enviada:
qu'ella ivaforçada.

406
Salliéronse los otros,
romaneció el lobo
mas, como Dios lo quiso,
con sus palabras planas

fincó ella señera,
solo con la cordera;
ella fue bien artera,
metiólo en carrera.

407
Cayóle a los pies,
–Señor, mercet te pido
que me quieras un poco

començó a dezir:
que me quieras oír,
esperar e sofrir,

aver・t á Dios del cielo

por ello que gradir.

408
Que tú quieras agora
podemos aquí amos
Yo puedo perder mucho,
tú puedes tu nobleza

mis carnes quebrantar,
mortalmientre pecar.
tú non puedes ganar,
mucho menoscabar.

409
Yo puedo por tu fecho
cayerás por mal cuerpo
Omne eres de precio,
sobre huérfana pobre

perder ventura, fado,
tú en mortal pecado.
¡si te veyas logrado!
non fagas desguisado.
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410
Contóle sus periglos,
cóm ovo de chiquiella
aviendo muchos bienes
cómo oviera amos

cuántos avié sofridos,
sus parientes perdidos:
del padre recebidos,
falsos e descreídos.

411
El príncep Antinágora,
fue con estas paravlas
Tornó contra la dueña,
recudióle al ruego

que vinié denodado,
fieramient amansado.
el coraçón camiado,
e fue bien acordado:

412
—Dueña, yo bien entiendo
que de linatge sodes,
Esta peticïón
véyolo por derecho,

esto que me dezides,
de buena part venides.
que vos a mí pedides,
ca bien lo concluides.

413
Todos somos carnales,
todos esta ventura
demás ell omne deve
que, cual aquí fiziere,

avemos a morir,
avemos a seguir;
asmar e comedir
tal avrá de padir.

414
Dióme Dios una fija,
a todo mio poder
porque non la querría
por tal entencïón

téngola por casar,
querríala guardar;
veyer en tal logar,
vos quiero perdonar.

415
Demás por el buen padre
e por la razón buena
quiérovos dar agora
que vos venga emiente

de que me ementestes,
que tan bien enformestes,
más que non demandestes:
en cuál logar me viestes.

416
El precio que daría
quiérvoslo en donado
que si vos non pudierdes
al que a vos entrare

para con vos pecar,
ofrecer e donar:
por ruego escapar,
dátlo por vos quitar.
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417
Si vos d'aquesta maña
mientre lo mio durare
El Crïador vos quiera
que vos vuestra fazienda

pudierdes estorcer,
non vos faldrá aver.
ayudar e valer
podades bien poner.

418
Con esto Antinágora
presto sovo un otro
mas tanto fue la dueña
que ganó los dineros

fue para su posada,
por entrar su vegada:
savia e adonada,
e non fue vïolada.

419
Cuantos ahí vinieron
todos se convertieron,

e a ella entraron,
todos por tal pasaron,

nul daño no・l fizieron,
cuanto que aduxieron

los averes lexaron,
con nada non toraron.

420
Cuand vino a la tarde
avié la buena dueña
que serié con lo medio
reyésele el ojo

el meidía pasado,
tan gran aver ganado,
el traïdor pagado:s
al mal aventurado.

421
Vió a ella alegre,

fue en ello artera,

cuando él tal la vido
Dixo: –Agora tienes,
cuando alegre vienes

plógo・l de gran manera.
fija, buena carrera,
muestras cara soltera.

422
Dixo la buena dueña
–Señor, si lo oviesse
otro mester sabía
que es más ganancioso

un sermón tan temprado:
yo de ti condonado,
que es más sin pecado,
e que es más ondrado.

423
Si tú me lo condonas,
que meta yo estudio
cuanto tú demandades,
tú avriés gran ganancia

por la tu cortesía,
en essa maestría,
yo tanto te daría,
e yo non pecaría.
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424
De cuál guisa se quiere
porque mayor ganancia
por esso me compreste,
a tu provecho fablo,

que pudiesse seyer,
tú pudieses aver,
esso deves facer:
dévesmelo creyer.

425
El sermón de la dueña
que fue el coraçón
Dïóle plaço poco
mas que ella catase

fue tan bien adonado,
del garçón amansando.
a día señalado,
que avié demandado.

426
Luego el otro día,
levantóse la dueña,
priso una viola,
e sallió al mercado

de buena madurgada,
ricamient adobada,
buena y bien temprada,
violar por soldada.

427
Començó unos viesos
que traién grant dulcor
Finchieronse de omnes
non les cabién las plaças,

e unos sones tales,
e eran naturales.
apriesa los portales:
subién a los poyales.

428
Cuando con su vïola
a sabor de los pueblos
tornóles a rezar
de la su razón misma

ovo bien solazado,
ovo asaz cantado,
un romanç bien rimado
por ó avié pasado.

429
Fizo bien a los pueblos
más valié de cient marcos
Fuésse el traïdor
ganava por aquello

su razón entender,
es día el loguer.
pagando del mester,
sobejano aver.

430
Cogieron con la dueña
todos de su fazienda
demás, como sabién
ayudávanla todos

todos muy grant amor,
avién muy grant sabor,
que avié mal señor,
de voluntat mejor.
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431
El princep Antinágora
que si su fija fuese
El día que su boz
conducho que comiese

muy mejor la querié,
más non la amarié.
o canto non oyé
mala pro le tenié.

432
Tan bien sopo la dueña
que sabié a su amo
Reyendo e gabando
sopóse, maguer niña,

su cosa aguisar,
la ganancia tornar.
con el su buen catar,
de follía quitar.

433
Visco en esta vida
fasta que a Dios plogo,
Mas dexemos a ella
tornemos en el padre,

un tiempo porlongado,
bien quita de pecado.
su menester usando,
que andava lazdrado.

434
Andados trece años
recudió Apolonio
Cuidó fallar la fija,
mas era la fazienda

que la ovo lexada,
con su barba trençada.
dueña grant e criada,
otramient trastornada.

435
Estrángilo de Tarso,
perdió toda la sangre
tornó por encubierta
mas cuidávase ella

cuando lo vioentrar,
con cuita e pesar;
la mujer a rebtar,
con mentiras salvar.

436
Salvó el rey sus huéspedes
fue d'ellos recebido
catava por su fija
non se podié sin ella

e fuélos abraçar,
como devié estar;
que les dio a criar,
reír ni alegrar.

437
–Huéspedes –diz el rey–
Pésame de mi fija,
Querría d'esta cosa
que veyo a vos tristes,

¿qué puede esto ser?
que non me vien veyer.
la verdat entender,
mala color tener.
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438
Recudió・l Dionisa,
–Reÿ, de la tu fija
al coraçón le priso
passada es del sieglo,

díxo・l grant falsedat:
esta es la verdat:
mortal enfermedat,
esta es la verdat.

439
Por poco Apolonio
pasó bien un gran rato
que tan mala colpada
parósse endurida,

qu'el seso non perdió,
qu'él non les recudió,
él nunca recibió:
la cabeça primió.

440
Después, bien a la tarde,
demandó a bever

recudió el varón,
agua, que vino non.

Tornó contra la huéspeda,
que devié a la falsa

díxo・l una razón
quebrar el coraçón.

441
–Huéspeda –diz– querría
cuando por mios pecados
La cuita de la madre,
con esta lo cuidava

más la muert que la vida,
la fija é perdida.
que me era venida,
aduzir a medida.

442
Cuando cuidé agora
que cuidava la llagua
é preso otro colpe
e non é melezina

que podría sanar,
guarir e encerrar,
en es mismo logar,
que me pueda sanar.

443
Pero las sus abtezas,
poco á que es muerta,
tener vos é a grado
que fagamos fatilas

los sus ricos vestidos,
aún non son mollidos,
que me sean rendidos,
los que somos feridos.

444
Demás quiero ir luego
abraçaré la piedra,
sus mi fija Tarsiana
sabré de su facienda

veyer la sepultura,
maguer frida e dura,
plañeré mi rencura,
algo por aventura.
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445
Cosa endïablada,
ministra del pecado,
fizo un monumento
de un mármol tan blanco

la burcés Dionisa,
fizo grant astrosía:
rico a muy gran guisa,
como una camisa.

446
Fizo sobre la piedra
"Aquí fizo Estrángilo
fija de Apolonio,
que a los doce años

las letras escrevir:
Tarsiana sobollir,
el buen reÿ de Tir,
abés pudo sobir."

447
Recibió Apolonio
mandólo a las naves
fue él al monumento,
por algunas reliquias

lo que pudo cobrar,
a los omnes levar;
su ventura plorar,
del sepulcro tomar.

448
Cuando en el sepulcro
quiso facer su duelo
abaxóle el duelo,
no pudo echar lágrima

cayó el buen varón,
como avié razón,
el mal del coraçón,
por neguna misión.

449
Tornó contra sí mismo,
–¡Aÿ, Dïos! ¿qué puede
Si mi fija Tarsiana
non devién los mis ojos

començó de asmar:
esta cosa estar?
yoguiés en est logar,
en caro se parar.

450
Asmo que todo esto
non creyo que mi fija
mas me la an vendida,
seya, muerta o biva,

es mentira provada,
aquí es soterrada,
o en mal logar echada
a Dios acomendada.

451
Non quiso Apolonio
ca avié recebido
Tornósse a sus naves,
su cabeça cubierta,

en Tarso más estar,
en ella gran pesar.
cansado de llorar,
non les quiso fablar.
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452
Mandóles que moviesen,
la carrera de Tiro
Sus días eran pocos,
que entre sus parientes

pensasen de andar,
pensasen de tomar.
querrié allá finar,
se querrié soterrar.

453
Fueron luego las áncoras
los rimos aguisados,
Tenién el viento bueno,
fueron de la ribera

a las naues tiradas,
las velas enfestadas.
las ondas bien pagadas,
aína alongadas.

454
Bien la media carrera
avién sabrosos vientos,
fue en poco de rato
tollioles la carrera

o más avién andada,
la mar yazié pagada,
tod la cosa camiada:
que tenién començada.

455
De guisa fue rebuelta
que non avién negún
el poder del governio
non cuidaron ningunos

e irada la mar,
consejo de guiar:
deviéndesemparar,
de muerte escapar.

456
Prísolos la tempesta
sacólos de caminos
echólos su ventura
en vila que Tarsiana

e el mal temporal,
el oratge mortal;
e el Rey spirital
pasava mucho mal.

457
Fueron en Mitalena
avién much mal passado
Prisieron luego lengua,
rendién gracias a Dios

los romeros ribados,
e andavan lazdrados.
los vientos ya quedados,
que eran escapados.

458
Ancoraron las naves
encendieron su fuego,
enxugaron sus paños,
el rey, en todo esto,

en ribera del puerto,
que se les era muerto,
lasos e de mal puerto:
non tenié nuyll conuerto.
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459
El reÿ Apolonio,
naciera en tal día
mandóles que comprassen
fiziessen rica fiesta,

lazdrado cavallero,
e era disantero;
conducho muy llenero,
ochavario plenero.

460
En cabo de la nave,
echósse en un lecho
juró quien le fablasse
dell uno de los pies

en rencón destajado,
el rey tan deserrado;
que serié mal soldado,
que serié estemado.

461
Non quisieron los omnes
compraron gran conducho,
fue ante de meidía
cual quiere que vinié

sallir de su mandado,
de cuanto fue fallado,
el comer aguisado:
non era repoyado.

462
Non osavan ningunos
ca avié dura ley
Cabdellaron su cosa,
pensaron de comer

al señor dezir nada,
puesta e confirmada.
como cuerda mesnada,
la compaña lazdrada.

463
En esto Antinágora,
salló contra el puerto,
vïó en esta nave
entendió que andavan

por la siesta passar,
querriésse deportar;
tal compaña estar,
com omnes de prestar.

464
Ellos cuando lo vieron
levantáronse todos,
gradesciólo él mucho,
assentósse con ellos

de tal guisa venir,
fuéronlo recebir;
non los quiso fallir,
por non los desdezir.

465
Estando a la tabla
demandóles cuál era
–Yaze –dixieron todos–
e por derecho duelo

en solaz natural,
el señor del reyal.
enfermo muÿ mal,
perdido, non por ál.
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466
Menazados nos á
de comer nin bever
perderá el un pie
por avetura amos,

que éll que li fablare,
nada le ementare:
de los dos que levare,
si mucho loporfiare.

467
Demandó que・l dixiesen
cayó en tal tristicia,
Contaron la estoria
que·l dizen Apolonio

por cuál ocasïón
en tal tribulación.
e toda la razón,
de primera sazón.

468
Dixo: –Como yo creyo,
tal nombre suel Tarsiana
a lo que me saliere
dezir é que semeia

si non só trastornado,
aver mucho usado.
ferme quiero osado,
villán descoraznado.

469
Mostráronle los homnes
que con el omne bueno
viólo con fiera barba,
tóvolo por façaña

el logar on yazié,
a todos much plazié,
los pechos le cobrié,
porque atal fazié.

470
Díxole: –Dios te salve,
oí de tu fazienda,
Si tú me conosciesses
ca non ando pidiendo

Apolonio amigo,
vengo fablar contigo;
avriés placer comigo,
nin só omne mendigo.

471
Bolviósse Apolonio
si de los suyos fuesse,
mas cuando de tal guisa
non le recudió nada,

poco en el escaño,
recibrié muy mal daño,
vïó omne estraño,
enfogó el sossaño.

472
Afincólo el otro,
omne era de precio,
Díxole: –Apolonio,
devieste otra guisa

non le quiso dexar,
queriélo esforçar,
mal te sabes guardar,
contra mí mesurar.
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473
Señor só d'esta villa,
Dízenme Antinágora
Cavalgué de la villa,
las naves que yacién

mia es paramandar,
si me oíst nombrar.
sallí a deportar,
por el puerto mirar.

474
Cuando toda la ove
paguéme tu nave,
sallióme recebir
recebí su conbido,

la ribera andada,
vila bien adobada,
toda la tu mesnada,
yanté en su posada.

475
Ví omnes enseñados,
la cozina bien rica,
Demandé que cuál era
dixóronme tu nombre

compaña mesurada,
la mesa abondada.
señor del alvergada,
e tu vida lazrada.

476
Mas si tú me quisieres
saldriés d'esta tiniebra
veriés por ella cosas
porque podriés del duelo

escuchar e creyer,
la mi cibdat veyer,
que avriés gran placer,
gran partida perder.

477
Deviés en otra cosa
te puede Dios facer
que cobrarás tu pérdida
perdrás esta tristicia

poner tu voluntat,
aún gran pïedat,
cuido será verdat:
e esta crueldat.

478
Recudió Apolonio

tornó a él la faz,

díxo・l: –Quien quier que seyas,
gradézcotelo mucho,
entiendo que me dizes

amigo, ve en patz,
fezístme buen solaz,
buen consejo asaz.

479
Mas só por mis pecados
el coraçón me siento
Desque bevir non puedo
de cielo nin de tierra

de tal guisa llagado,
todo atravesado.
só todo desfriado,
veyer non é cuidado.
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480
Partióse Antinágora
veyé por mal achaque
Tornó a la mesnada
díxoles que el omne

de él mal deserrado,
omne bueno dañado.
fieramient conturbado,
fuert era deserrado.

481
Non pudo comedir
por cual guisa pudiés
–En sobejana cuita
nunca en tal füí,

nin asmar tal manera,
meterlo en carrera:
só más que yer non era,
por la creença vera.

482
Pero cuido e asmo
quiero que lo provemos,
Dios nos mande que preste
ternié que aviemos

un poco de entrada,
que non perdemos nada;
la su vertut sagrada,
a Jérico ganada.

483
En la cibdat avemos
furtada la ovieron,
Si ella non le saca

una tal juglaresa,
enbïaré por essa.
del corazón la quexa,

a null omne del mundo

no・l fagades promesa.

484
Enbïó sus sirvientes

al malo a dezir

que・l diese a Tarsiana

que・l viniese servir,

Levarié tal ganancia
cual ella se pudiese

si・l pudiese guarir,
de su boca pedir.

485
La dueña fue venida
salvó a Antinágora
Por la palabra sola,
fue de los pelegrinos

sobre gent adobada,
e toda su mesnada.
luego de la entrada,
bien quista e amada.

486
Díxole Antinágora:
Dios mande que seyades
la maestría vuestra,
agora es la ora

–Tarsiana, mi querida,
en buen punto venida:
tan gran e tan complida,
de seyer parescida.
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487
Tenemos un buen omne,
omne de gran fazienda,
es perdido con duelo

señor d'estas compañas,
de raíç e de mañas;
por pérdidas estrañas,

por Dios que・l acorrades

con algunas fazañas.

488
Dixo ella: –Mostrátmelo,
yo trayo letuarios,
que si mortal non fuere
le tornaré alegre

ca como só creída,
especia tan sabrida,
o que seya de vida,
tal que a comer pida.

489
Leváronla al lecho
Diz ella: –Dios te salve,
mucho só de tu cuita,
Su estrument en mano,

Tarsiana la infante.
romero o mercante,
sábelo Dios, pesante.
parósele delante.

490
Por mi solaz non tengas

que eres aontado:

si bien me conoscieses,
ca non só juglaresa
nin lo é por natura,

tener・t iés por pagado,
de las de buen mercado,
más fágolo sin grado.

491
Dueña só de linatge,
mas dezir non lo oso
nací entre las ondas,
amos ove mintrosos

de parientes honrados,
por mios graves pecados:
on nacen los pescados,
e traidoresprovados.

492
Ladrones en galeas,
por amor de furtarme
por mi ventura grave,
porque muchas de vírgines

que sobre mar vinieron,
de muert me estorcieron;
a omne me vendieron,
en mal fado cayeron.

493
Pero fasta agora
non pudo el pecado
Maguer en cuita bivo,
busco mester que pueda

quísom Dios guardar:
nada de mí levar.
por mejor escapar
al sieglo engañar.
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494
Et tú, si d'esta guisa
siempre de tu malicia
Camia esta posada,
yo te daré guarido

te dexares morir,
avremos que dezir.
si cobdicias bevir,
si quieres end sallir.

495
Cuando le ovo dicho
movió en su viola
coplas bien assentadas,
bien entendié el rey

esto e mucho ál,
un canto natural,
rimadas a señal:
que no lo fazié mal.

496
Cuando ovo bien dicho,
dixo el rey: –Amiga,
Entiendo bien que vienes
oviste en dotrina

ovo bien deportado,
bien só de ti pagado.
de linatge granado,
maestro bien letrado.

497
Si se me aguisare,
entendriés que de grado
si venderte quisiere
yo dend te quitaría

plega al Crïador,
te faría amor:
aquello tu señor,
de müy buenamor.

498
Mas por esto señero
mandar te é diez libras
Ve a buena ventura,
que cuantos días biva

que ás aquí servido,
de oro escogido.
que muy mal só ferido,
nunca seré guarido.

499
Tornó a Antinágora

Tarsiana desmayada,

díxo・l: –Nós non podemos
mandóme dar diez libras
mas aún por prenderlas

aquí mejorar nada,
de oro en soldada,
non só yo acordada.

500
–Fazes –diz Antinágora–
non prendas el su oro,
Yo te daré dos tanto
non quiero tu lacerio

en esto aguisado,
ca serié gran pecado.
de lo que á mandado,
que vaya denodado.
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501
Mas aún te lo ruego,
tornes a él e mete
Si tú bien entendieres,
que querrá Dios que seya

en amor te lo pido,
ý el tu son complido.
e yo bien so creído,
por el tu son guarido.

502
Tornó al rey Tarsiana
tocando su vïola,
–Omne bueno –diz– esto

faziendo sus trobetes,
cantando sus vesetes.
que tú a mí prometes,

téntelo para tú,

si en razón no・t metes.

503
Unas pocas demandas
si tú me las supiesses
levar ié la ganançia
Si non me recudieres,

te quiero demandar:
a razón terminar,
que me mandeste dar.
quiero te la dexar.

504
Ovo el reÿ dubda
que asmarién los omnes,
que por tal lo fiziera
Tornóse contra ella,

que si la desdeñasse,
cuand la cosa sonasse,
que su aver cobrasse.
mandó que preguntase.

505
–Dime, ¿cuál es la cosa
que nunca seye queda,
los huéspedes son mudos,
Si esto devinases,

–preguntó la mallada–
siempre anda lazdrada,
da bozes la posada?
sería tu pagada.

506
–Esto –diz Apolonio–
el río es la casa
los peces son los huéspedes,
–Esta es terminada,

yo ya lo vo asmando:
que corre murmujando,
siempre están callando.
ve otra devinando:

507
Parienta só del agua,
fago fermosas crines,
del blanco fago negro,
Aquesta es más grave,

amiga só del río,
bien altas las enbío,
ca es oficio mío.
segundo que yo fío.
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508
–Parienta es del agua
que cerca ella cría,
á muy fermosas crines,
con ella fazen libros.

mucho la cañavera,
esta es cosa vera:
altas de grant manera,
Pregunta la tercera.

509
–Fija só de los montes,
rompo e nunca dejo
guerreyo con los vientos,
–Las naves –ditz el rey–

ligera por natura,
señal de la rotura,
nunca ando segura.
trayen essa figura.

510
–Bien ás –dixo Tarsïana–
Paresce bien que eres
Mas, por Dios, pues que eres
ruégote que non canses

a esto respondido.
clérigo entendido.
en responder metido,
e tente por guarido.

511
–Entre grandes fogueras
yace cosa desnuda,

que dan gran calentura
huéspet sin vestidura,

ni・l nueze la calor
Esta puedes jurar

ni・l cuita la friura.
que es razón escura.

512
Estonç dixo el rey:
si fuesse tan alegre
por entrar en los baños
fablar en tan vil cosa

Yo bien me lo faría,
como seyer solía;
yo bien me lo faría,
semeja bavequía.

513
–Nin é piedes nin manos,
dos dientes é señeros,
fago al que me traye
–Tú fablas del áncora

ni otro estentino,
corbos como fozino:
fincar en el camino.
–dixo el pelegrino–.

514
–Nascí de madre dura,
apésgame el río,
cuando preñada seyo
– Fablas de la esponja

só muelle como lana,
que só por mí liviana;
semejo fascas rana.
–dixo el rey- ermana.
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515
–Dezir é –diz Tarsiana–
a bien verná la cosa,
Dios me dará consejo,
aún por aventura

ya más alegre seyo,
segundo que yo creyo.
que buenos signos veyo,
veré lo que desseyo.

516
Tres demandas yo tengo
por tan poca de cosa,
si demandar quisieres,

que son assaz rafeces,
por Dios, non emperezes:
yo te daré las vezes.

517
–Nunca –dixo el rey–
si Dios me benediga,

vi cosa tan porfiosa,
que eres enojosa.

Si más de tres dixeres,
non te esperaría más

tener・t é por mintrosa:
por ninguna cosa.

518
–De dentro só vellosa,
siempre trayo en seno
Ando de man en mano,
cuando van a yantar,

de fuera só raída,
mi crin bien escondida.
tráenme escarnida:
negún non me conbida.

519
–Cuando yo en Pentápolin
si non fuesse por essa
Fui del rey Architrastres
si no, non me oviera

entré desbaratado,
andaría lazdrado.
por la pella onrado,
a yantar conbidado.

520
–Nin só negro nin blanco,
nin lengua con que fable
mas só rendar a todos,
Valo en el mercado

nin é color certero,
un proverbio señero;
siempre só refertero.
apenas un dinero.

521
–Dalo por poco precio
nin es ruvio nin negro,
el que en él se cata
a altos e a baxos

el bufón ell espejo,
nin blanco nin bermejo;
veye su mismo cejo:
riéndelos en parejo.

522
–Cuatro ermanas somos,
corremos en parejo,

so un techo moramos,
siempre nos segudamos;

andamos cada・l día,
yacemos abracadas,

nunca nos alcançamos,
nunca nos ayuntamos.
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523
–Rafez es de contar
que las cuatro ermanas
dos a dos enlazadas
andan, non se ayuntan

aquesta tu cuestión,
las cuatro ruedas son:
tíralas un timón,
en ninguna sazón.

524
Quísole aún otra
assaz lo quiso ella
Mas sopo cuántos eran

pregunta demandar,
de cuenta engañar.
Apolonio contar,

díxo・l que se dexasse,

querrié en paz estar.

525
–Amiga –dixo– deves
de cuanto tú pidiste
e te quiero aún
Vete luego tu vía,

de mí seyer pagada,
bien te é abondada
añader en soldada.
mas non me digas nada.

526
Querriésme, bien lo veyo,
mas por ninguna cosa
terniélo a escarnio
demás de mi palabra

tornar en alegría,
non te lo sofriría:
toda mi compañía,
por ren non me toldría.

527
Nunca tanto le pudo
que en otra leticia
Con grant cuita que ovo
fuéle amos los braços

dezir nin predicar
le pudiesse tornar.
non sopo qué asmar:
al cuello a echar.

528
Óvosse ya con esto
ovo con fellonía
ovo una ferida
tanto que las narizes

el rey a ensañar:
el braço a tornar,
en el rostro a dar,
ovo asangrentar.

529
La dueña fue irada,
començó sus rencuras
Bien querrié Antinágora
que non fuesse entrado

començó de llorar,
todas a ementar.
muy grant aver a dar,
en aquella yantar.
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530
Dizié: –¡Aÿ, mesquina,
Siempre fue mi ventura
por las terras agenas
por bien e por servicio

en mal ora fui nada!
de andar aontada,
ando mal sorostrada,
prendo mala soldada.

531
¡Ay, madre Lucïana,
a tu fija Tarsiana
Peligrest sobre mar
ante que me pariesses

si mal fado oviste,
mejor non se lo diste!
e de parto moriste,
afogarme deviste.

532
Mi padre Apolonio
a fonsario sagrado
en ataúd muy rico
non sabemos del cuerpo

non te pudo prestar,
non te pudo levar:
echóte en la mar,
dó pudo arribar.

533
A mí tovo a vida
dióme a Dïonisa
por derecha enbidia
si estonç fuesse muerta

por tant pesar tomar,
de Tarso a criar;
quísome fer matar:
non me deviera pesar.

534
Ove por mis pecados

la muert a escusar;

los que me acorrieron
vendiéronme a omne
que me quiso el alma

no・m quisieron dexar:
que non es de prestar,
e el cuerpo dañar.

535
Por la gracia del cielo,
non me pudo ninguno
diéronme omnes buenos
porque pague mi amo

que me quiso valer,
fasta aquí vencer:
tanto de su aver,
de todo mio loguer.

536
Entre las otras cuitas
a omne que buscava
áme mal aontada
¡Devrié tan gran sobervia

esta m'es la peyor:
servicio e amor,
a tan gran desonor.
pesar al Crïador!
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537
¡Ay, reÿ Apolonio,
si sopieses tu fija
pesar avriés e duelo,
Mas cuido que non bives,

de ventura pesada,
tan mal es aontada,
sería bien vengada!
ond non só yo buscada.

538
De padre nin de madre,
non sé el ciminterio
Tráyenme como bestia
de peyores de mí

por mios graves pecados,
do fueron soterrados.
siempre por los mercados,
faziendo sus mandados.

539
Revisco Apolonio,
entendió las palabras
Tornose contra ella

plogó・l de coraçón,
que vinién por razón.
de grado el varón,

preguntó・l por paraula,

si mintié o si non,

540
–Dueña, si Dios te dexe

al tu padre veyer;

perdóname el fecho,
erré con fellonía,
ca nunca fiz tal yerro

dar・t é de mio aver:
puédeslo bien creyer,
nin lo cuidé fazer.

541
Demás si me dixiesses,
el nombre de la ama
podriemos por ventura
yo podría la fija,

ca puédete membrar,
que te solié criar,
nos amos alegrar:
tú el padre cobrar.

542
Perdonólo la dueña,
dïó a la demanda
–La ama de que siempre
dixiéronle Licórides,

perdió el mal taliento,
leyal recudimiento:
–diz– menguada me siento,
sepades que non miento.

543
Vïó bien Apolonio
entendió bien sin falla
Salló fuera del lecho
diziendo: –¡Valme Dios,

que andava certera,
que la su fija era.
luego de la primera,
que eres vertut vera!
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544
Prísola en sus braços
diziendo: –¡Ay, mi fija,
Agora é perdido
non amanesció, fija,

con muy grant alegría,
que yo por vos muría!
la cuita que avía,
para mí tan buen día.

545
Nunca aqueste día
nunca en los mios braços
Ove por vos tristicia,
siempre avré por ello

no lo cuidé veyer,
yo vos cuidé tener.
agora é placer:
a Dios que gradecer.

546
Començó a llamar:
sano es Apolonio,
echat las coberturas,
alçat tablados muchos,

–Venit, los mios vasallos,
ferit las alas, gallos;
corret vuestros cavallos,
pensat de quebrantarlos!

547
Pensat cómo fagades
cobrada é la fija
Buena fue la tempesta,
por onde nós oviemos

fiesta grant e complida,
que avía perdida.
de Dios fue prometida,
a fer esta venida!

548
El princep Antinágora
ni aún si ganase
non serié más alegre,
ca mostró en la cosa

por ninguna ganancia,
el imperio de Francia,
e non por alabança,
de bien grant abundança.

549
Aviélo ya oído,
que avié Apolonio
de barba nin de crines
fasta que a su fija

dizielo la mesnada,
palabra destajada:
non cercenase nada,
oviesse bien casada.

550
Por acabar su pleito,
asmó a Apolonio
cuando fuesse casada,
por ser salva la jura,

su servicio complir,
la fija le pedir:
que lo farié tundir,
non avrié que dezir.
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551
Bien devié Antinágora
que, por salvar un cuerpo,
¡si cristïano fuesse,
deviemos por su alma

en escripto yacer,
tanto pudo facer:
sopiesse bien creyer,
todos clamor tener!

552
–Rey –dize Antinágora–
que me des la tu fija,
Servicio le é fecho,
valerme deve esso

yo en mercet te pido
seya yo su marido.
non só end repentido,
por ganar un pedido.

553
Bien me deves por yerno
ca rey só de derecho,
bien te puedes encara,
si mejor la pudieres

recebir e amar,
regno é por mandar;
reÿ, maravillar,
ogaño desposar.

554
Díxole Apolonio:
non devié tu bien fecho
as contra amos sido
d'ella fuste maestro

–Otorgo tu pedido,
cayerte en olvido:
müy leyal amigo,
e a mí as guarido.

555
Demás yo é jurado
nin rayer la mi barba
fasta que a Tarsiana
pues que la é casada,

de non me cercenar,
nin mis uñas tajar,
pudiesse desposar:
quiérome afeitar.

556
Sonaron estas nuevas
plogo mucho a todos
A chicos e a grandes
fueras al traidor falso,:

luego por la cibdat:
con esta unidat.
plogo de voluntat,
se dolié por verdat.

557
Con todos los roídos,
con este casamiento

maguer que se callava,
Tarsiana non pesava:

el amor que・l fiziera
cuando sallida era

cuand en cuita estava,
non se le olvidava.
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558
Aguisaron las bodas,
fazién por ellos todos
fazién tan grandes gozos
que non podrién contarlas

prisieron bendiciones,
preces e oraciones:
e tan grandes missiones
loquelas ni sermones.

559
Por esto Tarsïana
non se tenié que era
si el traïdor falso
non fuesse lapidado

non era segurada,
de la cuita sacada,
que la avié comprada
o muerto a espada.

560
Sobr'esto Antinágora
fueron luego llegados
dixo éll: –Ya, varones,
mester es que prendamos

mandó llegar concejo,
a un buen lugarejo;
oíd un poquellejo,
entre todos consejo.

561
El reÿ Apolonio,
es aquí caescido,
una fija que nunca
ála aquí fallada,

omne de grant poder,
quiérevos conoscer,
más la cuidó veyer,
deve a vos placer.

562
Pedíla por muger,
es rico casamiento,
Cuál es, vos lo sabedes,
todos vos lo veyedes

só con ella casado,
só con ellapagado.
que aquí ha morado,
com ella á provado.

563
Gradéscevoslo mucho,
que tan bien la guardastes
¡Fuemos ý bien apresos,
si non avriemos ende

tiénvoslo en amor,
de cayer en error.
grado al Crïador,
grant pesar e dolor!

564
Enbíavos un poco
quinientos marcos d'oro,
en lo que vos queredes
En esto lo podedes,

de present prometer:
pensatlos de prender,
mandatlos despender.
cuál omne es, veyer.
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565
Mas sobre todo esto

enbíavos rogar,

del mal traidor que・l quiso
que le dedes derecho
que non pueda el malo

la fija difamar,
cual lo devedes dar,
d'esto se alabar.

566
Todos por una boca
–¡Dios de a tan buen rey
Cuando esta vengança
cumplamos el su ruego,

dieron esta respuesta:
vida grant e apuesta!
sobre nós la acuesta,
non le demos denuesta.

567
Non quisieron el ruego
movióse el concejo
fueron al traïdor,
matáronlo a piedras

meter en otro plazo,
como que sañudazo;
echáronle el laço,
como a mal rapaço.

568
Cuando el rey ovieron
que fue el malastrugo
echáronlo a canes
fue el reÿ de Tiro

de tal guisa vengado,
todo desmenuzado,
como descomulgado,
del concejo pagado.

569
Tarsiana a la dueñas
dióles buenos maridos,
Sallieron de pecado,
ca seyén las cativas

que él tenié compradas
ayudas muy granadas.
visquieron muy onradas,
fieramient adobadas.

570
Tovósse el concejo
ca por verdat aviéles

del rey por adebdado,
fecho bien aguisado;

fablaron que・l ficiessen
por el bien que él fizo

gualardón señalado,
non fuesse olvidado.

571
Mandaron fer un ídolo
de oro fino era,
pusiéronlo derecho
la fija a los piedes

al su mismo estado;
de orençe labrado,
en medio del mercado,
del su padre ondrado.
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572
Fizieron en la bassa
"El reÿ Apolonio,

una tal escriptura:
omne de grant mesura,

echó・l en esta villa
falló aquí su fija

una tempesta dura,
Tarsiana por ventura.

573
Con gozo de la fija
dióla a Antinágora,
dióle en casamiento
el regno de Antioca,

perdió enfermedat,
señor d'esta cibdat;
muy gran solemnidat,
müy grant eredat.

574
Enriquesció la villa
a qui tomarlo quiso,
Cuanto el sieglo dure
será en Mitalena

mucho por su venida:
dio aver sin medida.
fasta la fin venida,
la su fama tenida."

575
El reÿ Apolonio,
quiso entrar en Tiro
metiósse en las naves,
non podrié la riqueza

su cuita amansada,
con su barba treçada;
su barba adobada,
omne asmar por nada.

576
Yendo por la carrera,
de requerir a Tarso,
cremar a Dionisa,
que atán mal sopieron

asmaron de torcer,
sus amigos veyer;
su marido prender,
el amiztat tener.

577
Aviendo esto puesto,

el guión castigado,

víno・l en visïón
ángel podrié seyer,

un omne blanqueado;
ca era aguisado,

llamólo por su nombre,

díxo・l atal mandado:

578
–Apolonio, non as
primero ve a Éfesio,
Cuand fueres arribado,
yo te diré qué fagas

a Tarso qué buscar;
allá manda guiar.
salido de la mar,
por en cierto andar.
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579
Demanda por el templo
fuera yaz de la villa
dueñas moran en él,
a la mejor de todas

que dizen de Dïana,
en una buena plana:
visten paños de lana,
dízenle Lucïana.

580
Cuand a la puerte fueres,
fiere con ell armella
Sabrá qué omne eres,
saldrán a recebirte

si vieres que es hora,
e saldrá la priora.
irá a la señora,
la gent que dentro mora.

581
Verná ell abadessa
tú faz tu abenencia,

muy bien acompañada,
ca dueña es honrada;

demánda・l que te muestre
do yazen las reliquias

el arca consagrada
en su casa ondrada.

582
Irá ella contigo,
luego a altas bozes
cuanto nunca sopieres
non dexes una cosa

mostrar á el logar,
tú piensa de contar
por tierra o por mar:
sola de ementar.

583
Si tú esto fizieres,
que más la preciarás
Después irás a Tarso
perdrás todas las cuitas

ganarás tal ganancia
que el regno de França.
con mejor alabança,
que prisist en infancia.

584
Razón no alonguemos,
despertó Apolonio,
entró luego en ello,
todo lo fue veyendo

que serié perdición,
fue en comedición;
cumplió la mandación,
segunt lavisïón.

585
Mientre que él contava
non pensava Luciana
entendió la materia
non le podié de gozo

su mal e su lacerio,
de reçar el salterio;
e todo el misterio,
caber el monesterio.
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586
Cayó al rey a piedes,
–¡Ay, rëy Apolonio,
Non te cuidé veyer
cuando me conoscieres

dixo a altas bozes:
creyo me non conosces!
nunca en estas foces,
non creyo que non gozes.

587
Yo só la tu muger,
que en la mar echeste,
del rëy Architrastres
Luciana é por nombre

la que era perdida,
que tienes por transida;
fija fui muyquerida,
biva só e guarida.

588
Yo só la que tú sabes
yaziendo mal enferma
de tres que me pidién,
yo te di el escripto

cóm te ove amado,
venístme con mandado;
aduxiste dictado,
cual tú sabes notado.

589
Entendió Apolonio
por poco que con gozo
Amos, uno con otro,
car aviéles Dios dado

toda esta estoria:
non perdió la memoria.
viéronse en gran gloria,
gracia e grant victoria.

590
Contaron un a otro
qué avié cada uno
Apolonio del metge
aviénle Antinágora

lo que avién passado,
perdido o ganado.
era mucho pagado,
e Tarsiana gran grado.

591
A Tarsiana con esto
non la podién sacar
de gozo Antinágora,
llorava de los ojos

nin marido nin padre
de braços de su madre;
el cabosso confradre,
com si fuesse su fradre.

592
Non se tenié el metge
porque en Lucïana
diéronle de presentes,
mas por ganar buen precio

del fecho por repiso,
tan gran femencia miso:
todos cuantos él quiso,
prender nada non quiso.

727

593
Por la cibdat de Éfesio
avién con esta cosa
Mas lloravan las dueñas
ca temién la señora

corrié grant alegría,
todos plazentería.
dentro en la mongía,
se querié ir su vía.

594
Moraron ý un tiempo,
fizieron abadessa
dexáronles averes,
el rey e la reína

cuanto sabor ovieron,
a la que mejor vieron;
cuantos prender quisieron,
cuando partir quisieron.

595
Entraron en las naves
dolié a los de Éfesio
en el puerto de Tarso
alegres e gozosos,

por passar la marina,
de la buena vezina;
arribaron aína,
el rey e la reína.

596
Antes que de las naves
sopólo el concejo,
nunca non pudo omne
omnes a una cosa

oviessen a sallir,
fuélos a recebir:
nin veyer nin oír
tan de gozo sallir.

597
Recibieron al rey
cantando los responsos
bien les vinié emiente
mas avié Dïonisa

como a su señor,
de libro e de cor:
del antigo amor,
con ellos mal sabor.

598
Ante que a la villa
fincó el pueblo todo,
Entró el rey en medio,

oviessen a entrar,
non se quiso mudar.
començó de fablar:

599
–Oítme –diz– concejo,
non me vos rebolvades
Si fiz mal a alguno
aquí ante vos todos

sí Dios vos benediga:
fasta mi razón diga.
cuanto val una figa,
quiero que me lo diga.

600
Dixieron luego todos:
por tú fincamos bivos,
de lo que prometiemos
que quiere que tú mandes

–Esto te respondemos:
bien te lo conoscemos;
non te nós camiaremos,
nós en ello seremos.
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601
Cuando vine morar
—de la otra primera
aduxe la mi fija,
ca avía la madre

la segunda vegada
non vos emiento nada–
la niña rezient nada,
por muerta delexada.

602
A los falsos mis huéspedes,
con muy grandes averes
Los falsos, con enbidia,
mas, mal grado a ellos,

do solía posar,
dígela a criar.
mandáronla matar,
ovo a escapar.

603
Cuando torné por ella,
dixiéronme que era
agora por ventura
mas en este comedio

que serié ya criada,
muerta e soterrada:
éla biva fallada,
gran cuita é passada.

604
Si d'esto non me feches
non entraré en Tarso,
avriedes desgradido

justicia e derecho,
en corral nin so techo,
todo vuestro bien fecho.

605
Fue de fiera manera
non davan de grant
dizién que Dïonisa
merescié rescebir

rebuelto el concejo,
un a otro consejo:
fiziera mal sobejo,
por ello mal trebejo.

606
Fue presa Dïonisa
metidos en cadenas,
Fue ante éll con ellos
fue en poco de rato

e preso el marido,
ell aver destruido.
el concejo venido,
esto todo bolvido.

607
Non sabié Dïonisa
tovo en su porfía
dizié que muerta fuera,
do al padre dixiera,

que Tarsiana vinié,
como antes tenié;
por verdat provarié:
en es logar yacié.

608
Fue luego la mentira
levantósse Tarsiana
como era maestra
dixo todas las cuitas

en concejo provada:
do estava sentada,
e muy bien razonada
por ó era passada.
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609
Por provar bien la cosa,
mandaron a Teófilo
que ant'el rey de miedo
que avrié ante todos

la verdat escobrir,
al concejo venir,
non osarié mentir,
la verdat a dezir.

610
Fue ante el concejo
cóm la mandó matar
cómnon le dió por ello
Con esto Dïonisa

la verdat mesturada:
e sobre cuál soldada,
la cosa destajada.
fue mucho enbargada.

611
Non alongaron plazo
fue luego Dïonisa
levaron al marido
Todo fue ante fecho

nin le dieron vagar:
levada a quemar,
desend a enforcar.
que fuessen a yantar.

612
Diéronle a Teófilo
porque le dio espacio
dexáronlo a vida
de cativo que era

mejorada ración
de feroracïón:
e fue buen gualardón,
diéronle quitación.

613
El reÿ, esto fecho,
fizieron con él todos
Moraron ý un tiempo,
d'ende dieron tornada

entró en la cibdat,
muy gran solemnidat.
segunt su voluntat,
para su eradat.

614
Fueron para Antioca,
ca ovieron buen viento,
Como lo esperavan
fue con el rey el pueblo

esto fue muy privado,
el tiempo fue pagado.
e era desseyado,
alegre e pagado.

615
Diéronle el emperio,
teniénle sobrepuestas
diéronle los varones
¡mal grado a Antíoco

todas las fortalezas,
muÿ grandes riquezas;
muchas de sus altezas,
e todas sus malezas!
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616
Prísoles omenatges
fue señor dell emperio,
non ganó poca cosa
mucho era camiado

e toda segurança,
una buena pitança;
en su adevinança,
del otra malandança.

617
Desque fue en el regno
vió que todo el pueblo
fízoles entender
cómo avié el regno

señor apoderado,
estava bien pagado:
el rey aventurado
a su yerno mandado.

618
Fue con est señorío
ca veyén omne bueno,
recibiéronlo luego
ya veyé Antinágora

el pueblo bien pagado,
de sen bien esforçado;
de sabor e de grado,
no era mal casado.

619
Cuando ovo su cosa
salló de Antioca,
retornó en Pentápolin
con muger e con yerno

puesta e recabdada,
su tierra consejada;
con su buena mesnada,
e con fija casada.

620
Del reÿ Architrastres
ca cuidava que eran
ca bien eran al menos
como ellos asmavan

fueron bien recebidos,
muertos o perecidos,
quince años complidos
que eran end sallidos.

621
El pueblo e la villa
todos ivan alegres
Cantavan las palabras
colgavan por carreras

ovo grant alegría,
diziendo: –¡Tan buen día!–.
todos con alegría,
ropa de grant valía.

622
El rey avía viejo,
nin les dexava fijo
por ond era el pueblo
que señor non fincava

de días ancïano,
nin fincava ermano,
en duelo sobegano,
a quien besar la mano.
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623
Por end eran alegres,
porque de la natura
a guisa de leyales
las cosas coñoscién

ca derecho fazién,
del señor non saldrién;
vasallos comidién,
todas en que cayén.

624
De la su alegría,
Todos se renovaron
entravan en los baños
avién los alfagemes

¿quién vos podrié contar?
de vestir e calçar,
por la color cobrar,
priesa de cercenar.

625
Fumeyavan las casas,
trayén grant abundancia
de tocinos e vacas
non costavan dinero

fazién grandes cozinas,
de carnes montesinas,
rezientes e cecinas:
capones ni gallinas.

626
Fazié el pueblo todo
que al rey Apolonio
plogo a Dios del cielo
concibió Lucïana,

cutiana oración
naciesse crïazón;
de la su devoción:
parió fijo varón.

627
El pueblo, con el niño
andava muy alegre
mas a pocos de días
ca murió Architrastres,

que Dios les avié dado,
e muy assegurado;
fue el gozo torbado,
un rey muy acabado.

628
Del duelo que fizieron
a los que lo passaron
Nuestro curso sigamos
si non dirán algunos

ementar non queremos,
a essos lo dexemos.
e razón acabemos,
que nada non sabemos.

629
Cuando el reÿ fue
como lo merescié
el governio del rey
fincó en Apolonio,

d'este sieglo passado,
noblemient soterrado,
e todo el dictado
ca era aguisado.
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630
Por todos los trabajos
non olvidó el pleito

que le avién venido
que avié prometido:

membró・l del pescador
el que ovo con él

que・l avié acogido,
el mantiello partido.

631
Fue buscarlo él mismo,
fincó el ojo lueñe

que sabié do morava,
e viólo do andava;

enbïó que・l dixiesen
que viniesse ant'él,

que・l rey le demandava,
que él lo esperava.

632
Vino el pescador
non más de lo que fuera
Fue de tan alta guisa
que para rico conde

con su pobre vestido:
era enriquescido.
del rey bien recebido,
serié amor complido.

633
Mandóle luego dar
servientes e servientas,
de campos e de viñas
montañas e ganados

honradas vestiduras,
buenas cavalgaduras,
muchas grandes anchuras,
e muy grandes pasturas.

634
Dióle grandes averes,
una villa entera
que nunca a null homne
nin ell nin su natura,

casas en que morase,
en la cual eredase,
servicio non tornase,
si no cuand se pagasse.

635
Dios que bive e regna,
depare atal huéspet
¡Bien aya atal huéspet
que tan buen gualardón

tres e uno llamado,
a tot ome cuitado.
cuerpo tan acordado,
da a un ospedado!

636
Fizieron omenatge
pusiéronle el nombre
diéronle muy grant guarda,
metieron en él mientes,

las gentes al moçuelo,
que avié su avuelo,
como a buen majuelo,
olvidaron el duelo.
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637
El reÿ Apolonio,
avié a sus faziendas
ca buscó a la fija
era, como oyestes,

cuerpo aventurado,
buen fundamento dado,
casamiento ondrado,
el fijo consejado.

638
Acomiendólos todos
dexólos a la gracia
el rey con su reína,
tornóse para Tiro

al Rey Espirital,
del Señor Celestial,
un servicio tan leyal,
dond era naturall.

639
Todos ellos de Tiro
duraron en tristicia,
non por cosa que ellos
mas, como Dios non quiso,

desque a éll perdieron,
siempr en duelo visquieron,
assaz non entendieron,
fablar non le pudieron.

640
Cuando el reÿ vieron
com omnes que pudieron
veyénlo con los ojos,
mas dubdavan de cerca

ovieron tal plazer
de cárcel estorcer:
non lo podién creyer,
aún non lo tener.

641
Plogo a éll con ellos
como si les viniesse
Sabet, el pueblo era
non avién, bien sepades,

e a ellos con éll,
el ángel Gabrïel.
derecho e fïell,
de aver rey novell.

642
Falló todas sus cosas
los pueblos sin querella,
sus lavores bien fechas,
las que dexó moçuelas

assaz bien aguisadas,
las villas bien pobladas,
sus arcas bien cerradas,
fallávalas casadas.

643
Mandó llegar sus pueblos
llegó mucho buen omne
Contóles su fazienda,
avié tanto tardado,

en Tiro la cibdat,
e mucha potestat.
por cuál necessitat
como era verdat.
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644
Pesóles con las cuitas
que por mar e por tierra
mas, deque tan bien era
non dava nula cosa

por que aviá passado,
tanto avié lazdrado,
de todo escapado,
por todo lo passado.

645
–Señor –dixieron todos–
buscando aventuras
pero todos devemos
ca eres en grant gracia

mucho bien as perdido,
mucho mal as sofrido,
echarlo en olvido,
e en grant preciocaído.

646
El poder de Antíoco,
a tú se es rendido,
ordenest en Pentápolin
Tarso e Mitalena

que te era contrario,
a tú es tributario;
tu fijo por vicario,
tuyas son sin famario.

647
Desdend, lo que más vale,
cual saben los de Éfeso,
ond es nuestra creyença,
que la vuestra provincia

aduxiste reína
do fue mucho vezina;
el cuer nos lo devina
nunca será mesquina.

648
Por tu ventura buena
por las tierras agenas
desque as la tu cosa
señor, desaquí deves

assaz aviés andado,
assaz aviés lazdrado;
puesta en buen estado,
folgar assegurado.

649
Respondióles el rey:
ca téngome por vos
Por verdat vos dezir,
desaquí lograr quiero

–Téngovoslo en grado,
muy bien aconsejado.
siéntome muy cansado,
lo que tengo ganado.

650
Fincó el omne bueno
visco con su muger
cuando por ir d'est sieglo
finó como buen rey,

mientre le dio Dios vida,
vida dulce, sabrida,
la hora fue venida,
en buena fin complida.
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651
Muerto es Apolonio,
por cuanto nós asmamos
cual aquí nós fiziéremos,
allá iremos todos,

nós a morir avemos,
la fin non olvidemos:
allá tal recibremos,
nunca acá saldremos.

652
Lo que aquí dexamos
loque nós escusáremos
lo que por nós fiziéremos,
ca lo que fará otro

otrie lo logrará,
por nós non lo dará;
esso nos uviará,
tarde nos prestará.

653
Lo que por nuestras almas
bien lo querrán alçar
Nós por los que son muertos
non darán más por nós

darlo no enduramos,
los que bivos dexamos.
las racïones damos:
desque muertos seyamos.

654
Los homnes con enbidia
echamos el bien fecho
guardamos para otrie,
ell aver avrá otrie,

perdemos los sentidos,
tras cuestas en olvidos;
non nos serán gradidos,
iremos escarnidos.

655
Destajemos palabra,
pocos serán los días
cuando d'aquí saldremos,
al convivio de Dios,

razón non allonguemos,
que aquí moraremos;
¿qué ropa levaremos
Aquel en que creyemos?

656
El Señor que los vientos,
Él nos de la su gracia,
Él nos dexe tal cosa
que por la su merced

la mar á por mandar,
Él nos deñe guïar.
comedir e obrar
podamos escapar.

El que oviere seso responda e diga amén. Amén Deus.
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7. Notas
title (nivel normalizado): Libro | ms.: Libre (Marden 1917: 1, Cesare 1974: 32): Como señala Monedero,
los títulos de los cuatro textos en el manuscrito K-III-4 escurialense están escritos en catalán y, con toda
probabilidad, provienen de la pluma del amanuense (vid. Monedero 1987: 68, 3.3 "La tradición material del
Libro de Apolonio").
1.a.I (nivel normalizado): – | ms.: Een (Marden 1917: 1, Cesare 1974: 33, Alvar 1976 II: 19, Monedero 1987:
95, Corbella 2011: 71, Zubillaga 2014: 7).
1 (nivel facsímil): "El título está escrito en tinta roja y es ligeramente más grande que el texto corrido, pero
presenta la misma letra. A la derecha de la palabra appollonio se extiende una línea horizontal en tinta roja
hasta el borde de la caja de justificación." (Brugger 2015: 188)
1.c.I: romance: 'texto no latino', véase también Sacrificio 296.c, Loores 232.b, acepción que también tiene lugar
aquí.
1.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• del reÿ Apolonio (Cornu 1880: 78, Hanssen 1986a: 15-16): La alteración de Cornu es innecesaria,
porque rey y ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
3.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: el (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 21): En puerto, sin artículo, queda
justificado por Milagros 330.b, donde se dice sobre la ciudad de Pisa: "en puerto de mar yace rica de grand
manera". En los textos del mester de clerecía, encontramos la expresión
Enmiendas rehusadas:
• el puerto de la mar (Hanssen 1986a: 15, Cesare 1974: 33): La enmienda de Cesare introduce un
cambio semántico: la ciudad pasa de estar situada en un puerto a ser este puerto. Estamos a favor de
la enmienda de Alvar porque evita esta alteración.
• en el puerto del mar (Hilty 1989a: 196): Mientras que es cierto que mar puede ser tanto masculino
como femenino (vid. Hilty 1989a: 196, 4.3.6 "Palabras de género indeterminado"), no encontramos la
expresión puerto del mar en los textos del mester, donde figura en (un) puerto de mar (Milagros 330.b,
431.b) y al puerto de la mar (LFG 71.d, 133.b).
3.c.I (nivel isosílabo): De el | ms.: Del: Como señalamos en 3.2.3 "Estilo", del es la forma más común en
nuestro texto, pero de el está documentado.
Enmiendas rehusadas:
• del su nombre meísmo (Cesare 1974: 33, Hilty 1989a: 200): Hilty acepta la enmienda de Cesare,
y afirma que meísmo es una "forma atestada también en Berceo" (Hilty 1989a: 200), pero no
señala versos concretos. Nosotros hemos encontrado un único caso, VSD 78.a, y Lappin, otro, pero
hipotético (VSM 182.b, vid. Lappin 2008: 176, nota 63). Como los casos de de el provienen de nuestra
obra, creemos que nuestra enmienda está mejor respaldada.
• Del su nombre mismo (Alvar 1976 II: 21): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
3.d.I (nivel isosílabo): estonç | ms.: estonce (Marden 1922: 38, Cesare 1974: 33, Alvar 1976 II: 21, Hilty 1989a:
200): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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4.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: ca (Hanssen 1986a: 15, Marden 1922: 82, Cesare 1974: 33, Alvar 1976 I:
100, Alvar 1976 II: 21, Hilty 1989a: 196, Urí a 2011: 144): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo
del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
4.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: muriósele (Hanssen 1986a: 15, Cesare 1974: 33, Urí a 2011: 144): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• murios(e)le (Staaff 1906: 116): La enmienda no regulariza el hemistiquio.
• Muriósel' (Alvar 1976 II: 21): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
4.d.I (nivel isosílabo): Creemos que es una enmienda innecesaria, porque la expresión non sabién se puede
entender como: ningún ser humano conocía. Aunque avié es más coherente desde un punto de vista sintáctico
(siempre y cuando se alterase tanto aquí como en el verso anterior), no creemos que esto justifique la alteración
de un hemistiquio regular.
Enmiendas rehusadas:
• non auia (Marden 1922: 38, Hilty 1989a: 198): vid. arriba.
• nin habrían (Alvar 1976 II: 21): Además de sustituir saber por aver –no justificado por el contexto en
nuestra opinión, vid. arriba–, Alvar reemplaza non por nin. Afirma que la reiteración nol-non es "cosa
desconocida por el poeta" (Alvar 1976 II: 21), y aduce ejemplos de reiteración non - nin y ni - nin. No
obstante, repetición de non figura, por ejemplo, en 9.b y 35.b. En consecuencia, la segunda alteración
de Alvar tampoco es necesaria.
5.b.I (nivel isosílabo): Marden afirma que el verbo avenir rige la preposición con en combinación con personas,
y en con cosas, por lo que propone enmendar este hemistiquio (vid. Marden 1922: 38). No obstante, señala
Corbella que esta interpretación de los textos es extremamente rígida (vid. Corbella 2011: 73). En este caso de
duda, preferimos no alterar el texto que nos ha llegado.
Enmiendas rehusadas:
• en ello (Marden 1922: 38): vid. arriba.
• con ella (Marden 1922: 38): vid. arriba.
5.c.I (nivel isosílabo): est | ms.: este (Hanssen 1986a: 15, Cesare 1974: 34, Hilty 1989a: 200): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
5.d.I (nivel isosílabo): por | ms.: para (Donahue 1999: 143-144, Hilty 2009: 6-7): Véase el capítulo 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• qu'es (Cesare 1974: 34): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• es para en concejo (Alvar 1976 I: 305, Alvar 1976 II: 21, Hilty 1989a: 196): vid. arriba.
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7.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 21, Hilty 1989a: 196): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• q'ovo (Cesare 1974: 34): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
7.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: lo (Hilty 1989a: 200): El pronombre es superfluo desde un punto de vista
sintáctico y semántico.
Enmiendas rehusadas:
• mas sin grado lo hovo (Hilty 1989a: 200): Mas es la conjunción adversativa más frecuente en los textos
de clerecía (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"). No
obstante, la supresión del pronombre es la enmienda más económica de las dos propuestas de Hilty, e
integramos esta en nuestro texto.
• l'hovo (Cesare 1974: 34, Alvar 1976 II: 21): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
7.d.I (nivel normalizado): – | ms.: veydia (Alvar 1976 II: 21, Monedero 1987: 98): Veydia es un cruce gráfico
entre vedía y veía, como afirman Alvar y Monedero. Como normalizamos las desinencias del imperfecto y
condicional al paradigma monosílabo (vid. 1.2 "Los niveles de representación de texto", 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual"), nuestro texto lee veyé.
8.a.I (nivel isosílabo): est | ms.: este (Cesare 1974: 34, Alvar 1976 II: 21, Hilty 1989a: 200): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
8.d.I (nivel isosílabo): e bien | ms.: fíço・l creyer (Cesare 1974: 34): En el hemistiquio propuesto por Cesare
figura el pronombre pleno, no apocopado, y el ritmo es pausado. Ambas características son típicas del mester
de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo", 3.2.2 "Versificación", 4.3.1 "Apócope y elisión"), y no están presentes en las
enmiendas de Alvar y Hilty.
Enmiendas rehusadas:
• fiçol creyer la dueña (Alvar 1976 II: 21): Como señala Hilty (Hilty 1989a: 197), la sintaxis de esta
enmienda es problemática.
• a ella (Hilty 1989a: 197): vid. arriba.
9.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dixo (Cesare 1974: 34, Hilty 1989a: 197): Aplicamos la apócope ortodoxa, que
se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• Fija, dixo, si vergüença o quebranto prisiestes (Alvar 1976 II: 23): El texto crítico de Alvar es irregular
en esta ocasión.
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9.b.I (nivel isosílabo): vos | ms.: - (Alvar 1976 II: 23): La repetición del pronombre crea una epímone –figura
retórica frecuentemente documentada en los textos del mester (vid. 3.2.3 "Estilo")– que intensifica las palabras
de la ama. Eso se corresponde con las palabras de la HART, donde emplea todas sus destrezas retóricas para
disuadir a la princesa del suicidio: "vix eam blando sermonis conloquio revocat" (cap. 2) ("she managed with
difficulty to persuade her through cajoling words and arguments", Archibald 1991: 115).
Enmiendas rehusadas:
• non avedes la culpa (Cesare 1974: 34, Hilty 1989a: 197): vid. arriba.
9.c.II (nivel isosílabo): envita | ms.: en ventura (Hilty 1989a: 200): En el texto latino, la princesa se describe
como invita (involuntaria, forzada, disgustada). Por ello, y porque la expresión a disgusto cabe perfectamente
desde un punto de vista semántico, Hilty propone este latinismo no atestiguado. Además de las razones
aducidas, la enmienda convence por la semejanza gráfico-fónica entre envita y en ventura.
Enmiendas rehusadas:
• en ventura l'oviestes (Cesare 1974: 34, Alvar 1976 II: 23): Rehusamos esta enmienda por dos razones.
Primero, se trata de una apócope heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), y segundo, el uso de
ventura en esta ocasión es digno de comentario. Normalmente, la palabra ventura sin adjetivo de
calificación tiene una connotación positiva (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos"), pero por la
lógica narrativa de esta escena, aquí ha de ser negativa.
9.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• perdiestes (Marden 1922: 38, Hilty 1989a: 198): Estamos de acuerdo con Marden y Hilty que pudiestes
probablemente no es lectura del original, sino copiado del verso 9.b. No obstante, este podría ser el
caso para el hemistiquio entero, que en ambos versos es idéntico. Las posibilidades de reconstrucción
entonces serían casi infinitas. Dado que el hemistiquio que figura en el texto es métrico y cabe desde
un punto de vista semántico, preferimos no alterarlo.
10.a.I (nivel normalizado): s | ms.: vo (Cesare 1974: 34, Alvar 1976 II: 23, Monedero 1987: 99, Corbella 2011:
75, Zubillaga 2014: 8).
10.a.II (nivel isosílabo): creyer | ms.: creyérmelo (Alvar 1976 II: 23, Hilty 1989a: 197): En este hemistiquio,
podríamos suprimir cualquiera de los pronombres, o la conjunción copulativa, sin que afecte al sentido o a
la corrección sintáctica. Aceptamos la enmienda de Alvar y Hilty porque el ritmo pausado, sin el sintagma
esdrújulo (creyérmelo), es característico de la poesía del mester (vid. 3.2.2 "Versificación").
Enmiendas rehusadas:
• e creyerme·l devedes (Cesare 1974: 34): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• creyérmelo devedes: vid. arriba.
10.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que al rey (Alvar 1976 II: 23): La enmienda parece innecesaria.

740

10.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que al reÿ e vos (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
11.b.I (nivel normalizado): e | ms.: devo (Marden 1922: 38, Cesare 1973: 341-342, Cesare 1974: 35, Monedero
1987: 99, Corbella 2011: 75, Zubillaga 2014: 9): El verso que figura en el manuscrito carece de sentido. Como
defiende Cesare, la lectura más probable es la negación del nombre padre, dado por la hija, complementario con
el verso siguiente (11.c), donde la princesa niega el nombre de hija, dado por el padre (Cesare 1973: 341-342,
Cesare 1974: 35). La sustitución del morfema de la primera persona por el de la tercera restablece el sentido,
y puede ser explicado fácilmente como errata de copia debida a la semejanza gráfico-fónica de las letras en
cuestión.
11.b.I (nivel isosílabo): deviera | ms.: dev[e] (Hilty 1989a: 197): No cabe duda en la escena de que la princesa
habla de una situación hipotética, con lo que el subjuntivo es una forma adecuada que regulariza el metro.
Hilty propone deuiesse y deuiera, y estamos de acuerdo con él en que ambas podrían haber formado parte del
original. Incluimos deviera en nuestro texto porque figura en relativa proximidad a nuestro verso, en 3.d.
•
•
•

•

•

Enmiendas rehusadas:
non deue el mi padre de mi seyer amado (Marden 1922: 38): La intervención al texto y el cambio del
sentido del verso son mayores que con la solución propuesta.
Non deue él mi padre de mí seyer clamado (Nykl 1925: 373-374): Esta enmienda es, desde un punto de
vista paleográfico, menos económica que la nuestra.
non deve de mi parte (Cesare 1973: 341-342, Cesare 1974: 35): Cesare propone que la omisión de
parte se debe a su semejanza gráfico-fónica con padre, y que el cambio deve a devo fue un intento de
enmienda por un copista siguiente. La enmienda convence desde un punto de vista paleográfico, pero
no lexicológico: La palabra parte aparece cinco veces en el texto del Apolonio, pero con significado
distinto. En dos ocurrencias, es geográfico (46.d, 315.b); en tres, genealógico o genealógico-geográfico
(68.b, 164.b, 412.b). No disponemos de indicios de que el significado enfático o gramaticalizado
propuesto por Cesare formara parte de la lengua del autor, por lo cual parece preferible otra enmienda.
non deberá de mí (Alvar 1976 II: 23): Como demuestra Hilty (Hilty 1989a: 197), el futuro de
indicativo no es la mejor opción desde el punto de vista semántico. El delito se mantiene en secreto
hasta que Apolonio resuelve la adivinanza, por lo cual podemos asumir que la hija de Antíoco no
denuncia a su violador. Por lo tanto, es preferible interpretar su declaración de no llamar "padre" a
Antíoco como un deseo y resolverla con un subjuntivo.
non deuiesse de mi (Hilty 1989a: 197): vid. arriba.
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11.d.I (nivel isosílabo): derecho | ms.: derechero (Hilty 1989a: 198): Véase el capítulo 4.3.9 "Síncopa y epéntesis
antihiática".
Enmiendas rehusadas:
• es el nomne drechero (Cesare 1973: 342, Cesare 1974: 35, Hilty 1989a: 198): Esta enmienda es menos
clara que la que figura en nuestro texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
• el nombre derechero es en amos fogado (Alvar 1976 II: 23): A diferencia de los editores citados arriba,
Alvar mantiene la voz derechero. Regulariza el primer hemistiquio mediante la traslación de es a la
segunda parte del verso. No obstante, en consecuencia, este se vuelve hipermétrico, lo que el autor
subsana con la aféresis de enfogado. Desgraciadamente, no aduce ninguna cita para respaldar la forma
fogado, que no figura en nuestro corpus de clerecía. En resumen, la enmienda de Alvar es menos
económica que las de Cesare y Hilty, y no está respaldada por los textos.
12.b.II (nivel isosílabo): nodriç | ms.: nodricia (Cesare 1974: 35, Hilty 1989a: 197): Las dos enmiendas
posibles para este verso son problemáticas. La apócope de nodricia ante vocal es heterodoxa (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"), pero como un copista del s. XIV difícilmente habría añadido un artículo ante posesivo,
la supresión de la tampoco convence. Damos preferencia a la enmienda de Cesare y Hilty porque el cambio al
texto es menor.
Enmiendas rehusadas:
• mi nodricia ondrada (Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II: 23, Urí a 2011: 144): vid. arriba.
12.d.I: en: 'en ello', adverbio pronominal aragonés que aparece también en 156.d. Vid. Marden 1922: 25,
Monedero 1987: 99, Corbella 2011: 76.
13.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: Bien sé que (Cesare 1973: 343, Cesare 1974: 35, Hilty 1989a: 196-198, Urí a
2011: 144, Morros Mestres 2013: 74): La supresión de esta cláusula regulariza la marcada ametría del verso.
Al mismo tiempo, sin estas palabras de introducción, el resto del verso deja de ser una parte del discurso de la
princesa, y se une al comentario moral del narrador de las líneas siguientes. El cambio de voz entonces coincide
con el cambio de copla, y se ajusta al principio de la copla cerrada –una unidad no solo métrica, sino también
sintáctica y narrativa– que caracteriza los poemas del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
13.a.I (nivel isosílabo): Tant | ms.: tanto (Hilty 1989a: 196-198, Urí a 2011: 144): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• Tanto fue l'enemigo (Cesare 1973: 343, Cesare 1974: 35): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• Bien sé que el 'nemigo en el rey fue 'ncarnado (Alvar 1976 II: 23): Encarnado y enemigo se documentan
solo en la forma completa en los textos de clerecía (vid. 4.3.5 "La aféresis").
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13.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: el (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 23, Hilty 1989a: 197): Como exponemos
en 3.2.3 "Estilo", las partículas son escasas en la poesía del mester de clerecía. En este caso, que es indispensable
porque forma una conjunción comparativa con tanto en el verso anterior, y la única palabra superflua es el
artículo.
Enmiendas rehusadas:
• que non avía'l poder (Cesare 1974: 35): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
13.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: ca: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• ca no・l façía serviçio (Cesare 1974: 35, Alvar 1976 II: 23): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
14.d.II: 'mascoriento': 'feo, deforme, tiznado', de mascarar. En el LFG están documentados dos casos de
bestión mascariento (LFG 11.d, 484.d), que son las únicas ocurrencias de esta palabra en la literatura medieval
(vid. Marden 1922: 132, Monedero 1987: 100, Corbella 2011: 77). Por las ocurrencias en el LFG, y por la
etimología, podríamos pensar que la o en nuestro texto es una errata, sin embargo, en La fazienda de Ultra
Mar se documenta mascorado (vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta:
2021-04-19).
15.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 25): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• con argument çerrado (Cesare 1974: 36): Desde un punto de vista semántico y sintáctico, la sustitución
de la preposición no es necesaria, por lo que se puede evitar esta enmienda, menos económica que la
de Alvar.
15.b.II (nivel isosílabo): argument | ms.: argumente (Arnold 1938: 52, Cesare 1974: 36, Alvar 1976 II:
25, Monedero 1987: 100, Hilty 1989a: 200): Como señala Arnold, la e final de argumente no es etimológica,
la forma plena debería ser argumento. Sabemos que el autor de nuestro poema fue culto y seguramente conocía
el latín, y que su afán didáctico no se limitaba a las lecciones morales de su obra, sino que incluía la lengua
(vid. 3.2.1 "La designación "mester de clerecía""). La forma que figura en el manuscrito parece ser propia del
copista (vid. Marden 1922: 1-6, Monedero 1987: 37, Donahue 1994: 51-52), expansión errónea de la supuesta
apócope ortodoxa del autor (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
15.c.I (nivel isosílabo): devinase | ms.: adevinase (Cesare 1974: 36, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 25, Hilty
1989a: 197): El sintagma lo devina(ría) está atestiguado en VSD 8.b y Apolonio647.c.
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15.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Marden 1922: 38, Cesare 1974: 36, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II:
25): La supresión de la conjunción queda justificada por el estilo yuxtapuesto del mester. En este caso, deja
dos pronombres átonos encabezando el hemistiquio, lo que no es erróneo, pero muy atípico para la sintaxis del
s. XIII (vid. Hilty 1989a: 197). No obstante, encontramos esta construcción también en VSM 256.c, así que
creemos que se puede aceptar la enmienda de Marden.
Enmiendas rehusadas:
• que la darié de grado (Hilty 1989a: 197): La supresión de ge supondría una hipercorrección por parte
del copista, lo que es menos probable que la adición de que. Además, no encontramos ningún pasaje
en los textos de clerecía que pudiera respaldar la sintaxis resultante de esta enmienda.
• dargelaié de grado (Hilty 1989a: 197): Esta enmienda es, desde un punto de vista paleográfico, menos
económica que la nuestra.
15.d.I (nivel isosílabo): quien | ms.: el que (Hilty 1989a: 200): Como señala Hilty, este uso de quien se
documenta en el mismo Apolonio: "quien matar te pudiere" (70.c).
Enmiendas rehusadas:
• el que no・l devinase (Cesare 1974: 36, Alvar 1976 II: 25): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
15.d.I (nivel isosílabo): devinase | ms.: adevinase (Cesare 1974: 36, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 25, Hilty
1989a: 197): El sintagma lo devina(ría) está atestiguado en VSD 8.b y Apolonio 647.c.
16.a.I (nivel isosílabo): esto | ms.: aquesto (Cesare 1974: 36, Alvar 1976 II: 25, Hilty 1989a: 197): Esta palabra
está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de
prefijos").
16.b.II (nivel isosílabo): menas | ms.: almenas (Marden 1922: 38, Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 36, Alvar
1976 II: 25, Hilty 1989a: 197): Esta palabra está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de
clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
17: No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Transposición de la copla (Alvar 1976 I: 173, Alvar 1976 II: 25-27): Alvar propone colocar esta copla
después de la 21, lo cual resultaría en paralelismo perfecto con la HART, como demuestra en sus
estudios (vid. Alvar 1976 I: 173). Sin embargo, la lógica narrativa del manuscrito también funciona: en
las coplas 14 y 15 se describe cómo Antíoco idea una adivinanza para deshacerse de pretendientes, en la
16, el gran éxito que tiene con ello, ya que nadie puede resolverla. Y en la 17 se satisface la curiosidad
del oyente o lector con la presentación de la adivinanza. Además, cabe mencionar que el paralelismo
entre el poema y su fuente latina se quebranta en otras ocasiones. Por ejemplo, la HART cuenta
primero el episodio del envío de Taliarco (coplas 36 a 41 en el poema), seguido por la descripción
de cómo Apolonio consulta sus libros y huye a Tarso (30 a 35), mientras que en el poema el orden
se invierte. Como la transposición de una copla es una alteración grave, preferimos evitarla, salvo en
casos de necesidad absoluta.
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18.c (nivel diplomático): Cesare, Alvar y Corbella resuelven esta abreviatura como que, (Cesare 1974: 36, Alvar
1976 II: 24-25, Corbella 2011: 78), Marden, Monedero y Zubillaga, como ca (Marden 1917: 3, Monedero
1987: 101, Zubillaga 2014: 10). El signo visible en el manuscrito es una línea ondulada, no exactamente una a
abierta, pero claramente distinto del trazo horizontal utilizado para abreviar (u)e. Por ello, seguimos la lectura
de Marden, Monedero, y Zubillaga. Transcribimos la abreviatura como qᷓ , que se resuelve a qua (en la edición
normalizada, ca)
19.b.I: Salvó: 'saludó'. Como señalan Alvar y Monedero, no se remonta al verbo saludar, pues la pérdida de la
-d- intervocálica procedente de la -T- latina no se puede observar en nuestro texto (Alvar 1976 I: 90, Monedero
1987: 101-102). La voz salvar con este significado más bien parece estar relacionada con el saludo habitual del
poema: "Dios te salve" (122.d, 470.a, 489.b).
19.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• salvó l reÿ Antioco (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
• Salvó rey Antïoco (Alvar 1976 II: 25): La pronunciación de Antioco no está completamente descartada,
pero la más probable es Antíoco (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Con esta
pronunciación, el hemistiquio es regular y la enmienda, innecesaria.
19.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1973: 344, Cesare 1974: 36): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e la cort general (Cornu 1880: 78, Alvar 1976 II: 25): Marden y Alvar proponen la elisisón de la
preposición a tanto en el primer hemistiquio como aquí. En nuestra opinión, el primer hemistiquio es
regular, y preferimos mantener la preposición en ambos hemistiquios porque el paralelismo sintáctico
es típico del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
19.b.II (nivel isosílabo): cort | ms.: corte (Cornu 1880: 78, Cesare 1973: 344, Cesare 1974: 36, Alvar 1976 II:
25): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
19.c (nivel facsímil): La d inicial lleva las mismas decoraciones que las otras iniciales de verso (vid. 3.3 "La
tradición material del Libro de Apolonio"), pero tiene forma de minúscula.
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19.d.II (nivel isosílabo): cibdad | ms.: cibdat: Nuestra enmienda cambia la rima asonante por una equivalente,
rima a medio camino entre la asonancia y la consonancia perfecta, que también forma parte del sistema de
versificación del mester (vid. 3.2.2 "Versificación").
Enmiendas rehusadas:
• en Tiro la sennyal (Cesare 1973: 343-344, Cesare 1974: 37): Por un lado, Cesare solo acepta la rima
consonante como regular, y, por otro lado, afirma que "la logica sintattica dell'iperbaton, nel secondo
emisticio [sic!], richiederebbe de Tiro en la çibdat" (Cesare 1973: 343). Cesare supone que el copista
sustituyó un término arcaico o corrupto por cibdat, y propone sennyal, un sinónimo de arras. El editor
interpreta el verso en el sentido de que la ciudad de Tiro son las arras que Apolonio ofrece. Sin
embargo, con otra interpretación –Apolonio promete meter en arras a la princesa después de su vuelta
a Tiro–, la sintaxis del verso ya no presenta problemas. Como ambas lecciones caben en la lógica
narrativa, preferimos la nuestra, que resulta más conforme a la versión del texto que nos ha llegado.
• dixo que le metríe en Tiro la sennyal (Cesare 1973: 343-344): Cesare propone esta enmienda en un
artículo preliminar, pero no la incluye en su edición, quizá porque una alteración tan grave es difícil
de justificar.
20.a (nivel facsímil): La lectura de esta palabra difiere entre editores. Alvar y Corbella leen fre̅ me (frenme),
palabra desconocida en castellano. Alvar la enmienda como firme en su edición crítica sin declararlo (Alvar
1976 II: 25-26, Corbella 2011: 79). Marden, Cesare, Monedero y Zubillaga leen firme (Marden 1917: 3, Cesare
1974: 37, Monedero 1987: 102, Zubillaga 2014: 10). La diferencia está en la interpretación de una línea encima
de la palabra. En los estudios paleográficos y codicológicos precursores a esta edición, afirmamos que "el trazo
me parece más cercano a la tilde que al trazo de abreviación: aunque un poco más grueso que la mayoría de
tildes, es claramente más delgado que los trazos de abreviación, y no es horizontal." (Brugger 2015: 75). Esta
interpretación coincide con la de Franchini, quien además observa que la palabra firme en el verso 182.a (fol.
18v, última línea) tiene un aspecto idéntico, con la excepción de no llevar tilde (vid. Franchini 2014: 16-19).
20.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
•

•
•
•

Enmiendas rehusadas:
Aunque las ocurrencias de Antïoca tetrasílabas son más frecuentes que las de Antioca trisílaba, a nuestro
modo de ver la diferencia no es suficiente para justificar enmiendas (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual").
En la corte d'Antioca (Cesare 1974: 37): Cesare no aduce argumentos para la inserción de la preposición
en, que a su vez hace necesaria la elisión de de. En nuestra opinión, no es necesario alterar este verso.
La corte d'Antïoca (Alvar 1976 II: 25): vid. arriba.
La cort de Antïoca (Franchini 2014: 20): vid. arriba.
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20.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• fuente de grant vertut (Franchini 2014: 20-26): Como señala Franchini, la expresión firme de +
[sintagma nominal] es desconocida en la lengua castellana, un problema sintáctico que se puede
resolver con la puntuación que figura en nuestra edición. A Franchini no le satisface esta solución
porque significa una tripartición del verso (vid. Franchini 2014: 20-21). Lo normal en la versificación
del mester es la división del verso en cuatro unidades sintácticas, eso es, la bipartición del hemistiquio
(vid. 3.2.2 "Versificación"). En lo que a este verso concierne, queremos señalar que se ajusta a estos
criterios, ya que el primer hemistiquio también puede ser dividido en dos unidades sintácticas: "la
corte | de Antiocha, || firme, | de grant vertut". Podemos añadir también que se documentan algunas
excepciones a esta regla, como la tripartición de los hemistiquios "–Maestro –ditz–, albriça" (320.c.I)
y "–Omne bueno –diz–, esto" (502.c.I). En consecuencia, creemos que los indicios no son suficientes
para sospechar una corrupción del presente verso.
20.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: de (Cesare 1974: 37, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 25): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
21.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: toda (Cesare 1974: 37): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• tod' la cort' escuchaba (Alvar 1976 II: 27): La apócope de toda es ortodoxa, pero la de corte, heterodoxa
y, en consecuencia, una enmienda que queremos evitar (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Además, esta
enmienda implica que el copista haya cometido dos errores, no uno, así que la consideramos menos
económica que la de Cesare.
21.c.II (nivel normalizado): ci | ms.: proposión (Janer 1864: XXX, Marden 1922: 154, Cesare 1974: 37, Alvar
1976 II: 26-27, Monedero 1987: 102, Corbella 2011: 79): La palabra proposión no se documenta en otros
textos. La mayoría de editores sigue a Janer con la lectura proposión, Marden además ofrece provisión con el
sentido de condición (vid. Marden 1922: 154). Dada la semejanza entre las sílabas si y ci, podemos asumir que
se trata de un caso de haplografía.
21.c.I (nivel isosílabo): Antíoco | ms.: - (Marden 1922: 39, Cesare 1974: 37, Alvar 1976 II: 27): Como
cualquier adición, esta enmienda es sumamente hipotética. Sin embargo, parece preferible a la sugerencia de
Cornu, ya que propuso la proposición no cuadra con la observación de Corbella de que el Apolonio es un texto de
riqueza léxica (vid. Corbella 1986 I: 105-122).
Enmiendas rehusadas:
• Propúsole el reÿ (Cornu 1880: 78): Como defendimos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura",
cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y este es el caso
aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción intuitiva –y
subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más variantes,
consideraríamos el verso imposible de enmendar.
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21.c.II (nivel isosílabo): su | ms.: sua (Cesare 1974: 37, Alvar 1976 II: 27, Monedero 1987: 102): La forma
femenina del posesivo no está documentada en los otros textos de nuestro corpus de clerecía. Solo figura aquí
y en Apolonio 93.d. La alternativa a esta enmienda sería la omisión del artículo, posible (vid. 3.2.3 "Estilo"),
pero menos económica.
21.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• que・l daría la cabeça (Cesare 1974: 37, Alvar 1976 II: 27): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
21.d.II (nivel isosílabo): solucïón | ms.: osolucion (Monedero 1987: 102, Corbella 2011: 80): Según
Monedero, osolución, como asolución, proviene de absolutionem, lo cual no tiene sentido aquí. En relación con
la adivinanza, encontramos el verbo solver (22.b), con lo cual solución parece una enmienda probable (vid.
Monedero 1987: 102). Cabe añadir que, en 28.b encontramos también asolver, y osolución podría ser un desliz
del copista por asolución. No obstante, preferimos la enmienda de Monedero porque evita la confusión entre
asolución (perdón) y asolución (respuesta). Creemos que esta claridad semántica hubiera sido importante para
los autores del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"). Queremos señalar también que la elisisón de la o inicial no vuelve
irregular el verso, ya que solución pertenece a un grupo de palabras de las cuales no sabemos si se empleaban
con hiato o diptongo. No obstante, como Alvar y Cesare no tienen la misma postura acerca de este aspecto
(vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), es posible que hayan evitado esta enmienda porque no
aceptan solucïón tetrasílabo.
Enmiendas rehusadas:
• asoluçión (Cesare 1974: 27): La lectura asolución corre el riesgo de confusión con la absolución
religiosa, lectura que carecería de sentido aquí. Llama la atención que Cesare, para justificar su
enmienda, se refiere al verso 22.b, que lleva solver, y no a 28.b, asolver.
• osulución (Alvar 1976 II: 27): Alvar no declara su enmienda ni sus razones para incluirla en el texto.
Cabe mencionar que la lectura u no proviene de una errata en su edición paleográfica, donde lee
osoluçion (vid. Alvar 1976 II: 26.
22.a.I (nivel isosílabo): Com | ms.: Como (Cesare 1974: 37, Alvar 1976 II: 27): Aunque la apócope heterodoxa
no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
23.a.II (nivel isosílabo): que | ms.: porque: Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• porqu'era (Cesare 1974: 37, Alvar 1976 II: 27): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• porque era venido: La supresión del adverbio locativo no impide la comprensión, pero afecta al sentido
de forma mínima, lo que no es el caso con la enmienda de nuestro texto.
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25.a (nivel facsímil): La f parece ser la primera letra de una palabra rasurada, probablemente fija con algún
error.
25.a (nivel diplomático): – | ms.: f (Marden 1917: XV-XVI, Alvar 1976 II: 26): La f parece ser la primera letra
de una palabra rasurada, probablemente fija con un error. Alvar lee la rasura como fy, y si bien la f no presenta
dificultad en la lectura, lo mismo no se puede decir de la letra o letras rasuradas. Marden, por otro lado, no
comenta sobre la parte rasurada, él ve esta palabra como una de las ocasiones donde "[…] the scribe writes the
first part of a word incorrectly, recognizes his error, and forthwith copies the word correctly without bothering
to erease the erroneous beginning" (Marden 1917: XV).
25.c.II (nivel isosílabo): déüda | ms.: depda (Cesare 1974: 38): La diéresis en déüda se justifica por la
etimología de la palabra (> debitum).
Enmiendas rehusadas:
• la depda caronal (Alvar 1976 II: 27): Alvar no ofrece argumentos o referencias de la palabra caronal,
que no se documenta en los textos de clerecía. A diferencia de la enmienda de Cesare, esta conjetura
no está respaldada por la etimología, por lo que nos parece menos segura.
26.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Fue de la profecia・l reÿ muy mal pagado (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria,
porque rey y ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
• Fue de la profecia el reÿ mal pagado (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque
rey y ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
26.c.II: muebda (*mŏ vı̆ tam): El significado literal es 'movimiento' (vid. 267.c), aquí ha de entenderse la
acepción figurada: 'impulso, motivo, instigación' (vid. Monedero 1987: 104, 176, Corbella 2011: 81, 164). La
expresión muebda del pecado con sentido de 'instigación del diablo' se documenta también en VSM 387.c.
26.c.II (nivel isosílabo): la | ms.: - (Cesare 1974: 38, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 29): La palabra
muebda ocurre siete veces en textos de clerecía: Apolonio26.c, 267.c; VSM 387.c, 411.a; Alexandre 524.c, 873.c,
2183.a. En estas ocurrencias, la palabra siempre es bisílaba, la diéresis (*müebda) no se podría justificar. En
consecuencia, una adición es necesaria para regularizar este verso.
26.d.II (nivel isosílabo): com fues | ms.: como fuesse (Staaff 1906: 115, Alvar 1976 II: 29, Cesare 1974: 38):
Este hemistiquio anuncia que, en las escenas siguientes, Antíoco actuará como si fuera difamado injustamente.
Para mantener el significado, la doble apócope es la única enmienda posible.
27.b.I (nivel isosílabo): que | ms.: Díxo・l (Cesare 1974: 38): El cambio de la conjunción que al primer
hemistiquio, con la omisión de los pronombres apocopados, regulariza el metro de ambos hemistiquios, y el
cambio del texto es mínimo.
Enmiendas rehusadas:
• Dixole (Staaff 1906: 115): Como observa Marden, el sujeto de dixo es Apolonio, no Antíoco. La
enmienda de Staaff produce una lectura errónea (vid. Marden 1922: 39).
• dixo a Apolonio (Alvar 1976 II: 29, Monedero 1987: 104, Zubillaga 2014: 12): Esta enmienda complica
la regularización del otro hemistiquio.
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27.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: que・l (Cesare 1974: 38): Los poetas del mester de clerecía juegan con el
orden de las palabras para acomodar el metro (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• que era falsedat (Staaff 1906: 115): Reemplazar una palabra por otra es una enmienda sumamente
hipotética, por lo cual parece más probable la que figura en el texto.
• que'l dixo falsedat (Alvar 1976 II: 29): El cambio de orden de palabras parece la explicación más
económica: con un solo cambio (el cual supone un único descuido por parte del copista, no varios)
se regularizan tanto el primer hemistiquio como el segundo. Además, permite evitar el pronombre
apocopado, forma poco probable de aparecer en el original, como se defiende en 4.3.1 "Apócope y
elisión".
27.c.II (nivel isosílabo): nula | ms.: ninguna (Arnold 1938: 50, Cesare 1974: 38, Alvar 1976 I: 104-105, Alvar
1976 II: 29): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
28.a.I (nivel isosílabo): la cabeça | ms.: metrié (Hilty 1989a: 203): La enmienda de Cesare y Alvar para este
hemistiquio es más económica, pero ellos no regularizan el segundo hemistiquio (Alvar admite sinalefa). El
hipérbaton es la base para regularizar el verso entero, y está conforme con el estilo del mester (vid. 3.2.3
"Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• Dixole (Cesare 1974: 38, Alvar 1976 II: 29): Esta enmienda complica la regularización del otro
hemistiquio.
28.a.II (nivel isosílabo): le | ms.: - (Hilty 1989a: 203): El cambio de metrié al segundo hemistiquio precisa la
adición del pronombre.
Enmiendas rehusadas:
• la cabeça a perder (Cesare 1974: 38): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
• la cabeça-a perder (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 29): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
28.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• non podría solver (Alvar 1976 II: 29): La supresión del prefijo en asolver es superflua, ya que podrié es
bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"
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30.a.I (nivel normalizado): – | ms.: Eel (Marden 1917: 4, Monedero 1987: 105): Marden y Monedero
interpretan la ee doble como duplografía, Alvar, Corbella y Zubillaga ( Alvar 1976 II: 28, Corbella 2011: 83,
Zubillaga 2014: 12) leen la primera como copulativa, y la segunda como parte del artículo definido (E el pueblo
[...]). La primera lectura se podría justificar con argumentos de estilo (la parataxis es frecuente en el mester,
vid. 3.2.3 "Estilo") o de metro (la lectura de Alvar, Corbella y Zubillaga ocasiona hipermetría), pero en la
edición normalizada nos parecen de mayor importancia los argumentos paleográficos. Por un lado, este verso
recuerda las palabras iniciales de la obra (Een el nombre, 1.a), caso que la crítica unánimemente ha interpretado
como duplografía. Por otro lado, la copulativa en nuestro texto suele ser representada por el signo tironiano ⁊
(320 casos), y solo en pocas ocasiones (28 casos) por la vocal e. Creemos que la última de estas observaciones
es argumento suficiente para aceptar la lectura de Marden y Monedero.
30.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• (E) el pueblo (Alvar 1976 II: 29): Alvar enmienda el verso eliminando la copulativa que lo encabeza, la
cual nosotros, al igual que Marden y Monedero, no leemos, pues consideramos la vocal doble en Eel
duplografía (vid. la nota correspondiente).
30.a.II (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando (Marden 1922: 7, Cesare 1974: 38, Alvar 1976 II: 29): Aplicamos
la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
30.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• vïó (Alvar 1976 II: 29): Alvar justifica su enmienda con las palabras siguientes: "El segundo
hemistiquio es irregular con la lectura vieron del manuscrito; sin embargo, tiene las siete sílabas
precisas si ponemos vio, de acuerdo con el sujeto pueblo, que va en singular." (Alvar 1976 II: 29) No
obstante, la enmienda es superflua desde el punto de vista sintáctico. La voz pueblo aparece rigiendo
verbos en plural en otros textos del mester, a saber, LFG 464.d, 480.b y Alexandre 1086.a. En el
mismo Apolonio, rige veyen y recibieron en 618, y besasen en 622. En 617, la referencia a pueblo se hace
mediante el pronombre plural les, al igual que en Alexandre 1232.b. De las ocurrencias en nuestra
obra, Alvar únicamente cambia besasen a besar para acomodar al metro, al mismo tiempo comunica
en su nota que la construcción admite ambas formas (vid. Alvar 1976 II: 221-223). Desde un punto
de vista métrico, es pertinente constatar, primero, que Alvar no declara su apócope de cuand(o). Al
aceptar la apócope, el verbo debe ocupar dos sílabas, conteo que el mismo Alvar admite tanto para
vio como vieron (vid. Alvar 1976 I: 86 y 2.4 "Alvar 1976" para una discusión del apartado). Nuestra
investigación de sinéresis y diéresis (4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual") indica que vieron
comúnmente es bisílabo. En conclusión, esta enmienda parece una intervención en el texto del todo
innecesaria.
30.b (nivel facsímil): La mayoría de editores identifican un caso de duplografía (Toodos), y lo subsanan en
sus respectivas transcripciones (Marden 1917: 4, Alvar 1976 II: 28, Monedero 1987: 105, Corbella 2011: 83,
Zubillaga 2014: 12). Sin embargo, la primera o está atravesada por un trazo vertical en la tinta del texto, por lo
que creemos que el copista ha subsanado esta errata.
30.b (nivel facsímil): En el manuscrito figura un trazo de abreviación que cubre las letras qrie. La resolución
correcta de la palabra es querien, así que transcribimos el trazo dos veces, sobre las letras a las que han de seguir
las expansiones, tal y como señalamos en nuestras normas de edición.
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30.b.I (nivel isosílabo): ver | ms.: veyer (Alvar 1976 I: 105-106, Alvar 1976 II: 29): Véase el capítulo 4.3.9
"Síncopa y epéntesis antihiática".
Enmiendas rehusadas:
• todos querién veyerlo (Cesare 1974: 39): La intervención de Cesare es un cambio considerablemente
mayor que el de Alvar.
30.b.II (nivel isosílabo): d'él | ms.: de (Marden 1917: 4, Alvar 1976 II: 29, Monedero 1987: 105, Corbella
2011: 83, Zubillaga 2014: 12): El texto que nos ha llegado carece de sentido, y existen dos enmiendas
modestas, pero que resultan en una interpretación distinta. Aceptamos la conjetura de Marden porque la
expresión aver sabor de es común en los textos del mester (21 casos: Alexandre 208.d, 692.a, 760.d, 1883.c,
1912.d, 1979.d, 1985.b; Apolonio 56.d, 65.a, 171.d, 201.a, 430.b; Duelo 18.d; LFG 391.a, 564.d, 601.d;
Milagros 355.d, 729.b; MSL 25.d; Sacrificio 160.c; VSD 385.a).
Enmiendas rehusadas:
• que avién dessabor (Cesare 1973: 38): Cesare parafrasea parafrasea dessabor con "descaecimiento de
ánimo" (Cesare 1974: 39). Es pertinente considerar esta lectura como enmienda, ya que la paleografía
indica que el escriba copió la preposición de, seguida por el sustantivo sabor: la grafía del manuscrito
es d ́, frecuente en la preposición, mientras que en el interior de la palabra es más común el trazo
de abreviación para la e. La voz dessabor también se documenta en Alexandre 2022.c, 2628.d. La
traducción de Casas, sinsabor, se corresponde con la definición de Cesare y coincide con la lógica
narrativa de la escena. Damos preferencia a la lectura de Marden porque aver sabor de se documenta
con mayor frecuencia, y en el mismo Apolonio.
30.d (nivel facsímil): En lugar de la s de pueblos, en el manuscrito figura un borrón ilegible a la altura de carril
central, y una s escrita encima en la misma tinta.
31.a.I (nivel normalizado): ó | ms.: Encerrase (Marden 1917: 4, Cesare 1973: 39, Alvar 1976 II: 31, Monedero
1987: 105, Zubillaga 2014: 12).
31.a.I (nivel isosílabo): Cerróse | ms.: Encerróse: Cerrar se documenta nueve veces con el significado de
encerrar en los textos de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• Ençerra・s Apolonio (Staaff 1906: 116, Cesare 1974: 39, Alvar 1976 II: 31): Cesare y Alvar aceptan la
apócope propuesta por Staaff, aunque ellos cambian el verbo a encerró. Nosotros la rehusamos porque
se trata de una apócope heterodoxa.
31.a.II (nivel isosílabo): cambras | ms.: cámaras (Cesare 1974: 39, Monedero 1987: 105): La síncopa cambras
es un aragonesismo propuesto por Cesare y apoyado por Monedero. Aunque no encontramos esta palabra en
otros textos de clerecía, aceptamos la enmienda, que nos parece la única manera de regularizar este hemistiquio.
31.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 39, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 31): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
31.c.II: fazañaes probablemente un arabismo (< hasaña): 'obra buena, acción meritoria' (Alvar 1976 I: 362).
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33.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e salir (Cesare 1974: 39): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo
del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e sallir escarnido (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 31): Como defendimos en 4.1.2 "Metodología
de enmendadura", cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y
este es el caso aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción
intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más
variantes, consideraríamos el verso imposible de enmendar.
34.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: o: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• o ventura mudar (Cesare 1974: 39, Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 31): Rehusamos esta enmienda
por ser menos segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
34.d.I (nivel isosílabo): metió・s | ms.: metióse (Cesare 1974: 39, Alvar 1976 II: 31): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
35.a.II: La conjunción que aquí tiene el significado 'de modo que' el verso nos dice que Apolonio "took but
few with him, with the result that the citizens of Antioch did not notice his departure" (Marden 1922: 39).
Esta lectura se corresponde con la llegada de Taliarco a Tiro. El criado de Antíoco reacciona con sorpresa
cuando encuentra la ciudad de luto (42-43), mientras que el ciudadano de Tiro sabe exactamente qué había
sucedido (44-46).
35.a.II (nivel isosílabo): entendieron | ms.: entendiessen (Marden 1922: 39, Cesare 1973: 347, Cesare 1974:
39, Alvar 1976 II: 31): El indicativo en lugar del subjuntivo puede ser aceptado como licencia poética para la
rima.
36.b.I (nivel isosílabo): debemos | ms.: non nos ende: En nuestra enmienda combinamos propuestas de varios
editores anteriores. Como señala Marden, tanto deber como querer pueden rellenar el hueco semántico (Marden
1922: 39), y aceptamos la argumentación de Alvar, a saber, que es preferible evitar la repetición de queremos
en el verso anterior, pero que el tiempo verbal se debe corresponder con este (Alvar 1976 II: 31). Al mismo
tiempo, respetamos el orden de palabras más común y añadimos el verbo antes de ende, igual que Marden y
Cesare (Marden 1917: XIV, Marden 1922: 39, Cesare 1974: 39).
Enmiendas rehusadas:
• non nos deuiemos ende (Marden 1917: XIV, Marden 1922: 39, Cesare 1974: 39): vid. arriba.
• non nos queremos ende (Marden 1922: 39): vid. arriba.
• non nos ende debemos (Alvar 1976 II: 31): vid. arriba.
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36.d.II (nivel isosílabo): de grado lo | ms.: querriélo de grado, si lo pudiese, matar (Arnold 1938: 53-55): Los
poetas del mester de clerecía juegan con el orden de las palabras para acomodar el metro (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• querríalo de grado, si・l pudiese, matar (Cesare 1974: 40): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• querría, si pudiesse, de grado lo matar. (Alvar 1976 II: 31): Alvar afirma que "Arnold propuso la
corrección del verso, pero, por errata o inadvertencia, lo dejó irregular" (Alvar 1976 II: 31). En
consecuencia, suprime el pronombre para admitir querría con diéresis. No obstante, esta alteración
adicional es innecesaria –el propio Alvar acepta la desinencia monosílaba en sus estudios (Alvar
1976 I: 82-85)– en nuestra opinión; incluso es incorrecta, porque el paradigma monosílabo es el
predominante en nuestra obra (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
38.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Díxo・l Rey (Cornu 1880: 78, Alvar 1976 II: 33): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y
ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
38.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• mio leyal amigo (Marden 1922: 39): Nuestro análisis de sinéresis y diéresis indica una clara preferencia
por mio monosílabo en nuestra obra, por lo que la enmienda de Marden es innecesaria.
38.b (nivel facsímil): Alvar y Corbella transcriben la inicial como E. En nuestro manuscrito, el asta y las barras
superior e inferior de la E mayúscula son curvadas, y la forma general resulta algo parecida al óvulo de la Q. No
obstante, en este caso figura la cola de la Q en el manuscrito, y la comparación con otras iniciales, en nuestra
opinión, no deja lugar para dudas (por ejemplo, la Q en verso 36.d y la E en 37.b, véase también las fotografías
en Brugger 2015: 60).
38.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 33): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
39.c.II (nivel isosílabo): desierto | ms.: yermo (Staaff 1906: 122, Marden 1922: 39, Arnold 1938: 48, Cesare
1973: 344-345, Cesare 1974: 40, Alvar 1976 II: 33): La sustitución de yermo por poblado regulariza tanto la
rima como el metro. Un error del copista se puede justificar con la observación de que yermo es el término
más frecuente. Aparece 22 veces en nuestro corpus, mientras que desierto solo se encuentra 6 veces.
39.d.II: ensierto: 'injerto', el seco ensierto se entiende como 'injerto fallido' (Alvar 1976 II: 280, Monedero
1987: 108, Corbella 2011: 87).
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39.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: un (Alvar 1976 II: 33): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• más qu'un seco ensierto (Cesare 1974: 40): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
40.a.II (nivel isosílabo): cuantos que | ms.: cuantos (Staaff 1906: 123, Cesare 1974: 40, Alvar 1976 II: 33): vid.
4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"
40.d (nivel facsímil): Aquí figura un borrón en la tinta de la escritura, y podemos reconocer un asta
descendiente. Dado su tamaño, como máximo cubre dos letras. Lo codificamos como corrección del escriba,
que habría borrado la p de prometer y una letra errónea, aunque no podemos excluir la posibilidad de que se
trate de una mancha involuntaria.
40.d.I (nivel isosílabo): desaquí | ms.: desde aquí (Cesare 1974: 41, Alvar 1976 II: 33): Como señala Cesare, la
elisión entre desde y aquí se documenta en nuestro texto como desaquí (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• desd aquí (Staaff 1906: 123): vid. arriba.
41.a.I (nivel normalizado): El cambio de vocal aquí parece ser un descuido del copista y no representación de
una variante fónica, ya que todas las otras ocurrencias, tanto en el Apolonio castellano como en las variantes
latinas, llevan a (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
43.b.I (nivel normalizado): a | ms.: desmyado (Cesare 1974: 41, Alvar 1976 II: 33, Monedero 1987:
109, Corbella 2011: 88, Zubillaga 2014: 14).
43.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Alvar 1976 II: 33): En este hemistiquio son posibles, en principio, tres
enmiendas distintas: omisión del artículo la, apócope de gente y omisión de la ponderación tan. Ninguna
es preferible desde un punto de vista sintáctico o semántico, pero la de Alvar –como señala él– restituye el
paralelismo sintáctico entre los dos hemistiquios, paralelismo que caracteriza el estilo del mester de clerecía
(vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• la gent tan dolorida (Cesare 1974: 4): La unión de dos consonantes idénticas es una apócope
heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), rehusamos la enmienda de Cesare por esta razón.
• la gente dolorida: vid. arriba.
43.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 41): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• qu'esta (Alvar 1976 II: 35): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
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44.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: respuso・l un ombre bueno (Staaff 1906: 115): La elisisón de bueno es
una alteración mínima del sentido (se mantiene la descripción bien raçonado del segundo hemistiquio), y
las palabras ponderativas son superfluas también en otros contextos (vid. 4 "La elaboración de un Apolonio
isosílabo"). Esta enmienda hace necesaria la restitución de la forma plena del pronombre enclítico, alteración
respaldada por lo que demostramos en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• Respuso・l un buen ombre (Cesare 1974: 41): El cambio del orden de las palabras permite el empleo
de buen en lugar de bueno, conforme con el uso normal de esta palabra: buen en posición anterior (48
ocurrencias en el Apolonio), bueno en posición posterior (24 ocurrencias). Esto indica que la enmienda
propuesta por Cesare es perfectamente probable. Preferimos la enmienda de Staaff porque da como
resultado un hemistiquio menos denso, más pausado, y con ello más conforme con el ritmo del mester
de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
• Respúsol' hombre bueno (Alvar 1976 II: 35): La enmienda de Alvar no presenta problemas sintácticos
si uno lee la 'l como artículo definido el o pronombre tónico él, como propone el editor. El copista
entonces habría añadido el artículo indefinido por haber leído la letra como pronombre átono le. No
obstante, este tipo de malentendido es exactamente lo que los poetas del mester querían evitar con su
lenguaje definido (vid. 3.2.2 "Versificación", 3.2.3 "Estilo"), por lo que no creemos que esta hubiera
sido la lección original.
45.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Nuestro senyor el reÿ (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
45.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: por nombre (Cesare 1974: 41, Alvar 1976 II: 35): La adición por nombre es
innecesaria para la comprensibilidad del texto, su supresión parece la forma más económica de subsanar la
marcada ametría.
45.b.II (nivel isosílabo): oíst | ms.: oíste: La apócope de oíste ante contar es preferible a la del pronombre lo,
con efecto de sinalefa ante oíste (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• si・l oíste contar (Cesare 1974: 41, Alvar 1976 II: 35): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
45.c.I (nivel isosílabo): al reÿ Antíoco | ms.: fue a Antioco (Cesare 1974: 41, Alvar 1976 II: 35): Aceptamos
la adición de rey propuesta por Cesare y Alvar, aunque lo consideramos bisílabo y acentuamos Antíoco como
esdrújula, conforme con las variantes más frecuentes en nuestro texto (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual").
46.d.I (nivel isosílabo): part | ms.: parte (Cesare 1974: 41, Alvar 1976 II: 35): La apócope de e ante una palabra
que empieza con esta misma vocal no está conforme con las estictas reglas de versificación (4.3.1 "Apócope y
elisión"). Sin embargo, parece ser la única posibilidad de regularizar este verso: la preposición a y el verbo es
son, en este caso, imprescindibles.
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46.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: lo: Dado que el artículo es innecesario desde el punto de vista semántico y
sintáctico, su omisión es preferible al empleo de la apócope, según lo expuesto en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• no・l (Cesare 1974: 41, Alvar 1976 II: 35): vid. arriba.
47.d (nivel facsímil): Una parte del arco de la b está escrita en tinta roja. Con toda probabilidad se trata de
una corrección del copista, realizada hacia el final de la producción del manuscrito, en el momento de rubricar
las iniciales (vid. Monedero 1987: 66-67, Brugger 2015: 15, 189).
47.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• tal rey (Alvar 1976 II: 35): Alvar añade tal sin declararlo, adición innecesaria porque rey puede ser
bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual". El mismo Alvar enumera este verso como
ocurrencia bisílaba en sus estudios (vid. Alvar 1976 I: 89, 2.4 "Alvar 1976").
48.a (nivel facsímil): La palabra nueuas figura encima de la caja de justificación, escrita en lápiz y una escritura
posterior al manuscrito (vid. Brugger 2015: 180). Alvar cree que la añadidura fue de P. J. Pidal (cuya edición
data de 1840), Monedero y Corbella proponen la edición de Janer (1864) como término post quem, dado
que este editor asegura que la palabra no figura en el códice. Marden y Zubillaga afirman que la escritura es
moderna, sin proponer una fecha exacta (Marden 1917: 6, Alvar 1976 II: 34, Monedero 1987: 110, Corbella
2011: 89, Zubillaga 2014: 15).
48.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Fue con estas nuevas (Alvar 1976 II: 35): Sin declararlo, Alvar enmienda aquestas y lo sustituye por
estas. Sin diéresis en fue o nuevas (y no hay indicio en la edición para suponer que esta fuera la lectura
de Alvar), la enmienda resulta perturbadora, volviendo hipométrico un hemistiquio regular.
48.c.I (nivel isosílabo): Tornó | ms.: se: Ante vocal, la omisión del pronombre redundante es preferible al uso
de apócope (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• Tornó・s (Cesare 1974: 42, Alvar 1976 II: 35): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
48.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que lo habié 'nviado (Alvar 1976 II: 35): En nuestro texto figuran 6 casos de envïar con diéresis, y cinco
con sinéresis (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Creemos que esto justifica nuestra
lectura, con la que una enmienda es innecesaria. Queremos añadir también que no hemos encontrado
un caso de aféresis para enviar en los textos de clerecía (vid. 4.3.5 "La aféresis").
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48.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 42): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• dezirl' el (Alvar 1976 II: 35): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
49.a.I (nivel isosílabo): Diz | ms.: Díxo・l: En este hemistiquio, la única palabra superflua es el pronombre
le, ya apocopado. Aunque por sí mismo no abrevia el verso, su omisión permite reemplazar el verbo dixo por
el presente histórico en su forma apocopada diz, forma con que se introduce la respuesta de Antíoco en esta
misma copla (49.c).
Enmiendas rehusadas:
• díxo・l que d' Apolonio (Cesare 1974: 42, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 37): Preferimos no apocopar
ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
49.d.II (nivel isosílabo): desierto | ms.: yermo (Arnold 1938: 48, Alvar 1976 II: 37): Véase la nota a 39.c.
Enmiendas rehusadas:
• yermo nin poblado (Cesare 1974: 42): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
50.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• lëy mala complida (Cornu 1880: 74): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
50.b.I (nivel isosílabo): quier | ms.: quiere (Cesare 1974: 42, Alvar 1976 II: 37): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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50.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: lo: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• o lo prisies' (Cesare 1974: 42, Alvar 1976 II: 37): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• con vida (Alvar 1976 II: 37): Alvar sustituye la preposición a por con, "según requiere el sentido"
(Alvar 1976 II: 37). No obstante, la comparación con otras obras de clerecía pone en duda esta
afirmación, ya que la expresión prender a vida se documenta en tres versos adicionales:
◦ "El falso Narbonzones prisiéronlo a vida" (Casas 2014: 1860.c).
◦ "de prenderle a vida o matarlo a espada" (Casas 2014: 1946.d).
◦ "maguer ellos a vyda me quissieran prender" (López Guil 2001b: 440.c).

La e a también figura en las expresiones dejar / escapar / tener a vida (8 casos):
◦
◦
◦
◦

Apolonio 533.a, 612.c
Alexandre 1404.b, 1743.a, 1851.b, 2244.d
Milagros 596.d
LFG 543.c

Al mismo tiempo, con vida no se registra en nuestro corpus de clerecía. En resumen, la variante del
manuscrito se corresponde con el estilo del mester; la enmienda de Alvar, no.
50.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Staaff 1906: 120, Alvar 1976 II: 37, Cesare 1974: 42): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
50.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• dar l'ié de sus averes (Staaff 1906: 120, Alvar 1976 II: 37): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• darié·l de sus averes (Cesare 1974: 42): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
51.b.I (nivel isosílabo): Bivía | ms.: Bivié (Cesare 1974: 42, Alvar 1976 II: 37): Dadas las inseguridades acerca
de la enunciación de las desinencias del imperfecto, Alvar no considera el hiato una intervención editorial (vid.
Alvar 1976 I: 82-85), aunque así acentúa en su edición crítica. Cesare también acentúa la í, aunque en su
caso es de poca información, como discutimos en 2.3 "Cesare 1974". A pesar de las dudas discutidas en 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual", la diéresis es, en este caso, la única alternativa a la adición de palabras
y preferible, dado que el verso es completo desde un punto de vista tanto semántico como sintáctico.
51.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 42, Alvar 1976 II: 37): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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51.c.II (nivel isosílabo): dixo | ms.: dixera (Alvar 1976 II: 37): La restitución del imperfecto de subjuntivo por
el indefinido es oportuna no solamente por la métrica: esclarece, además, el sentido y establece un paralelismo
sintáctico: dixo derechura se refiere a la resolución del enigma de Antíoco, igual que abrió la demanda en el
verso siguiente (51.d).
Enmiendas rehusadas:
• que dixera drechura (Cesare 1974: 42): La única ocurrencia de la síncopa drecho en los textos de
clerecía se documenta en Apolonio 97.d, un verso hipométrico, mientras que derecho figura en 163
versos regulares (vid. 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática"). En otras palabras, la enmienda de Cesare
no está bien respaldada por los textos.
52: El significado de los primeros tres versos de esta copla se ha discutido en muchas ediciones. Creemos que
la interpretación más adecuada para este contexto fue publicada por Nykl, en primer lugar, en su reseña de la
edición de Marden: "In view of 54, I would interpret pecado here as "sin", doblar as "redouble", i.e., "produce
new sins", aturar as hacer asiento en algún punto" […], abscura as oscuridad. The interpretation would then
be: "This was caused by sin, for the nature of sin is such that it multiplies itself into many other sins within
a few days in the man in whose min it stays long [as against 54c], so that it brings about a great darkening of
the mind."" (Nykl 1925: 374). En ediciones más recientes, Monedero ofrece una interpretación casi idéntica
(Monedero 1987: 112). Cabe recordar también los versos 13.ab: "Bien sé que tanto fue el enemigo en el rey
encarnado que non avié el poder de veyer el pecado". Aquí, la hija de Antioco afirma que la presencia diabólica
en su padre es tal que sufre de una ceguera moral (en nuestra copla, gran ascura), así que el rey ya no es
consciente de que sus actos son pecados.
52.a.I (nivel isosílabo): faz | ms.: facié: El demostrativo esto puede ser entendido tanto con un significado
estrecho (las acciones concretas de Antíoco), como con otro más amplio, es decir: las acciones generalizadas
en la copla anterior, a saber, pensar (asmar) locuras y querer matar sin razón. Parece probable que el copista,
leyendo la historia, un verso tras otro, hubiera seguido con la idea de la copla anterior: una condena moral de
Antíoco con los verbos en imperfecto. Sin embargo, con la copla actual empieza un excurso moral sobre la
naturaleza del diablo y los pecados, donde el presente –que se documenta en el resto de este episodio, 52 a 54–
parece ser la forma verbal más adecuada.
Enmiendas rehusadas:
• Esto façíe・l pecado (Cesare 1973: 346, Cesare 1974: 42, Alvar 1976 II: 37): Preferimos no apocopar
ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• Est' facié el pecado: La apócope ortodoxa en este caso no parece adecuada. En el CORDE se
documentan 142 ocurrencias de est en la obra del mester (sin contar las cuatro ocurrencias del
verbo latino), de las cuales únicamente cuatro tienen función de pronombre; los 138 restantes son
adjetivos demostrativos (Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta:
2019-12-05).
52.b.I (nivel normalizado): ca | ms.: Ca en (Marden 1922: 39, Cesare 1974: 42): El verso tendría sentido si
pudiésemos leer caen otros muchos (sin conjunción); no obstante, en el manuscrito la distancia entre Ca y en es
tal que debemos leer dos palabras separadas. Por consiguiente, el hemistiquio carece de sentido: lo podemos
restaurar si suponemos haplografía de la sílaba ca.
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52.b.II: aturar (⟨ obdurat): 'perseverar, durar' (Monedero 1987: 112, Corbella 2011: 90).
52.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• ca en otros muchos (Alvar 1976 II: 37): Como indica también en su enumeración de hemistiquios cortos
(Alvar 1976 I: 109), Alvar deja este hemistiquio como figura en el manuscrito. Lamentablemente,
tampoco comenta su sentido, a pesar de las dificultades discutidas en la nota a esta copla.
52.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que traye grant ardura (Cesare 1973: 346, Cesare 1974: 42): Cesare reemplaza abscura porque lo juzga
ininteligible. Marden cree que es un error del copista motivado por escura dos líneas antes (51.d), pero
no propone un término concreto (Marden 1922: 39). Como discutimos en la nota a esta copla, abscura
con significado de oscuridad tiene sentido y la enmienda es, por lo tanto, innecesaria.
53.a.I (nivel isosílabo): querer | ms.: -: Como discutimos en la nota al segundo hemistiquio, la expresión
[una] poca de enemiga con toda probabilidad formó parte del texto original y ha de entenderse un pecado menor.
El contexto deja claro que aquí falta alguna expresión de motivación, y querer cuadra tanto en el sentido como
en la métrica.
Enmiendas rehusadas:
• Por encobrir un poco de su fe enemiga (Cesare 1973: 346, Cesare 1974: 42): Cesare defiende su
enmienda con la hipótesis de una copia intermedia y relaciona el proceso con el verso 11.b. El primer
copista habría omitido su fe y el segundo, en un intento de restablecer la concordancia nominal, habría
cambiado el género de un poco al femenino (vid. Cesare 1973: 346). Es imposible saber algo sobre
el número de copias intermedias (únicamente podemos sospechar que el número fue relativamente
pequeño, dado que no disponemos de otros testigos), y por ello parece inadecuado contradecir la
hipótesis de Cesare. Sin embargo, el verso enmendado que propone no convence desde un punto de
vista semántico. A nuestro modo de ver, no tiene sentido que un pecador quiera encubrir su delito
un poco, y no absolutamente. El excurso moral entero, que empieza en esta copla y concluye con el
exemplum en la 55, se centra en los graves actos cometidos por un pecador que quiere ocultar sus
infracciones menores. Una poca de enemiga cabe perfectamente en la lógica de este sermón, y parece
inadecuado intervenir en la concordancia nominal.
• Pora encobrir una [poca de enemiga] (Alvar 1976 II: 37): Desde un punto de vista paleográfico, esta
enmienda es más económica que la nuestra. Pero, por un lado, la preposición final ante infinitivo en
los textos de clerecía es por, no pora/para (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos,
y dobletes sintácticos"). Por otro lado, esta enmienda separa el artículo una y su sustantivo enemiga en
dos hemistiquios distintos. Como demostramos en 3.2.3 "Estilo", en la poesía del mester de clerecía
encontramos un paralelismo fuerte entre ritmo y sintaxis. En conjunto, estos dos aspectos atípicos para
el usus scribendi del mester nos parecen suficientes para rehusar esta enmienda.
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53.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: una: Como demuestra Lapesa, las construcciones de calificador + de +
sustantivo (poca de enemiga) son comunes tanto en castellano medieval como moderno y se utilizan para
incorporar emoción y énfasis a una escena, si bien el artículo no es un elemento primordial en ellas (vid.
Lapesa 1962: 173-183). Aquí el narrador se desvía de la historia de Apolonio y predica sobre la naturaleza del
pecado, y las coplas 52 a 55 contienen una lección moral explícita que el oyente puede aplicar a su vida diaria:
es preferible confesar y expiar un pecado menor, porque la alternativa sería cometer pecados mayores en el
intento de ocultarlo. En este contexto parece adecuado enfatizar que los primeros pecados no son tan graves,
que son poca de enemiga.
Enmiendas rehusadas:
• por encobrir una poca de nemiga (Arnold 1938: 51): Arnold observa que la palabra enemiga suele
aparecer en hemistiquios hipermétricos, y nemiga, en hemistiquios regulares (véase también 4.3.5 "La
aféresis"). No obstante, la aféresis no es suficiente para regularizar el hemistiquio.
53.b.I (nivel isosílabo): el | ms.: - (Staaff 1906: 118, Cesare 1973: 346, Cesare 1974: 42, Alvar 1976 I:
101, Alvar 1976 II: 37): Como señala Marden, en 131.b y 413.c también leemos el omne, con artículo definido,
en el contexto de una condición general de los seres humanos (vid. Marden 1922: 39).
53.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• la lëy lo p. (Cornu 1880: 74, Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 37): La alteración de Cornu es
innecesaria, porque rey y ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual").
• lëy vos lo pedrica (Cornu 1880: 74): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
53.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• prediga (Cesare 1973: 346, Cesare 1974: 43): Como afirma Corbella, la metátesis pedricar por predicar
está documentada también en otros textos del XIII (Corbella 2011: 91). Nosotros encontramos en el
CORDE un total de 21 ocurrencias adicionales a las citadas por ella (Real Academia Española, Corpus
diacrónico del español en línea, consulta: 2019-12-06).
• pedriga (Alvar 1976 II: 37, Monedero 1987: 112): La rima equivalente (ica/iga) forma parte de la
versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
55: Esta leyenda está documentada en variantes diferentes en algunas obras medievales, tanto castellanas (Buen
Amor, Libro de los exemplos) como francesas. El ermitaño, embriagado, viola a una mujer y luego mata –bien
a ella, bien a un testigo– para no ser descubierto (vid. Marden 1922: 39-40). Podemos suponer que la leyenda
tuvo cierto nivel de popularidad, porque la síntesis aquí es tan densa que su función parece ser recordar al
público una historia conocida.
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55.a.I (nivel isosílabo): D'un | ms.: De un (Cesare 1974: 43): Aunque la apócope heterodoxa no está tan
respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
Enmiendas rehusadas:
• De un ermitaño santo (Alvar 1976 II: 39): Alvar no enmienda este verso en su edición crítica, pero no
lo enumera en su lista de hemistiquios que no pudo regularizar (vid. Alvar 1976 I: 108).
55.b.I (nivel isosílabo): el vino | ms.: porque・l fiço el pecado el vino bever (Staaff 1906: 119): La enmienda
de Staaff es la única que no exige la adición de palabras. Además, el hipérbaton es frecuente en la poesía del
mester de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• que porque el pecado fiço・l vino bever (Cesare 1974: 43): Comparado con la enmienda de Staaff, la
de Cesare supone varios errores por parte del copista. Además de cambiar el orden de dos sintagmas
contiguos (el pecado y fiço・l), el editor cambia el orden de pronombre y verbo en el sintagma fiço le,
añade una conjunción, y omite el artículo determinado ante vino.
• porque l'fiço 'l pecado el vino a beber (Alvar 1976 II: 39): La apócope del artículo en el primer
hemistiquio es dudosa porque tiene efecto de sinalefa (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual"). En cuanto a la adición de la preposición a en el segundo hemistiquio, el mismo Alvar
admite que "no se encuentra en idéntica situación" (Alvar 1976 II: 39). De un modo similar al caso
de la enmienda de Cesare, podemos señalar que la conjetura de Alvar supone dos erratas por parte del
copista; mientras que la de Staaff, solo una.
55.d.I (nivel normalizado): omecidio | ms.: adulterios (Marden 1917: XVII, 7, Cesare 1974: 43, Alvar 1976 II:
39, Monedero 1987: 113): En el contexto del sermón de las coplas 52 a 54, es de esperar que cada pecado sea
más grave que el anterior en su naturaleza, no solamente en la cantidad. Adulterios debe de ser copia errónea
del verso anterior. Igual a Marden, Cesare, Alvar y Monedero, restituimos omecidio de acuerdo con la leyenda
descrita en la nota de contenido. La grafía omecidio se basa en la única ocurrencia de esta palabra en el texto
que nos ha llegado (388.c).
56.d.II (nivel isosílabo): él | ms.: -: La adición es necesaria para regularizar el metro.
Enmiendas rehusadas:
• non avría sabor (Cesare 1974: 43, Alvar 1976 II: 39): Como defendimos en 4.1.2 "Metodología de
enmendadura", cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y este es
el caso aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción intuitiva
–y subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más variantes,
consideraríamos el verso imposible de enmendar.
57.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dize (Cesare 1974: 43, Alvar 1976 II: 39, Donahue 1994: 121): El sintagma
como dize, cuando ha de ser trisílabo, siempre tiene la forma como diz en los textos del mester, nunca com dize
(vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
57.a.II (nivel isosílabo): suelen | ms.: suele (Marden 1922: 40, Cesare 1974: 43, Alvar 1976 II: 39, Monedero
1987: 113): Aceptamos la enmienda y argumentación de Marden (igual que los otros editores citados): "all
other examples of soler show a personal subject" (Marden 1922: 40). Encontramos un hemistiquio idéntico al
nuestro en Alexandre 425.a.
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57.c.I (nivel isosílabo): la su | ms.: la (Cesare 1974: 43): La adición del posesivo restituye una construcción
sintáctica frecuente en la época del poeta, pero no en la del copista (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"), lo
que podría explicar una alteración por parte del amanuense. Este no es el caso de la conjetura de Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• esta (Alvar 1976 II: 39): vid. arriba.
58.a.II (nivel isosílabo): parada | ms.: aparada (Cesare 1974: 43, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 39): Esta
palabra está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión
de prefijos").
58.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 44): El marcador diferencial de objeto, o a personal, no es
necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)").
Enmiendas rehusadas:
• por matar a Apolonio (Alvar 1976 II: 39): Hay cierta inseguridad a la hora de interpretar la edición de
Alvar en este caso. En el estudio de nombres propios en su primer volumen, afirma que Apolonio es
siempre trisílabo, aparentemente una errata: los ejemplos que enumera son tetrasílabos en su edición
(vid. Alvar 1976 I: 88). Además, el nombre ocurre once veces en el interior de hemistiquios, en los
que es imposible medirlo con tres sílabas (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). En
consecuencia, consideramos este verso como uno de los casos que Alvar no pudo regularizar.
59.b.I (nivel normalizado): – | ms.: les (Marden 1917: 8, Alvar 1976 II: 38, Monedero 1987: 114): Aceptamos
esta conjetura de Marden que restablece la concordancia sintáctica.
59.c.II (nivel normalizado): c | ms.: mentales (Marden 1922: 40, Cesare 1974: 44, Alvar 1976 II: 39, Monedero
1987: 114, Corbella 2011: 93, Zubillaga 2014: 18): La palabra mentales aquí no tiene sentido. Como señalan
varios editores, es posible recuperar el sentido con la lectura mencales (dinero) –la t y la c son muy similares en
varios tipos de escritura medievales– si suponemos que habría que sustituir un sintagma con el sentido de por
ganar. La marcada ametría del verso es otro indicio de lo erróneo de este sintagma, pero como existen varias
posibles reconstrucciones, es adecuado discutirlas en el nivel isosílabo.
59.c.II: Mencal proviene del árabe mitqa̅ l, una 'moneda de oro' según Monedero ya despreciada en el siglo
XIII (vid. Monedero 1987: 114 y Corbella 2011: 93).
59.c.II (nivel isosílabo): Por ganar dos | ms.: - (Alvar 1976 II: 39, Monedero 1987: 114, Corbella 2011:
93, Zubillaga 2014: 18): La enmienda de Alvar, aceptada por Monedero, Corbella y Zubillaga, se basa en el
siguiente verso, aducido por primera vez por Marden: "perjúranse privado por ganar dos mencales" (Alexandre
1818.c). Marden propone una expresión más genérica (véase abajo); nosotros preferimos la cita verbal por dos
razones. Primero, hay una relación especialmente estrecha entre el Alexandre y el Apolonio (vid. 3.2.1.c "El
Libro de Apolonio: autor, fecha de composición, y relación con otras obras de clerecía", Urí a 1997: 193-211);
segundo, el hemistiquio se documenta en un contexto similar en ambas obras: el narrador, inspirado por
un acontecimiento de la historia, deplora a los hombres que cometen pecados para ganar dinero, ganancia
intrascendente y despreciable. En el Apolonio, este excurso moral se limita a dos versos (59.c a 59.d); en el
Alexandre, se trata de un sermón relativamente largo sobre la fugacidad de lo secular (coplas 1805 a 1830, vid.
Casas 2014: 363-368), pero la lección moral es la misma.
Enmiendas rehusadas:
• que por ganar mencales (Marden 1922: 40, Cesare 1973: 347, Cesare 1974: 44): vid. arriba.
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60.a.II (nivel isosílabo): fuert | ms.: fuerte (Cesare 1974: 44, Alvar 1976 II: 41): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
60.a.II (nivel isosílabo): madera | ms.: manera (Marden 1922: 40, Cesare 1974: 44, Alvar 1976 II: 41, Corbella
2011: 93, Zubillaga 2014: 18): Aunque el hemistiquio, tal como figura en el manuscrito, no carece de sentido
(podría significar una alta calidad constructiva), es más probable que la palabra manera haya sido copiada del
último verso de la copla 60.d. Ya Marden aduce este argumento, y respalda su enmienda con la cita de un
hemistiquio idéntico (LFG 657.c).
60.b.II (nivel isosílabo): | ms.: e: Con la supresión de la copulativa mantenemos la epímone. Esta estructura
repetitiva es característica del estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• de armas e civeras (Cesare 1974: 44, Alvar 1976 I: 379, Alvar 1976 II: 41): vid. arriba.
60.b (nivel isosílabo): | ms.: por buscar a Apolonio, tollerlo de carrera (Cesare 1974: 44): Cesare es el único
editor que invierte el orden de los versos b y c, y aunque no elabora sobre ello, la enmienda parece convincente.
El orden propuesto por Cesare es más lógico que el del manuscrito, y el salto de una línea es un error común.
60.c.I: poderes: 'soldados' (Monedero 1987: 114).
60.c.II: civera: 'alimentos'
60.c.I (nivel isosílabo): | ms.: a (Cesare 1974: 44, Hilty 1989a: 203): El marcador diferencial de objeto, o a
personal, no es necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)").
Enmiendas rehusadas:
• a-Apolonio (Alvar 1976 I: 94): Si bien Alvar no considera que la sinalefa forme parte de la versificación
del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para regularizar el metro. Las pautas
de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben la sinalefa sin excepción alguna
(vid. 3.2.2 "Versificación").
60.c (nivel isosílabo): | ms.: bastirlas de poderes, de armas e civeras (Cesare 1974: 44): Invertimos el orden de
versos como Cesare, según explicamos en la nota al verso anterior.
60.d.II (nivel isosílabo): Dios | ms.: mas aguisó Dios la cosa en otra manera (Arnold 1938: 55, Cesare 1974:
44, Alvar 1976 II: 41): Aceptamos la propuesta de Arnold, al igual que Cesare y Alvar (cuya nota ha sido
desplazada al verso 80.d, p. 47): el verso resulta comprensible, regular, y el hipérbaton es característico de los
textos del mester de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo").
61.a.II (nivel normalizado): e | ms.: sobrvia (Marden 1917: 8, Cesare 1974: 44, Alvar 1976 II: 40, Monedero
1987: 115, Corbella 2011: 94, Zubillaga 2014: 18).
61.a.I (nivel isosílabo): Dïos | ms.: Dios (Cesare 1974: 44, Alvar 1976 II: 41): Aunque Dios normalmente se
pronuncia con diptongo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), en este caso podemos justificar
diéresis. La palabra se encuentra al inicio del verso y de la copla. La prominencia del lugar se intensifica por
la lectura más pausada con hiato. Además, con Dïos bisílabo, este sintagma puede formar cláusula rítmica, de
acuerdo con el sistema rítmico del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
61.d.II (nivel normalizado): i | ms.: bendizr (Marden 1917: 8, Cesare 1973: 347, Cesare 1974: 44, Monedero
1987: 115, Corbella 2011: 94, Zubillaga 2014: 18): Alvar erróneamente transcribe bendezir sin haplografía
(vid. Alvar 1976 II: 40).
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61.d.I (nivel isosílabo): tal | ms.: atal (Cesare 1974: 44, Alvar 1976 II: 41): Esta palabra está documentada con
y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
62: Cesare supone que, en esta copla de tres versos, falta el verso que la encabezaría Cesare 1974: 44). En
nuestra opinión, el texto no respalda esta hipótesis, ya considerando la estructura de la narración, parece ser
completo. La copla 61 cierra el episodio sobre Antioco, y en la 63, la historia vuelve a Apolonio. En la copla
62, entre estas escenas, el narrador anuncia este cambio de una forma directa y sencilla. Primero, afirma el
cierre del episodio, "el reÿ Antïoco vos quiero destajar" (62.a), para después dar noticia de la escena que seguirá,
"quiero en Apolonio la materia tornar" (62.b). La copla concluye recordando al oyente-lector su última escena:
"en Tarso lo lexamos, bien nos deve membrar" (62.c). Como señalamos en 3.2.2 "Versificación", en las obras
del mester de clerecía figuran 17 coplas de tres versos. Esta copla es semánticamente completa y equilibrada,
por lo que creemos que, si bien es posible que se haya perdido un verso en la tradición textual, también podría
tratarse de una excepción al estándar de la copla de cuatro versos.
62.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Del reÿ Antïoco (Cesare 1974: 44): El verbo destajar se documenta repetidas veces en las intervenciones
del narrador donde controla la fábula, según hemos demostrado en 3.2.3 "Estilo". En VSM 68.c, rige
la preposición de ("destajarvos queremos de las fuertes andadas"), por lo que Cesare la añade aquí. No
obstante, considerando todas las ocurrencias del verbo en este contexto, encontramos dos casos con
preposición (Alexandre 14.c, VSM 68.c), y cinco casos sin preposición (Apolonio 62.a; VSM 320.d,
362.c; Alexandre 653.a, 2066.a). La enmienda de Cesare parece, por lo tanto, innecesaria.
62.c.I: lexar: 'dejar', aragonesismo coincidente con el catalán antiguo (vid. Monedero 1987: 36).
63.c (nivel facsímil): Marden, Cesare, Monedero, Corbella, y Zubillaga leen estanera, Corbella interpreta
la palabra como "estancia, lugar agradable" (Corbella 2011: 94). Los otros editores, siguen la corrección de
Marden, costanera, incluso Alvar, que en su edición paleográfica lee cstanera (vid. Marden 1917: 8, Cesare
1974: 45, Alvar 1976 II: 40-41, Monedero 1987: 115, Zubillaga 2014: 18). Un análisis detallado de la letra
en cuestión revela que el arco inferior se curva hacia arriba. Eso es normal para la c, mientras que en la e,
se curva hacia abajo (véase por ejemplo las fotografías del manuscrito en Brugger 2015: 69). Por lo tanto,
podemos rehusar la lectura estanera, pero creemos que cstanera no es totalmente correcto. En el interior del
arco de la c hay un círculo minúsculo –con toda probabilidad, el rasgo responsable para la confusión con la e–,
en nuestra opinión, se trata de una o inscrita en la letra. Transcribimos este signo con la ͦ porque es el carácter
más parecido a lo que figura en el documento (vid. Haugen 2015: 27-29).
63.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 45): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• por folgar de lazerio e de mala carrera (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 41): Rehusamos esta
enmienda por ser menos segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
64.b.I (nivel isosílabo): escudiellas | ms.: los comeres (Marden 1922: 40, Cesare 1974: 45, Alvar 1976 II:
41): Aceptamos la enmienda y argumentación de Marden: los comeres es copiado del verso siguiente. Por el
contexto, la palabra restituida debe haber sido algún recipiente para cocinar. Basándose en el LBA 1175.a, una
enumeración de dichos utensilios, el editor propone la única variante que resulta en un metro correcto.
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65.a.I (nivel isosílabo): avién | ms.: an (Marden 1917: 8, Cesare 1974: 45, Alvar 1976 II: 41): El imperfecto,
acorde al tiempo de las otras cinco formas verbales de esta copla, también regulariza el hemistiquio desde un
punto de vista métrico.
65.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: su (Cesare 1974: 45, Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 41): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
65.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 45, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 41): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
66.a.I (nivel isosílabo): Muy | ms.: - (Cesare 1974: 45): La adición de una palabra cuando no es necesaria para
el sentido es siempre una enmienda extremadamente hipotética. Preferimos la enmienda de Cesare ante otras
posibilidades (por ejemplo, tan), porque subraya la gravedad de la situación de Tarso.
Enmiendas rehusadas:
• Era muy mala tierra (Alvar 1976 II: 41): El cambio de orden de palabras parece innecesario.
66.b.I: carastía: 'escasez de víveres' (Corbella 2011: 95).
66.b.II (nivel isosílabo): gent | ms.: gente (Cesare 1974: 45, Alvar 1976 II: 41): Aplicamos la apócope ortodoxa,
que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
66.c.II: rafez: del árabe rahı̅ s, 'fácilmente' (Monedero 1987: 116).
66.c.II (nivel normalizado): a | ms.: dinrada (Marden 1917: 8, Cesare 1974: 45, Monedero 1987: 116, Corbella
2011: 95, Zubillaga 2014: 19): Los editores anteriores añaden la a (omisión por haplografía), con excepción
de Alvar, quien, en su edición paleográfica, lee dinerada, sin declarar la adición al manuscrito (vid. Alvar 1976
II: 40). Empleamos la grafía dinarada, según el verso 323.c de este mismo texto.
66.c.II: dinarada: 'una moneda (décima de un maravedí), o todo lo que se puede comprar con ella' (vid.
Monedero 1987: 116, Corbella 2011: 95-96).
66.d.I: conbrié: 'comería, podría comer' (Monedero 1987: 116).
66.d.II (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando (Cesare 1974: 45, Alvar 1976 II: 41): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
66.d.II (nivel isosílabo): vinis | ms.: vinise (Alvar 1976 II: 41): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica
por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• viniés (Cesare 1974: 45): Esta enmienda es, desde un punto de vista paleográfico, menos económica
que la nuestra.
66.d.II (nivel isosílabo): del | ms.: de la (Cesare 1974: 45, Alvar 1976 II: 41): Aunque la apócope heterodoxa no
está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope
y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
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67: Como en la copla 62 (véase la nota correspondiente), Cesare es el único editor que propone un sitio exacto
para un cuarto verso, aquí, el verso c (vid. Cesare 1974: 46). Estamos de acuerdo con él en que sería el lugar
más probable, aunque la copla está completa desde el punto de vista sintáctico y semántico, y por lo tanto
podría haber figurado como tal en el original. Alvar y Monedero mencionan la falta de un verso (Alvar 1976
II: 42, Monedero 1987: 117), los otros editores no lo comentan (Marden 1917: 9, Marden 1922: 40, Corbella
2011: 96, Zubillaga 2014: 19).
67.a.I (nivel isosílabo): Com | ms.: como (Cesare 1974: 45, Alvar 1976 II: 43): Aunque la apócope heterodoxa
no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
67.c.I (nivel isosílabo): de él | ms.: d'él: La restitución de la forma plena es una de las enmiendas más
económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• Non se partíe d'él (Cesare 1974: 46, Alvar 1976 II: 43): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con
el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora
mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar
estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
68.a.II (nivel normalizado): n | ms.: Elaico (Marden 1916: 294-295, Marden 1922: 40, Cesare 1974: 46, Alvar
1976 II: 43, Monedero 1987: 117, Corbella 2011: 96, Zubillaga 2014: 19): Como los otros editores,
restituimos la n, conforme con la ocurrencia en 78.a y el nombre Hellenicus de la HART (véase también la
discusión del nombre en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
68.a.II (nivel normalizado): el | ms.: e (Marden 1916: 294-295, Marden 1922: 40, Cesare 1974: 46, Alvar 1976
II: 43, Monedero 1987: 117, Corbella 2011: 96, Zubillaga 2014: 19): La lectura del manuscrito, elayco ⁊ cano,
carece de sentido. Marden supone que el copista haya entendido el nombre como atributo a ombre bueno, con
lo cual el empleo de la copulativa sería correcto. La conjetura de Marden restituye el sentido, el atributo cano es
sinónimo del sintagma de días ancïano en el verso 68.b y del senex de la HART (vid. Marden 1916: 294-295).
68.c.I (nivel isosílabo): el rey | ms.: el (Marden 1922: 40-41, Cesare 1974: 46, Alvar 1976 II: 43): La adición
es necesaria para regularizar el metro.
69.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• sabor (Marden 1922: 41): Marden observa que la palabra dolor se encuentra también en el último verso
de la misma copla, y aquí podría tratarse de un error de copia. La restitución por sabor (expresión
atestiguada en el Cid) cambiaría el significado del hemistiquio a "porque le tuvo cariño", que cuadra
perfectamente con el contexto de la escena. No obstante, lo mismo se puede decir del texto que nos ha
llegado: aver dolor/sentir compasión, que se documenta también en el verso 133.b de nuestra obra. El
modo verbal empleado por Marden en su nota ("we might read […]") podría indicar que él también
prefiere la lectura que nos ha llegado (vid. Marden 1922: 41).
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70.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• De el rey (Alvar 1976 II: 43): Diéresis en reÿ y Antïoco forman parte del conteo silábico normal de los
poetas del mester (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
70.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: en (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 43): Las partículas y palabras ponderativas
son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso,
se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• ni・n (Cesare 1974: 46): La elisión de ni en tiene efecto de sinalefa, en este caso resulta indistinguible
–para el oído– de la nin al inicio del verso, por lo que preferimos la supresión completa de la
preposición (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
70.c.II (nivel isosílabo): muy | ms.: - (Cesare 1974: 46, Alvar 1976 II: 43): Aceptamos la propuesta de Cesare,
porque regulariza el verso sin afectar mucho al sentido o la estructura.
70.d.II (nivel isosílabo): venturado | ms.: aventurado (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 43): Esta palabra está
documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• serás aventurado (Cesare 1974: 46): La omisión de bien es una alteración mayor comparada con la
supresión del prefijo en aventurado.
71.b.II: sí a Dios ayas pagado es una "exclamación conminativa medieval, '¡así tengas contento a Dios!'"
(Monedero 1987: 118); véase también Corbella 2011: 97.
71.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 46, Alvar 1976 II: 43): Las partículas y palabras ponderativas
son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso,
se trata de una adición del copista.
71.d.II (nivel normalizado): á | ms.: le atorgado (Monedero 1987: 118, Corbella 2011: 71, Zubillaga 2014:
20): Monedero y Corbella restituyen el verbo necesario para el sentido. Zubillaga transcribe âtorgado con
circunflejo, signo que normalmente emplea cuando la preposición a ha sido embebida por la a siguiente (vid.
Zubillaga 2014: 4); suponemos que, en este caso, podría indicar la ausencia del verbo. Cesare y Alvar, en
cambio, interpretan la única a del hemistiquio como el verbo en cuestión, y el participio, como forma con
aféresis (vid. Cesare 1974: 46, Alvar 1976 II: 43). Una búsqueda en el CORDE revela que dicha forma (torgar,
torgado, torgadas, etc.) es extremamente rara. En este corpus se documentan dos ocurrencias con aféresis
anteriores a 1300, frente a 144 con a- y 2984 con o- iniciales (Real Academia Española, Corpus diacrónico del
español en línea, consulta: 2019-12-13). A la luz de estas observaciones, parece adecuado restituir el verbo y
discutir en la edición crítica las consecuencias de la hipermetría origina.
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71.d.I (nivel isosílabo): Marden señala la rareza de la construcción al quien, y propone reemplazarla por al
qui, sintagma que figura en nuestro texto y en otras obras del mester de clerecía (Apolonio 72.d; VSD 362.d;
VSM 121.d). En nuestra opinión, debería considerarse también la enmienda a quien, que es más probable
desde un punto de vista paleográfico y figura en el mismo corpus (Alexandre 121.b; Apolonio 622.d; LFG 75.a,
230.c, 238.b; VSD 184.c). Pero al quien no es una expresión completamente desconocida, ya que se documenta
en textos notariales y legales en el siglo XIII, y en la General Estoria (vid. Real Academia Española, Corpus
diacrónico del español en línea, consulta: 2021-01-22). Por ello creemos que no es necesario enmendar este
verso.
Enmiendas rehusadas:
• al qui me matar (Marden 1922: 41, Alvar 1976 I: 103-104, Alvar 1976 II: 43): La enmienda parece
innecesaria.
• a quien me matar: La enmienda parece innecesaria.
71.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: le: Como defendimos en la nota a la edición normalizada, creemos que la
lectura á torgado es muy improbable, porque oscurece el sentido. La hipermetría creada por la adición del
verbo se puede subsanar con la supresión del pronombre átono, superfluo.
72.b.I (nivel isosílabo): porque | ms.: por (Mené ndez Pidal 1908: 396, Cesare 1974: 46, Alvar 1976 I:
102, Alvar 1976 II: 43): La conjunción porque es una traducción perfecta del quia latino, y el verso una
traducción casi literal del pasaje correspondiente de la RB de la Historia Apollonii: "Quia quod pater est esse
voluisti" (cap. 8) ("Because you wanted to be what the father is.", Archibald 1991: 119).
Enmiendas rehusadas:
• Que lo que es el padre (Marden 1922: 41): Marden, con referencia al mismo pasaje de la HART,
propone esta enmienda. Si bien se acerca a la variante latina, la alteración del texto que nos ha llegado
es mucho mayor.
72.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 47, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 43): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
73.a.I (nivel isosílabo): Estonç | ms.: Estonçe (Cesare 1974: 47, Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 43): Aplicamos
la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
73.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dixo (Cesare 1974: 47): Aunque la apócope heterodoxa no está tan respaldada
por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en
este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
Enmiendas rehusadas:
• dixo-Apolonio (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 43): Lamentablemente, Alvar no explica por qué no
reemplaza dixo por diz, ya que emplea esta enmienda en otras ocasiones (vid. Alvar 1976 I: 105, Alvar
1976 II: 127, 165 y versos 316.a, 437.a).
73.b.II (nivel isosílabo): que | ms.: porque (Cesare 1974: 47, Alvar 1976 I: 106, Alvar 1976 II: 45): Que, como
conjunción final, es más frecuente que porque (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y
dobletes sintácticos").
Enmiendas rehusadas:
• porque deva ser muerto (Marden 1922: 27): La forma normal del infinitivo en nuestro texto es seyer
con epéntesis (vid. 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática").
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73.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• conuerto (Cesare 1974: 47, Alvar 1976 II: 45): Cesare y Alvar enmiendan el verso para regularizar la
rima y aclarar el sentido. En cuanto al primero, resulta innecesario si aceptamos la rima equivalente
como parte del original (vid. 3.2.2 "Versificación"). Es cierto que conuerto (consuelo) resulta más
ajustado en su sentido que esfuerço (que Monedero traduce con ánimo, vid. Monedero 1987: 118),
pero en nuestra opinión, esta no es razón suficiente para alterar el texto.
74.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: me: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• fecist' entender (Cesare 1974: 47, Alvar 1976 II: 45): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
75.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 47): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e sin pecado levar (Alvar 1976 II: 45): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
76.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• diole fermosa muestra (Cesare 1974: 47): Desgraciadamente, Cesare no explicita su razón para alterar
este verso (su lectura del manuscrito es idéntica a la nuestra).
76.b.II (nivel normalizado): – | ms.: repromesa (Marden 1917: XV-XVI, 10, Cesare 1974: 47, Alvar 1976 II:
45, Monedero 1987: 119, Corbella 2011: 99, Zubillaga 2014: 21): La palabra repromesa no existe en castellano
antiguo (ni moderno): una búsqueda en el CORDE sin limitaciones temporales devuelve cero resultados (vid.
Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2019-12-16). Podemos asumir, con
Marden, que las primeras dos letras se copiaron erróneamente de respuesta, en la línea superior (vid. Marden
1917: XV-XVI).
76.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• mercet reÿ e gracias (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
76.d.II: denostar (< deshonestare): 'envilecer, hacer infame, deshonrar' (vid. Marden 1922: 101, Monedero
1987: 119).
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76.d.II (nivel isosílabo): malamient | ms.: malamiente (Staaff 1906: 122, Arnold 1938: 52, Cesare 1974:
47): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• malamient se demuestra (Cesare 1974: 47): A diferencia de Cesare, nosotros aceptamos la rima
modulada como regular (vid. 3.2.2 "Versificación"), lo que hace innecesaria esta enmienda.
• malamiente se muestra (Alvar 1976 II: 45): En su nota, Alvar aduce tres razones para alterar el verbo.
Primero, dice que denuesta carece de sentido, con lo que no estamos de acuerdo: deriva del latino
deshonestare, que cuadra perfectamente con la lógica del texto (vid. Marden 1922: 101, Monedero
1987: 119). Segundo, Alvar ve la necesidad de enmendar todas las rimas no consonantes, pero
nosotros aceptamos también la rima equivalente (vid. 3.2.2 "Versificación"). Tercero, Alvar afirma
que la apócope de adverbios en -m(i)ente es imposible. Sin embargo, hemos encontrado varios casos
de -m(i)ent en los textos del mester de clerecía, de los cuales ocho veces, la palabra es malament
(Alexandre 418.b, 467.d, 496.b, 905.d, 949.b, 1255.d; Milagros 711.b; VSD 124.a, véase también 4.3.1
"Apócope y elisión").
77.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• cuando mester oviere (Marden 1922: 41): La supresión del pronombre resulta más acorde a las reglas
de versificación que su apócope (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"); no obstante, como no es necesario
desde un punto de vista métrico, sintáctico o semántico, no alteramos el texto que nos ha llegado.
• lo oviere (Monedero 1987: 120): Monedero restituye la forma plena del pronombre, que, aunque
esclarece el sentido, parece intervención inoportuna, debido a que alarga la medida del verso.
77.c.II (nivel isosílabo): est | ms.: este (Cesare 1974: 47, Alvar 1976 II: 45): Aunque la apócope heterodoxa no
está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope
y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
78.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• afiblado (Nykl 1925: 374, Cesare 1974: 48): La rima modulada (ando/ado) forma parte de la
versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
79.c.I (nivel normalizado): – | ms.: Sabien (Marden 1917: 10, Cesare 1974: 48, Alvar 1976 II: 45): Igual que
Marden, Cesare y Alvar, suprimimos la n de la desinencia plural, falsa porque el sujeto es Apolonio. La adición
de la n probablemente fue motivada por las formas plurales en la cláusula subordinada.
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79.d.I (nivel isosílabo): que·l | ms.: que lo (Cesare 1974: 48): Normalmente, preferimos la supresión de una
palabra de función monosílaba a su apócope (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión", 3.2.3.a "Sintaxis"). No obstante,
la supresión de que no está respaldada por los textos (vid. abajo), por lo que aceptamos la apócope heterodoxa
que había propuesto Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• tenié lo matarién (Alvar 1976 II: 45): En los textos de clerecía, no encontramos ningún caso de tener
con el significado pensar que, frente a 45 casos de tener que (Alexandre 500.b, 720.c, 920.d, 1010.b,
1131.d, 1155.a, 1312.d, 1565.d, 1740.d, 1745.d, 1948.d, 1961.d, 2023.b, 2069.b, 2096.c, 2142.c,
2211.c, 2245.d, 2403.b, 2522.d; Apolonio 48.b, 79.d, 559.b; LFG 120.d, 319.d, 576.b, 676.b; Milagros
123.c, 131.b, 131.c, 207.c, 347.d, 443.b, 631.d, 679.c; MSL 56.d; PSO 65.b; VSD 156.c, 285.d, 358.d,
417.c; VSM 126.d, 128.d, 332.d, 399.d). Por lo tanto, la supresión de la conjunción no está bien
respaldada en este caso.
79.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 II: 45): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que・l (Cesare 1974: 48): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
80.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: en (Alvar 1976 II: 47): Este verso es la única ocurrencia de pensar en en los
textos de clerecía. El verbo normalmente rige la preposición de (así en 15 ocurrencias de nuestro texto, 29.c,
176.d, 181.b, 192.c, 196.c, 322.a, 385.a, 389.a, 452.a, 452.b, 462.d, 546.d, 564.b, 582.b, 585.b), o el adverbio
cómo (los demás casos de nuestra obra, 177.b, 387.d, 547.a), pero se documentan también algunos casos sin
preposición (Alexandre 1091.b, 1556.d, 1700.a, 2436.d), ocurrencias que respaldan la enmienda de Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• pensando en la cosa (Cesare 1974: 48): vid. arriba.
80.b.I (nivel isosílabo): uvióle | ms.: vïó (Alvar 1976 II: 47): La enmienda de Alvar se basa en el
correspondiente pasaje de la HART: "ocurrit ei alius homo" (cap. 9). La confusión vio/uvio con toda
probabilidad es un simple caso de haplografía, fácil de justificar desde un punto de vista paleográfico. El verbo
uviar se documenta tres veces en nuestro texto (379.d, 386.a, 652.c; ya Alvar cita todos los versos), y siempre ha
de pronunciarse con sinéresis. Por ello aceptamos también la adición del pronombre enclítico, que restablece
la regularidad métrica.
80.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: bien (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 47): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• vïo un burzés rico / e muy bien adobado (Cesare 1974: 48): La enmienda de Cesare no convence, pues
la cesura se encuentra en medio del sintagma rico e adobado, y con ello va en contra de la concordancia
entre metro y sintaxis, tan característica de la poesía del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
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80.b: Marden asume que el verso "is faulty in more than metre" (Marden 1922: 41), dada la oposición de rico e
adobado y maesto vulto dolentem (cap. 9). No obstante, este sintagma figura solamente en la RB (vid. Archibald
1991: 120-121), y como no conocemos el patrón exacto del autor, podemos asumir que rico e adobado es una
de las adiciones para enriquecer la narración que destacan el poema castellano (vid. 3.1.3 "La Historia Apollonii
regis Tyri y sus variantes medievales").
80.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: un (Cesare 1974: 48, Alvar 1976 I: 96, Alvar 1976 II: 47): La supresión del
artículo es la única posibilidad de enmendar el verso sin alterar el sentido.
81.a.II (nivel isosílabo): yo | ms.: - (Cesare 1974: 48): Esta adición, por hipotética que sea, no altera el
significado.
Enmiendas rehusadas:
• contigo fablar (Alvar 1976 II: 47): Alvar no comenta este verso en su edición, pero lo menciona en el
apartado sobre versos irregulares de su primer volumen (vid. Alvar 1976 I: 109).
82.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• con vos aquí morar (Cesare 1974: 48, Alvar 1976 II: 47): Como demuestra un estudio reciente, con vos
en el siglo XIII todavía está limitado a un referente singular (vid. Gomila-Albal 2018: 808-811, 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"). Como el referente aquí es
plural –los ciudadanos de Tarso–, preferimos no enmendar este verso, ya que la propuesta de Cesare y
Alvar, a la luz de estos nuevos descubrimientos, parece ser anacrónica.
82.c.I (nivel isosílabo): quiere | ms.: quisiere (Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II: 47): La forma de cortesía que
figura en el manuscrito alarga la medida. Probablemente el cambio fue motivado porque el futuro de subjuntivo
parece la forma más adecuada para pedir un favor de tanta magnitud. Compare también las enmiendas similares
propuestas para los versos 99.a y 99.b.
Enmiendas rehusadas:
• Si quisier el conçejo (Cesare 1974: 48): La enmienda de Cesare consta de dos alteraciones, y supone dos
errores del copista. La primera conjetura es el cambio del orden de palabras, la segunda, la apócope
de quisiere. Cabe mencionar también que la apócope es heterodoxa, por lo que la consideramos como
menos asegurada en comparación con otras enmiendas (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
82.d.I: cuedo (< co̅gĭ to): 'pienso' (vid. Monedero 1987: 121, Corbella 2011: 100). Cesare normaliza cuido
(Cesare 1974: 48). Una búsqueda de ambas formas en el CORDE da como resultado una clara mayoría
de la forma con e en el siglo XIII, aunque son frecuentes las formas con i, mientras que, en el XIV,
la primera de ellas casi ha desaparecido (vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en
línea, consulta: 2019-12-19). Aunque no podemos rechazar la idea de hipercorrecciones en general, parece
inadecuado suponerlas cuando el texto es regular e inteligible en la forma en que nos ha llegado.
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82.d.II (nivel isosílabo): donar | ms.: dar (Cesare 1974: 48): La conjetura de Cesare regulariza el metro
con una alteración mínima: dar y donar son sinónimos en este contexto, y su semejanza gráfico-fónica hace
probable que un copista los haya confundido. Además de la cuestión del metro, es difícil acertar el ritmo
del hemistiquio, tal como nos ha llegado en el manuscrito, porque las dos últimas sílabas ambas son tónicas
naturales (sobre la rítmica del mester de clerecía, véase 3.2.2 "Versificación"). La conjetura lo resuelve porque
inserta una átona natural entre las dos tónicas.
Enmiendas rehusadas:
• un grant gualardón dar (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 47): Como señalamos arriba, la enmienda
de Cesare resuelve el problema rítmico, con la de Alvar, este no es el caso.
83.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• –Ya rey –diz– esta villa (Alvar 1976 II: 47): Alvar no altera el texto en su edición crítica, pero en
nota, dice que es irregular y propone esta enmienda y la siguiente como alternativas entre las que
es imposible elegir con criterios objetivos. No obstante, reÿ puede ser bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual"), y una enmienda es, en nuestra opinión, innecesaria.
• –Rey –dize– esta villa (Alvar 1976 II: 47): vid. arriba.
83.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: muy (Staaff 1906: 119, Alvar 1976 II: 47): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• esta villa muy cara (Hanssen 1905: 15, Cesare 1974: 49): La supresión de es afecta a la estructura
sintáctica de los primeros tres versos del discurso de Estrángilo, por lo tanto, la consideramos una
alteración más grave comparada con la enmienda de Staaff y Alvar.
• esta villa es pobre (Alvar 1976 II: 47): Como indican Monedero y Corbella, la palabra cara tiene sentido
si se entiende como carente (de víveres), igual que en el verso 65.d (vid. Monedero 1987: 121, Corbella
2011: 101), así que la sustitución de Alvar es superflua.
84.b.II (nivel isosílabo): ovist | ms.: oviste (Cesare 1974: 49, Alvar 1976 II: 47): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
84.c (nivel facsímil): La tinta negra de la inicial por alguna razón ocasionó una mancha ilegible, sobre la que
el copista ha trazado la S con tinta roja.
84.d.II (nivel isosílabo): su | ms.: la su (Cesare 1974: 49, Alvar 1976 II: 47): Aceptamos la supresión del
artículo ante posesivo, pues no es imposible que el copista lo haya introducido como hipercorrección (vid. 4.3.2
"El artículo ante posesivo"). Si bien la hipercorrección no es un fenómeno de alta frecuencia, creemos que esta
enmienda es más fiel al texto, que la supresión de o, porque afectaría demasiado al sentido.
Enmiendas rehusadas:
• la su santa comienda: vid. arriba.
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85.a.II (nivel normalizado): d | ms.: demanaua: Con excepción de Zubillaga, los editores anteriores
erróneamente transcriben demandaua (vid. Marden 1917: 11, Cesare 1974: 49, Alvar 1976 II: 47, Monedero
1987: 122, Corbella 2011: 101). Restituimos la d, que con toda probabilidad falta por una omisión involuntaria
del copista.
85.b.I (nivel isosílabo): pedí | ms.: pidía (Hilty 1989a: 199): Alvar, que en sus estudios de las desinencias del
imperfecto y condicional no difiere entre la primera y tercera persona (vid. 2.4 "Alvar 1976"), y Cesare, que no
discute este tema explícitamente y siempre acentúa ía/íe, aparentemente consideran regular este hemistiquio.
En nuestro análisis de estas desinencias en el Apolonio, observamos que la primera persona ha de ser bisílaba.
Llama la atención también que esta es la única ocurrencia de la grafía con e para la primera persona (vid.
4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Hilty observa que este verso está unido al siguiente, con un
predicado en perfecto simple, terminé. Esta falta de concordancia sintáctica es, al mismo tiempo, un indicio de
la corrupción del verso y la clave de su restitución.
85.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que・l (Staaff 1906: 119, Cesare 1974: 49, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976
II: 47): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
85.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: ca: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• ca esso l'agraviava (Cesare 1974: 49, Alvar 1976 II: 47): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
86.d.II (nivel isosílabo): vos | ms.: - (Cesare 1974: 49): La adición del pronombre enfatiza que serán los
ciudadanos de Tarso los que pesarán el trigo, subrayando la honestidad y generosidad de Apolonio. Creemos
que este efecto sobre el sentido está justificado en la presente escena, pues en la copla siguiente, el protagonista
proclama donar la ganancia para fortalecer la muralla: "demás el precio todo, cuando fuere llegado, para la cerca
de la villa quiero que seya dado" (87.cd).
Enmiendas rehusadas:
• e mandatlos a medir (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 49): Alvar añade tanto la copulativa como
la preposición a, que vuelven hipermétrico el hemistiquio. Podríamos pensar en la adición de una
de estas partículas, que regularizaría el metro, pero en ningún caso tiene el efecto semántico de la
enmienda de Cesare.
87.d.I: Cerca aquí se refiere a la 'muralla defensiva de la ciudad'. En el verso 101.b, la expresión meternos en
cerca significa 'soportar un asedio' (vid. Marden 1922: 95Cesare 1974: 49, 52Alvar 1976 II: 49Monedero 1987:
123, 127Corbella 2011: 102).
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87.d.I (nivel isosílabo): por | ms.: para la (Cesare 1974: 49): Véanse los capítulos 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos" y 3.2.3 "Estilo".
Enmiendas rehusadas:
• para cerca de villa (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 49): La enmienda de Alvar supone erratas del
copista en dos lugares del hemistiquio, por lo que, desde un punto de vista paleográfico, es menos
probable que la de Cesare.
88.a.II: guarido (⟨ germánico warjan): 'protegido, salvado'. tenerse por guarido: 'tenerse alegre, darse por
satisfecho'. Así en Apolonio 88.a, 318.c, 510.d; LFG 117.b, 713.b; VSM 79.b (vid. Marden 1922: 121, Corbella
2011: 103).
88.a.I (nivel isosílabo): Estrángilo | ms.: Estrángilo fue alegre (Alvar 1976 II: 49): El hipérbaton es típico del
estilo del mester, y situar el nombre esdrújulo a final del hemistiquio regulariza la hipermetría.
Enmiendas rehusadas:
• Alegre fue Estrángilo (Cesare 1974: 50): Esta enmienda es, desde un punto de vista paleográfico, menos
económica que la nuestra. Además, si analizamos el ritmo, podemos constatar que ambas variantes se
corresponden a las pautas expuestas en 3.2.2 "Versificación": "Fuè alégre | Estrángilo" (Alvar), "Alègre
fué | Estrángilo" (Cesare). En el hemistiquo que propone Alvar, y nosostros aceptamos, el acento
primario de la primera cláusula cae sobre alegre; y el acento secundario, sobre el verbo copulativo. En
el hemistiquio de Cesare, se invierte esta situación. Creemos que la enmienda de Alvar tiene mejor
ritmo porque es paralelo a la estructura del predicado nominal fue alegre, donde la carga semántica se
centra en el atributo.
88.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 50, Alvar 1976 II: 49): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
88.b.II: debatido: 'postrado, arrodillado' (Cesare 1974: 50). Parece haber sido una voz poco común, ya que
hemos encontrado solo cuatro casos adicionales (Cesare ya señala la ocurrencia en los Milagros):
•
•
•
•

"Rosane sobre todos era muy debatida" (Alexandre 2659.a).
"Debatióse en tierra delante el altar" (518.a).
"debatió al mal lobo, pleno de falsedad" (159.b).
"alzó ambas las manos en tierra debatido" (VSD 595.a).

88.c.II (nivel isosílabo): buen | ms.: buena (Marden 1922: 7): Aunque la apócope heterodoxa no está tan
respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
88.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: fuste: El verbo auxiliar no es necesario para la corrección o comprensibilidad
del verso, y su supresión es necesaria dada la marcada hipermetría del hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• en buena fust venido (Mené ndez Pidal 1908: 294, Cesare 1974: 50, Alvar 1976 II: 49): La carga
semántica de ora es claramente mayor que la de fuste, y su supresión oscurece el sentido.
88.d.I (nivel normalizado): en | ms.: ay (Marden 1917: 11, Cesare 1974: 50, Alvar 1976 II: 49, Monedero
1987: 123, Corbella 2011: 102, Zubillaga 2014: 23): Ay probablemente es copia del verso anterior. El sentido
exige la preposición en, que restituimos, al igual que los editores anteriores.
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89.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• reÿ, te lo convengo (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
90.a.II: poner en recabdo: 'asegurar' (vid. Marden 1922: 159, Cesare 1974: 50, Monedero 1987: 124, Corbella
2011: 103).
90.a.I (nivel isosílabo): Estrángilo | ms.: Estrángilo por la cosa (Cesare 1974: 50, Alvar 1976 I: 107, Alvar 1976
II: 49): El hipérbaton es típico del estilo del mester, y situar el nombre esdrújulo a final del hemistiquio
regulariza la hipermetría.
90.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: más (Cesare 1974: 50): El sentido no exige la presencia de más, por lo cual
aceptamos la enmienda de Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• más en recabdo poner (Alvar 1976 II: 49): Desgraciadamente, Alvar no comenta la hipermetría de este
verso, ni en las notas ni en sus estudios (vid. Alvar 1976 I: 108).
90.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: por (Cesare 1974: 50): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• por buscar a Apolonio (Alvar 1976 II: 49): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
90.d.I (nivel isosílabo): llegasse | ms.: se llegassen a (Marden 1917: 11, Cesare 1974: 50): Como señala Marden
(Marden 1922: 42), expresiones similares ocurren, levemente alteradas, en los versos 91.a (fue [...] concejo
plegado) y 560.a (mandó llegar concejo).
Enmiendas rehusadas:
• que s'llegasse concejo (Alvar 1976 II: 49): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
91.a.II: plegado: aragonesismo por 'llegado' (vid. Monedero 1987: 124), que mantenemos porque puede haber
formado parte del dialecto riojano. Dada la relación estrecha entre Gonzalo de Berceo y el monasterio de Santo
Domingo de Silos (vid. 3.2.1 "La designación "mester de clerecía""), no podemos excluir la posibilidad de que
nuestro poeta haya sido influenciado por este dialecto.
91.a.I (nivel isosílabo): Fue | ms.: En poco de rato fue concejo plegado (Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 50, Alvar
1976 II: 49): Arnold aduce ejemplos para transposición de fue, fuera en manuscritos distintos del Alexandre y
los Milagros (vid. Arnold 1938: 55), y Alvar señala que el hemistiquio regular fue en poco de rato ocurre en los
versos 454.c y 606.d de nuestro texto. Ante estos indicios, la enmienda parece bien respaldada.
91.a.II (nivel isosílabo): el | ms.: En poco de rato fue concejo plegado (Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 50, Alvar
1976 II: 49): La trasposición de fue al primer hemistiquio hace necesaria la adición de una sílaba. El artículo
definido, propuesto por Arnold y aceptado por Cesare y Alvar, es la adición menos perturbadora posible.
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91.b.I (nivel isosílabo): Estrángilo | ms.: óvoles a decir Estrángilo el mandado (Cesare 1974: 50): Esta
reorganización de sintagmas da como resultado un texto claramente distinto del que nos ha llegado, pero parece
ser la mejor posibilidad para enmendar este verso.
Enmiendas rehusadas:
• hobóles a decir Estrángilo 'l mandado (Alvar 1976 II: 49): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
92.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: les (Cesare 1974: 50, Alvar 1976 II: 51): Las partículas y palabras ponderativas
son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso,
se trata de una adición del copista.
92.c.I (nivel isosílabo): él | ms.: - (Monedero 1987: 124): La adición de Monedero no está libre de
consecuencias para el sentido, pero en este caso parece ser un argumento a favor de la enmienda. Ante todo, es
necesario mencionar que el episodio se cuenta de forma mucho más breve en la HART (vid. cap. 10, Archibald
1991: 120-121) y, en consecuencia, el texto latino no ofrece ayuda para solucionar este verso. Sin alteración, la
mejor paráfrasis del verso parece ser que la ciudad de Tarso añade al valor de Apolonio, así que el prestigio del
protagonista es tan alto como nunca antes en su vida. Con la adición de Monedero, el sujeto del verso es la villa,
el valor que aumenta es el valor –que podría ser el prestigio, la prosperidad económica, o ambos– de Tarso.
Con la enmienda de Monedero, la copla se ajusta al patrón de la copla cerrada, eso es, los tres primeros versos
expresan una idea, el cuarto las concluye con un comentario moral (vid. 3.2.3 "Estilo"). La idea expresada en
esta copla son las virtudes de Apolonio. Primero, es honesto, cumple su promesa. Segundo, da a los pobres (es
caritativo). Tercero, es generoso, porque da más de lo necesario, así que la ciudad florece más que nunca.
Enmiendas rehusadas:
• valíe por la villa (Cesare 1974: 50): vid. arriba.
92.c.II (nivel isosílabo): valié | ms.: valio (Janer 1864: 286, Marden 1917: 11, Cesare 1974: 50, Alvar 1976 II:
50-51, Monedero 1987: 124, Corbella 2011: 103, Zubillaga 2014: 24): Los editores citados corrigen la vocal
final, de acuerdo con la rima y restituyendo el tiempo verbal en concordancia con los otros versos, a a. Si bien
nuestro razonamiento es el mismo, enmendamos a -ié, según lo dicho sobre las desinencias del imperfecto en
4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual".
Enmiendas rehusadas:
• más que nadie valía (Cesare 1974: 50): Rehusamos la enmienda de Cesare en primer lugar porque
la voz nadie es muy escasa en la época del poeta (véase el apartado sobre nul/ningún en 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"), y, en segundo lugar, porque
creemos que el sujeto de la oración es la ciudad de Tarso, no Apolonio.
92.d.I: fi: forma abreviada de 'fijo', así que fi de nemiga se parafrasea 'hijo de maldad' (vid. Marden 1922: 117,
Monedero 1987: 124). La expresión también se documenta en Alexandre 512.d, donde Casas traduce 'el muy
malvado'.
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92.d.I (nivel isosílabo): es | ms.: era (Hilty 1989a: 202): Aceptamos la enmienda de Hilty, que es muy
económica. El presente es nos parece justificado para este verso. Es una valoración moral que, en la teología
católica a la que pertenece nuestro autor, es una verdad absoluta. En este contexto es algo problemático el
imperfecto facié, pero creemos que en este caso debemos aceptar una licencia poética para la rima.
Enmiendas rehusadas:
• non era enemigo (Cesare 1974: 50): Cesare no acepta la enmienda de Marden porque, en su opinión,
fi de es una errata. No obstante, la traducción que Marden da en su vocabulario, hijo de maldad (véase
el glosario y Marden 1922: 117) es, desde nuestro punto de vista, más que satisfactoria.
• non era fi de nemiga (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 I: 51): Alvar no enmienda el verso, pero en
nota propone la posibilidad de sinalefar no-era, una licencia poética que no aceptamos para nuestra
edición porque creemos que es contraria a los principios de la versificación del mester (vid. 3.2.2
"Versificación").
93.a.II (nivel isosílabo): providencia | ms.: provencia (Cesare 1974: 50-51, Alvar 1976 II: 51, Donahue 1994:
29): Monedero afirma que el desarrollo etimológico es providentia-proveencia-provencia (Monedero 1987:
124), que podría justificar tanto la enmienda de Cesare, Alvar y Donahue como la de Cornu y Nykl. No
obstante, con proveencia hay cierto riesgo de pronunciación trisílaba, por lo que nos parece mejor providencia.
Enmiendas rehusadas:
• proveencia (Cornu 1880: 78, Nykl 1925: 374): vid. arriba.
93.b.II (nivel isosílabo): la su | ms.: su (Cesare 1974: 51, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 51): En el s.
XIII, el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado
el manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante
posesivo").
93.c.II: femencia (< vehementia): 'vehemencia, empeño' (vid. Monedero 1987: 124, Corbella 2011: 104
93.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: les (Marden 1922: 42, Cesare 1974: 51, Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976
II: 51): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
93.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: firmes (Alvar 1976 II: 51): Como señala Alvar, "[e]star bajo la tenencia de
Dios es, justamente, el deber de las criaturas" (Alvar 1976 II: 51), el ponderativo firmes, por lo tanto, superfluo.
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93.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• su atenencia (Alvar 1976 II: 51, Monedero 1987: 124): Dijimos en la nota al primer hemistiquio que
Alvar, por un lado, defiende la corrección semántica de este verso. Al mismo tiempo, el editor afirma
que es la única ocurrencia de sua, por lo que enmienda esta forma del posesivo. Nosotros encontramos
sua también en el verso 21.c de nuestro texto, y en 489.d, se documenta sue. Aunque esto es mucho
menos que la forma su (véase las estadísticas en 4.3.2 "El artículo ante posesivo"), creemos que son
justificación suficiente para no alterar el texto.
• firmes en su creençia (Marden 1917: 12, Cesare 1974: 51): La supresión del artículo ante posesivo
supondría una adición anacrónica por parte del copista (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"), la
sustitución de tenencia es contraria al sentido. Además, como defendimos en 4.1.2 "Metodología de
enmendadura", la enmienda de Marden implica que el copista cometió dos errores, que es menos
probable que uno.
94.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: le[s] (Alvar 1976 II: 51): Este hemistiquio se puede parafrasear con "para
hacerse temer por ellos" (Monedero 1987: 125); por lo tanto, la supresión el pronombre les lo cambiaría a
"para hacerse temer". Esta alteración semántica es mínima, ya que el objeto indirecto es una repetición de los
omnes del primer hemistiquio. Las otras partículas, en cambio, son necesarias para el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• que les faga temer (Cesare 1974: 51): vid. arriba.
94.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 51, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 51): Las partículas y
palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
95.c.II (nivel isosílabo): la su | ms.: su: En el s. XIII, el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo
que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado el manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense
omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo").
96.d.I (nivel isosílabo): bien | ms.: bueno (Cesare 1974: 51, Hilty 1989a: 203): El adjetivo buen en
combinación con el nombre del protagonista es tan frecuente que probablemente dio lugar a la confusión del
escriba, que habría copiado el adjetivo y, al caer en su error, habría adaptado la sintaxis para que ocasionara
una frase correcta.
96.d.I (nivel isosílabo): que | ms.: de (Cesare 1974: 51, Hilty 1989a: 203): La conjunción relativa a menudo
se encuentra al inicio del segundo hemistiquio, lo cual podría haber motivado la alteración escribanil. La
relocación al primer hemistiquio da como resultado una sintaxis más compacta, que permite la supresión de
de.
Enmiendas rehusadas:
• del bueno d'Apolonio (Alvar 1976 II: 51): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
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96.d.II (nivel isosílabo): es | ms.: ese (Cesare 1974: 51, Alvar 1976 II: 51, Hilty 1989a: 203): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• fizo-en (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 51): Si bien Alvar no considera que la sinalefa forme parte
de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para regularizar el
metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben la sinalefa sin
excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• que fiz en ese lugar: Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras
monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con
el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
97.a (nivel diplomático): Sobre las letras drecho figura una raya horizontal, que podría ser tanto un trazo de
abreviación como la línea que ocurre a menudo sobre ch (vid. 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio").
Las editoras recientes leen drecho; Alvar, en su edición paleográfica, d[e]recho (Alvar 1976 II: 52, Monedero
1987: 125, Corbella 2011: 105, Zubillaga 2014: 25). En los textos del mester de clerecía se documentan ambas
palabras, pero derecho es mucho más frecuente (vid. 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática").
97.b (nivel facsímil): La t está atravesada por un trazo vertical en tinta roja, pero en el original el texto es
legible sin dificultades.
97.d.II (nivel normalizado): ad | ms.: oluido (Marden 1917: 12, Cesare 1973: 347, Cesare 1974: 52, Alvar 1976
II: 52-53, Monedero 1987: 125, Corbella 2011: 106, Zubillaga 2014: 25).
97.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Que el don de Apolonio (Marden 1917: 12): La adición de que es superflua, tanto desde el punto de
vista semántico como sintáctico.
98.a.I (nivel isosílabo): un | ms.: - (Cesare 1974: 52, Alvar 1976 II: 53): Ambos editores aducen versos de
nuestra obra que contienen tiempo para respaldar su enmienda. Repetimos los casos que nos parecen de mayor
importancia, esto es, donde tiempo se relaciona con un sintagma verbal sinónimo al nuestro (morar, vivir):
• "Visco en esta vida un tiempo porlongado" (433.a).
• "Moraron ý un tiempo, cuanto sabor ovieron" (594.a).
• "Moraron ý un tiempo segunt su voluntat" (613.c).

El artículo indefinido ante tiempo en los tres casos justifica esta enmienda.
98.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 53): Como señala Alvar, la supresión de
la preposición a ante tener queda justificada por el verso 99.c: que fueses a Pentápolin un invierno tener.
Enmiendas rehusadas:
• a tener l'ivernada (Cesare 1974: 52): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
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99.a.II (nivel isosílabo): quieres | ms.: quisieres (Cornu 1880: 78, Cesare 1974: 52): La forma de cortesía
alarga la medida del verso. Dado que se encuentra en el discurso directo, podemos suponer que esto motivó el
cambio, ya que el futuro de subjuntivo puede parecer la forma adecuada para dirigirse al rey. Véanse también
las enmiendas de 82.c y 99.b.
Enmiendas rehusadas:
• si m' quisieres (Cornu 1880: 78, Staaff 1906: 122, Alvar 1976 II: 53): Preferimos no apocopar ante
palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
99.b.I (nivel normalizado): Los editores difieren en la interpretación de las letras darte: Staaff, Marden y Cesare
lo leen como el infinitivo dar y el pronombre te, Alvar, Monedero, Corbella y Zubillaga como futuro analítico
con pronombre apocopado, dar・t é (vid. Staaff 1906: 122, Marden 1917: 12, Cesare 1974: 52, Alvar 1976
II: 53, Monedero 1987: 126, Corbella 2011: 106, Zubillaga 2014: 25). Aceptamos la segunda interpretación
porque resulta en una construcción sintáctica discreta.
99.b.I (nivel isosílabo): darte | ms.: dar・t (Cesare 1974: 52, Alvar 1976 II: 53): La restitución de la forma
plena es una de las enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• darte consejo bueno (Staaff 1906: 122): La enmienda de Staaff proviene de su interpretación de darte
como infinitivo y pronombre pleno, que no compartimos (véase la nota a la edición normalizada de
este verso). También es menos económica que la de Cesare y Alvar.
99.b.II (nivel isosílabo): quieres | ms.: quisieres (Staaff 1906: 122): El presente de indicativo quieres se basa en
la enmienda de Staaff, que propone también la variante "sim lo quieres prender". Este cambio adicional no nos
parece suficientemente respaldado como para integrarlo en nuestro texto.
Enmiendas rehusadas:
• si・l quisieres (Cesare 1974: 52): Desde un punto de vista paleográfico, la enmienda de Staaff es más
económica que la de Cesare.
• si me・l quisieres prender (Alvar 1976 II: 53): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
99.c.II (nivel normalizado): n | ms.: iviero (Marden 1917: 12, Cesare 1974: 52, Alvar 1976 II:
52-53, Monedero 1987: 126, Corbella 2011: 106, Zubillaga 2014: 25).
99.c.II (nivel normalizado): e | ms.: tenir (Marden 1917: 12, Marden 1922: 15, 27, Cesare 1973: 347, Cesare
1974: 52, Alvar 1976 II: 53, Monedero 1987: 126, Corbella 2011: 106, Zubillaga 2014: 25).
99.d (nivel facsímil): La ſ larga está escrita encima de una s redonda emborronada.
99.d.I (nivel isosílabo): todos | ms.: - (Marden 1917: 12, Cesare 1974: 52, Alvar 1976 II: 53): No creemos
que exista otra palabra bisílaba que se pueda añadir para regularizar el metro de este hemistiquio sin alterar
gravemente el sentido, con la posible excepción de ellos. No obstante, dado que nuestro autor tiende a la
exageración y a la creación de estereotipos en comparación con su fuente latina (vid. 3.1.4 "La originalidad del
Libro de Apolonio"), la enmienda de Marden nos parece preferible.
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100.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• contral reÿ (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
100.c.I: huestes (< hostis): 'ejército' (vid. Corbella 2011: 106-107).
100.d.II (nivel isosílabo): fuéremos | ms.: fuermos (Alvar 1976 II: 53): Como el verbo principal (seremos) es
un tiempo de futuro, el futuro de subjuntivo (Alvar) parece más adecuado que el imperfecto (Cesare).
Enmiendas rehusadas:
• fuéramos (Cesare 1974: 52): vid. arriba.
101.a.II (nivel normalizado): u | ms.: mengados (Marden 1922: 42, Cesare 1974: 52, Alvar 1976 II:
52-53, Monedero 1987: 101, Corbella 2011: 107, Zubillaga 2014: 26).
101.b.I (nivel isosílabo): por | ms.: para (Marden 1922: 42, Cesare 1974: 52, Alvar 1976 II: 53): vid. 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"
101.d.I: consentimiente: 'compasión' (vid. Corbella 2011: 107
101.d.I (nivel normalizado): e | ms.: sermos (Monedero 1987: 127, Corbella 2011: 107, Zubillaga 2014: 26):
Restituimos la segunda e, al igual que Monedero, Corbella y Zubillaga. Marden, Cesare y Alvar leen la
abreviatura ſꝰ como sere (Marden 1917: 12, Cesare 1974: 52, Alvar 1976 II: 52).
101.d.I (nivel isosílabo): cosiment | ms.: consentimiente (Mené ndez Pidal 1911: 603, Marden 1922: 42, Cesare
1974: 52, Alvar 1976 II: 53, Monedero 1987: 127): La palabra cosiment (compasión) está atestiguada en
nuestro texto, verso 276.a, y en otras obras de clerecía (VSD 271.d, 356.b; Milagros 365.a; Alexandre 1265.a,
1394.d, 1568.d, 1664.a, 1778.b y 1948.b).
101.d.II (nivel isosílabo): mal | ms.: - (Mené ndez Pidal 1911: 603, Marden 1922: 42, Cesare 1974: 52, Alvar
1976 II: 53, Monedero 1987: 127): La adición del ponderativo es exigida por el metro, y no afecta el sentido.
102.c.II (nivel isosílabo): el su | ms.: su (Alvar 1976 I: 101-104, Alvar 1976 II: 55): En el s. XIII, el artículo
ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado el manuscrito.
Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo").
Enmiendas rehusadas:
• derramaríe luego Antioco su fonsado (Cesare 1974: 53): Para que el cambio de orden de palabras
regularice el verso, la desinencia del condicional en derramarié debe ser bisílaba, y, en cambio,
Antioco leerse con diptongo. Ninguna de estas pronunciaciones es la usual en nuestro texto (vid. 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), lo que parece razón suficiente para dudar de esta enmienda.
102.e: Marden cree que este verso, el quinto de la copla, podría ser una adición posterior. Al mismo tiempo
observa que la supresión del verso haría la trama menos clara (vid. Marden 1922: 43): Apolonio expresa su
acuerdo con los planes de Estrángilo, y este acuerdo es crucial para poder seguir con la escena siguiente, donde
se narra la preparación del viaje.
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102.e.I (nivel isosílabo): Diz Apolonio: –Págome | ms.: –Págome –diz Apolonio–: Cambiar el sintagma
esdrújulo al final del hemistiquio ahorra una sílaba sin alterar el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• –Págo・m –diz Apolonio– (Cesare 1974: 53, Alvar 1976 II: 55): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
103.a.I (nivel isosílabo): bien | ms.: - (Alvar 1976 II: 55): Aceptamos la enmienda y la argumentación de
Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• Cargáronle las naves (Cesare 1974: 53): Aunque la adición del pronombre no altera el sentido, es
más convincente la adición de Alvar. La ponderación cuantitativa (cargar bien las naves, es decir, con
muchos víveres) es paralela a la ponderación cualitativa de los buenos marineros del verso subsiguiente
(vid. Alvar 1976 II: 55).
103.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: de (Cesare 1974: 53, Alvar 1976 II: 55): Preferimos la supresión de la
preposición, no la de la copulativa, para mantener el paralelismo con el verso siguiente.
Enmiendas rehusadas:
• de vino, de cezina: vid. arriba.
103.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: bien (Marden 1917: XVII, Marden 1922: 43, Cesare 1974: 53, Alvar 1976
I: 101, Alvar 1976 II: 55, Monedero 1987: 128): Desde un punto de vista semántico y sintáctico, bien es la
palabra cuya supresión afecta menos al texto. Estamos de acuerdo también con Monedero, quien cree que
probablemente se trata de una duplografía (repetición de la última parte de sabién anterior, vid. Monedero
1987: 128).
103.d.I (nivel isosílabo): conoscién | ms.: conoscen (Marden 1922: 22, Alvar 1976 II: 55): Esta conjetura
restablece la concordancia con sabién, del verso anterior, que se refiere al mismo sujeto.
104.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 54, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 55): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
104.b.II (nivel isosílabo): alta mar | ms.: altas mares (Cesare 1974: 54): Desgraciadamente, ni Cesare ni
Alvar presentan argumentos para sus respectivas enmiendas. Sin embargo, preferimos la de Cesare porque la
expresión entrar en alta mar aparece en dos hemistiquios regulares del Alexandre (Alexandre 2299.a, 2504.c,
el primero regular en ambos manuscritos, el segundo, en el de Osuna), mientras que este verso es la única
ocurrencia de altas mares en los textos de clerecía, incluso si se añaden las transcripciones paleográficas.
Enmiendas rehusadas:
• altas mares sobir (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 55): vid. arriba.
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104.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• ante d'él s'espedir (Alvar 1976 II: 55): Como indica ya Marden, partir es con toda probabilidad copia
errónea del verso siguiente (vid. Marden 1922: 43). Estamos de acuerdo con Alvar en que el verbo
original puede haber sido uno de despedida, inspirado por el vale dicens de la HART (vid. Alvar 1976
II: 55). Además de la literatura citada por el editor, encontramos espedirse/espidirse en PSO 185.a,
Alexandre 2673.a, VSM 321.d, y espidimiento en VSM 116.b. No obstante, la voz despedirse es más
frecuente: PSO 150.d, Duelo 108.a, Gerli 1991: 574.c y LFG 561.d, 607.d, 609.a. Cabe mencionar
también que la enmienda de Alvar solo es posible si admitimos apócope de se ante e, apócope que
preferimos evitar por las razones detalladas en 4.3.1 "Apócope y elisión". En conclusión, la restitución
de la voz original es tan insegura que parece adecuado no incorporarla al texto.
105.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e: La omisión de la copulativa resulta acorde a la retórica del mester de
clerecía, según se describe en 3.2.3 "Estilo". En una lectura en voz alta, el hemistiquio resulta muy similar a la
enmienda propuesta por Cesare y Alvar (apócope de dulce). La elección de la variante que figura en el texto se
basa en los argumentos discutidos en 4.3.1 "Apócope y elisión", pues así se pueden trasmitir los límites de las
palabras y la estructura de la lengua sin riesgo de malentendidos.
Enmiendas rehusadas:
• tan dulç e tan complida (Cesare 1974: 54, Alvar 1976 II: 55): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
106.a.I (nivel isosílabo): fuert | ms.: fuerte (Cesare 1974: 54, Alvar 1976 II: 55): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
106.a.II (nivel isosílabo): mover | ms.: partir (Marden 1922: 43-44, Cesare 1974: 54, Alvar 1976 II: 55): Igual
que Cesare y Alvar, aceptamos la propuesta y el razonamiento de Marden, a saber, que mover con el significado
de zarpar está atestiguado en los versos 261.a y 262.a.
106.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: los (Alvar 1976 II: 55): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Los ojos non podíen los de Tarso toller (Cesare 1974: 54): El verso que propone Cesare nos parece más
elegante que el de Alvar, pero creemos que el cambio del texto es tan grave que no se puede justificar.
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106.d.I (nivel isosílabo): fasta | ms.: fasta que: Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• que s(e) (Staaff 1906: 120, Alvar 1976 II: 55): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• fasta qu'ellos se fueron yendo a trasponer (Cesare 1974: 54): La intervención de Cesare es una
regularización elegante del segundo hemistiquio, pero ocasiona hipometría para el primero (fasta
que se fueron). La adición del pronombre le obliga a apocopar la conjunción, y aunque en este caso
podríamos aceptar el efecto de sinalefa con mayor probabilidad que en otros (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión"), las intervenciones son tantas que, en su totalidad, no convencen.
106.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Alvar 1976 II: 55): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
106.d.II (nivel isosílabo): avién | ms.: ovieron: Aunque en el primer verso de la copla consta ovieron a +
infinitivo, y el uso del indefinido es la forma común en esta construcción, el imperfecto regulariza el verso
y es coherente con los otros verbos de esta copla. Encontramos también un caso de avié de + infinitivo en
nuestro poema (228.c). En conclusión, esta conjetura parece menos improbable que las propuestas de Cesare
(vid. arriba) y Alvar (vid. abajo).
Enmiendas rehusadas:
• hobieron trasponer (Alvar 1976 II: 55): Encontramos un total de 37 ocurrencias de aver con infinitivo
en nuestro poema, en 33 casos con la preposición a. De este número, solo este verso y 269.d son
hipermétricos, los otros son regulares (como mínimo, el hemistiquio que contiene la preposición).
En tres casos (versos regulares), la preposición es de en lugar de a, solo se documenta en un caso sin
preposición, 528.d, hipermétrico según se puede observar en la lista siguiente. En conclusión, como
la preposición está atestiguada en muchos más versos regulares que irregulares, y su ausencia, solo en
un caso y, además, un verso corrompido, la supresión de a parece ser una enmienda desacertada.

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

aver a + infinitivo
Hobo en este comedio tal cosa a contir (Apolonio 5.c; citamos en esta lista según Corbella 2011).
Hobo a lo peyor la cosa a venir (7.a).
que hobo su voluntat en ella a complir (7.b).
pero sin grado lo hobo ella de consentir (7.c).
hobo a sosacar un mal sosacamiento (14.c).
hobo en adulterio por ello a cayer (55.c).
hóboles a decir Estrángilo el mandado (91.b).
Cuando hobo el rey de Tarso a sallir (104.a).
fasta que los hobieron las ondas a partir (104.d).
Hobieron en fuerte punto las naves ha partir (106.a).
hobiéronse las naves todas a perecer (111.b).
hobo en un madero chico las manos a echar (112.b).
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

a tierra de Pentápolin hobo de arribar (112.d).
hobo en la villa el rey a entrar (153.b).
Cuando vino al término que hobo ha parir (268.a).
hobo la primeriza los rayos a sentir (268.b).
hobiéronse a venir en muy gran estrechura (269.d).
pero al marinero hóbolo a creyer (280.c).
hobo de la horrura la dueña a porgar (312.d).
Hobo desende a rato los ojos a abrir (313.a).
consejo del diablo hóbolo a prender (368.b).
todo, en cabo, hobo en ella a cayer (368.c).
esta voz Dionisa hóbola a saber (368.d).
hobieron en la dueña la saña a verter (391.d).
si no, non me hobiera a yantar convidado (391.d).
Hobose ya con esto el rey a ensañar (528.a).
hobo con fellonía el brazo a tornar (528.b).
hóbole una ferida en el rostro a dar (528.c).
por onde nos hobiemos a fer esta venida (547.d).
Antes que de las naves hobiesen a sallir (596.a).
Ante que a la villa hobiesen a entrar (598.a).
mas, mal grado a ellos, hobo a escapar (602.d).

aver de + infinitivo
◦ Ca como Dios quiso hobo la cosa de seyer (111.a).
◦ vio el rey de Tiro qué había de seyer (228.c).
◦ Pagógela el malo, hóbola de prender (400.a).
aver + infinitivo
◦ tanto que las narices le hobo ensangrentar (528.d).

107.a (nivel facsímil): La combinación errónea de n e ȷ fue tachada por el escriba. Tres editores la mencionan,
aunque aparentemente no se dieron cuenta de que el copista corrigió su propia errata (vid. Marden 1917: 13,
Alvar 1976 II: 56, Monedero 1987: 129).
107.b.I: privado: 'rápidamente' (vid. Corbella 2011: 109).
107.b.I (nivel isosílabo): muy | ms.: - (Staaff 1906: 116, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 57): Este
hemistiquio solo se puede regularizar con una adición, y los editores anteriores han propuesto todas las
variantes que parecen posibles desde un punto de vista semántico. Preferimos la enmienda de Staaff, aceptada
por Alvar, a la de Cesare, por la estructura sintáctica de la copla entera. En la oración principal, el sujeto
mar rige tres verbos yuxtapuestos: cámiase, ensáñase y suele, todos en presente de indicativo porque describen
acciones que el narrador considera normales para este sujeto. El primer verso es una oración relativa que
describe el sujeto, con el verbo en indefinido. Aunque los cuatro versos son paralelos desde el punto de vista
semántico (todos describen la naturaleza del mar), no es así desde el punto de vista sintáctico. La adición de
una conjunción subordinada en el segundo verso, como propone Cesare, estropearía el paralelismo sintáctico
de los verbos en presente y con ello la clara distinción entre los dos tipos de oraciones.
Enmiendas rehusadas:
• que cámiase privado (Cesare 1974: 54): vid. arriba.
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107.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 54, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 57): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
107.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• el buen rey Apolonio (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 57): La adición de buen no es necesaria, pues
rey puede ser tanto monosílabo como bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). En
sus propios estudios al respecto, Alvar cita este verso como ejemplo de rey monosílabo sin indicar que
se trata de un verso enmendado (vid. Alvar 1976 I: 89 y 2.4 "Alvar 1976").
108.c: El significado de este verso es oscuro, y los editores aparentemente no lo interpretaron de la misma
forma, lo que indican las distintas enmiendas: Marden lee "Andauan las arenas al çiello levantando" (Marden
1917: 13), pero su nota consta solo de una cita de la HART: "Volvitur hinc Boreas, nec iam mare sufficit
Euro, Et freta disturbata sibi involuit harena" (cit. sg. Marden 1922: 44). En nuestra opinión, mientras que la
enmienda de Marden cuadra con el contexto narrativo, para aceptarla deberíamos justificar, desde un punto de
vista semántico, que es necesaria; en otras palabras, que la lectura del manuscrito carece de sentido. Lo mismo
se puede decir de la enmienda de Cesare: "avíen las arenas al çiello levantado" (Cesare 1974: 54). Alvar no altera
el texto (aparte de suprimir la n en levanta(n)do), y en su nota afirma que el "texto latino no ayuda en nada"
(Alvar 1976 II: 57), con lo que no estamos de acuerdo. En su edición de la HART, Archibald señala que el
pasaje de la tempestad es una adición corrupta de hexámetros que parecen provenir de textos clásicos distintos
y, en consecuencia, incompleto tanto desde el punto de vista sintáctico como semántico (Archibald 1991: 180).
No obstante, se han conservado algunas imágenes vivas que nos pueden ayudar a entender nuestro verso.
Considérese, primero, "Et freta disturbata sibi involvit harena […] Omnia miscentur." (cap. 11) ("And the sand
engulf the wild sea […] everything is mixed up [with the ocean].", Archibald 1991: 123). El mar y la arena son
mezcladas, o, como dice nuestro poeta, nadavan las arenas en el agua agitado, moviéndose con él, cuando en
agua calma se hunden las partículas. Así lo entiende también Corbella: "había mar de fondo" (Corbella 2011:
110). Continúa el texto latino "Pulsat mare sidera, caelum." (cap. 10) ("The sea strikes the stars, the sky",
Archibald 1991: 123). La imagen aquí invocada es obviamente la de ondas de una altura indescriptible, para
lo cual nuestro poeta emplea el verbo levantar intransitivo; como indica Monedero, este uso es equivalente al
reflexivo: "se revolvió el mar hasta el fondo […], levantándose hasta el cielo" (Monedero 1987: 129). Estando
así las cosas, no parece pertinente alterar un verso que es métricamente regular y cuadra perfectamente desde
un punto de vista semántico. En el contexto más amplio, considerando la fuente latina, podemos decir que la
lectura que nos ha llegado es más fiel que las enmiendas de Marden y Cesare. Difícilmente un copista habría
alterado el texto con estos resultados.
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108.c.II (nivel isosílabo): al | ms.: el (Marden 1917: 13, Alvar 1976 I: 65-66, Alvar 1976 II: 57, Monedero
1987: 129): La intervención es necesaria para aclarar el sentido, según discutimos en la nota de contenido.
Enmiendas rehusadas:
• levantado (Cesare 1974: 54, Alvar 1976 II: 57): La rima modulada (ado-ando) forma parte del sistema
de versificación del mester de clerecía.
• andauan las arenas (Marden 1917: 13, Alvar 1976 I: 65): Alvar, quien en su primer volumen cita el
verso según aparece en la edición de Marden (vid. Alvar 1976 I: 65), en el segundo volumen describe
en detalle la primera letra del verso en cuestión, que en el manuscrito claramente es una n, razón por
la cual Alvar no acepta la lectura de Marden (vid. Alvar 1976 II: 57). No obstante, estos argumentos
no satisfacen, dado que la nota de Marden ("Nadauan l. a. el ç. l.", Marden 1917: 13) deja claro que
no cometió el error de lectura implicado. Sin embargo, la enmienda es innecesaria, dado que nadavan
cuadra perfectamente en el sentido (vid. la nota de contenido).
• avíen las arenas (Cesare 1974: 54): La enmienda es innecesaria, dado que nadavan cabe perfectamente
en el sentido (vid. la nota de contenido).
108.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: ý (Cesare 1974: 54, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 57): La supresión de ý
es la única posibilidad de regularizar el verso sin alterar el sentido.
108.d.II (nivel isosílabo): fues | ms.: fuese (Marden 1922: 7, Cesare 1974: 54, Alvar 1976 II: 57): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
108.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• espantado (Marden 1922: 44, Alvar 1976 II: 57): Estamos de acuerdo con Marden y Alvar en que
conturbado podría ser una copia errónea del verso 108.b, sin embargo, es aceptable desde un punto de
vista semántico y en consecuencia sí podría haber formado parte del original.
109.d.II (nivel isosílabo): no・s | ms.: non se (Cesare 1974: 55, Alvar 1976 II: 57): La apócope ocasiona dos
sibilantes iguales contiguas, por lo que parece sumamente improbable que el pronombre fuese discernible para
un oyente. En otras palabras, se trata de un caso claro de la apócope heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"
que, sin embargo, tenemos que aceptar: el pronombre se es indispensable, ya que en nuestro corpus no hemos
encontrado el verbo consejar sin pronombre.
110.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 55): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e 'l gobierno capdal (Alvar 1976 II: 57): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
110.d.II (nivel isosílabo): Spirital | ms.: espirital (Mené ndez Pidal 1908: 222, Marden 1922: 8, Cesare 1974:
55, Alvar 1976 II: 57): Véase el capítulo 4.3.5 "La aféresis".
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111.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: ca (Cesare 1974: 55): La parataxis resultante de esta enmienda cuadra con el
estilo del mester de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo"). Sin embargo, la enmienda no es ideal debido a que la cesura
(después de ovo) no se corresponde al cambio de la oración subordinada a la oración principal (antes de ovo). A
pesar de ello, esta enmienda nos parece la mejor porque, por un lado, las alternativas significarían una mayor
intervención en el texto y, por otro lado, encontramos una separación similar de hemistiquios en 113.a: cuando
el mar le ovo | a término echado.
Enmiendas rehusadas:
• Ca como Dios quiso hobo la cosa ser (Alvar 1976 I: 105-106, Alvar 1976 II: 57): La elisisón de la
preposición de y de la yod antihiática en seyer son, en principio, enmiendas que se pueden respaldar
con varios argumentos (vid. 3.2.3 "Estilo", 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática"). No obstante,
Alvar no regulariza el primer hemistiquio. Podríamos suponer que atribuye a Dios el valor de dos
sílabas (aunque no lo indica), conteo silábico improbable por las razones discutidas en 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual". En conclusión, la enmienda de Alvar no satisface y la intervención en
el texto es mayor que la de Cesare.
• Ovo como Dios quiso: La enmienda de Cesare regulariza el verso, pero la cesura separa el predicado
y sujeto de la oración principal (ovo | la cosa). Como el paralelismo entre sintaxis y ritmo es típico
del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"), proponemos esta enmienda, que restituye este paralelismo porque la
cesura se corresponde al cambio de la oración subordinada a la oración principal. Aunque el cambio del
orden de palabras es facil de justificar desde el punto de vista paleográfico, no incluimos esta conjetura
en nuestro texto: hemos dicho en 3.2.2 "Versificación" que no consideramos el ritmo justificación
suficiente para alterar un verso. Y dado que el cambio del orden de palabras es independiente de la
enmienda de Cesare (que regulariza el metro), es pertinente aplicar el mismo criterio aquí.
111.d (nivel facsímil): La ſ larga está escrita encima de una s redonda emborronada.
112.a (nivel facsímil): Figura en el manuscrito la palabra valer, con la misma abreviatura del verso anterior,
copiada erróneamente y borrada por el escriba, como indican también Marden 1917: 14, Cesare 1974: 55, Alvar
1976 II: 58 y Monedero 1987: 130.
112.a.II (nivel isosílabo): quísole | ms.: quiso・l (Cesare 1974: 55, Alvar 1976 II: 59): Dada la improbabilidad
de Dïos bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), parece adecuada la restitución de la forma
plena del pronombre.
112.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: chico (Cesare 1974: 55, Alvar 1976 II: 59): Aunque chico subraya la gravedad
de la situación en la que se encuentra Apolonio y, consecuentemente, realza a Dios, su salvador, podemos
suponer que se trata de una adición del copista, ya que claramente perturba el metro. Como indica Alvar, no
encontramos paralelismos con este adjetivo en la HART, sin embargo, como este embellecimiento cabría en
otros cambios que el poeta hizo con su modelo (vid. 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"), el valor de
esta observación como argumento coadyuvante para la enmienda es pequeño.
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113.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: su (Cesare 1974: 55): El pronombre parece superfluo, según el verso 315.a
que cita ya Cesare: "Entró más en recuerdo, tornó en su sentido". Por el mismo verso podemos suponer
también que la preposición en es necesaria.
Enmiendas rehusadas:
• no 'l fue bien por dos días su recuerdo tornado (Alvar 1976 II: 59): Además de los argumentos aducidos
arriba, el pronombre monosílabo apocopado no cuadra con el usus scribendi del mester, según se
expone en 4.3.1 "Apócope y elisión".
113.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 55, Alvar 1976 II: 59): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
114.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Plogo 'l reÿ | Plog' al reÿ (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley
pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
114.c.I (nivel isosílabo): membró・l | ms.: membróle (Staaff 1906: 115, Cesare 1974: 55, Alvar 1976 II: 59):
Como se discute abajo, no encontramos argumentos que puedan respaldar la omisión del pronombre o de
la preposición en; en consecuencia, se debe aceptar la apócope del pronombre a pesar de lo dicho en 4.3.1
"Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• membróle su facienda: Encontramos membró en doce versos adicionales provenientes de textos de
clerecía. Rige la preposición de en siete casos (Apolonio 630.c; Duelo 86.c; Alexandre 453.a, 1142.b;
VSD 286.c, 562.c y Loores 62.d) y una cláusula subordinada (introducida por que o como) en
cuatro (Alexandre 485.a, 510.a, 644.a, 689.b). Podríamos aducir el último caso, Alexandre 590.d, para
respaldar la omisión de la proposición, sin embargo, parece desfavorable teniendo en cuenta la cantidad
de ocurrencias opuestas.
• membró de su facienda: Los doce versos aducidos arriba todos llevan el pronombre reflexivo, parece
imposible su omisión.
114.c.II (nivel isosílabo): com | ms.: como: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• como・l (Cesare 1974: 55, Alvar 1976 II: 59): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
114.c.II (nivel isosílabo): contido | ms.: contescido (Staaff 1906: 115, Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 55, Alvar
1976 I: 104, Alvar 1976 II: 59): Para varios verbos se documenta, en los textos del mester de clerecía, tanto una
forma simple, como otra incoativa (con el sufijo -ecer). Las dos formas son sinónimas, por lo que creemos que
los poetas se servían de estos dobletes morfológicos para acomodar el metro (vid. 4.3.8 "Verbos incoativos").
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114.d (nivel facsímil): Un borrón en la tinta del texto. Podría tratarse de una tachadura voluntaria del copista,
de las letras le que ocurren a esta altura de la línea en el verso anterior (Menbrole), la forma del borrón coincide
con esta interpretación. De los otros editores, únicamente Monedero lo menciona (vid. Monedero 1987: 131).
114.d.I (nivel isosílabo): Aÿ | ms.: -: Proponemos la adición de aÿ bisílabo, más económica que la enmienda
de Cesare y Alvar. Encontramos la exclamación ¡Ay mesquino! ocho veces en textos de clerecía, en tres casos,
la partícula es bisílaba (Apolonio 530.a; Alexandre 24.c, 1203.a) y monosílaba en dos (PSO 151.c; VSM
121.b). En los tres restantes (Duelo 139.a, VSD 51.a y VSM 393.d), comparte el hemistiquio con dizie(n).
Este es el caso también en Apolonio 530.a mencionado arriba como ocurrencia bisílaba de aÿ. En el caso de
nuestro poema, escandimos el imperfecto con sinéresis y la partícula con diéresis, según lo discutido en 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual". Aunque dichos resultados no se pueden transferir directamente a
otras obras, podemos suponer que una escansión aÿ es, por lo menos, posible: así escande Dutton, mientras
que Ruffinato y Orduna optan por la partícula monosílaba y la desinencia verbal con diéresis. Encontramos
una exclamación parecida en Milagros 798.a ("Mesquino ¡aï mí!"), y el sustantivo mesquino, no acompañado,
como exclamación en seis casos (Alexandre 890.b, 1070.d, 1071.d; Loores 177.d, 178.d, 185.a). En resumen, la
ausencia de ay en este verso no es extraordinaria; no obstante, como el verso es hipométrico, su adición está
en acorde al estilo del mester de clerecía y está respaldada por varios hemistiquios parecidos en otras obras de
la misma escuela.
Enmiendas rehusadas:
• Mesquino –diz el rey– (Cesare 1974: 55, Alvar 1976 II: 59): Desde un punto de vista de tradición
textual, la omisión de una partícula por parte del copista (conforme con mi enmienda) parece más
probable que la omisión de dos palabras (el rey), además de reemplazar diz por dixo, según debería
haber sido el caso para aceptar la conjetura propuesta por Cesare y Alvar.
115.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• fui buscar contienda (Alvar 1976 II: 59): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
115.c.II (nivel isosílabo): d'end | ms.: d'ende (Cesare 1974: 56, Alvar 1976 II: 59): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
115.d.II (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 56): A pesar de la naturaleza
dudosa de la enmienda (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), parece la única posibilidad de regularizar este
hemistiquio. Cabe mencionar que Alvar deja el verso sin enmendar, y citar sus palabras al respecto: "La
apócope de -e en muert(e) no modifica la naturaleza del verso, pues se encuentran dos ee átonas, y habría
fusión de ambas." (Alvar 1976 II: 59).
116.c.II (nivel isosílabo): dar | ms.: me (Alvar 1976 II: 59): Las partículas y palabras ponderativas son escasas
en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de
una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• dar・m (Cesare 1974: 56): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
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116.d.II (nivel normalizado): abiniés | ms.: abienes (Marden 1917: 14, Cesare 1973: 348, Cesare 1974:
56, Alvar 1976 II: 59, Monedero 1987: 132, Corbella 2011: 112, Zubillaga 2014: 29): La restitución del
subjuntivo cuadra con la sintáctica de la cuaderna y está justificada por la probabilidad de una confusión de dos
formas de alta semejanza gráfico-fónica.
116.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: non: La negación doble no es obligatoria, si no enfática. Por lo tanto, la
supresión de non no altera el sentido y el cambio del texto es pequeño.
Enmiendas rehusadas:
• ninguno no・m llorasse (Cesare 1974: 56, Alvar 1976 II: 59): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• ninguno non llorasse: De las muchas posibilidades de enmienda, esta parece la segunda más probable,
pues el objeto principal del verbo llorar no es el personaje de Apolonio, si no las desventuras que acaba
de enumerar y otras que le podrían suceder (avenir). La omisión de me enfatiza esta relación, aunque
en detrimento del objeto secundario (Apolonio). La enmienda que figura en el texto logra mantener
ambos objetos.
• non me llorás ninguno: El argumento principal a favor de esta enmienda es que la apócope del
subjuntivo, de forma aislada, se considera una enmienda de alta probabilidad, según defendimos en
4.3.1 "Apócope y elisión". No obstante, en posición al final del hemistiquio, la apócope solamente
afecta al metro si además se cambia el orden de palabras: en combinación, esto ocasiona una
intervención mayor que la que figura en el texto. Sin embargo, daríamos preferencia a esta solución
antes que a la apócope del pronombre.
• nulo non me llorasse: Esta enmienda es, desde un punto de vista paleográfico, menos económica que la
nuestra.
• ningún non me llorasse: La apócope ocasiona dos nasales iguales contiguas, por lo que ha de
considerarse apócope heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
116.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: lo: Se puede omitir el pronombre sin oscurecer o alterar el sentido del verso.
Enmiendas rehusadas:
• de lo que m'abiniés (Cesare 1974: 56, Alvar 1976 II: 59): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
117.a.II: arredrado (< ad retro¯): 'apartado, alejado, separado' (vid. Marden 1922: 76, Monedero 1987: 132,
Corbella 2011: 112).
117.a.II (nivel isosílabo): redrado | ms.: arredrado (Cesare 1974: 56): Esta palabra está documentada con y sin
prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• sallido e-arredrado (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 61): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
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119.c (nivel facsímil): Como hace constar Zubillaga, Alvar erróneamente interpreta "como abreviatura un trazo
ocioso del copista" (Zubillaga 2014: 29). Sin embargo, no considero ocioso ninguno de los trazos que figuran
en el manuscrito, el primero, un trazo oblicuo encima de la u, es la tilde sobre la i (vid. Brugger 2015: 82), el
segundo, el trazo de abreviación sobre la q siguiente, que se extiende hasta cubrir la a final de Semeiaua. Cabe
mencionar también que Alvar mantiene esta lectura en su edición crítica, pues el plural cuadra con los otros
verbos de la copla, cuyo sujeto son los vientos. Sin embargo, podemos asumir también un sujeto implícito de
semeiaua, a saber, el pasado que Apolonio recuenta. En este caso, la forma singular es correcta.
119.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que: La parataxis es posible desde un punto de vista sintáctico, y no oscurece
el sentido. Es preferible a la apócope del pronombre por las razones discutidas en 3.2.3 "Estilo" y 4.3.1
"Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• semejava q'Antioco (Cesare 1974: 56, Alvar 1976 II: 6): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
119.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• los envió rogar (Alvar 1976 II: 61): Envïar con diéresis, la pronunciación más frecuente, haría irregular
este hemistiquio. Sin embargo, solamente 7 de 11 ocurrencias tienen esta pronunciación, 4 llevan
sinéresis. Estos números parecen insuficientes como para justificar una enmienda (vid. 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual").
119.d.II: engraciar: 'congraciarse, complacer' (comigo engraciar: 'complacerse a mi costa'), vid. Marden 1922:
110Monedero 1987: 133Corbella 2011: 113.
119.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• eso querién ellos (Staaff 1906: 122): La enmienda parece innecesaria.
120.a.I (nivel isosílabo): devié | ms.: nunca devié omne: La traslación del verbo agudo al final del hemistiquio
regulariza el metro, y es preferible a la adición de una palabra monosílaba, o a la diéresis en la tercera persona
del condicional (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• nunca devíe omne (Cesare 1974: 56, Alvar 1976 II: 61): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden
con el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la
abrumadora mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones),
debemos evitar estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
121.d.I: pinaça: 'cierta embarcación'. Corbella se remite a Milagros 593.b: "non sé si li dicién galea o pinaza"
(vid. Corbella 2011: 113).
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121.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: de: La supresión de la preposición se justifica por los versos "Vio cabo un
ribaço" (Casas 2014: Alexandre 540.a) y "cabo una carrera" (Milagros 186.c).
Enmiendas rehusadas:
• cabo d'una pinaça (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 61): vid. arriba.
122.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• el reÿ con vergüença (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
122.b.II (nivel isosílabo): salló | ms.: le: Suprimo el pronombre, superfluo desde un punto de vista semántico
y sintáctico, según los argumentos en 3.2.3 "Estilo".
Enmiendas rehusadas:
• salló・l (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 61): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
122.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: le (Alvar 1976 II: 61): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• El pescador respuso・l (Cesare 1974: 57): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
123.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dixo (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 61): Como
elaboramos en 4.3.1 "Apócope y elisión", la palabra diz puede ser considerada una excepción a la norma de no
apocopar ante vocal.
123.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 61): La elisión de la conjunción
resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que・t caya en plaçer (Cesare 1974: 57): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
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123.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e: Doy preferencia a la elisisón de la copulativa según los argumentos
discutidos en 3.2.3 "Estilo", creando así una yuxtaposición de las dos cláusulas subordinadas. Desde un punto
de vista semántico o puramente sintáctico, es imposible dar preferencia a una u otra enmienda.
Enmiendas rehusadas:
• e la quieras saber (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 61): Como defendimos en 4.1.2
"Metodología de enmendadura", cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios
objetivos (y este es el caso aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra
percepción intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de
tres o más variantes, consideraríamos el verso imposible de enmendar.
124.c.II (nivel isosílabo): muy | ms.: mucho: Como señalamos en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos", la forma apocopada much se documenta solo en casos excepcionales en
los textos de clerecía, por lo que es preferible la sustitución por muy.
Enmiendas rehusadas:
• do era much amado (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 63): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
126.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Fuime a Antïoca (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 63): Alvar justifica su enmienda no tanto con la
métrica, si no con el paralelismo con los otros versos cercanos, donde se repite el pronombre. Sin
embargo, dado que la alternativa es no intervenir en el texto (sobre füi bisílabo, vid. 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual"), parece adecuado rechazar esta propuesta.
127.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: mis: Observa Marden que furtar (robar, hurtar) y furtarse (deslizarse, huir)
tienen significados distintos (vid. Marden 1922: 119. En consecuencia, la supresión del pronombre me crearía
confusión semántica. La apócope del mismo, como se ha descrito en 4.3.1 "Apócope y elisión", resultaría,
para el oyente, extremamente similar a omisión. Supresión del posesivo mis es la variante que se debe aceptar
desde esta argumentación ex negativo. Nos deja con un hemistiquio de sintaxis inusual, pero no incorrecta, y
manifiesto en su significado.
Enmiendas rehusadas:
• Furtem(e) de mis parientes (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 63): vid. arriba.
127.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 63): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
127.b.II (nivel isosílabo): la | ms.: una: Si rechazamos apócope de noche por las razones detalladas en 4.3.1
"Apócope y elisión", la sustitución del artículo indefinido por el definido es la única alternativa para regularizar
el verso.
Enmiendas rehusadas:
• con una noch' escura (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 63): vid. arriba.
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127.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• tierra dulç' e segura (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 63): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
128.b.I (nivel isosílabo): fazïén | ms.: fazién (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 63): La diéresis es la única
posibilidad de regularizar este hemistiquio, ya que la sustitución del pronombre nós por nosotros sería
anacrónica (vid. Gomila-Albal 2018: 802).
128.c.I (nivel isosílabo): d'end | ms.: d'ende (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 63): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
129.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: la: La expresión en mar, sin artículo, se documenta en cinco hemistiquios
regulares de clerecía. La expresión con artículo es más frecuente –11 casos en total–, pero seis de estas
ocurrencias figuran en hemistiquios octosílabos, según podemos ver en las listas siguientes. Al mismo tiempo,
en mar no se documenta en hemistiquios cortos, por lo que nuestra enmienda parece bien respaldada por los
textos.
•
•
•
•
•

en mar, hemistiquios regulares
"en mar cómo entró" (361.b).
"en mar e en terreno" (Milagros 432.b).
"en tierra e en mar" (Alexandre 1000.a).
"el que anda en mar" (Alexandre 2263.c).
"que en mar non morrié" (Alexandre 2310.d).

•
•
•
•
•

en la mar, hemistiquios regulares
"perdilo en la mar" (172.c).
"echadlo en la mar" (274.a).
"echóte en la mar" (532.c).
"entrassen en la mar" (Alexande 434.d).
"quantos son en la mar" (Alexande 654.b).

•
•
•
•
•
•

en la mar, hemistiquios hipermétricos
"cuando en la mar entramos" (129.a).
"ca peligró en la mar" (156.c).
"cómo perdió en la mar" (334.d).
"la que en la mar echeste" (587.b).
"al que nada en la mar" (Alexande 731.a).
"pues que enla mar yrada" (LFG 47.d).

Enmiendas rehusadas:
• Quand' en la mar entramos (Cesare 1974: 57, Alvar 1976 II: 63): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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129.c.I: 'Nunca' afirmativo está atestiguado en otros textos de la época, entre ellos en el verso 582.c de nuestro
texto, Alexandre 2626.c, LFG 616.b (612.b en la edición que utiliza Marden) y Loores 115.a (vid. Marden
1922: 141, Corbella 2011: 115-116), a las cuales añado cuatro ocurrencias de cuanto(s) nunca, Alexandre 775.a,
1080.a, 1205.a, 1196.b.
130.c.I (nivel isosílabo): palafrenes | ms.: palafres (Mené ndez Pidal 1908: 234, Cesare 1974: 58, Alvar 1976
I: 327-328, Alvar 1976 II: 63): Ya Menéndez Pidal aduce un verso del Alexandre, Casas 2014: 1500.c en la
edición de Casas, para respaldar esta enmienda. Palafrenes consta también en el verso 1871.d del manuscrito P,
hipermétrico, rechazado en la edición de Casas a favor de la lectura regular de O (verso 1730.d del ms, Casas
2014: 1892.d de la edición). Además del verso discutido aquí, estas dos son las únicas ocurrencias de palafre,
palafren, palafres o palafrenes en el corpus de clerecía (incluso las transcripciones paleográficas). La palabra
tampoco aparece con frecuencia en otros textos medievales. Para el siglo XIII, el CORDE registra 8 ocurrencias
de palafre, 7 de palafren (las 15 ocurrencias significan un animal singular), 2 casos de palafres, adicionales a
nuestro verso, y 16 de palafrenes, incluso los del Alexandre mencionados. En conclusión, los datos adicionales
corroboran la enmienda y argumentación de Menéndez Pidal.
131: – | ms.: [a] Sábelo Dios del cielo que en esto non miento [b] Mas non muere el omne por gran aquexamiento
[c] Si yo yogués con ellos avrié gran plazimiento [d] sino cuando viene el día del pasamiento.: La interpretación
de esta copla presenta problemas que se podrían aclarar con un orden de versos distinto. Sin embargo, como
muestra la comparación de los órdenes propuestos por Cesare, Alvar y Monedero, existen varias posibilidades.
Como ninguno de los editores presenta sus razones para los cambios de forma explícita, nos basamos en el
texto tal como aparece en las ediciones críticas para las deliberaciones siguientes. Primero, concuerdan entre
sí, y nosotros con ellos, en que los versos b y d del manuscrito forman una unidad sintáctico-semántica (la
oposición mas non... sino) y deberían ir seguidos sin intercalación. Con estos versos, Apolonio alude a un
tópico de la vida humana propio de la filosofía medieval: por más que sufra, el hombre no morirá antes del día
que Dios haya previsto para él, (la decisión sobre la vida y la muerte le corresponde a Dios, nunca al hombre).
Como indica la puntuación, tanto Cesare como Alvar creen que el esto del verso a del manuscrito se refiere a
los dos versos que acabamos de discutir. Sin embargo, una declaración tan pronunciada de sinceridad (sábelo
Dios del cielo que en esto non miento) no parece adecuada para un tópico. Más probable parece que se refiera a un
relato de acontecimientos increíbles (el contenido de las coplas anteriores), o a un sentimiento algo escandaloso
(el deseo de estar muerto, verso c del manuscrito). Monedero enfatiza la primera opción, mientras que nosotros
preferimos la segunda. Por un lado, el deseo de estar muerto nos parece menos creíble y, en consecuencia, más
probable que se insistiera en ello. Por otro lado, nosotros (y aparentemente, Cesare) creemos que dicho deseo
es una conclusión adecuada para el relato del naufragio y que el correspondiente verso debería ser el primero.
Tras la exclamación que acabamos de estudiar, la copla se cierra con el tópico mencionado al inicio, que se
puede leer como consuelo y, al mismo tiempo, recuerda la inmoralidad y, en consecuencia, la imposibilidad
de terminar el aquexamiento con el suicidio. Desde un punto de vista paleográfico, nuestra enmienda significa
la suposición de que el amanuense primero saltó una línea para copiar los versos b y c; luego, al darse cuenta,
copió el verso que se había saltado, y finalmente, el último verso, el d. Aunque es menos económica que
las enmiendas de Alvar y Monedero (una simple inversión de dos versos consecutivos), no es improbable, y
creemos que se puede justificar con la claridad adicional que se gana desde el punto de vista semántico.
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Enmiendas rehusadas:
• [a] Si yo yogués con ellos avría plazimiento. [b] Mas non muere el omne por gran aquexamiento, [c] sino
quando le viene el día del pasamiento: [d] ¡Sábelo Dios del çielo que en esto non miento! (Cesare 1974:
58): vid. arriba.
• [a] Sábelo Dios del cielo que en esto non miento, [b] mas non muere el homne por gran aquexamiento, [c]
si no cuand' vien' el día de el so pasamiento. [d] ¡Si yo yogués' con ellos habría plaziminento! (Alvar 1976
II: 65): vid. arriba.
• [a] Sábelo Dios del çielo que en esto non miento [b] ¡Si yo yogués' con ellos auría plazimiento! [c] mas
non muere el homne por gran aquexamiento [d] sino quando viene el día del pasamiento (Monedero
1987: 136): Véase lo discutido arriba. Cabe mencionar que, de modo distinto que Cesare y Alvar,
Monedero respeta el orden del manuscrito en su texto crítico y dice en nota: "El sentido pide leer: a,
c, b, d." (Monedero 1987: 136). Por ello, desistimos de añadir signos de puntuación aparte de los de
exclamación, los cuales describen el verso que encierran, y no la relación entre los versos distintos.
131.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• avría plazimiento (Marden 1922: 44, Cesare 1974: 58, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 65): Marden
cree que gran es copia del verso c (el verso anterior en el manuscrito), enmienda que Cesare y Alvar
aceptan sin que afecte la regularidad del verso porque admiten diéresis en avrié. No obstante, por
las razones aducidas en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", preferimos evitar diéresis y no
intervenir en el texto.
131.b.II: "aquejamiento: 'congoja, cuidado, tribulación y afán de el animo'. […] lat. 'animi angustia, anxietas'"
(Autoridades I: 365).
131.d.I (nivel isosílabo): el día | ms.: cuando viene el día: El hipérbaton resulta acorde al estilo del mester, y
fácilmente un copista lo habría invertido para restablecer el orden común de las palabras. Nuestra enmienda
regulariza ambos hemistiquios, y es más económica que las que habían propouesto editores anteriores.
Enmiendas rehusadas:
• sino cuando le viene el día del pasamiento (Cesare 1974: 58): Cesare solo regulariza el primer
hemistiquio.
• si no cuand' vien' el día de el su pasamiento (Alvar 1976 II: 65): vid. arriba.
132.c (nivel facsímil): Una mancha en tinta corrosiva cubre el espacio de dos o tres letras por completo. La
n de fin es parcialmente visible, al margen derecho de la mancha son distinguibles dos trazos diminutos que
pueden pertenecer a una c o e.
132.c (nivel diplomático): ve | ms.: - (Marden 1917: 16, Cesare 1974: 58, Alvar 1976 II: 64, Monedero 1987:
136, Corbella 2011: 117, Zubillaga 2014: 31).
132.c.I: Como indica Marden, sí en este caso tiene función del latín 'sic', y no de la conjunción condicional
(vid. Marden 1922: 44). El sentido de la intercalación entonces sería "te deseo que tengas una buena muerte"
(Corbella 2011: 117). De acuerdo con varios editores anteriores, indicamos esto mediante el acento (vid. Alvar
1976 II: 64, Monedero 1987: 136, Corbella 2011: 117, Zubillaga 2014: 31).
132.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Marden 1922: 44, Cesare 1974: 58, Alvar 1976 II: 65): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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133.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Callól rëy en esto (Cornu 1880: 78): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
133.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 85, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 65): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
133.b (nivel facsímil): Los editores difieren en la lectura de la primera letra, pues cuando está cubierta por el
trazo de abreviación, el asta de la d no siempre llega al carril superior (así por ejemplo en 69.a, fol. 7v, línea
4). Leen una d la mayoría de editores (vid. Marden 1917: 16, Cesare 1974: 58, Monedero 1987: 136Corbella
2011: 117, Zubillaga 2014: 32), solamente Alvar transcribe a (Alvar 1976 II: 64). Concordamos con Alvar, por
la pequeña curva hacia la derecha que tiene el asta en su término inferior.
133.b.II (nivel isosílabo): d' | ms.: a (Alvar 1976 II: 65): Como hemos mencionado en la nota paleográfica, la
mayoría de los editores ha leído esta letra como d en el manuscrito. Aceptamos las dos intervenciones de Alvar,
pues (como él indica), dan como resultado un sintagma idéntico al que se encuentra en 69.c.
133.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: grant (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 65): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• q'havía d'él grant dolor (Cesare 1974: 58): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• que habia grant dolor (Alvar 1976 II: 65): Alvar propone esta alternativa en nota y la rechaza por las
razones discutidas arriba.
133.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: Rey (Marden 1922: 44, Alvar 1976 II: 65): Marden propone que rey es
adición motivada por la sílaba inicial de recudió・l en el verso anterior. Alvar, no satisfecho con este argumento,
cree que el copista añadió la palabra para facilitar la comprensión del texto. El contexto paleográfico puede
ser un argumento de peso para indicar cuál es la parte del hemistiquio que puede estar corrompida, y parece
plausible que el copista haya trazado las primeras dos letras del verso anterior y, al darse cuenta de su error,
se haya decidido completar la palabra rey para rectificar el sentido. No obstante, queremos discutir un tercer
argumento. Al leer nuestro poema, llama la atención que los discursos directos a menudo empiezan con un
tratamiento, después del cual se intercala una cláusula dicendi, seguida por el resto del discurso. Dadas las
restricciones tecnológicas de nuestro corpus (vid. 3.2.1.b "Las obras pertenecientes al mester de clerecía"),
es necesario repasar todos los resultados a mano para analizar su contexto sintáctico, en consecuencia, nos
limitamos al texto del Apolonio. Encontramos 52 ocurrencias de {, dij} o {, diz}, 37 de las cuales forman parte
del patrón descrito. Los tratamientos de cortesía o cariño (citados según la primera ocurrencia, pueden variar
en número y género) son:
•
•
•
•

ama (2 casos: 11.a, 357.a)
amigo (9 casos: 123.a, 161.b, 168.a, 184.a, 194.c, 233.b, 316.a, 378.a, 525.a)
fija (10 casos: 9.a, 164.c, 193.a, 214.b, 236.a, 238.a, 257.a, 295.a, 304.a, 356.a)
homne bueno (1 caso: 502.c)
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•
•
•
•
•

huéspedes (2 casos: 437.a, 441.a)
maestro (2 casos: 213.a, 221.a
padre (2 casos: 192.a, 235.a
rey (4 casos: 83.b, 99.a, 133.c, 205.a)
señor (5 casos: 251.a, 381.a, 387.c, 402.d, 645.a)

Añadimos el verso 114.d (¡Mesquino, dijo, que por mal fui nascido!), pues podemos considerar mesquino un
tratamiento informal. Por otro lado, encontramos 49 casos donde la cláusula dicendi precede al discurso directo.
En la mayoría de casos, el verbo encabeza el verso o hemistiquio, las excepciones son marcadas con asterisco
(24.a, 38.a, 73.a*, 88.c, 142.a*, 151.c, 158.a, 172.b, 173.b, 176.a*, 191.c, 218.a, 225.a, 226.a, 230.a, 245.a,
245.b, 245.c, 246.a*, 246.d, 249.b, 254.a, 255.a, 273.c, 278.a, 289.d, 292.c, 321.c, 332.a, 380.b, 421.c, 422.a,
438.a, 468.a, 470.a, 472.c, 478.a, 486.a, 488.a, 489.b, 496.b, 499.b, 505.a, 512.a*, 554.a, 560.c, 577.d, 586.a,
600.a). En resumen, la construcción del manuscrito es menos frecuente que la propuesta por Marden y Alvar,
sin embargo, parece lo suficientemente común como para que pueda ser una explicación adicional del error del
copista.
Enmiendas rehusadas:
• rëy dixo el buen omne (Cornu 1880: 78): Como la forma buen es la usual en posición anterior al
sustantivo, no considero buen omne una apócope improbable según los criterios discutidos en 4.3.1
"Apócope y elisión". Sin embargo, la expresión ocurre solamente dos veces en nuestro texto (487.a,
regular, y 643.b, hipermétrico), y una vez en forma plural, es decir, sin diferencia en lo tocante al
metro (142.b). Por otro lado, el orden invertido, omne(s) bueno(s), ocurre en 12 hemistiquios regulares
(69.a, 71.b, 76.a, 113.b, 121.c, 149.c, 469.b, 480.b, 502.c, 535.c, 618.b, 650.a) y en 5 hemistiquios
largos (133.c, 140.b, 141.d, 317.a, 480.d). En el corpus de clerecía (sin distinguir según el metro del
hemistiquio, e incluidas las ocurrencias del Apolonio citadas), encontramos 46 veces omne bueno, y 29
veces buen omne. Estos indicios parecen suficientes, a mi modo de ver, para servir como argumento en
contra de la inversión de las palabras.
• Rey –diz el omne bueno– (Cesare 1974: 58): Primero, queremos mencionar que la apócope en este
caso está respaldada por varios argumentos, discutidos en 4.3.1 "Apócope y elisión". A pesar de ello,
el indefinido dixo es considerablemente más frecuente en la obra del mester que el presente (histórico)
diz, según defendimos en el mismo capítulo. En combinación con los argumentos a favor de la
supresión de rey expuestos arriba, parece adecuado rechazar la propuesta de Cesare.
134.a.I (nivel isosílabo): d'est | ms.: d'este (Cesare 1974: 58, Alvar 1976 II: 65): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
134.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 58, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 65): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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135.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Por muchos de trabajos (Marden 1922: 44-45, Alvar 1976 II: 65): Dice Marden: "Por muchas de
maneras seems a very awkword construction. We might emend to Por muchos de trabajos; cf.:
'Todos los que gran fecho quisieron acabar / por muy grandes trabajos ovyeron a pasar' (FGonz 350)"
(Marden 1922: 44-45). Con Monedero podemos entender maneras como modos (Monedero 1987:
137), con lo cual el hemistiquio cabe en su contexto desde un punto de vista semántico: por muchas
maneras de aventuras, buenas y malas, tuvieron que pasar. En consecuencia, no es pertinente alterar el
texto, y mucho menos con una intervención tan grave como la que propone Marden.
136.b.I (nivel isosílabo): probassen | ms.: perdiessen (Marden 1922: 45, Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II:
67, Monedero 1987: 137): Como hace constar Monedero, la enmienda (propuesta por Marden sin comentario
y aceptado así por Cesare y Alvar) es necesaria desde un punto de vista semántico; perdiessen tiene sentido con el
objeto pérdidas, pero no con majaduras. La semejanza gráfica entre los dos verbos hace probable que el copista
haya cometido tal errata.
136.c.I (nivel isosílabo): passado an | ms.: an passado (Cesare 1974: 59, Hilty 1989a: 201): Los poetas del
mester de clerecía juegan con el orden de las palabras para acomodar el metro (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• cuando han passado (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 67): Alvar no encuentra enmienda para
este hemistiquio, según consta en el primer volumen de su edición. Aparentemente se trata de
un descuido, pues en el verso subsiguiente, 137.a, también traspone una palabra aguda al final del
hemistiquio para alargar la medida (vid. Alvar 1976 II: 66-67).
136.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: se (Cesare 1974: 59, Donahue 1994: 130): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• después s' tornan maestros (Alvar 1976 II: 67): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
137.a.I (nivel isosílabo): ovo poder | ms.: poder ovo (Staaff 1906: 124, Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II: 67): Los
poetas del mester de clerecía juegan con el orden de las palabras para acomodar el metro (vid. 3.2.3 "Estilo").
137.c (nivel facsímil): La mancha de tinta en el lado recto del folio (verso 132.c) ha pasado a este lado del
papel. Es apenas visible un arco que, con toda probabilidad, es el inicio del asta de una R mayúscula.
137.c (nivel diplomático): re | ms.: - (Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II: 66, Monedero 1987: 138, Zubillaga
2014: 32).
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138.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: buen: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del
mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del
copista.
Enmiendas rehusadas:
• servir・t he de buen grado (Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II: 67): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
138.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II: 67): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e ten・t por mí pagado: Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
139.a.I (nivel isosílabo): el su | ms.: su (Cesare 1974: 59, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 67): En el s.
XIII, el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado
el manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante
posesivo").
139.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Diole al rey el medio (Arnold 1938: 53, Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II: 67): Como constata Arnold, la
falta del pronombre dativo no afecta al sentido, razón por la cual cree probable que el copista lo haya
omitido. Aunque concordamos en estos puntos, preferimos desistir de la adición al texto, innecesaria
desde un punto de vista métrico, ya que dió y rey pueden ser tanto monosílabos como bisílabos (vid.
4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
139.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cornu 1880: 78, Cesare 1974: 59, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 67): La
elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
139.b.II (nivel isosílabo): levó・l | ms.: levóle (Cornu 1880: 78, Cesare 1974: 59, Alvar 1976 I: 99, Alvar
1976 II: 67): A pesar de varios argumentos en contra de la apócope de pronombre, y de apócope ante vocal
(vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), aceptamos la enmienda de Cornu porque parece imposible regularizar el
hemistiquio de otra manera.
139.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Diole qual çena pudo (Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II: 67): Dió puede ser tanto monosílabo como
bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), consecuentemente, la restitución de la
forma plena es innecesaria desde un punto de vista métrico.
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139.d.I: cenada: 'comida, alimentos, cosas para cenar'. Como constata Monedero, el auxiliar medieval de cenar
es ser, y el manuscrito indudablemente tiene avié. Consecuentemente, lee cenada como sustantivo con el sentido
indicado arriba (vid. Monedero 1987: 139-140), lectura en que le seguimos, al igual que Dolores Corbella (vid.
Corbella 2011: 120).
139.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• çenado (Marden 1917: 17, Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II: 67): Como se ha discutido arriba, cenado
no es un participio que tenga que estar en concordancia con el sujeto masculino, pero sí un sustantivo
con significado alimentos, comida (vid. y Monedero 1987: 139-140).
140.b.I (nivel isosílabo): gradió | ms.: gradeció (Alvar 1976 II: 67): Para varios verbos se documenta, en los
textos del mester de clerecía, tanto una forma simple, como otra incoativa (con el sufijo -ecer). Las dos formas
son sinónimas, por lo que creemos que los poetas se servían de estos dobletes morfológicos para acomodar el
metro (vid. 4.3.8 "Verbos incoativos").
Enmiendas rehusadas:
• gradeçió al buen omne (Cesare 1974: 59): vid. arriba.
140.d.I (nivel isosílabo): cien | ms.: sin: En un artículo escrito en 2013, Morros discute este verso y la
enmienda aceptada por la mayoría de editores (en duplo, vid. abajo). Constata que tanto la expresión en duplo
como sin duplo están atestiguadas en fueros; ambas se refieren al interés que puede cobrar un prestamista,
el doble siendo el límite que los fueros municipales permiten a los judíos. Concluye que "Apolonio podría
desmarcarse de los usos y costumbres de los prestamistas judíos y dejar claro que él sólo prestaba con un
interés que estuviera por debajo del doble" (Morros Mestres 2013: 87). Sin embargo, si quisiéramos comparar
esta escena de caridad con el negocio de un préstamo, el papel de Apolonio sería el de prestatario, y el del
pescador, el de prestamista, con lo cual no convence la argumentación de Morros. En las páginas siguientes,
Morros demuestra que el pasaje difiere en algunos detalles de la HART, los cuales tiene en común con la
redacción francesa de Viena (s. XV), y supone que los autores de ambos podrían haber conocido la versificación
francesa del siglo XII, de la cual solamente se conservan unos fragmentos. Esto le sirve de base para proponer
que el poeta castellano podría haber sido inspirado por el texto francés cuando escribió sin duplo, ya que en la
versión de Londres (s. XV), Apolonio promete al pescador "qui luy rendroi a cent doubles" (Morros Mestres
2013: 89). Morros cita dos ocurrencias de ciento doblo en textos alfonsíes, pero rechaza la enmienda cien duplo
porque le parece demasiado difícil de justificar desde un punto de vista semántico (vid. Morros Mestres 2013:
89-90). Proponemos esta enmienda porque, como vimos arriba, el sentido exige que Apolonio prometa la
retribución del favor y más, no menos. Preferimos esta variante a en duplo, primero, porque la cantidad mayor
realza la generosidad del protagonista aún más, y segundo, porque me parece más probable que el copista haya
desconocido un término legal poco frecuente en duplo.
Enmiendas rehusadas:
• El seruiçio en duplo (Marden 1917: 17, Cesare 1974: 59, Alvar 1976 II: 67, Monedero 1987:
139, Corbella 2011: 120, Zubillaga 2014: 33): vid. arriba.
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140.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: te: El pronombre de segunda persona aparentemente se debe a una
confusión de discurso directo e indirecto, por consiguiente, Marden, Cesare y Alvar lo enmiendan a tercera
persona, y Cesare lo apocopa para regularizar el ritmo. Por las razones detalladas en 4.3.1 "Apócope y elisión"
y 3.2.3 "Estilo", la elisisón del pronombre es preferible a la apócope cuando la sintaxis y el sentido lo permitan.
Parece la argumentación más convincente en este caso, donde la partícula que figura en el manuscrito parece
incorrecta. En cuanto a la forma verbal (Marden y Cesare cambian será a sería/serié), aunque no resulta acorde
a los manuales de gramática histórica, parece inadecuada una enmienda. Dado que nuestra interpretación
depende de la probabilidad de la condición, podríamos proponer si cobrase, serié o si cobrare, será (vid. Penny
2008: 279-281). Como no encontramos argumentos a favor de ninguna opción, preferimos dejar el verso como
figura en el manuscrito.
Enmiendas rehusadas:
• le seria gualardonado (Marden 1922: 45): vid. arriba.
• sería・l gualardonado (Cesare 1974: 59): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• le será gualardonado (Alvar 1976 II: 67): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
141.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: om.: La intercalación del sitagma dicendi al discurso directo es frecuente,
en nuestra edición normalizada se suma a 60 casos (9.a, 11.a, 49.c, 73.a, 81.a, 83.b, 91.c, 99.a, 102.e, 114.d,
123.a, 133.c, 161.b, 164.c, 168.a, 184.a, 192.a, 193.a, 194.c, 205.a, 213.a, 214.b, 221.a, 233.b, 235.a, 236.a,
238.a, 247.a, 251.a, 257.a, 295.a, 304.a, 316.a, 320.c, 338.c, 356.a, 357.a, 358.a, 378.a, 381.b, 387.c, 388.b,
402.d, 437.a, 441.a, 465.c, 500.a, 502.c, 506.a, 509.d, 510.a, 513.d, 514.d, 515.a, 517.a, 525.a, 542.c, 552.a,
589.a, 645.a). Creemos que estos casos justifican la adición de diz para regularizar el metro.
Enmiendas rehusadas:
• asme bien fecho, huéspet (Cesare 1974: 59): La adición del ponderativo no resulta acorde al usus scribendi
del mester, que se caracteriza por su escasez de palabras de función (vid. 3.2.3 "Estilo").
• asme fecho, huéspet (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 67): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
141.a.II (nivel isosílabo): El segundo hemistiquio es pentasílabo, y existen muchas variantes para regularizarlo.
Un indicio podrían ser los versos similares; la expresión fazer pïedat, con pïedat en posición de rima, ocurre 11
veces adicionales en nuestro corpus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"que les fiziesse Dios alguna pïedat." (Alexandre 1136.d).
"¡ante le fizo el rëy tamaña pïedat" (Alexandre 1253.c).
"gentes a qui Dios fizo mucha de pïedat," (Alexandre 2104.b).
"que te puede Dios facer aún gran piedat;" (Apolonio 477.b).
"que en buenos e en malos face su pïadad," (Milagros 158.b).
"fizo Sancta María grant pïadat comigo," (Milagros 451.b).
"fes en aquesta cuita alguna pïadat," (Milagros 526.c).
"finó al tercer día, fizo'l Dios pïadat." (Milagros 901.d).
"que Él faga sobr' ellas alguna pïedad," (Sacrificio 224.c).
"dicié: «Aÿ, Señor, tú fes y pïadad.»" (VSD 405.d).
"pero fízoli Cristo aína pïadad," (VSD 589.c).
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Desde el punto de vista semántico, tamaña pïedat o mucha de pïedat pueden parecer buenas soluciones para
nuestro verso, pero son difíciels de justificar desde el punto de vista paleográfico. La enmienda de Alvar (una
gran pïedat) y otras similares (p. ej. esta gran pïedat, etc.) son plausibles desde el punto de vista paleográfico,
pero no están documentados en los textos y, además, no están acorde al estilo del mester de clerecía, que se
caracteriza por su escasez de partículas y palabras ponderativas. Estando así las cosas, nos parece imposible
elegir entre estas variantes siguiendo los criterios objetivos que definimos en 4.3 "Estudios temáticos". Por lo
tanto, tal y como hemos dicho en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", no regularizamos el hemistiquio. Esto
no significa que la regularización no sea posible, sino que, con tantas posibles conjeturas, creemos que no se
puede justificar que se eliga una de ellas aplicando criterios subjetivos.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Enmiendas rehusadas:
plaçer e grant piedat (Cesare 1974: 59): Piedat bisílabo está documentado en nuestro corpus (Alexandre
1444.b, 1634.b, VSM 129.c), pero no es frecuente. En adición a esto, la enmienda de Cesare es
intrusiva desde el punto de vista paleográfico, por lo que creemos que es menos probable que la
mayoría de las enmiendas posibles para este verso.
una gran pïedat (Alvar 1976 II: 67): vid. arriba.
esta gran pïedat: vid. arriba.
antes gran pïedat: vid. arriba.
ayer gran pïedat: vid. arriba.
müy grand pïedat: vid. arriba.
muy grande pïedat: Como defendimos en 4.3.1 "Apócope y elisión", la el sintagma trisílabo müy gran
es más frecuente en nuestro corpus que muy grande; por lo que, sin indicios adicionales, habría que
dar preferencia a müy gran pïedat.
tamaña pïedat: vid. arriba.
mucha de pïedat: vid. arriba.

141.b.I: encara (⟨hanc horam): 'aún, todavía'. Monedero y Corbella suponen que la voz es un catalanismo o
un aragonesismo tomado del occitano, y señalan que también ocurre en poemas berceanas (vid. Corbella 2011:
120Monedero 1987: 139, 188, 264). Nosotros encontramos la voz 27 veces en los textos de clerecía, tres veces
en nuestro texto (141.b, 303.b, 553.c, vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos").
141.c (nivel diplomático): El trazo de abreviación se resuelve como nasal o e, en algunas ocasiones también
como ne. Por lo tanto, parece aceptable resolver me aquí, pues la forma plena ocasiona un hemistiquio
heptasílabo.
141.c.II (nivel isosílabo): ir | ms.: ó vaya (Cesare 1974: 60, Alvar 1976 II: 67): El cambio propuesto por Cesare
altera considerablemente la sintaxis del hemistiquio, pero no afecta al sentido. Consecuentemente, parece la
forma más económica para regularizar el hemistiquio.
141.d (nivel facsímil): A partir de esta línea hasta el final del folio (verso 142.b), el papel cala en partes y
varias letras resultan borrosas, aunque son reconocibles. Las manchas también han pasado al lado recto del
folio (versos 136.c a 137.b), pero no afectan la legibilidad.
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141.d.I (nivel isosílabo): Respuso | ms.: le (Alvar 1976 II: 67): El pronombre es superfluo para la
comprensibilidad del verso, en consecuencia, su omisión es preferible a la apócope según detallado en 4.3.1
"Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• Respuso・l (Cesare 1974: 60): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
141.d.I (nivel isosílabo): buen omne | ms.: omne bueno (Cesare 1974: 60): Como discutimos en la nota al verso
133.c, buen es la forma normal para la posición anterior al sustantivo, consecuentemente, la caída de la o no se
debe juzgar según las reglas para apócope (4.3.1 "Apócope y elisión"). Por otro lado, consta en la misma nota
también que el orden según figura en el manuscrito es mucho más frecuente en nuestro texto. Aceptamos la
enmienda de Cesare a pesar de ello, pues consideramos las alternativas discutidas abajo como menos probables.
Enmiendas rehusadas:
• Respúso l' homne bueno (Alvar 1976 II: 67): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• Respúsole el omne: En el episodio entero (coplas 121 a 143), el narrador refiere al pescador o por
su profesión o con omne bueno / buen omne, con la excepción del verso 143.a, benedito huéspet.
Consecuentemente, parece inoportuno eliminar el adjetivo.
142.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• si consejo no m' tomas (Alvar 1976 II: 69): Alvar cambia la n final en m, introduciendo así el
pronombre. Compara esto con su intervención en 141.c. Sin embargo, dicho caso difiere en tres
puntos importantes. Primero, el manuscrito lee Que̅ , abreviación que en otro momento también se
resuelve por m; segundo, el hemistiquio es de seis sílabas si no se restituye la forma completa del
pronombre; y tercero, el pronombre es de mayor importancia en el verso 141.c que aquí (vid. la
nota correspondiente). La intervención de Alvar es innecesaria desde un punto de vista semántico y
sintáctico, además, introduce el pronombre apocopado, forma que aparentemente no formó parte de
la lengua del mester (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
142.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• en lazerio non cayas (Marden 1922: 45, Nykl 1925: 374): Como discutimos en 3.2.2 "Versificación", no
podemos excluir la posibilidad de que los poetas hayan admitido rimas idénticas en algunas ocasiones
y, sin otro indicio de un error de lectura, es preferible no enmendar. Además, la propuesta de Marden
cambia el sentido: así, el pescador parece hablar de un posible futuro lazerio de Apolonio que quisiera
prevenir; sin embargo, en el contexto parece más adecuado que se refiera al sufrimiento actual que no
puede aliviar más por falta de recursos.
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143.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: la: La supresión del artículo se justifica por los 26 casos de meterse/
entrar en carrera (Alexandre 1180.c, 1256.b, 1643.a, 1859.c, 1947.a, 2146.a, 2193.b, 2453.b; Apolonio 251.c,
hipermétrico; LFG 648.a, 657.d; Loores 49.c; PSO 159.b; VSD 3.b, 181.c, 291.a, 297.b, 331.d, 552.b, 574.b,
596.c, 688.a; VSM 93.c, 188.b, 324.b, 346.a); mucho más numerosos que meterse/entrar en la carrera, que
ocurre solo en nuestra obra (Apolonio 143.a, 257.b, 406.d, 481.b), y donde todas las ocurrencias exceptuando
257.b son hipermétricos.
Enmiendas rehusadas:
• metió・l en la carrera (Staaff 1906: 115, Cesare 1974: 60, Alvar 1976 II: 69): Preferimos no apocopar
ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
144.c.I (nivel isosílabo): e | ms.: - (Cesare 1974: 60, Hilty 1989a: 201): La adición de la copulativa es
sumamente hipotética, sin embargo, adición es la única manera de regularizar este hemistiquio y la propuesta
de Cesare es una intervención mínima.
Enmiendas rehusadas:
• comenzaron luego (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 69): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
144.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: que: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que solían a est tiempo (Cesare 1974: 60): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• que solián esse tiempo (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 69): La yuxtaposición es preferible a la elisisón
del pronombre, vid. 3.2.3.a "Sintaxis".
144.d.II (nivel isosílabo): juego | ms.: - (Marden 1922: 45, Cesare 1974: 60, Alvar 1976 II: 69, Monedero
1987: 140): Marden propone en su nota la interpretación siguiente: "Comenzaron luego a la pellota dar, Que
solian ha esse tiempo esse juego usar" (Marden 1922: 45). Los otros editores han aceptado la intercalación de
juego, necesario por la métrica y sintaxis. Cabe mencionar que la ocurrencia de juego y dos ocurrencias de jugar
en tal proximidad son extraordinarias y podemos sospechar que tal no fue el texto original. Sin embargo, como
se verá adelante, la enmienda que es convincente desde uno o dos puntos de vista es problemática desde el
tercero. Consecuentemente, y siguiendo a Cesare, Alvar y Monedero, aceptamos la intercalación del sustantivo,
pero no el cambio del verbo propuesto por Marden (sobre la rima idéntica, véase 3.2.2 "Versificación"). En
combinación, nuestras enmiendas resultan en un texto regular y acorde a la versificación del mester, aunque
caben dudas debido a la falta de riqueza léxica.
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Enmiendas rehusadas:
• Que solían a ese tiempo esse lugar (Morros Mestres 2013: 77-78): Morros no enmienda el primer
hemistiquio porque el número de sílabas en el verso entero es regular. Su único cambio es el de la j a l
en la última palabra, enmienda convincente desde el punto de vista paleográfico y semántico, pues los
dos últimos versos ahora se pueden parafrasear así: comenzaron a jugar la pelota, lo que solían hacer
a esta hora (antes de yantar) y en este lugar (fuera de la ciudad). El único argumento en contra de
la propuesto de Morros es el metro. Según se discute en 3.2.2 "Versificación", la cesura debe formar
dos hemistiquios isosilábicos y coincidir con algún limite sintáctico, sin embargo, aquí separa las dos
partes de esse tiempo, que parece inaceptable.
• que solían a esso ese tiempo jugar: Desde el punto de vista paleográfico, sería fácil de justificar que
el copista habría invertido el orden de los sintagmas a esso y ese tiempo, lo que, al mismo tiempo,
habría ocasionado la confusión esso/esse. Rehusamos esta enmienda por dos razones. Por un lado, solo
regulariza el metro si aceptamos la desinencia bisílaba en solían que, según nuestros estudios, no es
acorde al usus scribendi del anónimo autor (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Por
otro lado, creemos que la preposición a es parte de la expresión adverbial (a ese tiempo), ya que en los
textos del mester, el verbo jugar no rige preposición ante objeto, como muestran las siguientes citas:
◦ "como niños que juegan pella por los solanos!" (Alexandre 2189.d).
◦ " comenzaron luego la pellota jugar," (Apolonio 144.c).
◦ "tablas e escaques jugavan escuderos; " (LFG 679.b).

145.d.I (nivel isosílabo): ý | ms.: como si fuesse | de pequeño ý crïado: La anteposición de ý , monosílabo tónico,
regulariza ambos hemistiquios. La enmienda se justifica porque el hipérbaton es típico del estilo del mester de
clerecía.
Enmiendas rehusadas:
• com(o) si fues(se) de pequenyo con pellota criado (Marden 1922: 45, Cesare 1974: 60): Las dos
apócopes en el primer hemistiquio siguen las normas estrictas según 4.3.1 "Apócope y elisión" y
pueden ser clasificadas como probables si se consideran aparte. Sin embargo, para regularizar el
segundo hemistiquio, Marden propone sustituir ý por pellota. Aunque tiene sentido, el conjunto de
intervenciones es, desde un punto de vista paleográfico, menos plausible que nuestra enmienda.
• como si de pequeño él fuesse ý crïado (Arnold 1938: 55, Alvar 1976 II: 69): Arnold también justifica su
enmienda con la presencia del hipérbaton –en su caso, la anteposición del verbo– en otros textos del
mester. Sin embargo, para regularizar el verso completamente es necesaria la adición del pronombre
tónico él, por lo que su enmienda es menos económica, desde un punto de vista paleográfico, que la
nuestra.
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146: Según los primeros dos versos de esta copla, el juego parece ser una especie de béisbol, donde se golpea
la pelota con un palo y se recibe con la mano. En la copla siguiente, Archistrastres y su corte traen consigo
los aparatos necesarios para el juego, vergas y cañas. Dice Alvar acerca de estos dos términos que "sólo muy
libremente se podría hablar de palo" (Alvar 1976 II: 69), y con ello respalda la enmienda de Marden que
sustituye del palo por de plano. Como palo es un término genérico ("Vara gruessa y larga de qualquier manéra,
que tiene diferentes usos, dispuesta en varias figuras y con varios tamaños.", Autoridades III: 95), parece
adecuado estudiar el uso que los poetas del mester hacen de las tres palabras en cuestión. Encontramos una
única ocurrencia de palo que nos pueda servir en los poemas de clerecía, con un palo en mano pora león ferir
(Milagros 476.c), en las otras ocurrencias, significa golpe (Milagros 726.a, VSD 687.d). Un palo como arma no
difiere mucho, en peso o tamaño, de un báculo, para lo que Berceo emplea el término verga (La verga de Aäron,
Cá tedra 1992: Sacrificio 14.d), deben de ser parecidas también las vergas en VSD 294.c (cualquiere de los brazos
tal como verga tuerta) y PSO 47.c (sendas vergas en manos). Clave para la comparación entre estas y las cañas
parecen dos relatos de la coronación de Jesucristo. En las Loores, además de la corona de espinas, por ceptro l'
dieron verga flaca e muy delgada (Loores 67.c), en el Duelo, pusiéronli en mano ceptro de cañavera (Duelo 25.c).
Las otras ocurrencias de caña o cañavera no dejan duda de que se trata de una planta gramínea, en nuestro
texto, del papiro (Apolonio 508.a; Alexandre 708.d, 2165.b, 2168.a, 2175.a, 2429.d; VSD 9.b; VSM 53.d).
Según este uso de palabras parece que verga y palo se pueden utilizar como sinónimos, la palabra extraña sería
caña, más delgada que las otras. Sin embargo, como se trata de una palabra en rima, podemos asumir cierta
licencia poética, y el uso de vergas en el mismo verso minimiza el riesgo de malentendidos. En conclusión, no
hay indicio, desde el punto de vista semántico, de que alguna de las tres palabras discutidas no hubiese formado
parte del original.
146.a.II (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• quando・l (Cesare 1974: 60, Alvar 1976 II: 69): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
146.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• le dava del plano (Marden 1922: 45, Cesare 1974: 60, Alvar 1976 II: 69): De modo distinto a los
editores citados, consideramos regular la rima equivalente (vid. 3.2.2 "Versificación"). En lo tocante al
sentido (que aduce Alvar como argumento a favor de la enmienda, Alvar 1976 II: 69), véase la nota al
contenido.
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147.b.I (nivel isosílabo): sallié | ms.: se: Como se observa en la siguiente lista, la expresión salir(se) a deportar
ocurre cinco veces en nuestro texto, en su mayoría en versos hipermétricos:
•
•
•
•
•

"salliénse los donceles fuera a deportar;" (144.b).
"salliése a deportar con sus buenas compañas;" (147.b).
"rogóle que saliese con él a deportar." (201.d).
"El reÿ, vuestro padre, sallóse a deportar," (215.a).
"cavalgué de la villa e sallíme a deportar," (473.c).

Las ocurrencias regulares son 144.b, donde figura el pronombre reflejo, y 201.d, sin pronombre. Para rectificar
el metro en los versos restantes, Cesare siempre propone la apócope del pronombre. Alvar postula lo mismo en
dos casos (147.b, 215.a), y en 473.c, suprime la preposición a. Como discutimos en 4.3.1 "Apócope y elisión",
desde nuestro punto de vista la supresión de un pronombre –siempre y cuando este no sea imprescindible– es
más deseable que la apócope del mismo. La cita de 201.d muestra que la supresión del pronombre es posible,
mientras que no encontramos testimonio similar para la supresión de la preposición.
Enmiendas rehusadas:
• sallíe・s (Cesare 1974: 61, Alvar 1976 II: 69): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
147.c.II: Marden cree que las vergas y cañas son símbolos del rango social o político, no obstante, nos advierte
Solalinde en su reseña que debe tratarse de "palos semejantes al que emplea Apolonio, copla 146, para jugar"
(Solalinde 1923: 188). También Nykl propone que se trate de 'un tipo de raqueta', y editores posteriores
concuerdan con ellos (Nykl 1925: 374, Alvar 1976 II: 69, Corbella 2011: 123). Nos remitimos a nuestro
comentario sobre la copla 146 para una discusión del juego y los instrumentos que se usan en él.
148.a.II (nivel isosílabo): quisque | ms.: cada uno (Arnold 1938: 48-49, Cesare 1974: 61): Como
demostramos en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", la voz quisque/
quisquier con el significado de cada uno está documentado en 16 versos regulares de textos del mester; cada
uno, en 11 versos regulares y 5 versos hipermétricos. En el caso del Alexandre (verso 1896.c en la edición
de Casas), figura cada uno, hipermétrico, en el ms. O; y quisquier, regular, en el ms. P. Aunque quisque. En
nuestra opinión, es un indicio claro de que el copista de O sustituyó la voz arcáica, y es posible que lo mismo
haya sucedido aquí. Optamos para enmendar quisque porque es más frecuente y ocurre en un número mayor
de obras que quisquier (vid. ).
Enmiendas rehusadas:
• cada como jugaba (Alvar 1976 II: 71): Lamentablemente, Alvar no detalla sus razones para rechazar
la propuesta de Arnold (según se discute en más detalle en 2.4 "Alvar 1976"). Como demostramos
en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", el acceso a los
textos electrónicos nos ha permitido una búsqueda más exhaustiva cuyos resultados corroboran las
observaciones de Arnold y respaldan su enmienda.
148.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: o (Cesare 1974: 61, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 71): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
148.c.I: rota: cultismo de rueda, en este contexto 'rotación, turno' (vid. Monedero 1987: 141).
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148.c.I (nivel isosílabo): que | ms.: -: El sentido de los versos c y d está claro en el texto que nos ha
llegado: Architrastres vio a los jugadores, [y vio] que Apolonio era el mejor. La anteposición del sujeto de la
frase relativa (la rota) es una estructura perfectamente aceptable en un texto de clerecía, si no fuera por los
problemas métricos en ambos versos. Sin embargo, los dos se podrían regularizar si se adelantase la conjunción
subordinante: Architrastres vio que, de todos los jugadores, Apolonio era el mejor. Desde un punto de vista
paleográfico, parece probable que el copista haya saltado la conjunción en el verso c, y, al darse cuenta, la haya
copiado al inicio del verso siguiente, donde, desde un punto de vista semántico y sintáctico, cabe también.
Enmiendas rehusadas:
• E vïó en la rota (Cesare 1974: 62): vid. arriba.
• Vïó en la rota (Alvar 1976 II: 71): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
148.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: que: En esta ocasión, nuestro texto es idéntico al de Alvar. Sin embargo, la
justificación desde el punto de vista paleográfico es distinta, por lo que precisa considerar las enmiendas aparte.
En nuestro caso, creemos que el copista añadió la conjución del verso anterior, conscientemente (véase la nota
correspondiente); Alvar, en cambio, no comenta su conjetura. Como no altera el verso c, suponemos que el
editor considera la adición de que una de las muchas erratas inconscientes del copista. Aplicando la tipología
de enmiendas utilizada en nuestra edición, nuestra intervención es codificada como un cambio de orden de
palabras (vid. 3.2.3.b "Retórica"), la de Alvar, como supresión de una conjunción (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que toda mejoría (Cesare 1974: 62): vid. arriba.
• toda la mejoría (Alvar 1976 II: 71): vid. arriba.
149.a.I (nivel isosílabo): De el | ms.: Del: La separación de preposición y artículo es la lectura dificilior
comparada con la contracción que nos ha llegado, y encontramos solo un testimonio exacto, Apolonio194.c (de
el rey), además, un testimonio de de ella (Milagros 140.d). No obstante, la intervención en el texto es mínima
y en consecuencia, la enmienda preferible a la adición de buen u otra palabra monosílaba. La contracción por
parte del copista también podría haber sido motivada, en parte, por su falta de familiaridad con la construcción
artículo definido ante posesivo, según lo discutido en 4.3.2 "El artículo ante posesivo".
Enmiendas rehusadas:
• del su buen continente (Marden 1922: 45, Cesare 1974: 62, Alvar 1976 II: 71): vid. arriba.
149.d.II (nivel isosílabo): muy | ms.: -: Como se discute en 4.3.1 "Apócope y elisión", gran(t) monosílabo
es el caso normal en los textos del mester: en nuestra obra encontramos solo 2 casos de grande frente a 136
ocurrencias seguras de gran(t), de las cuales 21 forman sintagma con muy. Por ello, la adición del último está
más conforme con el estilo de nuestro texto que la enmienda de Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• tomó grande taliento (Cesare 1974: 62): vid. arriba.
• tomó grant taliento (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 71): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
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150.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• tota (Cesare 1974: 62, Alvar 1976 II: 71): Como indica Alvar, encontramos tota con sorda intervocálica
en 93.c y 169.c. No obstante, ota-oda es una rima equivalente regular y, por consiguiente, no es
necesaria una intervención.
150.d.I (nivel isosílabo): alimpïava | ms.: alimpiava (Cesare 1974: 62, Alvar 1976 II: 71): La etimología que
señala Cesare (‹ limpidare) hace plausible la diéresis, y no creemos que haya otra conjetura posible para este
hemistiquio.
151.a (nivel facsímil): Alvar lee Iuego, para una discusión véase la nota a la edición diplomática-paleográfica.
151.a.II (nivel normalizado): j | ms.: luego (Marden 1917: 18, Cesare 1974: 62, Monedero 1987: 142, Corbella
2011: 124, Zubillaga 2014: 35): La palabra luego aparentemente fue copiada de la línea posterior, confusión
más probable por la similaridad entre las letras l, por un lado, e i o j por el otro. Así, Alvar lee Iuego en su
edición paleográfica y aduce el verso 144d, ȷugar (Alvar 1976 II: 70). Sin embargo, la diferencia entre las dos
letras parece obvia: en 144.d, el asta desciende y no tiene arco decorativo. En otros casos de ȷ, observamos
un arco que se curva hacia la izquierda en el límite superior del asta (por ejemplo, 144.c). En el verso actual,
en cambio, es claramente visible un arco similar, pero este curva hacia la derecha (rasgo típico de la l, véase
también Zubillaga 2014: 35 y Brugger 2015: 61).
151.b.I (nivel isosílabo): un | ms.: - (Alvar 1976 II: 71): Según demostramos en 4.3.1 "Apócope y elisión", la
palabra grande ocurre escasas veces en los textos de clerecía, y el sintagma muy gran es de alta frecuencia. No
obstante, en este caso también es posible la adición del artículo indefinido, que es preferible primero, porque
no altera el sentido del texto, y segundo, porque se documenta un testimonio para un grand homne (MSL
40.c), y ninguno para muy gran omne.
Enmiendas rehusadas:
• que grande omne era (Cesare 1974: 62): vid. arriba.
• que muy grant omne era: vid. arriba.
152.b.I (nivel isosílabo): por end | ms.: ca (Marden 1922: 45, Cesare 1974: 62): Marden cree que la
conjunción ca es copia del verso 152.d y propone dos alternativas bisílabas, así o por end. La primera figura ocho
veces en el texto, pero solamente una vez, 263.c, con el sentido de entonces, las otras veces (134.a, 203.a, 206.a,
243.a, dos veces en 292.d, 357.d) significa de esta manera. En el verso 623.a se encuentra la única ocurrencia
de por ende; sin embargo, en los textos de clerecía, figura 46 veces, frente a 37 ocurrencias de así, estos últimos
incluyen todos los significados. Consecuentemente, seguimos a Cesare al preferir por end.
Enmiendas rehusadas:
• así non dijo nada (Marden 1922: 45): vid. arriba.
• ca non le dixo nada (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 71): Como se ha mencionado arriba, la presencia
de ca en el verso subsiguiente indica que el descuido del copista se haya producido en la conjunción.
Por lo tanto, la alteración de dicha palabra es preferible a la adición del pronombre le.
152.c.II (nivel isosílabo): maguera | ms.: maguer (Mené ndez Pidal 1911: 586, Marden 1922: 45, Cesare 1974:
62, Alvar 1976 II: 71): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos".
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152.d.II (nivel isosílabo): dond | ms.: donde (Cesare 1974: 62, Alvar 1976 II: 71): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
153.a.I (nivel isosílabo): est | ms.: este (Cesare 1974: 62, Alvar 1976 II: 71): Aplicamos la apócope ortodoxa,
que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
153.b.I (nivel isosílabo): essa | ms.: la (Alvar 1976 I: 109): Alvar propone esta conjetura en nota, pero no
la incluye en su texto porque no le parece lo suficientemente respaldada. Si bien es cierto que no podemos
comprobar que esta enmienda corresponda al texto original, esto se puede decir de casi todas nuestras
enmiendas (vid. 4.1 "Justificación de una nueva edición isosílaba"). Nosotros alteramos el texto porque creemos
que la sustitución del artículo por el pronombre posesivo es la forma más económica, y más conforme con el
estilo del mester, de añadir una sílaba.
Enmiendas rehusadas:
• et ovo en la villa (Cesare 1974: 62, Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 71): La copulativa al inicio del
hemistiquio es contraria al estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
153.c.I (nivel isosílabo): Derramáronse | ms.: Derramaron (Marden 1922: 45, Arnold 1938: 48-49, Cesare
1974: 62, Alvar 1976 II: 71): Marden propuso la adición del pronombre sin comentario adicional, y así
lo aceptaron los autores y editores citados. Según el Diccionario de Autoridades, el pronombre reflexivo es
necesario en la acepción dispersarse (Autoridades II: 83), sin embargo, este no parece ser el caso en los textos
de clerecía, según indican las ocurrencias siguientes:
•
•
•
•
•
•

Con sabor del encalço, derramarién troyanos (Alexandre 740.a).
Derramaron los griegos: diéronse a guarir (Alexandre 752.a).
fueran en tod’en todo idos e derramados (Alexandre 983.d).
Ovieron por el mundo todos a derramar (Alexandre 1510.c).
fiziéronlos sin grado derramar e füir (Alexandre 2167.c).
Derramaron los homnes, prisieron las carreras (VSD 439.a).

Por otro lado, encontramos un testimonio para derramarse (dispersarse), mandó de la ciudat que se non
derramasen, el prometido dono que ý lo esperasen (Loores 131.cd). En conclusión, aunque el pronombre no
es necesario y su supresión parece ser la variante preferida de los poetas del mester, podría ser debido a las
necesidades métricas, ya que el uso del pronombre propuesto por Marden también está respaldado por los
textos.
153.c.II (nivel isosílabo): quisque | ms.: cada uno (Arnold 1938: 48-49, Cesare 1974: 62): Para los argumentos
a favor de quisque, y en contra de la supresión de uno, véase 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• cada por su lugar (Alvar 1976 II: 71): vid. arriba.
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153.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: se: La apócope del pronombre (propuesta por editores anteriores) da como
resultado una palabra que consiste en una consonante única, sumamente difícil de pronunciar. Por las razones
descritas en 4.3.1 "Apócope y elisión" y 3.2.3 "Estilo", es preferible la supresión del pronombre, superfluo
desde un punto de vista semántico.
Enmiendas rehusadas:
• no・s (Mené ndez Pidal 1908: 222, Staaff 1906: 118, Cesare 1974: 62, Alvar 1976 II: 71): vid. arriba.
• non se querién sperar (Mené ndez Pidal 1908: 222): Como se ha discutido en 4.3.5 "La aféresis", parece
improbable que sperar haya formado parte del Apolonio original.
154.a.II (nivel isosílabo): cort | ms.: corte (Cesare 1974: 63, Alvar 1976 II: 71): Aunque la apócope heterodoxa
no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
154.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: ni (Cesare 1974: 63): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• ni adobo de prestar (Alvar 1976 II: 71): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
155.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Non tovo el Rëy mientes (Cornu 1880: 78): Cornu propone esta inversión para facilitar reÿ bisílabo, que
únicamente es posible si admitimos sinalefa en tovo-el. Afortunadamente, no tenemos que aceptar tal
fenómeno, porque rey monosílabo es común en los textos de clerecía (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual"; sobre la prohibición de sinalefa, 3.2.2.c.i "Dialefa y sinalefa").
155.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: a (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 73, Nelson 1991: 57): La omisión del
marcador diferencial de objeto está respaldada por el desarrollo de la lengua en los siglos XIII y XIV (vid. 4.3.3
"El marcador diferencial de objeto (DOM)"); además es un cambio menor, desde el punto de vista paleográfico,
que la enmienda propuesta por Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• llamó a un scudero (Hanssen 1913: 27): Scudero no se documenta en los textos del mester (vid. 4.3.5
"La aféresis").
• Lamó al escudero (Cesare 1974: 63): vid. arriba.
156.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: fuera (Alvar 1976 II: 73): Aceptamos la enmienda y argumentación de Alvar,
fuera es redundante en combinación con el verbo salir.
Enmiendas rehusadas:
• Salló el escudero, fuera vio como seía (Cesare 1974: 63): La puntuación de Cesare vuelve regular el
primer hemistiquio, pero largo el segundo. A pesar de la sinéresis en vio (conforme con la lengua del
poeta, según 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual") sobra una sílaba, ya que no es posible
escandir seya bisílabo sin alterar la rima.
156.c (nivel facsímil): Tres letras rasuradas y por ello borrosas, la lectura que ofrecemos es propuesta por
Marden y acaptada por Monedero (vid. Marden 1917: 19, Monedero 1987: 143).
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156.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: ca (Cesare 1974: 63, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 73): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• ca peligró en mar: La expresión en mar se documenta en nuestro texto y otras obras de clerecía, y es
posible que haya sido la lectura original también en este caso. No obstante, como la expresión en la
mar es algo más frecuente en los textos mencionados (véase la nota a 129.a), preferimos la supresión
de la conjunción.
156.d.II: en: 'en ello', adverbio pronominal aragonés que aparece también en 12.d. Vid. Marden 1922: 25,
Monedero 1987: 143, Corbella 2011: 125.
156.d.II: 'trever': atrever (vid. Monedero 1987: 143, Corbella 2011: 125), atestiguado por ejemplo en
Alexandre 875.d, 1274.b, 2017.c, 2191.c, 2275.d; VSM 452.c; Milagros 45.d, 832.d; VSD 102.c; Sacrificio 67.c
y Loores 85.b.
157.a.I (nivel isosílabo): Las enmiendas de Cornu y Staaff permiten reÿ bisílabo, que, sin embargo, creemos
innecesario (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• Luego mandól el Rëy vestir panyos honrrados (Cornu 1880: 78): vid. arriba.
• Mandol el Rey dar (Staaff 1906: 115): vid. arriba.
157.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: de (Cornu 1880: 78, Staaff 1906: 115, Cesare 1974: 63, Alvar 1976 II: 73):
Varios editores (vid. abajo) han propuesto cambios a este verso, todos incluyen la supresión de la preposición
de. Seguimos a Cesare, quien se limita a esta intervención y prescinde de cambios que podemos considerar
superfluos. El único editor que propone una justificación para la supresión es Alvar, quien cita al verso 299.b,
donde figura el sustantivo vestido sin preposición (vid. Alvar 1976 II: 73). Sin embargo, parece más adecuada
la comparación con las formas verbales que encontramos en el corpus de clerecía, según la lista siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"con sus manos tremblosas, de su capa vestido," (Alexandre 204.b).
"todos vistién pretextas, unos nobles vestidos" (Alexandre 854.c).
"El emperante, vestido de un xamet' vermejo, " (Alexandre 941.a).
"todos andan vestidos de paños de colores;" (Alexandre 1500.c).
"vistiéronle vestidos, valdoquis muy honrados;" (Alexandre 1773.b).
"Todas vinién vestidas de capas travesseras, " (Alexandre 1867.a).
"semejávanse mucho, vistién unos vestidos." (Alexandre 1994.c).
"andan a las vegadas vestidos de sayales." (Alexandre 2349.d).
"Non vistíe ninguno ninguna vestidura; " (Alexandre 2473.a).
"¡Vestido d'escarlata sobre paños de lino," (Alexandre 2613.c).
"Mandol' el rey vestir luego de paños honrados," (Apolonio 157.a).
"despojole los vestidos preciosos que vestié;" (Apolonio 299.b).
"dueñas moran en él, que visten paños de lana," (Apolonio 579.c).
"Tornaron al sepulcro vestidos de lorigas," (Duelo 176.a).
"ángeles de Dios eran, vestién albos vestidos;" (Loores 133.b).
"de vestir esta alba a ti es otorgado," (Milagros 63.c).
"luego serás connusco de buen manto vestido," (MSL 73.b).
"entró emparedada de celicio vestida;" (PSO 17.b).
"vistió otros vestidos de los monjes calaños," (PSO 20.c).
"semejaban vestidos todos de bermejón," (PSO 80.c).
"Vistié esta manceba preciosa vestidura," (PSO 91.a).
"todas venién vestidas de una blanca frisa;" (PSO 118.b).
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•
•
•
•
•
•
•

"todos vestidos eran de blancos ciclatones," (PSO 143.b).
"el preste revestido de los paños sagrados," (Sacrificio 59.b).
"El preste revestido de la ropa sagrada," (Sacrificio 69.a).
"El preste revestido de la ropa tan preciosa" (Sacrificio 90.a).
"cuando se revestié de los sanctos vestidos," (Sacrificio 234.c).
"Sant Millán revestido de los paños sagrados," (VSM 193.a).
"Fue el cuerpo bañado, de sos paños vestido," (VSM 314.a).

Observamos en los citados versos que la presencia de la preposición de se da con las construcciones con
participio, su ausencia, con las demás formas verbales. En el segundo caso, el objeto de vestir es, en la mayoría
de los casos, vestido o vestidura, aunque hay excepciones, por ejemplo, el verso 579.c de nuestro texto ("dueñas
moran en él, que visten paños de lana"). Por otro lado, encontramos mayor diversidad en las construcciones
con preposición, las cuales pueden introducir materiales o colores (todos andan vestidos de paños de colores,
Alexandre 1500.b, semejaban vestidos todos de bermejón (PSO 80.c)), además, son frecuentes como objeto las
prendas específicas, por ejemplo, loriga (Duelo 176.a), capa (Alexandre 204.b, 1867.a) o cicatlón (PSO 143.b).
El infinitivo aparece una vez aparte de nuestro texto y sin preposición (Milagros 63.c). En conclusión, la
supresión de la preposición parece coincidir con la lengua del mester de clerecía.
Enmiendas rehusadas:
• Mandól' luego vestir el rey paños honrados (Alvar 1976 II: 73): vid. arriba.
158.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: tú (Cornu 1880: 78, Cesare 1974: 63, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II:
73): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
159.a.II (nivel isosílabo): yacer | ms.: posar (Marden 1922: 46, Alvar 1976 II: 73): Aparentemente, posar se
ha copiado del verso 158.b, tres líneas antes, y debe ser sustituido por un verbo de la segunda conjugación
con significado estar. Encontramos 335 formas del verbo yacer en el corpus de clerecía y 119 ocurrencias de
seder. También el poeta del Apolonio muestra una preferencia para el primero de los verbos, encontramos yacer
en 14 versos, el contexto semántico es similar al nuestro en siete casos (indicados con asterisco): 84.c, 298.d*,
371.c, 454.b, 465.b, 469.a*, 473.d*, 511.b*, 522.d*, 551.a, 581.d*, 588.b, 579.b*, 607.d*, mientras que seder
ocurre solo cuatro veces: 16.b*, 316.b*, 514.b, 515.a. Cabe mencionar, por último, que el infinitivo seder no se
encuentra en el corpus mencionado. Ante estas observaciones, parece preferible la adición de yacer, para la cual
elijo la grafía del único caso de infinitivo en nuestro texto (511.b).
Enmiendas rehusadas:
• con ninguno seder (Cesare 1973: 348, Cesare 1974: 63): vid. arriba.
159.b.I: en su cabo: 'a solas' (Monedero 1987: 144). La enmienda de Alvar, en un cabo (),
159.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• en un cabo (Alvar 1976 II: 73): Alvar justifica su enmienda con el sentido, sin embargo, la
interpretación de Monedero (a solas) está justificada en otros textos y cabe perfectamente, pues repite
lo dicho en el verso anterior. La intervención de Alvar, además de ser innecesaria, cambia el sentido a
en un extremo, lectura rechazada por Monedero (vid. Monedero 1987: 144) y opuesta al contenido del
verso siguiente, según el cual Apolonio no quiere estar sentado en frente de Architrastres.
159.c.I: de derecho: 'en línea recta, perpendicularmente, enfrente' (Monedero 1987: 144).
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159.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: l (Marden 1922: 46, Cesare 1974: 63): Seguimos a Marden y a Cesare en la
elisisón del pronombre enclítico apocopado que provoca confusión a nivel semántico, porque no figura persona
en el texto a la cual se puede referir sin estorbar la lógica de la narración.
160.b.II (nivel isosílabo): quisque | ms.: cada uno (Arnold 1938: 48-49, Cesare 1974: 64): Para los argumentos
a favor de quisque, y en contra de la supresión de uno, véase 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• cada con su mester (Alvar 1976 II: 75): vid. arriba.
161.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• començó・l (Cesare 1974: 64, Alvar 1976 II: 75): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
161.c.I (nivel normalizado): i | ms.: qusieres (Zubillaga 2014: 37): Indica Zubillaga que Marden, Cesare, Alvar,
Monedero y Corbella leen erróneamente quisieres.
161.c.I (nivel isosílabo): solo | ms.: sol (Cesare 1974: 64): La restitución de la forma plena es, en principio,
una enmienda menos hipotética que la adición de palabras nuevas. Sin embargo, en este caso Alvar se opone a
esta posibilidad porque en nuestro texto, el sintagma solo que únicamente aparece con sol apocopado (vid. Alvar
1976 I: 109, nota 10, Alvar 1976 III: 406-407). No obstante, si analizamos el corpus de clerecía, las ocurrencias
en nuestro texto son las únicas con apócope, las 22 restantes tienen la forma plena. Llama la atención un verso
muy parecido al nuestro, "solo que vos querades un poco aturar" (Alexandre 789.d). Aunque los versos restantes
difieren en cuanto a su contenido, su número parece, en combinación con lo que acabamos de mencionar,
suficiente para justificar la enmienda de Cesare.
Versos con el sintagma solo que (sin apócope):
• Alexandre 163.b, 552.d, 700.d, 733.d, 734.d, 741.a, 769.b, 789.d, 793.c, 903.d, 950.c, 1293.b, 1379.a, 1899.c, 1926.d, 2419.d,
2448.c.
• PSO 186.c.
• VSD 212.c, 342.c, 599.d.
• Loores 60.a.

Enmiendas rehusadas:
• sol que tú quisieres (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 75): vid. arriba.
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161.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: te (Janer 1864: 288): De los dos pronombres de este hemistiquio, te es
prescindible desde un punto de vista semántico. Conforme con lo que se dice en 4.3.1 "Apócope y elisión", su
supresión es preferible a la apócope sea de te, sea de se.
Enmiendas rehusadas:
• no・s te podríe tardar (Cesare 1974: 64): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• non se t' podrié tardar (Alvar 1976 II: 75): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
162.a.II (nivel isosílabo): cort | ms.: corte (Cornu 1880: 78, Cesare 1974: 64, Alvar 1976 II: 75): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
162.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: a (Donahue 1994: 138-139): Donahue propone esta enmienda para hacer
posible la escansión Lucïana con diéresis, aunque la considera poco económica y prefiere pensar que el
poeta del Apolonio no fue tan estricto con la escansión de nombres personales como el del Alexandre (vid.
Donahue 1994: 138-139). Sin embargo, considerando lo que hemos estudiado sobre el marcador diferencial
de objeto atribuido a personas en nuestro texto (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)"),
a saber, que su uso es facultativo en la época del poeta, y preciso en época del copista, la enmienda no
parece tan improbable como puede haber pensado Donahue. Finalmente, cabe mencionar que otros editores
no enmiendan el hemistiquio porque consideran propia del poeta la escansión Luciana (vid. 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual"), con lo cual desaparecería la irregularidad métrica.
162.b.II (nivel isosílabo): llegar | ms.: venir (Marden 1922: 46, Cesare 1973: 348, Cesare 1974: 64): Marden
respalda su enmienda con dos sintagmas paralelos en nuestra obra, mandó llegar concejo (560.a) y Mandó llegar
sus pueblos (643.a), argumentación que acepta Cesare, mientras que Alvar prefiere entrar por ser más cerca
al introivit que figura en la HART. No obstante, se trata de un episodio en el que el poema difiere de su
patrón latino, que dice: "Et dum hortaretur iuvenem, subito introivit filia regis" (cap. 15) ("While the king was
encouraging the young man, suddenly in came his daughter", Archibald 1991: 127. Mientras que Architrastres
habla con Apolonio, según la HART, la princesa entra repentinamente. En el poema castellano, por otro lado,
Architrastres invita a su hija de forma activa, incluso se presenta un motivo para esta acción: por la cort más
pagar (162.a). Las diferencias entre el texto latino y el castellano indican claramente que el paralelismo, casi una
traducción verbal en otros momentos (vid. 3.1.3 "La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes medievales"),
aquí no es completo y, en consecuencia, parece pertinente dudar de la enmienda y argumentación de Alvar.
Por ello, preferimos la propuesta de Marden, tanto porque se basa en sintagmas paralelos que ocurren en el
Apolonio, como porque llegar es sinónimo de venir, a diferencia de entrar.
Enmiendas rehusadas:
• mandóla hí entrar (Alvar 1976 II: 75): vid. arriba.
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163.a.II (nivel isosílabo): l' | ms.: la (Cesare 1974: 64): En el hemistiquio existen tres posibilidades
independientes para ahorrar una sílaba, en total sobran dos sílabas. Cesare enmienda l' infant bien adobada;
Alvar, la infant adobada. Creemos acertada la supresión de bien por las razones aducidas abajo, con lo cual
es necesaria la apócope de la, o de infante. Con la supresión de bien, ambas se encuentran ante vocal y son
problemáticas por las razones detalladas en 4.3.1 "Apócope y elisión". Preferimos la apócope del artículo
porque, si no se oye con máxima claridad, las consecuencias son menores de lo que serían en el caso de infantadobada, que fácilmente podría ser entendido como infanta dobada.
Enmiendas rehusadas:
• infant (Cesare 1974: 64, Alvar 1976 II: 75): vid. arriba.
163.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: bien (Alvar 1976 II: 75): Como hace constatar Alvar, la presencia de bien
en la línea siguiente puede haber motivado la adición, por parte del copista, de esta palabra innecesaria para el
sentido.
163.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• besó al rey las manos (Cesare 1974: 64, Alvar 1976 II: 75): En el corpus de clerecía, encontramos 17
veces el verbo besar con el objeto la(s) mano(s), solo en "besó mano al bispo" (Milagros 901.c) no
ocurre el artículo definido. No obstante, dado que nuestro verso es regular desde un punto de vista
métrico (para reÿ bisílabo, vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), no creemos pertinente
intervenir al texto.
163.c.I: Salvó: 'saludó'. Como señalan Alvar (Alvar 1976 I: 90) y Monedero (Monedero 1987: 101-102), no
se refiere a saludar, pues la pérdida de la -d- intervocálica procedente de la -T- latina no se puede observar en
nuestro texto. La voz salvar con este significado más bien parece estar relacionada con el saludo habitual del
poema, "Dios te salve" (122.d, 470.a, 489.b).
163.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 64, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 75): El marcador
diferencial de objeto, o a personal, no es necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de
objeto (DOM)").
163.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 64, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 75): El marcador
diferencial de objeto, o a personal, no es necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de
objeto (DOM)").
Enmiendas rehusadas:
• a toda su mesnada: La omisión del DOM es preferible porque se mantiene así la estructura paralela
con el primer hemistiquio.
163.d.I (nivel isosílabo): cort | ms.: corte (Marden 1922: 7, Cesare 1974: 64, Alvar 1976 II: 75): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
164.b.II (nivel isosílabo): vino | ms.: venido (Marden 1917: 20, Cesare 1974: 64, Alvar 1976 II: 75): Conforme
con Marden, sustituimos el participio –quizá motivado por la presencia de era en el primer hemistiquio– por
el indefinido, lo que regulariza tanto la rima como el metro.
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164.d.I (nivel isosílabo): en | ms.: - (Marden 1917: XV, 20, Marden 1922: 46, Cesare 1974: 64, Alvar 1976
I: 102, Alvar 1976 II: 75): Marden cree que en siempre es necesario con el verbo avenir, con lo que disiente
Monedero (vid. Monedero 1987: 146). No podemos confirmar la hipótesis de Marden en todo rigor; véase, por
ejemplo, Apolonio169.a: "si lo faces por pérdida que te es avenida". No obstante, las dos ocurrencias que hablan
de sucesos deportivos que encontramos en los textos de clerecía llevan preposición: Apolonio145.c, "abinié en
el juego" (verso que ya aduce Marden) y Alexandre 897.c, "¡Veo que mal sabedes avenir en depuerto!" Además,
la palabra anterior termina en las mismas dos letras, con lo cual podríamos considerar esta omisión del copista
una haplografía, error relativamente común en la transmisión de textos.
Enmiendas rehusadas:
• Oÿ tan bien el juego (Mené ndez Pidal 1908: 162): La palabra hoy ocurre cinco veces en nuestro
texto, aparte de este verso se encuentra en hemistiquios regulares (138.a.II, 151.d.I, 357.d.II) o
hipermétricos (304.d.I). Por lo tanto, la diéresis parece improbable.
165.d.I (nivel isosílabo): muy | ms.: -: El sintagma muy grant está más conforme con los textos de clerecía
que grande, según se discute en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• grande danyo á preso (Cesare 1974: 65): vid. arriba.
• grant daño apriso, onde está desmayado (Alvar 1976 II: 75): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
165.d.II (nivel isosílabo): es | ms.: está: Ser por estar y estar por ser ocurren en otros versos: en toller e en
dar es todo su sentido (134.c), recudió・l Apolonio lo que podrié estar (345.a), so con ella pagado (562.b.II) (vid.
Alvar 1976 I: 397-398, Monedero 1987: 41). Como estos se encuentran en hemistiquios regulares, es probable
que se trate de licencias poéticas para acomodar no solamente la rima (así lo cree Monedero acerca del verso
345.a), sino también el metro. Por ello creemos probable esta enmienda, que, a diferencia de la apócope ante
vocal, facilita la pronunciación clara y el ritmo pausado, característico de la versificación del mester (vid. 3.2.2
"Versificación").
Enmiendas rehusadas:
• ond'está desmayado (Cesare 1974: 65): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
166.c.II (nivel isosílabo): cuant | ms.: cuanto (Cesare 1974: 65, Alvar 1976 II: 77): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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167.c.I (nivel isosílabo): le | ms.: - (Arnold 1938: 53, Alvar 1976 II: 77): El estilo yuxtapuesto del mester de
clerecía hace posible varias interpretaciones de esta copla. Los primeros tres versos son cláusulas principales;
el cuarto, subordinado al tercero. Desde un punto de vista semántico, tiene sentido separar la cuarteta en dos
unidades, lo que indicamos con la puntuación a, b. c, d.. Los versos b y c narran las acciones de Luciana y
avanzan la trama, los versos a y d son adiciones modales. Conforme con esta estructura, el verso c debe empezar
con el verbo, la adición de una conjunción sería disruptiva y, en consecuencia, la adición del pronombre la
única alternativa que no afecta al sentido.
Enmiendas rehusadas:
• e fue luego diziendo (Cesare 1974: 65): vid. arriba.
167.c.II (nivel isosílabo): d' | ms.: de (Alvar 1976 II: 77): Apócope de la preposición es la única posibilidad de
eliminar una sílaba en este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• palabras de amiztat (Cesare 1974: 65): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
167.d.I (nivel isosílabo): senada | ms.: enseñada (Arnold 1938: 48, Cesare 1974: 65, Alvar 1976 II: 77): Véase
4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos". Cabe mencionar que tanto
Cesare como Alvar mantienen la palatalización (nny, ñ) con referencia a Arnold. Sin embargo, él implica la
enmienda con las palabras "I imagine that no one will wish to retain for our poem the form ensennyada after
comparing these lines" (Arnold 1938: 48), seguida por una lista de versos. El adjetivo senado aparece con n
simple tanto en las citas de Arnold como en las respectivas ediciones posteriores que hemos consultado para la
redacción del apartado mencionado al inicio, y la etimología (⟨senex) no justifica la palatalización.
168.b (nivel facsímil): Como constatamos en las normas de edición, representamos el trazo de abreviación
sobre la letra precedente a la abreviada, y no sobre todas las letras en que ocurre en el manuscrito. En este
caso, el manuscrito lleva sa̅ b̅r̅ , lo que se puede interpretar como sab̅r o sabr̅ . Marden aparentemente prefiere
la segunda variante, en su texto aparece sabre, y propone saber como otra lectura posible en nota (Marden
1917: 20). Concuerdan con él Cesare, Alvar y Corbella (Cesare 1974: 65, Alvar 1976 II: 76-77, Corbella 2011:
129). Monedero y Zubillaga, con quienes estamos de acuerdo, leen saber. Zubillaga señala que sab̅r aparece
numerosas veces en el texto; sabre, solo dos veces y sin abreviar (Monedero 1987: 147, Zubillaga 2014: 38).
168.b.I (nivel normalizado): m | ms.: coponer (Marden 1917: 20, Cesare 1974: 65, Monedero 1987:
147, Corbella 2011: 129, Zubillaga 2014: 38): Alvar indica la n como abreviatura resuelta (Alvar 1976 II: 76).
Aunque estamos de acuerdo con él en que, en principio, el trazo de abreviación podría representar más de una
letra, y no necesariamente conjuntas, no parece ser el caso aquí. Dicho trazo, en la mayoría de los casos, cubre
varias letras, incluso la letra precedente a la letra abreviada. Como en este caso no cubre la primera o, y la p
solo parcialmente, no creemos que pueda ser interpretado como abreviatura de la n.
168.b.I (nivel isosílabo): te | ms.: non te saber componer: La traslación del pronombre átono en posición
enclítica regulariza el verso sin afectar al sentido o a la comprensibilidad oral.
Enmiendas rehusadas:
• no・t sabré conponer (Cesare 1974: 65, Alvar 1976 II: 77): Sobre la enmienda no・t, vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"; sabré se debe a una interpretación distinta del manuscrito, vid. la nota a la edición
diplomática-paleográfica.
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168.c (nivel facsímil): Estamos de acuerdo con los cuatro editores que creen que el copista quiso eliminar las
letras ua erróneas (Marden 1917: 20, Cesare 1974: 65, Monedero 1987: 147, Zubillaga 2014: 39). Corbella no
considera borradas las letras (Corbella 2011: 129), mientras que Alvar supone que se quiso trazar m sobre lo
escrito, lectura que ofrece en su texto crítico (Alvar 1976 II: 76-77).
168.c.II (nivel normalizado): e | ms.: algrja (Marden 1917: 20, Alvar 1976 II: 76, Monedero 1987:
147, Corbella 2011: 129, Zubillaga 2014: 39): Cesare restituye la e, al igual que los demás editores, pero sin
indicarlo (Cesare 1974: 65).
170.c.II (nivel isosílabo): tú | ms.: -: Preferimos la adición del pronombre, que en esta repetición vuelve más
enfáticas las palabras de Luciana (vid. 3.2.3 "Estilo"), a la adición de otra palabra monosílaba.
Enmiendas rehusadas:
• que havías mostrado (Cesare 1974: 66, Alvar 1976 II: 77): La diéresis en la desinencia del imperfecto
es sumamente improbable, según se discute en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual".
• que aviés amostrado: Podríamos proponer amostrado, el verbo se documenta en el verso 548.d de
nuestro texto. No obstante, es la única ocurrencia de esta voz y se encuentra en un verso hipermétrico,
por lo que la enmienda sería muy insegura (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
170.d.II (nivel isosílabo): tod | ms.: todo: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• todo lo as follado (Cesare 1974: 66): El Diccionario de Autoridades define follar como sinónimo de
afollar (vid. Autoridades II: 774), así justifica su enmienda Cesare. No obstante, Alvar indica que
no encuentra la palabra en otros textos (vid. Alvar 1976 II: 77). A través del CORDE encontramos
el verbo follar en nueve documentos contemporáneos (Real Academia Española, Corpus diacrónico
del español en línea, consulta: 20200408); por otro lado, el verbo no consta en nuestro corpus de
clerecía, donde encontramos solo el participio afollado (VSD 475.c; Alexandre 178.a, 487.a, 566.d,
599.c, 988.d, 1678.d, 2273.c; VSM 274.d), además de los sustantivos follía y follonía (Apolonio432.d;
VSD 12.b, 12.d, 350.c, 429.c, 629.b; Alexandre 24.a, 339.a, 782.d, 1370.a, 1963.b; 90.b). En resumen,
la enmienda de Cesare no tiene apoyo en textos estrechamente relacionados y poco, en textos
contemporáneos. La enmienda no es imposible, pero menos probable que la apócope que
proponemos.
• todo lo has afollado (Alvar 1976 II: 77): En su nota a pie de página, Alvar discute follado y la omisión
del pronombre lo, según resumimos bajo las respectivas enmiendas, y concluye que ambas son de
rechazar.
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• todo has afollado (Alvar 1976 II: 77): Alvar propone esta enmienda en nota para explicar que la rechaza
porque encuentra sintagmas parecidos con pronombre, y nunca sin él. Se remite a sus concordancias de
todo, que se basan en su edición crítica, por lo que repetimos la búsqueda con la edición de Corbella,
no enmendada. Encontramos todo gelo guardaron (323.d), donde el pronombre se refiere al haber de
Luciana mencionado en el verso anterior, de la misma forma que el lo de este verso se refiere al
continente de Apolonio del verso c. Un uso de todo parecido, aunque no idéntico, encontramos, por
ejemplo, en la copla 458, donde todo esto se refiere a acciones que se acaban de narrar: "Ancoraron las
naves en ribera del puerto, encendieron su fuego, que se les era muerto, enjugaron sus paños, lasos y
del mal puerto; el rey en todo esto no tenié nuyl conhuerto." Este uso de todo ocurre, además, en los
versos 450.c, 458.d, 565.a, 584.d, 591.a, 606.d y 611.d. Exceptuando el último caso ("Todo fue ante
fecho que fuesen a yantar"), todo viene acompañado de pronombre (aquesto, esto, lo). En consecuencia,
la omisión del pronombre no sería imposible, pero menos probable que la apócope que proponemos.
171.a.I (nivel isosílabo): Pero | ms.: pero que: La adición del participio caído, que defenderemos más adelante,
hace necesaria la supresión de una sílaba. La supresión de que en la expresión pero que se justifica por lo
dicho sobre las conjunciones concesivas en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• pero qu' eres caído (Cesare 1974: 66): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
171.a.I (nivel isosílabo): caído | ms.: - (Marden 1922: 46, Cesare 1974: 66): El participio caído cabe en el
sentido del texto, pero, de forma diferente a las adiciones propuestas por Alvar (ya tú) y Hilty (tú), se trata de
una palabra de contenido, no de función. Esto es conforme al estilo del mester de clerecía, que se caracteriza
por su escasez de partículas (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• maguera que tú eres (Hilty 1989a: 201-202): Hilty justifica su enmienda con la afirmación de que
"Maguer(a) (que) es la conjunción concesiva más frecuente en el siglo XIII" (Hilty 1989a: 201-202).
Sin embargo, esto no se corresponde con nuestro análisis de los textos de clerecía, donde encontramos
677 casos de mas (que), 227 de pero (que), y 186 de maguer(a) (que) (vid. 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"). Considerando todos los cambios en el
verso, tanto la enmienda de Hilty como la nuestra son alteraciones relativamente graves. Por esto,
damos la preferencia a la que –como defendimos arriba– está más cerca del estilo del mester de
clerecía.
• pero ya que tú eres (Alvar 1976 I: 109): Alvar propone esta enmienda en nota y aduce el verso 193.a (ya
vos l[o] é mandado) como argumento. Sin embargo, los textos de clerecía se caracterizan, entre otros,
por la escasez de palabras de función (vid. 3.2.3 "Estilo"), por consiguiente, la adición de dos de ellas
es poco probable.
• pero que eres (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 77): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
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171.b.II (nivel isosílabo): tú | ms.: - (Cesare 1974: 66): Preferimos la adición del pronombre a la enmienda
de Alvar para evitar repetición de gran como una muletilla, que ocurre repetidas veces en proximidad a este
verso (171.a, 171.d y 172.b).
Enmiendas rehusadas:
• aqueste grant amor (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 77): vid. arriba.
171.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: de (Marden 1917: 21, Marden 1922: 46, Cesare 1974: 66, Alvar 1976 I:
98, Alvar 1976 II: 77): El pronombre no es necesario, según los hemistiquios que aduce Marden: tú sabes tu
facienda (158.b), sopo bien su facienda (PSO 5.b).
172.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: mio: Eliminamos el pronombre, y no el artículo, para mantener la anáfora el
nombre - el linaje (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• el mío linage・n Tiro (Cesare 1974: 66): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• el mío linaj' en Tiro (Alvar 1976 II: 79): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• mio linage en Tiro: Desde un punto de vista paleográfico, podríamos argumentar que el copista habría
copiado el artículo de la línea superior; sin embargo, creemos que, en este caso, es genuino por las
razones aducidas arriba.
174.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 66, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 79): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
174.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: lo (Alvar 1976 II: 79): Siguiendo la argumentación de Alvar, prescindo
del pronombre y conservo el adverbio bien por el gran interés en la historia de Apolonio que Luciana había
mostrado en las coplas anteriores.
Enmiendas rehusadas:
• Lo ascuchó la duenya (Cesare 1974: 66): vid. arriba.
175.a.II (nivel isosílabo): contada | ms.: contado (Marden 1917: 21, Cesare 1974: 66, Cesare 1973: 348, Alvar
1976 II: 79, Monedero 1987: 148, Corbella 2011: 131, Zubillaga 2014: 40): Como demuestra Company, la
concordancia del participio con el objeto directo es posible, pero no necesaria (vid. Company 1983: 235-256).
Enmendamos, como los editores anteriores, debido a la rima.
175.c.II (nivel isosílabo): le | ms.: l: El pronombre pleno está conforme con la lengua del mester (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión") y no afecta ni al sentido ni a la estructura del texto.
Enmiendas rehusadas:
• mas no・l valié nada (Cesare 1974: 67, Alvar 1976 II: 79): Cesare y Alvar no enmiendan el verso
porque consideran la desinencia del imperfecto bisílaba como regular.
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175.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Renovos(e)le (Staaff 1906: 116): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• renovóse・l (Cesare 1974: 67, Alvar 1976 II: 77): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
175.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 67, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 77): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
176.a.I (nivel isosílabo): Estonz | ms.: Estonze (Cesare 1974: 67, Alvar 1976 II: 79): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
176.a.II (nivel isosílabo): fe | ms.: - (Marden 1917: XV, 21, Cesare 1974: 67, Alvar 1976 II: 79, Monedero
1987: 149, Corbella 2011: 131, Zubillaga 2014: 40): Marden restituye la fórmula medieval, (por la) fe que
debedes (vid. Monedero 1987: 149, Corbella 2011: 131), que encontramos en otros textos de clerecía. Citamos
las ocurrencias que más respaldan esta enmienda:
•
•
•
•

"¡Varones, seet firmes por la fe que devedes!" (Alexandre 734.c).
"Dicía a los moros: Gentes, fe que debedes, matat a mí primero que a Cristo matedes" (Duelo 56.ab).
"Diz la dueña: Señora, por la fe que devedes, que vayades al conde e vos lo conortedes" (LFG 620.ab).
"Díjo'l el homne bueno: Dueña, fe que debedes, […] quiero saber quí sodes o qué nomne habedes" (Gerli 1991: Milagro 486.a,c).

176.c: Marden considera oscuro el sentido del verso y propone que tanto vos como venir son errores del
escriba. Alvar concuerda con él, aunque no está satisfecho con las explicaciones (vid. Alvar 1976 II: 79).
Al mismo tiempo, Marden ofrece una interpretación del texto que nos ha llegado, aunque la juzga menos
probable que una intervención escribanil: "You (my daughter) do not understand how a man of his character
can come to such a condition of distress." (Marden 1922: 46). Con Nykl (Nykl 1925: 374) creemos que esta
interpretación es convincente. Cabe mencionar, además, que Monedero llega a una explicación similar: "No
comprendéis un hombre tal en tan gran dolor" (Monedero 1987: 149). En conclusión, no parece adecuado
asumir que el verso haya sufrido alteraciones.
177.a.II (nivel isosílabo): áveslo | ms.: avédeslo (Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II: 79): Como el pronombre
es imprescindible, el cambio del verbo al tratamiento familiar en lugar del formal puede regularizar el verso.
Compare también los casos donde se restituye el futuro de subjuntivo, forma de cortesía, por el presente de
indicativo (vid. la nota al verso 82.c).
Enmiendas rehusadas:
• l'avedes contristado (Cesare 1974: 67): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
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177.b.I (nivel isosílabo): cóm | ms.: como: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• como・l (Cesare 1974: 67, Alvar 1976 II: 79): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
178: El cambio abrupto hace pensar a Marden que probablemente falta una estrofa, cuyo contenido se puede
suponer consultando la HART y la redacción francesa de Bruselas (vid. Marden 1922: 46-7). Alvar y Monedero
también comentan el paso brusco y la transición que, como mínimo, son las palabras de Architrastres pidiendo
a Luciana que traiga su instrumento (vid. Alvar 1976 II: 81, Monedero 1987: 149). A continuación, citamos el
pasaje de la HART que comienza después del discurso de Architrastres correspondiente a las coplas 176 y 177,
de la edición bilingue de Elizabeth Archibald:
"Puella vero respiciens Apollonium ait: 'Iam noster es, iuvenis, depone maerorem; et quia permittit indulgentia patris mei,
locupletabo te.' Apollonius vero cum gemitu egit gratias. Rex vero videns tantam bonitatem filiae suae valde gavisus est et
ait ad eam: 'Nata dulcis, salvum habeas. Iube tibi afferre lyram et aufer iuveni lacrimas et exhilara ad convivium.' Puella vero
iussit sibi afferri lyram." (cap. 16)
"The girl looked at Apollonius and said: 'Now you are one of us, young man; put aside your grief, and since my kind father
has given me permission, I will make you rich.' Apollonius sighed and thanked her. The king was delighted to see his
daughter being so kind, and said to her: 'Dear child, bless you. Send for your lyre, take away the young man's tears, and
cheer him up for the feast.' The girl sent for her lyre." (Archibald 1991: 129)

178.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• local (Cesare 1974: 67): No hace falta enmendar logar si se acepta la rima equivalente (vid. 3.2.2
"Versificación"). Cabe mencionar que Alvar no enmienda su texto y, sin embargo, indica en la edición
paleográfica que se debería leer logal (Alvar 1976 II: 80).
178.c.II: brial: 'vestido femenino', en su corte parecido al monjil, pero fabricado de telas ricas como raso o
brocante de oro, y usado solo por reinas y mujeres de estado social muy elevado (Autoridades I: 681).
178.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• parós' (Alvar 1976 II: 81): Encontramos brial solo tres veces en textos de clerecía: este verso y
Alexandre 90.c, 101.a, los últimos dos con hiato. Sin embargo, debido a la escasez de testimonios,
preferimos no intervenir en el texto (véase también 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"),
porque la etimología (oc. ant. blial, vid. Corominas 1973: 107) tampoco es un indicio claro a favor del
hiato.
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178.d.II (nivel isosílabo): oyó | ms.: vió (Urí a 2008: 146): Uria propone este cambio porque un concierto, en
primer lugar, se oye. Cree que la descripción de la postura y del vestido de la princesa en los versos anteriores
podrían ser la razón por la cual el copista haya cometido esta errata. A esta argumentación queremos añadir,
primero, que las palabras en cuestión pueden resultar muy parecidas para el ojo dependiente de la escritura,
y, segundo, que en la HART figura audı̄ re en relación con el concierto de Luciana. Leemos vidēre después de
la representación de Apolonio, que en la versión latina incluye también mimodrama (vid. cap. 16, Archibald
1991: 128-129).
178.d.II (nivel isosílabo): tal | ms.: atal (Arnold 1938: 51, Alvar 1976 II: 81, Urí a 2008: 146): Vió puede ser
tanto monosílabo como bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"); la enmienda, como la
presentan Arnold y Alvar, no sería necesaria. Sin embargo, la restitución de vió por oyó propuesta por Uría
nos obliga a emplear el término más breve. En cuanto al uso de tal y atal, véase 4.3.7 "Adición o supresión de
prefijos".
179.a.II (nivel normalizado): a | ms.: fermosos (Marden 1917: 21, Marden 1922: 47, Cesare 1974: 68, Alvar
1976 II: 81, Monedero 1987: 150).
179.a.II (nivel normalizado): a | ms.: debaylados (Marden 1917: 21, Marden 1922: 47, Cesare 1974: 68, Alvar
1976 II: 81, Monedero 1987: 150): Debaylada o deballada solo se documenta en femenino, como constata
Monedero (vid. Monedero 1987: 150). El término es tan infrecuente que no sorprendería que el copista no lo
hubiera conocido, facilitando, junto con el fermosos del primer hemistiquio, el error. En el corpus del mester,
lo encontramos una segunda vez en nuestro texto (189.b), y un tercer caso en Alexandre 2139.b. La única
ocurrencia adicional detectada en una búsqueda en el CORDE (Real Academia Española, Corpus diacrónico
del español en línea, consulta: 20200324) es LBA 1231.a, ocurrencia ya citada por Marden.
179.a.II: El término debailada ha sido interpretado de un modo distinto por varios críticos. Marden cree que,
en este verso, se trata de la preposición de más bayladas, aunque admite que esta separación no es posible en las
otras ocurrencias en textos de clerecía, Apolonio189.b y Alexandre 2139.b (vid. Marden 1922: 100). Menéndez
Pidal, basándose en el verbo deballar (bajar) supone que se trata de codas cadenciales (Mené ndez Pidal 1957: 41),
y Daniel Devoto expande esta lectura en su artículo sobre la música en el Libro de Apolonio con los argumentos
que se resumen a continuación. En el Libro de Buen Amor leemos: "La viuela de arco faz dulçes devailadas"
(LBA 1231.a). El pasaje indica que se trata de un sonido propio de este instrumento, sonido distinto a los sones
(179.a, 189.a), doblas (dobles cuerdas) y semitones (ambos 189.b). En este contexto, las debailadas serían bajadas
de tono como propuso Menéndez Pidal, pero no codas ni cadencias, sino 'intervalos menores al semitono', o
'glissandi descendientes': al deslizar el dedo por el diapasón se producen intervalos tan pequeños que el oído no
reconoce los tonos individuales (vid. Devoto 1972: 311-315).
179.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 68, Alvar 1976 II: 81): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e fermosas bayladas (Marden 1922: 47): Como se discute arriba, debailadas es un término técnico
musical, no una preposición ante el sustantivo bailadas, por lo cual es imposible esta enmienda.
• e dulçes de bayladas (Marden 1922: 47): La sustitución del adjetivo por un sinónimo más corto no es
imposible, pero parece menos probable, y es menos económica que la elisisón de la copulativa.
179.b.I: quedar la voz: 'aquedar, disminuir en intensidad' (Devoto 1972: 311).
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179.c.II (nivel isosílabo): doblas ortadas | ms.: puntos ortados (Urí a 2001a: 141, Urí a 2008: 612-613): La
voz puntos que nos ha llegado en el manuscrito la entiende Devoto como tonos (vid. Devoto 1972: 310). La
sustitución por doblas (dobles cuerdas) que propone Uría sería entonces un cambio semántico importante; sin
embargo, restituir puntos por un sustantivo femenino es la única manera de alterar el adjetivo y así regularizar
la rima. Como demuestra Isabel Uría, el verso subsiguiente alude a la armonía de los tonos agudos y graves que
produce la princesa, de lo cual deduce que, tanto Apolonio (verso 189.b) como Luciana, tocan dobles cuerdas
y la alteración resulta acorde a la lógica narrativa de la escena (vid. Urí a 2001a: 612-613).
180.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Los altos e los baxos loas della dizién (Hilty 1989a: 203): vid. la nota al contenido.
• Los altos e los baxos, todos della ixién (Hilty 2009: 9): vid. la nota al contenido.
• Los altos con los baxos, todos d'ella dizién (Urí a 2008: 142-146, Hilty 2011: 124-125): vid. la nota al
contenido.
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180.a: La dificultad para interpretar este verso queda ilustrada efectivamente por la cantidad de
interpretaciones y enmiendas publicadas. En su vocabulario, Marden lee altos y baxos como personas de clase
social alta y baja (Marden 1922: 70, 80), interpretación que repiten Alvar y Hilty, mientras que Monedero lo
ve como una expresión estereotípica para decir todos, sin excepción. Alvar lee el segundo hemistiquio (todos d'
ella dizién) como anuncio del discurso directo, y el verso siguiente como su contenido (vid. Alvar 1976 II: 81,
336); Monedero parafrasea "comentaban favorablemente sobre ella" (Monedero 1987: 150-151), lectura que
Hilty hace explícita en su enmienda, donde reemplaza todos por loas (Hilty 1989a: 203. A diferencia de estos
críticos, Daniel Devoto cree que ella se refiere a la vihuela, y los altos y baxos son los sonidos agudos y graves
que produce, porque la presencia de plebeyos en un banquete real parece sumamente improbable (Devoto
1972: 307-308). Es la argumentación que aduce también Monedero para su interpretación, y a la cual Isabel
Uría añade unos argumentos convincentes. Cree, además, que, con toda probabilidad, los altos e los baxos es una
alusión a las dobles cuerdas, o doblas, como se llaman en 189.b. Primero, el verso está colocado dentro de la
descripción del concierto, que significaría que el público está comentando el concierto simultáneamente a su
ejecución, actitud descortés y no conforme con un poeta que tanto cuidado y amor para la música demuestra
a lo largo de la obra. Segundo, el verso siguiente habla de la armonía entre el canto (dueña en el manuscrito;
voz según enmienda Uría) y el instrumento, y sería lógico que se comente también la armonía de las cuerdas
de la vihuela. Tercero, dicha armonía (las doblas) es una destreza que el narrador describe en detalle, uno de
los depuertos que menciona en el último verso de la copla, con lo cual la cuarteta se podría parafrasear con las
palabras siguientes: "Tocaba dobles cuerdas, cantaba con una voz armónica, que se maravillaban los oyentes,
y ejecutaba otras destrezas más valiosas." (vid. Urí a 2001a: 607-609, 612-613). Después de la publicación del
citado artículo, se desarrolla un diálogo entre ella y Gerold Hilty. En un congreso del 2007 (las actas publicadas
en 2009), Hilty acepta los argumentos que acabamos de resumir, pero aduce que el verbo decir con el sentido
armonizar está atestiguado solo a partir del siglo XV, y siempre con la preposición con y un adverbio, bien o
mal. En consecuencia, propone que dizién se corrija a ixién (Hilty 2009: 10). Uría responde que el verso los
sonidos salen de la vihuela es constatar lo evidente y, por ello, opuesto al resto de la escena, que se caracteriza
por su brevedad y precisión. Acepta la crítica acerca de decir (con), aunque le parece probable que el significado
armonizar haya existido antes y su ausencia en los diccionarios se deba a la escasez de testimonios. Propone
enmendar los altos con los baxos (Urí a 2008: 142-146), conjetura que Hilty acepta (Hilty 2011: 124-125).
Aunque nos convence la argumentación de los dos eruditos, no creemos del todo inevitable una intervención
en el texto. Queremos demostrar esto con una prosificación del verso, como había propuesto Uría, a la cual
añadimos entre corchetes las palabras necesarias para hacer el sentido lo más explícito posible. Por la misma
razón, reemplazamos d'ella por de la vihuela y dizién, por armonizaban: "los [sones] altos con los [sones] baxos
[e con] todos [los sones] de la vihuela armonizaban". Tenemos, pues, una preposición con implícita en todo
caso, y podríamos leer el verso también como "los [sones] altos e los [sones] baxos [con] todos [los sones] de
la vihuela armonizaban", versión en la cual el sentido no cambia, pero no se interviene en el texto.
180.b.II: avenir(se): 'concordar, ajustar', aquí 'armonizar' (vid. Urí a 2001a: 610-612).
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180.b.I (nivel isosílabo): voz | ms.: dueña (Hilty 1989a: 203, Urí a 2001a: 610-612, Hilty 2009: 9, Hilty 2011:
124-125): Hilty basa su enmienda en el voces de la HART, en la cual, como afirma Uría, se duplican los
complementos de objeto de miscebat (mezclaba), melos [instrumentorum cantu] cum voce con la doble frase
adverbial dulcedine vocis, cordarum sonos. En consecuencia, parece probable que lo que se abinién (armonizaban)
sean la melodía del instrumento y la de la voz (vid. Urí a 2001a: 610-612).
Enmiendas rehusadas:
• La duenya e la viu͜ela (Cesare 1974: 69): Cesare, como indica en la nota a 182.c, considera viuela
bisílabo. Sin embargo, las otras ocurrencias del instrumento (tanto vi(h)uela como viola) y del verbo
violar son siempre trisílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
• la dueña-e la vihuela (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 81): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
180.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 81, Urí a 2008: 146): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que・l (Cesare 1974: 69, Hilty 2011: 124): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
180.c.II (nivel isosílabo): oyén | ms.: veién (Urí a 2008: 146, Hilty 2011: 124): El verbo ver no cuadra bien
desde un punto de vista semántico y tampoco ocurre en la versión latina (véase la nota al verso 178.d).
180.d.I: depuertos: 'destrezas, habilidades', en este contexto probablemente floreos vocales (Devoto 1972: 311).
182.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Recudió・l (Marden 1922: 47, Alvar 1976 II: 81): Marden afirma que recudir con el sentido responder
está acompañado de un objeto personal, exceptuando este verso y 388.a. Aparentemente, descuidó los
versos 440.a ("Después, bien a la tarde, recudió el varón") y 478.a ("Recudió Apolonio y tornó ha él la
faz"). A un total de cuatro versos sin objeto personal se oponen los diez con dicho objeto, 85.a, 133.b,
232.a, 334.a, 345.a, 411.d, 438.a, 439.b, 471.d, 503.d. Es decir, la proporción de ocurrencias sin objeto
personal es casi un tercio. Si no satisfacen estos testimonios, considérese los ejemplos adicionales de
recudir (responder) sin objeto personal en otros textos de clerecía, a saber: VSD 218.b, 311.a, 712.a;
Duelo 63.b, 81.a, 112.b; Milagros 90.a, 536.a; Alexandre 1311.a, 2083.c; PSO 35.a; VSM 90.a.
182.b.I (nivel isosílabo): la tu | ms.: tu (Cornu 1880: 79, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 81): Parece
probable que el copista haya omitido el pronombre ante posesivo, según se defiende en 4.3.2 "El artículo ante
posesivo".
Enmiendas rehusadas:
• Rey, yo de tu fija (Cesare 1974: 69): vid. arriba.
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182.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: mas: La conjunción concesiva es la única palabra que se puede suprimir en
este hemistiquio. Es cierto que resulta sorprendente para el oyente, pero es posible considerar el verso anterior
una frase entera y cerrarlo con punto, lo cual produce una pausa que facilita el cambio de enfoque.
Enmiendas rehusadas:
• mas si prendo la vihuela (Cesare 1974: 69): Cesare considera vihuela bisílabo. Sin embargo, las otras
ocurrencias del instrumento (tanto vi(h)uela como viola) y del verbo violar son siempre trisílabas (vid.
4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
• mas si prindo la vihuela (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 81): El texto crítico de Alvar es irregular en
esta ocasión.
183.a.II (nivel isosílabo): grande | ms.: gran (Cesare 1974: 69): Como discutimos en 4.3.1 "Apócope y
elisión", gran y muy gran son mucho más frecuentes en las obras de clerecía que grande. Sin embargo, en este
caso la adición de muy (téngase en mente el bien del primer hemistiquio) sería contraria al sentido del discurso
que hace Apolonio, en el cual dice que, aunque la princesa á comienço bueno (183.b), todavía no es maestra
complida (183.c).
Enmiendas rehusadas:
• en una gran partida (Alvar 1976 II: 83): Alvar justifica la adición de la preposición con el mismo
sintagma en los versos 271.c y 303.a. No obstante, como discutiremos a continuación, el sentido de
entender y la función del sintagma introducido por la preposición en son distintos en la situación
actual. A lo largo del poema, se emplea entender con significados tan diversos como es el caso para
el verbo moderno. Los versos en nuestro texto donde entender está acompañado por un complemento
encabezado por en son cuatro:
◦
◦
◦
◦

"que fizo a Antioco en ella entender" (6.c).
"non entendién en ella ningún signo de vida" (271.c).
"Yo entendo en ella espirament de vida" (303.a).
"En ti mismo lo puedes esto bien entender" (340.a).

En el primer caso, entender en vale por enamorarse de. En los tres casos siguientes, entender se usa
como verbo transitivo (compárese los objetos no marcados, ningún signo de vida, espirament de vida
y esto) que podríamos traducir como observar. La preposición en encabeza un complemento locativo.
Los dos usos difieren claramente de nuestro verso, donde el sentido es conocer, penetrar, comprender, y
una gran partida, el complemento de objeto directo (esto es, en el caso de que se acepte la enmienda
de Alvar; en caso contrario, el complemento de objeto directo no marcado, como nos ha llegado en el
manuscrito, concuerda con las últimas tres citas).
183.b.I (nivel isosílabo): un | ms.: - (Cesare 1974: 69): La adición es necesaria para regularizar el metro.
Enmiendas rehusadas:
• a comienço bueno (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 83): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
183.d.I: sio: un conglomerado arcaico de 'si yo' (vid. Monedero 1987: 151), que varios editores desunen
(Marden 1917: 22, Cesare 1974: 69, Alvar 1976 II: 83).
183.d.I: "dezir: 'cantar'" (Monedero 1987: 151)
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183.d.I (nivel isosílabo): si yo | ms.: Sío (Marden 1917: 22, Cesare 1974: 69, Alvar 1976 II: 83): Desunimos
el conglomerado sio, igual que Marden, Cesare y Alvar, primero, porque según lo discutido en 3.2.3 "Estilo",
no parece probable que los poetas del mester hayan utilizado tal conglomerado, y segundo, porque no lo
encontramos una segunda vez en ninguno de los textos de clerecía, mientras que si yo ocurre 23 veces (Apolonio
131.c, 255.d, 256.d, 383.b; Alexandre 36.c, 115.b, 226.d, 375.b, 649.c, 1056.d, 1288.a, 1691.a, 1707.c, 2212.b;
Duelo 94.a; LFG 574.b, 591.d; PSO 130.d, 157.c; VSD 52.a, 622.d; VSM 116.d, 147.c; Milagros 862.a).
184.b.II (nivel isosílabo): dulç | ms.: dulce (Hilty 2009: 6): La apócope de dulce, aunque heterodoxa (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), es preferible a la supresión del artículo ante posesivo, porque esta construcción es
típica de la época del poeta (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"). Aunque no es imposible que el copista haya
cometido una hipercorrección al añadir la, creemos que es menos probable que la adición de la e final en dulce.
Enmiendas rehusadas:
• de la tu dulçe amiga (Cesare 1974: 69): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
• de tu dulçe amiga (Alvar 1976 II: 83): vid. arriba.
184.c: rota: 'instrumento de la familia de arpas'; giga: 'instrumento de la familia de violas, probablemente
con tres cuerdas'. Los dos términos, obviamente musicales, son de los pocos que Devoto, lamentablemente,
no discute en detalle y se limita a constatar que se trata de instrumentos. Decimos lamentablemente porque,
en la lengua moderna, giga puede designar, además, un tipo de baile o la música correspondiente; en
francés, el rondeau/rondel (que se corresponde al español rondel) también es una pieza musical específica (Real
Academia Española, Diccionario de la lengua española en línea, consulta: , Dict. Français: rondeau). En el
contexto de esta copla, y por el adverbio en, leerlos como nombres de melodías o compases tendría mucho
sentido. Sin embargo, las otras ocurrencias en poemas del mester son más claras e indican que, con toda
probabilidad, Luciana está hablando de instrumentos. En el Alexandre y los Milagros, forman parte de una lista
de instrumentos:
"El pleit’ de los joglares era fiera rïota:
avié ý çinfonías, farpa, giga e rota,
albogues e salterio, çítola que más trota,
çítara e vïola, que las coitas embota." (Alexandre 1545)
"Non serié organista nin serié vïolero,
nin giga, nin salterio, nin mano de rotero,
nin estrument nin lengua, nin tan claro vocero
cuyo canto valiese con esto un dinero." (Milagros 9)

En el Duelo, se designa como instrumento explícitamente: "tocando instrumentes, cedras, rotas e gigas" (Duelo
176.d).
184.d.I (nivel isosílabo): me as | ms.: asme dicho (Alvar 1976 II: 83): Como indica Alvar, el orden de palabras
propuesto ocurre en esta misma copla (184.b), lo cual respalda la enmienda.
Enmiendas rehusadas:
• o, si no, asme dicho (Cesare 1974: 70): vid. arriba.
184.d.II (nivel isosílabo): nemiga | ms.: enemiga (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 70, Alvar 1976 II: 83): Véase
el capítulo 4.3.5 "La aféresis".
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185: Piensa Marden que la corona de las coplas 185 a 187 no es una corona real como indica su segunda
mención ("[Architrastres] mandó de sus coronas aduzir la mejor", 186.c), sino una corona de flores, y que la
versión del poema se debe a un pasaje corrompido de la HART (Marden 1917: XLVI). Sin embargo, como
demuestra Devoto, es más probable que se trate de una medievalización consciente por parte del autor (vid.
también 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"). Devoto señala que, en la antigüedad griega, practicar
música era propio de reyes y príncipes. En la Edad Media, aunque el conocimiento teórico de la música seguía
teniendo este mismo valor, la práctica, y mucho más delante de un público, era para personas de clase social
menos elevada. Como la cortesía pide que Apolonio no contraste a Luciana, no se niega a tocar, pero pide la
corona para mantener su dignidad (Devoto 1972: 317-330).
185.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 70, Alvar 1976 II: 83): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
186.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Ovo desta palabra'l Rëy muy grant sabor (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria,
porque rey y ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
186.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• el Rëy grant sabor (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
186.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las citas que siguen corresponden a todas las ocurrencias, en los textos
de clerecía, de amansar con el sentido de sosegar un sentimiento o una sensación. Como se verá, el pronombre
reflexivo solo se emplea en un caso aparte de nuestro verso, de lo cual podemos concluir que dicho pronombre
es facultativo:
•
•
•
•
•
•
•
•

"fue de la tristeza ya cuanto amansando" (187.b).
"El rey Apolonio, su cuita amansada" (575.a).
"la dueña fo guarida, el dolor amansado" (VSD 308.b).
"la dolor e la coita fue luego amansada" (VSD 348.c).
"la dolor de las piernas fo toda amansada" (VSD 546.d).
"qu’el fervor del püeblo fue todo amansado" (Alexandre 433.b).
"Aún por todos essos non amansó la ravia" (Alexandre 1026.a).
"la su grant voluntat non se li amansava" (Alexandre 1594.c).

Enmiendas rehusadas:
• semejó・l que le iva (Cesare 1974: 70, Alvar 1976 II: 83): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• semejó que le iva: El primer pronombre le, que hace referencia a Architrastres, no es necesario para la
compresión, pues tendría sentido aquí también un semejó impersonal. Sin embargo, con la supresión
del primer le, fácilmente se podría malinterpretar el segundo, suprimido en nuestra enmienda, y ser
atribuido a Architrastres, no a Apolonio. En consecuencia, es preferible la enmienda que figura en el
texto.
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186.b.II (nivel isosílabo): l' | ms.: la (Cesare 1974: 70, Alvar 1976 II: 83): Observamos en la nota al
hemistiquio anterior, primero, que el sentimiento apaciguado siempre aparece con artículo o posesivo; y,
segundo, que dolor puede ser tanto masculino como femenino. En consecuencia, no es aconsejable suprimir el
artículo, y su fusión fonética con el sustantivo anterior es la única alternativa.
187.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Quando'l Rëy (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
187.b.I (nivel isosílabo): la su | ms.: la (Cesare 1974: 70): La adición de su restituye una construcción
sintáctica familiar para el poeta, pero no para el copista (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"). En
consecuencia, esta enmienda es preferible a la diéresis de füe, para la cual los indicios son escasos (vid. 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• Fuese de la tristeza (Marden 1922: 47, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 83): Las ocurrencias de
amansar + sentimiento, citadas en la nota a 186.b, indican que el uso del pronombre reflexivo no es
frecuente en los textos de clerecía. En consecuencia, es preferible la adición de otra palabra monosílaba
que la adición del mencionado pronombre.
187.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• amansado (Marden 1922: 47, Cesare 1974: 71, Alvar 1976 II: 83): La rima modulada ado - ando es
regular (vid. 3.2.2 "Versificación"), y el gerundio se emplea para describir las acciones continuadas de
Apolonio, de las cuales fue amansando (187.c) forma parte, durante toda la escena del concierto: iva
amansando (186.b), fue cobrando, [fue] mejorando (187.c), fue trayendo (188.c), fue levantando (189.a).
187.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• mejorado (Cesare 1974: 71, Alvar 1976 II: 83): Vid. la nota al verso anterior.
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188.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: en (Marden 1922: 47-48, Cesare 1974: 71, Hilty 1989a: 203, Hilty 2009:
7): Como indican los autores mencionados, caber ocurre como verbo transitivo en varios textos medievales.
La mejor ilustración, en sintaxis y sentido comparable con el verso discutido, aduce Cesare: non le podié de
gozo caber el monesterio (585.d). En ambos versos, el sujeto de caber es el recipiente, demasiado pequeño para
contener a Luciana y su alegría. Es pertinente añadir que hoy, la expresión caber en su pellejo está lexicalizada
(vid. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española en línea, consulta: 2021-04-21), lo que podría
ser un argumento en contra de la enmienda de Marden. Aunque no podemos decir a partir de cuando se
lexicalizó la expresión mencionado, es posible que no haya sido el caso en el siglo XIII. Un indicio a favor de
esta hipótesis es el hecho de que la expresión se utiliza también con otros sustantivos (monesterio, vid. arriba),
pero más convincente es la siguiente cita: "¡no'l cabié el pellejo, tant'era ençendido!" (270.d). El verso describe
la alegría que el héroe siente cuando, despues de un viaje marítimo prolongado, finalmente puede desembarcar.
Por último, caber en combinación con pellejo apenas está documentado en el s. XIII; el verso del Alexandre
que acabamos de citar es la única ocurrencia que pudimos encontrar en el CORDE (Real Academia Española,
Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2021-04-21). En resumen, en los textos contemporáneos,
el posesivo no aparenta ser obligatorio; por lo consiguiente, creemos que se puede aceptar la conjetura de
Marden.
Enmiendas rehusadas:
• de gozo-en su pellejo (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 85): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• de gozo 'n su pellejo (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 85): En su nota, Alvar insiste con palabras
vehementes ("resulta pueril tenerlo que decir", Alvar 1976 II: 85) que la elisisón de la preposición en
le parece imposible. Sin embargo, no aduce argumentos o citas, y no comenta el verso 585.d, en el
cual, como vimos arriba, ocurre caber transitivo (vid. Alvar 1976 II: 213).
189.a.I (nivel isosílabo): luego | ms.: -: Seguimos a Cesare en la adición de luego. Sin embargo, parece más
adecuado colocarlo después de fue por dos razones: primero, cada ocurrencia de fue en la escena actual, el
concierto de Apolonio, se encuentra al inicio del verso (187.b, 187.c, 188.b, 188.c, 189.a, 189.d), anáfora
cuya interrupción en el penúltimo verso parece inoportuna; segundo, en los textos de clerecía es mucho más
frecuente la combinación fue luego (73 ocurrencias, 6 en nuestra obra: 167.c, 197.b, 212.a, 242.c, 608.a, 611.b)
que luego fue (8 ocurrencias, 1 en el Apolonio: 239.d).
Enmiendas rehusadas:
• Luego fue levantando (Cesare 1974: 71): vid. arriba.
• Fue levantando 'l rey (Alvar 1976 II: 85): La adición de Alvar, probable desde un punto de vista
semántico, contiene un artículo abreviado y por lo tanto se debe rechazar por las razones discutidas en
4.3.1 "Apócope y elisión".
189.b.I: Debailadas: 'intervalos menores al semitono tocados a continuación, o glissandi' (vid. la nota a 179.a).
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189.b.II: En su muy reconocido artículo, Devoto constata que sones, doblas, debailadas y semitones son cuatro
sonidos que produce la vihuela, y atribuye al último el mismo significado que tiene en castellano moderno
(Devoto 1972: 311-315). Queremos proponer dos lecturas distintas que no han sido discutidas anteriormente,
que nosotros sepamos. Estamos de acuerdo con Devoto en que se trata de un sonido, y que los sones son los
tonos simples que se producen al herir la cuerda con el arco y, al mismo tiempo, el término genérico para
tono. Doblas (dobles cuerdas) y debailadas (glissandi descendientes) requieren una técnica distinta en el tañer,
mientras que para un semitono se coloca el dedo en un lugar específico del diapasón y se hiere la cuerda: desde
este punto de vista, nada lo diferencia del son natural. El texto sería, a nuestro modo de ver, más coherente, si
los temblantes semitones también tuviesen un significado de técnica especial. Una posibilidad sería que se trate
de armónicos que, como es el caso de las debailadas, son propias del instrumento en cuestión. Los armónicos
se ejecutan con una presión mínima del dedo sobre la cuerda y tienen una calidad de sonido más suave que los
tonos normales. Sin embargo, no se puede describir con el adjetivo temblante (a no ser que se use el arco en
un tremolo al mismo tiempo). En consecuencia, más convincente parece interpretarlo como 'vibrato', una ligera
alteración de altura (en esto, similar a la interpretación de Devoto) que es repetida más o menos rápidamente:
el tono tiembla.
189.d.II: malos aguigones: 'deseos' (Monedero 1987: 153, Corbella 2011: 137).
190.b (nivel facsímil): Un arco en tinta corrosiva, que puede ser una C escrita como corrección encima de una
f, o la ligadura (un asta curvada) de la f repasada.
190.b.I (nivel normalizado): rf | ms.: ✝et (Marden 1916: 292-293, Marden 1917: 23, Marden 1922: 48, Cesare
1973: 348, Cesare 1974: 71, Alvar 1976 II: 85, Monedero 1987: 153, Corbella 2011: 137, Zubillaga 2014: 43):
El texto del manuscrito, que Apolonio Ceteo/Feteo, no tiene sentido. La enmienda de Marden, aceptada por
todos los editores posteriores, no corresponde completamente a la HART, donde solo se menciona Apolo;
sin embargo, debido a la rima, debe tratarse de dos personas, y Orfeo (a quien también menciona Godofredo
de Viterbo en el pasaje paralelo del Panteón) es el único músico célebre con semejanza gráfica a ✝eteo (vid.
Marden 1916: 292-293). Cabe mencionar, sin embargo, que corregimos la negación a nj, no njn, como hacen
los otros editores: primero, porque queremos evitar cualquier adición de letras salvo las necesarias, y ni está
documentado ampliamente en nuestro texto (16 ocurrencias); segundo, porque así las dos palabras apolo ni y
la letra inicial de orfeo pueden ser leídas como el nombre del protagonista, haciendo más plausible la errata del
copista.
190.b.II (nivel normalizado): n | ms.: ✝et (Marden 1916: 292-293, Marden 1917: 23, Marden 1922: 48, Cesare
1973: 348, Cesare 1974: 71, Alvar 1976 II: 85, Monedero 1987: 153, Corbella 2011: 137, Zubillaga 2014: 43):
En concordancia con la corrección anterior y la rima.
190.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• q'Apolo nin Orfeo (Cesare 1974: 71): La apócope de que es superflua, ya que podemos considerar Órfeo
como esdrújula (o llana bisílaba), véase también Alexandre 2138.d.I: "tales que pora Orfeo".
190.d.I (nivel isosílabo): d' | ms.: de (Cesare 1974: 71, Alvar 1976 II: 85): Aunque la apócope heterodoxa no
está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope
y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
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192.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: yo: El pronombre átono me en el primer hemistiquio indica que el sujeto
de esta cláusula es la hablante, por lo cual no hace falta la repetición del pronombre tónico.
Enmiendas rehusadas:
• qu' yo (Cesare 1974: 72): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• que yo por vuestro-amor (Alvar 1976 I: 64, Alvar 1976 II: 85): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
192.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 72, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 85): Como indica
Alvar, la conjunción es probablemente repetición del verso anterior (Alvar 1976 II: 85). A que ⟨yo⟩ de dicho
verso siguen las palabras por vuestro amor, que parecen ser un inciso. Si se repite la cláusula sin inciso, es
evidente que la que en nuestro verso es superflua.
192.c.I (nivel isosílabo): pensás | ms.: pensasse (Mené ndez Pidal 1908: 395, Alvar 1976 II: 85): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• d'Apolonio (Mené ndez Pidal 1908: 395, Cesare 1974: 72): De tres enmiendas posibles en este verso
(supresión de que, apócope de pensasse o de de), el metro requiere que se realicen dos, dando como
resultado tres combinaciones posibles. Aceptamos la combinación de Alvar por las razones discutidas
en 4.3.1 "Apócope y elisión" y por lo dicho arriba acerca de la supresión de que.
192.c.II (nivel isosílabo): cuant | ms.: cuanto (Marden 1922: 7): Preferimos la apócope de cuanto porque las
consonantes oclusivas enfatizan la pausa entre las palabras más de lo que ocurriría en el caso de sibilante y
fricativa (s, m) con la apócope del verbo.
Enmiendas rehusadas:
• cuanto pudiés mejor (Mené ndez Pidal 1908: 395, Cesare 1974: 72, Alvar 1976 II: 85): vid. arriba.
192.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: d'esto (Staaff 1906: 120, Cesare 1974: 72, Alvar 1976 II: 85): El sintagma
d'esto no es necesario para el sentido.
192.d.II (nivel isosílabo): cóm | ms.: cómo (Staaff 1906: 120, Cesare 1974: 72, Alvar 1976 II: 85): La apócope,
aunque ante vocal, es la única posibilidad de regularizar este hemistiquio. Parece imposible un cambio de
la forma verbal, porque mientras que Luciana tutea a Apolonio (vid. 184, 194-195), en el diálogo entre la
princesa y su padre, ambos emplean siempre el pronombre vos y la segunda persona del plural (176-177,
192-193).
193.a.II (nivel isosílabo): lo | ms.: l' (Marden 1922: 48, Cesare 1974: 72, Alvar 1976 II: 85): La restitución de
la forma plena es una de las enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope
y elisión").

839

194.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• del padre segurada (Cesare 1974: 72): La rima equivalente, ava-ada, es regular (vid. 3.2.2
"Versificación").
194.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• del reÿ as ganada (Cesare 1974: 73): La conjetura es superflua porque rey puede ser monosílabo (vid.
4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
195.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: buen (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II: 87): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
195.a.II (nivel isosílabo): bien | ms.: - (Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II: 87): Como indica Cesare, la adición
de bien está justificada por los versos 454.a (Bien la media carrera o más avién andada) y 620.c (car bien eran
al menos los quinze años complidos). Podemos aducir también los versos 113.c (non fue bien por dos dias en ⟨su⟩
recuerdo tornado) y 251.b (bien anda en siet⟨e⟩ meses o ⟨en⟩ más que so preñada).
195.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Alvar 1976 II: 87): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e vinos naturales (Cesare 1974: 73): La yuxtaposición es preferible a la supresión del artículo, vid.
3.2.3.a "Sintaxis".
195.d.II (nivel isosílabo): tales | ms.: atales (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II: 87): Esta palabra
está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de
prefijos").
196: Como en coplas anteriores (véase la nota a 62), Cesare propone un sitio exacto para un cuarto verso.
Propone que el último verso debería introducir el sujeto de la copla siguiente, Luciana (vid. Cesare 1974: 73).
Es cierto que el cambio de sujeto suele ser explícito en nuestro texto, sin embargo, los encabalgamientos entre
coplas son muy raros. En consecuencia, parece probable que el cuarto verso nunca haya existido (vid. 3.2.2
"Versificación"). Es preciso mencionar también que Cesare invierte el orden de los versos b y c: "L'inversione
dei versi in ms. mi è suggerita da en tanto tienpo, da ritenersi in relazione subordinata rispetto al senso del
verso b" (Cesare 1974: 73). No obstante, el éxito de Apolonio (avié bien recabado) se refiere a la recuperación
de su estado social, simbolizado por la corona, que se acaba de relatar y no –como aparentemente cree Cesare–
a la enseñanza de la princesa. La puntuación de los demás editores (a, b; c. o a b; c.) indica que ellos deben de
interpretar el verso de una forma similar a la nuestra, aunque no lo discuten explícitamente (vid. Marden 1917:
23, Alvar 1976 II: 87, Monedero 1987: 155, Corbella 2011: 139, Zubillaga 2014: 45).

840

196.c.II (nivel isosílabo): enseñóla | ms.: enseñávala: El empleo de indefinido para imperfecto se justifica por
el mismo uso del tiempo verbal en el primer hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• enseñába・l (Cesare 1974: 73): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• enseñábala de grado (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 87): En sus estudios, Alvar discute la posibilidad
de sustituir el verbo por señalar, que consta en el texto como participio (Alvar 1976 I: 108, nota 5).
Sin embargo, el imperfecto sería señalaba, con el mismo número de sílabas que enseñaba. Es cierto
que podemos restituir enseñado por senado en algunos casos. Sin embargo, solo podemos hacerlo en
casos del participio en función de adjetivo, porque no encontramos ninguna forma verbal derivada del
adjetivo senado (sabio ‹ senex, vid. también 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y
dobletes sintácticos").
197.b.II (nivel normalizado): end | ms.: entiendo (Marden 1917: XV, 23, Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II:
87, Monedero 1987: 156, Corbella 2011: 140, Zubillaga 2014: 44).
197.c.I (nivel isosílabo): Atanto | ms.: Tanto (Alvar 1976 II: 87): Alvar se remite a las concordancias de atanto
(Alvar 1976 III: 45), donde figuran los versos 216.b (regular) y 263.c (hipermétrico, enmendado a tanto), a
las cuales añado 378.c (también hipermétrico) y tres ocurrencias de atan en versos regulares, 250.d, 322.c y
576.d. En otras obras de clerecía encontramos 24 ocurrencias adicionales (VSM 66.b, 175.d; Alexandre 473.b,
500.d, 1222.c, 1236.b, 1304.c, 1337.c, 1492.a, 2249.c, 2366.c; Milagros 83.c, 172.a, 280.a; Sacrificio 240.d;
LFG 120.a, 180.d, 190.c, 307.a, 333.d, 543.a, 549.b, 641.c, 718.c).
Enmiendas rehusadas:
• e tanto fue en ella (Cesare 1974: 73): La yuxtaposición es tan común en las obras de clerecía (vid.
3.2.3.a "Sintaxis") que es preferible evitar la adición de conjunciones.
197.d.II (nivel isosílabo): cayó | ms.: cayó en el lecho (Cesare 1973: 348, Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II: 87):
El hipérbaton regulariza el metro del primer hemistiquio resulta acorde al estilo del mester de clerecía.
197.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: muy (Cesare 1973: 348, Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II: 87): La supresión
de muy es necesaria para rectificar la hipermetría resultante del hipérbaton en el lecho cayó. Queda justificada, en
primer lugar, por la escasez de palabras ponderativas en los textos del mester (vid.3.2.3 "Estilo"); en segundo
lugar, porque muy no se puede combinar con el gerundio necesario para la rima (vid. abajo).
197.d.II (nivel isosílabo): desflaqueciendo | ms.: desflaquida (Cesare 1973: 348, Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II:
87): La rima requiere el gerundio, que aquí indica un proceso continuo. Puede resultar ajeno para el oyente o
lector acostumbrado a asociar flaqueza con un estado, y es posible que esto haya motivado la intervención del
escriba.
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198.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• que・l (Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II: 87): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
198.c.I (nivel isosílabo): ý | ms.: ý fallaron: La inversión de los sintagmas es una enmienda económica, y
resulta más acorde al usus scribendi del mester que la adición del pronombre, ya que se caracteriza por la escasez
de partículas (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• mas non le hi fallaron (Cesare 1974: 73, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 87): vid. arriba.
198.c.II (nivel isosílabo): Marden, Cesare y Alvar enmiendan el verso para evitar la repetición de la palabra en
rima, práctica poco frecuente en los textos del mester, pero no inexistente (vid. 3.2.2 "Versificación"). Mejoría
mantiene la rima consonante, sin embargo, desde un punto de vista semántico no parece ideal. En la HART,
encontramos una correspondencia casi verbatim de este verso, con excepción del sustantivo que discutimos:
"nec omnino inveniunt aegritudinis causas" (cap. 18) ("but they did not discover any reason at all for the
illness", Archibald 1991: 131). No pudimos encontrar un término para aegritudinis causas que cuadre con rima
y metro. También podríamos proponer un sustantivo con el significado repetido en el verso siguiente: "arte por
que pudiesen purgar la maletía", es decir, medicina o remedio. Observamos primero la copla citada por Alvar,
la única ocurrencia de mejoría en un contexto médico en nuestra obra:
"El mege desti signo ovo grant alegría
entendió que ya iva obrando la metgía.
Començó más a firmes de fer la maestría
fizo・l a poca d'ora mostrar gran mejoría" (311)

En esta copla, mejoría significa recuperación, mientras que tanto metgía como maestría pueden ser entendidas
como medicina. El término melezina también está atestiguado en nuestro texto (310.a, 312.b, 442.d) y podría
ser considerado rima equivalente en esta copla (vid. 3.2.2 "Versificación"). En resumen, los términos maestría,
metgía y melezina serían perfectos desde un punto de vista semántico, pero no en lo que concierne a la rima,
mientras que mejoría es una consonancia perfecta, no idéntica, con dudas acerca de su significado. Ante tantas
posibilidades, ninguna ideal, pero todas plausibles, conviene elegir la que nos ha llegado en el manuscrito y no
intervenir al texto.
Enmiendas rehusadas:
• ninguna mejoría (Marden 1922: 48, Cesare 1974: 73, Alvar 1976 II: 87): La enmienda parece
innecesaria.
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198.d.I (nivel isosílabo): art | ms.: arte (Cesare 1974: 73): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por
las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• nin arte que pudiese (Alvar 1976 I: 106, Alvar 1976 II: 87): Aunque la solución de Alvar es más
elegante y podría haber figurado en el original, debemos preferir la de Cesare por ser mucho más
económica.
199.a.II (nivel isosílabo): su | ms.: la su (Mené ndez Pidal 1908: 339, Cesare 1974: 73, Alvar 1976 I:
96-97, Alvar 1976 II: 87): Una hipercorrección por parte del copista parece más probable que suponer, en un
pasaje emocional, un hemistiquio impersonal (de la enfermedat).
199.b.II (nivel isosílabo): d'aquella | ms.: de aquella (Cesare 1974: 73, Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 87):
En este caso, preferimos apócope o contracción a la restitución de aquella por ella, dado que lo último podría
provocar el malentendido de atribuir el pronombre a la persona Luciana y no al abstractivo enfermedat.
199.c.II: voluntat: deseo, aquí 'corazón' (Marden 1922: 182); Monedero traduce este verso y el siguiente
(menos el sintagma por verdat) con "Apolonio no estuvo, en sus peores momentos, más triste que ahora"
(Monedero 1987: 156).
199.c.II (nivel isosílabo): trist | ms.: triste (Cesare 1974: 73): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica
por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• más triste voluntat (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 87): La supresión del posesivo es una
intervención mayor que la apócope, por lo cual se prefiere esta cuando es posible cumplir con las
estrictas normas del mester.
199.d.I (nivel isosílabo): nin | ms.: - (Cesare 1974: 73): La enmienda de Cesare es plausible porque la
negación pleonástica es frecuente en los textos del mester de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo"). Además, non figura
al inicio del verso anterior, y la repetición de dos palabras similares en la misma posición podría revelar un
probable descuido por parte del copista.
Enmiendas rehusadas:
• en la mayor cüita (Mené ndez Pidal 1908: 164): Encontramos la palabra cüita(da) con diéresis solo dos
veces en los textos de clerecía (Alexandre 588.c, 1169.d), frente a 119 ocurrencias con sinéresis. Por las
razones paleográficas indicadas arriba, parece más plausible la enmienda de Cesare.
• en la mayor cuita (Alvar 1976 II: 87): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
200.a.II (nivel isosílabo): fierament | ms.: fieramientre (Staaff 1906: 122, Arnold 1938: 52, Cesare 1974:
74, Alvar 1976 II: 87): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1
"Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• fieramentre・s dolié (Cornu 1880: 79, Mené ndez Pidal 1908: 339): Preferimos no apocopar ante
palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
200.c.II: conorte: 'consuelo' (Corbella 2011: 141), vid. LFG 106.d, 225.b, 620.b).
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200.d.II (nivel isosílabo): rey | ms.: -: La enmienda que proponemos implica una razón para la errata del
copista, que hubiera entendido el como pronombre él y así pasado el sustantivo siguiente, mientras que la
enmienda de Cesare implica parablepsis de bien sin motivación externa.
Enmiendas rehusadas:
• en él bien lo ponié (Cesare 1974: 74): vid. arriba.
• en él lo ponié (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 87): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
201.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• 'l rëy (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser monosílabos
(vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
202.d.II: Para Corbella, reyal aquí significa "campo donde se celebra una feria" (Corbella 2011: 142) y se
refiere al verso 2178 del Cid. No obstante, Menéndez Pidal lo entiende (en este mismo verso) como albergue
según dos versos del Apolonio (Mené ndez Pidal 1911: 822). En el primero, Antinágora, que había subido
a la nave del protagonista, habla con los marineros y "demandóles cuál era el señor del reyal" (465.b). Diez
coplas más tarde, habla con Apolonio mismo y relata esta conversación con las palabras "demandé que cuál
era el señor de la albergada" (465.b). En esta escena, tanto reyal como albergada podrían referirse a la nave,
la corte de Apolonio o el banquete que se celebra en este momento. La palabra reyal consta además en 19.a,
"vino a Antïocha, entró en el reyal", donde designa el palacio de Antíoco. Menéndez Pidal propone una
etimología latina (‹ rē gale, perteneciente al rey, vid. Mené ndez Pidal 1911: 822), Monedero, árabe (‹ raḥál,
recinto, vid. Monedero 1987: 101). En ambos casos, parece plausible una variante sin yod antihiática, real,
según se encuentra en el Libro de Alexandre. Enumeramos los versos con la traducción al castellano moderno
que ofrece Casas en cada ocasión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre 230.b: campamento de Alejandro.
Alexandre 1385.b: campamento real.
Alexandre 1385.d: ejército griego.
Alexandre 1528.a: palacio real.
Alexandre 1573.c: ciudadela.
Alexandre 1579.c: defensas.
Alexandre 2063.d: ciudadela.
Alexandre 2345.b: ciudadela.
Alexandre 2411.d: ciudadela.

La primera aceptación aparentemente es 'alojamiento real', seguida por 'acompañamiento real'; ambos pueden
variar en su sentido concreto según el contexto (por ejemplo, militar o civil, permanente o transitorio).
202.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Sallieron del mercado (Cesare 1974: 74): Cesare, quien no comenta esta conjetura, aparentemente
interpreta mercado y arenal (él también adopta esta enmienda de Marden) como dos lugares distintos.
Consecuentemente, los reyes tendrían que salir del primero para entrar en el segundo. No obstante,
no vemos razón por la cual el mercado no puede estar situado en el arenal, que hace innecesaria la
enmienda.
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202.d.II (nivel isosílabo): arenal | ms.: reyal (Marden 1922: 48-49, Cesare 1974: 74, Alvar 1976 II: 89): Según
discutimos en el glosario, reyal significa un palacio o alojamiento real, así que, además de ser corto, este verso
es problemático por su sentido oscuro. Podríamos pensar en leer Sallieron al mercado, fuera del reyal, pero esto
no resuelve el problema del metro. Preferimos la enmienda de Marden, quien propone arenal (playa), porque
como leemos en el verso 222.c, Architrastres y los pretendientes de su hija esperan al mensajero Apolonio en
la glera. Marden justifica la palabra arenal con una cita de la crónica general y dos de textos de clerecía, MSL
45.b y Alexandre 2197.b (Marden 1922: 48-49, 76). Queremos respaldar esta argumentación con algunas citas
adicionales. Primero, la ubicación del mercado se menciona en 201.b (andar por el mercado, ribera de la mar),
y se repite ribera en 202.b. Segundo, arenal está atestiguado en tres versos adicionales, Alexandre 275.a, 504.c,
883.d; el sentido de la palabra está comprobado con la primera de estas ocurrencias: fueron en arenal las áncoras
echadas. En resumen, la enmienda de Marden regulariza el metro, esclarece el sentido y está respaldado por los
textos contemporáneos, además de tratarse de una intervención menor desde un punto de vista paleográfico.
203.a.II (nivel isosílabo): un | ms.: uno (Cesare 1974: 74): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por
las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• uno con otro pagados (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 89): El texto crítico de Alvar es irregular en
esta ocasión.
203.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: muy (Cesare 1974: 74, Alvar 1976 II: 89): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
204: Esta copla consta de dos unidades semánticas, versos ab y cd, respectivamente. Cesare invierte el orden
para aclarar el sentido: "Nella disposizione del ms., infatti, non si capisce perché il poeta debba ateporre la
fretta dei tre donceles di rientrare alle rispettive terre all'oggetto reale della loro venuta" (Cesare 1974: 74).
No obstante, este deseo no es una información adicional o un cierre a la escena, sino la razón por la cual los
jóvenes buscan a Architrastres y no esperan pasivamente su respuesta, como esclarece la copla siguiente: tiempos
ha pasados que te pidiemos tu fija [...] por oír tu repuesta somos a ti tornados (205). Consecuentemente, coincide
con la lógica narrativa de anteponer la razón por la cual los jóvenes vienen a hablar con el rey.
Enmiendas rehusadas:
• Todos vinién al rey la fija・l demandar, | si ganar la pudiesen por con ella casar. | Todos fablaron luego,
por lo bien recabdar, por amor si pudiesen a sus tierras tornar. (Cesare 1974: 74): vid. arriba.
204.a.II (nivel normalizado): – | ms.: binién (Marden 1917: 24, Marden 1922: 49, Cesare 1974: 74, Alvar
1976 II: 89, Monedero 1987: 157): Como vinién aquí carece de sentido, seguimos la enmienda propuesta por
Marden, igual que Cesare, Alvar, y Monedero. Marden recuerda el sintagma bien recab(d)ado en 48.b, 196.b,
619.a (Marden 1922: 49), añado 15 ocurrencias en otros textos de clerecía (VSD 221.a, 396.c, 546.c, 704.b;
VSM 24.a, 330.b; Alexandre 272.c, 295.d, 1844.a, 2043.c; Milagros 173.b, 429.a, 728.a, 858.d, 863.d).
204.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: luego (Marden 1917: XVII, 24, Marden 1922: IV, Monedero 1987:
157, Cesare 1974: 74, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 89): Con toda probabilidad, luego es copia del verso
anterior (vid. Marden 1922: IV, addendum a Marden 1917: XVII).
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204.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: le (Alvar 1976 II: 89): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• la fija・l demandar (Cesare 1974: 74): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
205.a.II (nivel isosílabo): ya | ms.: - (Cornu 1880: 79): La adición de ya entre verbo auxiliar y participio está
atestiguada en varios versos de nuestro texto: habiélos ya olvidados (330.c), habiélo ya oído (549.a), serié ya criada
(603.a), mientras que ocurre solo una vez en posición anterior al verbo auxiliar (ya lo habié fallado, 26.b). En
cuanto al cómputo silábico, la primera y última cita son hipermétricas y es posible que la supresión de ya sea
una enmienda adecuada, lo cual respalda la ubicación de dicha partícula como figura en la propuesta de Cornu.
Enmiendas rehusadas:
• ya tienpos han pasados (Cesare 1974: 74): Para la ubicación de ya, vid. arriba. En cuanto al verbo haber,
aparentemente se trata de un uso impersonal, como lo encontramos también en 443.b: poco á que es
muerta.
• tiempos ha pasados (Alvar 1976 II: 89): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
205.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 89): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que・t pidiemos tu fija (Staaff 1906: 121, Marden 1922: 8, Arnold 1938: 48-49, Cesare 1974: 74):
Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas,
porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del
mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
205.b.II (nivel isosílabo): quisque | ms.: cada uno (Arnold 1938: 48-49, Cesare 1974: 74): Para los argumentos
a favor de quisque, y en contra de la supresión de uno, véase 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• cada con sus regnados (Alvar 1976 II: 89): vid. arriba.
206.a.II (nivel isosílabo): bien | ms.: om.: Aunque los textos del mester se caracterizan por la escasez de
palabras ponderativas (vid. 3.2.3 "Estilo"), la expresión bien acordado es frecuente: de 52 casos de acordado,
17 (casi la tercera parte) están combinados con bien: Alexandre 781.c, 1355.b, 1736.a, 2188.c, 2521.c; Apolonio
411.d; Milagros 102.b; MSL 4.a, 82.a; PSO 49.c; VSD 60.a, 98.d, 493.a, 510.c; VSM 298.a, 351.a, 426.d.
Desde el punto de vista paleográfico, la adición de bien es más económica que la sustitución por de guisa, que
habían propuesto editores anteriores.
Enmiendas rehusadas:
• de guisa acordados (Cesare 1974: 75, Alvar 1976 II: 89): vid. arriba.
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206.b.I (nivel isosílabo): que | ms.: - (Cesare 1974: 75): La conjunción que es la única adición posible que no
cambia el sentido y regulariza el metro. Por esto aceptamos la enmienda de Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• a cual tú la dieres (Alvar 1976 II: 89): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
206.c.I: fiuza (‹ fiducia): 'seguridad, confianza (vid. Corbella 2011: 143).'
206.d.I (nivel isosílabo): abrán | ms.: an: El futuro es coincide con el futuro de subjuntivo, dieres, en 206.b.
Además, el cambio del texto es menor comparado con la adición de palabras, por lo cual es preferible a las
otras enmiendas.
Enmiendas rehusadas:
• an a irse en cabo (Cesare 1974: 75): vid. arriba.
• han a ir en el cabo (Alvar 1976 II: 101-102, Alvar 1976 II: 89): vid. arriba.
208.a.II (nivel isosílabo): Marden, Cesare y Alvar no aceptan el gerundio de estar, sin embargo, su uso nos
parece similar al uso del gerundio en la copla 187 (vid. la nota a 187.b) y, por lo tanto, presentamos el texto
como consta en el manuscrito.
Enmiendas rehusadas:
• es tan enflaquida (Marden 1917: 25): Además de lo indicado arriba, esta conjetura vuelve hipométrico
el hemistiquio.
• es tanto enflaquida (Cesare 1974: 75): vid. arriba.
• está tan enflaquida (Alvar 1976 II: 91): vid. arriba.
208.b.II (nivel isosílabo): mal enferma | ms.: en enfermedat (Cesare 1974: 75, Hilty 1989a: 202): Como
indican Cesare y Hilty, mal enferma consta también en los versos 355.b y 588.b. Cesare aduce además 465.b:
–Yaze –dixieron todos–, enfermo muy mal.
Enmiendas rehusadas:
• en enfermedat caída (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 91): El texto crítico de Alvar es irregular en
esta ocasión.
208.d.I: desfiuzado: 'desconfiado' (vid. 206.c, fiuza). El verso se podría traducir al castellano moderno con las
palabras siguientes: Los médicos no confían en que seguirá viva.
209.d.II (nivel isosílabo): l' | ms.: lo (Cesare 1974: 75, Alvar 1976 II: 91): La apócope del pronombre enclítico
parece ser la única posibilidad para regularizar este hemistiquio, por consiguiente, se debe aceptar a pesar de lo
dicho en 4.3.1 "Apócope y elisión".
210.a.I (nivel isosílabo): las | ms.: sendas (Marden 1922: 49, Cesare 1974: 75, Alvar 1976 II: 91): Como señala
Marden, sendas con toda probabilidad es copia del verso anterior.
Enmiendas rehusadas:
• scrivieron sendas cartas (Hanssen 1913: 27): La aféresis de scrivieron no está respaldada por los textos
del mester (vid. 4.3.5 "La aféresis")
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210.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 75): La omisión de la conjunción parece preferible a la del
pronombre posesivo por dos razones: primero, conservamos la epímone (sus nombres, sus manos, sus tierras, sus
logares); segundo, la repetición del posesivo en el primer hemistiquio es paralela a la repetición del artículo
definido en el segundo (los montes e los planos).
Enmiendas rehusadas:
• sus tierras e logares (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 91): vid. arriba.
210.d.I (nivel isosílabo): e | ms.: - (Cesare 1974: 75): Aceptamos la enmienda de Cesare, que es más
económica que la de Alvar, aunque proponemos e (no et) para la conjunción copulativa, conforme con los
criterios de esta edición (vid. 1.2 "Los niveles de representación de texto").
Enmiendas rehusadas:
• com' ellos descendían (Alvar 1976 II: 91): vid. arriba.
211.c.I (nivel normalizado): a | ms.: Levólas Apolonio (Marden 1917: 25, Marden 1922: 49, Cesare 1974:
75, Alvar 1976 II: 91, Monedero 1987: 160, Corbella 2011: 145, Zubillaga 2014: 47): Este verso es oscuro si
no se asume la preposición ante el objeto indirecto, preposición con cuya adición el significado sería acorde al
pasaje de la HART (argumento aducido por primera vez en Marden 1922: 49): "Rex accepit codicellos anuloque
suo signavit datque Apollonio" (cap. 19) ("The king took the tablet, sealed it with his ring, and gave it to
Apollonius", Archibald 1991: 132). Zubillaga indica en su edición con el acento circunflejo que "la preposición
a ha sido absorbida en una palabra que empieza con la vocal a" (Zubillaga 2014: 4); los otros editores restituyen
la preposición. Dado lo dicho sobre la claridad de la lengua del mester de clerecía, la prohibición de la sinalefa
y la escasez de apócope ante vocal, parece adecuada la restitución de la preposición, aunque ocasiona un
hemistiquio largo.
211.c.I (nivel isosílabo): Dio | ms.: Levó (Marden 1917: 25, Marden 1922: 49, Cesare 1974: 75, Alvar 1976 II:
91): Como defendimos en la nota a la edición normalizada, la adición de la preposición a es necesaria por el
sentido y la claridad de la lengua, a pesar de que genera un hemistiquio hipermétrico. Podemos suponer, con
Marden, que levó es copia del verso 212.b, tres líneas más abajo, y sustituirlo por un verbo más corto.
212.b.II (nivel isosílabo): com | ms.: como: Apócope de como ante consonante es preferible a apócope del
pronombre, según defendimos en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• como・l (Cesare 1974: 75, Alvar 1976 II: 91): vid. arriba.
212.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: atan (Cesare 1974: 75, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 91): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
212.d.I: mesturar: 'descubrir, revelar, denunciar' (vid. Monedero 1987: 160, Corbella 2011: 144).
213.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: o (Cesare 1974: 76, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 91): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• o quieres recabtar (Alvar 1976 I: 100): Preferimos la supresión de la conjunción a la del pronombre
relativo tanto por el estilo yuxtapuesto del mester (vid. arriba) como porque en este caso resulta en
epímone, figura retórica frecuente en los textos del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
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213.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 76, Alvar 1976 II: 91): La conjunción parece ser copia del
verso anterior (vid. Alvar 1976 II: 91).
213.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: tal (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 91): La supresión de tal, puramente
ponderativo, es preferible a la apócope ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión", 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• A tal sazón com'esta (Cesare 1974: 76): vid. arriba.
213.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: aquí (Cesare 1974: 76): Aceptamos la supresión de aquí, superfluo para el
sentido, que había propuesto Cesare, porque esta conjetura es más económica que la de Alvar. Sin embargo,
no asumimos el orden de palabras de Cesare (véase abajo), porque nos parece aceptable el que nos ha llegado
en el manuscrito.
Enmiendas rehusadas:
• non sueles tú entrar (Cesare 1974: 76): vid. arriba.
• non sueles hí entrar (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 91): vid. arriba.
214.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: bien (Cesare 1974: 76, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 93): Siguiendo a
Cesare y Alvar, suprimimos bien, lo cual no afecta al sentido ni a la estructura del hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• D'esto set segura (Marden 1922: 27): Las formas con epéntesis (seyer) son más frecuentes en la época
del poeta que en la del copista, frecuencia que muestran también los versos regulares del Apolonio (vid.
4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática"). Creemos que la hipercorrección implicada por la conjetura de
Marden es, desde el punto de vista de la tradición textual, un error menos probable que la adición de
una palabra enfática.
214.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: por (Cesare 1974: 76): Las dos posibilidades de recortar este verso son
la elisisón de por o de gran. Preferimos la supresión de por, propuesta por Cesare, dado que así evitamos
la sucesión inmediata de dos tónicas naturales, según corresponde a las preferencias rítmicas del mester de
clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
Enmiendas rehusadas:
• por que merecié don (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 93): vid. arriba.
215.a.II (nivel isosílabo): salló | ms.: se: Véase la nota a 147.b.
Enmiendas rehusadas:
• salló・s a deportar (Cesare 1974: 76, Alvar 1976 II: 93): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
215.d.I (nivel isosílabo): Muÿ puede ser bisílabo, según defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual". En este verso, propone tal lectura ya Hanssen 1905: 36, la cual rechazan editores posteriores.
Enmiendas rehusadas:
• todos tres muy fermosos (Marden 1922: 49, Cesare 1974: 76): La enmienda parece innecesaria.
• todos son muy fermosos (Alvar 1976 II: 93): La enmienda parece innecesaria.
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216.a.II (nivel isosílabo): ricamient | ms.: ricamiente (Arnold 1938: 52, Cesare 1974: 76, Alvar 1976 II:
93): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
217.d.II (nivel isosílabo): fues | ms.: fuese (Cesare 1974: 76, Alvar 1976 II: 93): Aplicamos la apócope ortodoxa,
que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
218.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 76): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e dixo con sospiro (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 93): Rehusamos esta enmienda por ser menos
segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
218.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• el myo Rëy de Tiro (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
218.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: si: La repetición de si no es necesaria para la comprensión del verso.
Preferimos esta supresión a la apócope plaz, porque aceptamos la apócope ante vocal solo en casos excepcionales
(vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• si te plaz o si non (Staaff 1906: 123, Cesare 1974: 76, Alvar 1976 II: 93): Preferimos no apocopar ante
palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
218.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: yo (Staaff 1906: 123, Cesare 1974: 76, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II:
93): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
219.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 76, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 93): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
219.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Lo que ploguier al Rëy (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley
pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
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219.c.II (nivel isosílabo): fuer | ms.: fuere (Cesare 1974: 76, Alvar 1976 II: 93): Podríamos regularizar este
hemistiquio tanto con la supresión de la copulativa como con la apócope de fuer. Ambas variantes nos parecen,
en principio, bien respaldadas por los argumentos que presentamos en los capítulos 3.2.3.a "Sintaxis" y 4.3.1
"Apócope y elisión". En este caso, la supresión de la conjunción daría como resultado un cambio semántico:
en "Lo que al rey ploguiere fuere vuestra ventura", la ventura (el destino, aquí su matrimonio) de Luciana
depende directa, y únicamente, de la voluntad de su padre. Si en cambio mantenemos la copulativa, podemos
entender el verso como "Lo que al rey ploguiere e [lo que] fuere vuestra ventura", con lo cual el matrimonio
de la princesa depende tanto de la voluntad de Architrastres como de su ventura, o destino en un sentido
más global. En la HART, las correspondientes palabras de Apolonio son: "deo volente et cui animus tuus
desiderat nubas" (cap. 20) ("by God's favour you will also marry your heart's desire", Archibald 1991: 133).
En la segunda de las posibles lecturas del Libro que presentamos arriba, sería posible entender la ventura en
un sentido religioso. Como nuestra obra en muchas ocasiones sigue estrechamente su modelo latino (vid.
3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"), nos parece adecuado conservar la copulativa, y así permitir la
interpretación más cercana a la fuente.
Enmiendas rehusadas:
• fuere vuestra ventura: vid. arriba.
219.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• serié grant desmesura (Marden 1922: 49): La rima idéntica puede formar parte de la versificación del
mester de clerecía.
220.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: yo (Cesare 1974: 77, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 95): Suprimimos el
pronombre, porque parece la palabra de menor importancia para el sentido, aunque consideramos la omisión
de bien una posible alternativa (véase el apartado "Empleo de palabras de función" en el capítulo 3.2.3 "Estilo"
para la discusión tanto de pronombres como de palabras ponderativas).
220.b (nivel facsímil): Marden lee erróneamente preçiaron (Marden 1917: 26, como indican varios editores
(Alvar 1976 II: 95, Corbella 2011: 147, Zubillaga 2014: 48).
220.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Desaquí si casáredes (Donahue 1994: 65-68): La síncopa se documenta también para el futuro de
subjuntivo de otros verbos (vid. 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática"), por lo que es innecesario
alterar este verso.
221.b: Como señala Marden, el pasaje correspondiente de la HART es "Magister, si amares, utique doleres
tuam doctrinam." (cap. 20) ("Magister, si amares, utique doleres tuam doctrinam.", Archibald 1991: 132).
Podemos entender lazerio como tuam doctrinam, y el verso entero, con las palabras de Marden, como "If you
felt any love for me, you would not be willing to see some one else enjoy the fruits of your labors." (Marden
1922: 49).
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221.b.II (nivel isosílabo): que | ms.: non querriés que tu lazerio otrie lograse (Arnold 1938: 54-55, Alvar 1976
II: 95): Como señala Arnold, este orden de sintagmas –anteposición del sujeto de la cláusula relativa a la
conjunción que– se documenta en varios versos regulares de nuestra obra:
• "que ya veyén las ondas que se querién volver" (280.d).
• "Esta puedes jurar que es razón escura" (511.d).
• "entendió las palabras que vinién por razón" (539.b) (Arnold erróneamente cita el número 529.b).

Como cambiar el lugar de que regulariza ambos hemistiquios, esta enmienda es muy económica y, por lo tanto,
preferible a otras.
221.b.II (nivel isosílabo): lo | ms.: - (Arnold 1938: 54-55, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 95): La adición
del pronombre lo está justificada por su posición anterior a lograse, pues podemos suponer que el copista
hubiese cometido el error de haplografía.
Enmiendas rehusadas:
• non querríes que otrie tu lazerio lograse (Cesare 1974: 77): Desde un punto de vista paleográfico, la
conjetura de Cesare es más económica. Sin embargo, solamente regulariza el primer hemistiquio si
aceptamos diéresis en el condicional querríes, forma que parece sumamente improbable en nuestro
texto (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Por ello, preferimos las enmiendas que
figuran en nuestro texto.
222.b.I (nivel normalizado): a | ms.: Dióla Apolonio (Marden 1922: 49, Cesare 1974: 77, Alvar 1976 II:
95, Monedero 1987: 163, Corbella 2011: 148, Zubillaga 2014: 49): La preposición es necesaria para el sentido
(véase el verso 228.a, Dïó a Apolonio la carta y la nota al verso 211.c). Marden y Zubillaga la leen absorbida en
la A de Apolonio, los otros editores la añaden.
222.c.II (nivel isosílabo): qu' | ms.: que (Cesare 1974: 77, Alvar 1976 II: 95): Todos los elementos de este
hemistiquio son imprescindibles, con lo cual debemos aceptar la apócope de que a pesar de que tiene efecto de
sinalefa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
223.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Abrió'l Rëy la carta (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
224.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• 'l Rëy maravyllado (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
224.c.II (nivel isosílabo): infant | ms.: infante (Marden 1922: 7, Cesare 1974: 77, Alvar 1976 II:
95): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
225.a.II: artero: 'astuto, mañoso', el hemistiquio significa: pensó que era muy astuto (Monedero 1987: 164,
Corbella 2011: 149).
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225.a.I (nivel isosílabo): d'ellos | ms.: de ellos (Cesare 1974: 77, Alvar 1976 II: 95): Aceptamos la contracción
de preposición y pronombre que ocasiona un hemistiquio idéntico a 226.a.I. Véase 4.3.1 "Apócope y elisión"
para una discusión sobre las contracciones similares en nuestra obra.
Enmiendas rehusadas:
• Dixo uno de ellos: vid. arriba.
225.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 77, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 95): Como señala
Marden, el paréntesis "cuidó seyer artero" significa "pensó que era astuto", "quiso actuar con astucia", y está
atestiguado además en el Alexandre y los Milagros (vid. Marden 1922: 50). Pudimos ampliar esta lista con los
tres casos siguientes:
• "Levantós' Narbozones; cuidó seer artero:
fízosele el falso a Dario consejero." (Alexandre 1669.ab).
• "Un de los peregrinos cuidó seer artero,
dio salto de la nave ca era bien ligero;
cuidó enna galea entrar por compañero,
enfogóse en la agua, murió mas non señero." (Milagros 595).
• "cuidó seer artero, provos' por fadeduro" (Loores 46.d).

La elisisón de la copulativa –para la cual además existen argumentos más generales (vid. 3.2.3.a "Sintaxis")–
está respaldada por los versos citados arriba, y además por la función de paréntesis que tiene el hemistiquio,
donde dicha conjunción oscurece la estructura sintáctica de la copla.
Enmiendas rehusadas:
• e cuidó ser artero (Marden 1922: 27): Las formas de seyer con epéntesis aparentan ser propias del autor
y son más frecuentes en su época que en la del copista (vid. 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática").
En consecuencia, la conjetura de Marden supondría una hipercorrección. No excluimos la posibilidad
de hipercorrecciones, pero en este caso, la alternativa –la supresión de la copulativa– está respaldada
por la sintaxis de la copla y por otros textos de clerecía, según defendimos arriba.
225.b (nivel facsímil): Estamos de acuerdo con Cesare que el trazo vertical que hay sobre la palabra, entre la
z y la e, es una i (vid. Cesare 1974: 77), y es muy parecida a otras abreviaturas de esta letra. No obstante, en
este caso está combinada con la tilde que a menudo se encuentra sobre la i, razón por la cual probablemente
los otros editores leen dizen (Zubillaga explícitamente menciona el "signo ocioso del copista", Zubillaga 2014:
49). Si se compara el signo en cuestión con las tildes (por ejemplo, sobre bien en el mismo verso), parece obvio
que el trazo vertical debe haber sido escrito deliberadamente, trazando con la pluma desde arriba hacia abajo,
mientras que la tilde se traza llevando la pluma en forma diagonal, desde la izquierda y abajo hacia la derecha
y arriba.
225.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Aguilón le dezían (Alvar 1976 II: 94-95): Alvar enmienda el dizen de su edición paleográfica a dezían,
intervención superflua porque en el manuscrito consta dizien, según indicamos en la nota paleográfica
(edición facsímil).
225.c.II: Verdadero aquí tiene valor adverbial, lo fui 'verdaderamente' (Monedero 1987: 164).

853

225.c.II (nivel isosílabo): Los editores anteriores propusieron varias enmiendas a este verso, que podemos
considerar innecesarias: primero, porque rey y fui pueden ser bisílabos, y, segundo, porque la sintaxis del
segundo hemistiquio es aceptable si suponemos el valor adverbial de verdadero (vid. Monedero 1987: 164).
Enmiendas rehusadas:
• Rey, yo fui aquesse (Alvar 1976 I: 104-105, Alvar 1976 I: 95): vid. arriba.
• desto so verdadero (Marden 1922: 50): vid. arriba.
• desto fui verdadero (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 I: 95): vid. arriba.
226.c.II (nivel isosílabo): traspassaste | ms.: traspassó (Marden 1922: 50, Alvar 1976 II: 97): Como señala
Marden, con esta conjetura el hemistiquio significa "you never journeyed anywhere" (Marden 1922: 50),
conforme con la HART, "portam civitatis numquam existi" (cap. 21) ("you have never been outside the city
gate", Archibald 1991: 133). Como el Apolonio sigue estrechamente a su fuente en muchas ocasiones (vid. 3.1.4
"La originalidad del Libro de Apolonio"), esta enmienda nos parece la más probable.
Enmiendas rehusadas:
• non te traspasso nada (Marden 1922: 50, Cesare 1974: 77): vid. arriba.
226.d.II: espadada: 'golpe dado con la espada', aquí en el sentido metafórico de 'infortunio' (Monedero 1987:
164-165).
226.d.I (nivel isosílabo): tú | ms.: que nunca tú (Cesare 1974: 77): Trasladar el pronombre del hemistiquio
largo al corto regulariza el primer hemistiquio y ayuda en la regularización del segundo.
Enmiendas rehusadas:
• bien lo sé que nunca prendist tal espadada (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 97): Alvar se limita a
suprimir el pronombre en el segundo hemistiquio, con lo cual el primero queda hipométrico.
226.d.II (nivel isosílabo): prendist | ms.: prendiste (Cesare 1974: 77, Alvar 1976 II: 97): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
226.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• escapada (Marden 1922: 50, Cesare 1974: 77): Como demuestra Monedero, el sentido metafórico de
espadada es infortunio, y puede valer para el naufragio. La editora afirma que los textos latinos y el
incunable hablan del naufragio, y no de la salvación, lo cual hace improbable la conjetura de Marden
(vid. Monedero 1987: 164-165).
227.a.II: 'entencia' (⟨intentio): 'disputa', 'contienda' (vid. Monedero 1987: 165, Corbella 2011: 150, Casas
2014: 1077).
227.c.II: Monedero cree que, en este caso, 'entencia' deriva de intendĕre aliquid (proponerse algo) y significa
'plan' (Monedero 1987: 165). Corbella, basándose en el contexto, propone la traducción 'sentencia' (Corbella
2011: 150). No obstante, esta sería la única ocurrencia de entencia con este significado; en todas las otras
ocurrencias en : nuestro corpus significa contienda:
• "ca viviera su padre con ellos en entençia" (Alexandre 216.d).
• "Entró entre las dueñas baraja e entençia:" (Alexandre 344.a).
• "tovieron que avién livrada su entençia" (Alexandre 473.b).
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•
•
•
•
•
•

"sïempre amé paz e escusé entençia" (Alexandre 1705.c).
"Mientre ellos estaban en esta tal entencia" (Apolonio 227.a).
"non avié entre ellos envydia nin entençia" (LFG 37.d).
"la alma sobre quien habedes la entencia" (Milagros 208.b).
"La dueña con el bispo habié esta entencia" (Milagros 573.a).
"que non sea sonada esta nuestra entencia" (MSL 15.b).

Dada la semejanza gráfico-fónica entre sentencia y entencia, en este verso también podría tratarse de un error
de copia.
227.c.II (nivel isosílabo): sentencia | ms.: entencia (Marden 1922: 50, Alvar 1976 II: 97): Marden propone esta
conjetura porque, a diferencia de nosotros, no acepta la rima idéntica (vid. 3.2.2 "Versificación"). En este caso,
creemos que es pertinente aceptarla por el sentido, ya que esta sería la única ocurrencia en los textos del mester
de clerecía donde entencia no significaría contienda, como defendimos en el glosario. Además de la semejanza
general de las palabras, y la probabilidad alta de que el copista se haya equivocado en la línea, queremos añadir
que en cuatro de las nueve coplas donde ocurre entencia, se encuentra en rima con la sentencia que termina la
contienda:
"Entró entre las dueñas baraja e entençia:
non las podié nul omne meter en abenençia;
en cabo abiniéronse: diéronse atenençia
que Paris el de Troya diesse esta sentençia." (Alexandre 344)
"A todos plogo mucho con esta abenençia:
tovieron que avién livrada su entençia.
Dieron unos a otros verdat e atenençia
que non fuesse falsada por nada la sentençia." (Alexandre 473)
"Dijo: «Yo esto mando e dólo por sentencia:
la alma sobre quien habedes la entencia,
que torne en el cuerpo, faga su penitencia,
desend cual mereciere, habrá tal audïencia.»" (Milagros 208)
"«Señor», disso Valerio, «hayamos avenencia,
que non sea sonada esta nuestra entencia;
prendi cual tú quisieres, tú fes la descogencia;
yo vivré con el otro, mas non sin repindencia».
Disso el apostóligo: «Otorgo la sentencia»." (MSL 15)

Cabe señalar que, como hace constatar ya Corbella (Corbella 2011: 150), que en el caso de Alexandre 473, en
el manuscrito P figura sentencia en los versos b y d (copla 457 de este manuscrito, vid. Casas 2007b). Como
se puede observar en la cita arriba, Casas elige la lectura de O, y traduce la copla al español moderno: "A
todos complació mucho este acuerdo: | consideraron que habían solucionado su pendencia. / Se aseguraron
recíprocamente / que por nada sería violado el resultado." (Casas 2014: 97).
Enmiendas rehusadas:
• avenencia (Marden 1922: 50): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra con poca
semejanza gráfico-fónica.
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228.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Dióle (Arnold 1938: 53, Cesare 1974: 78, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 97): Dïó con diéresis es
lo suficientemente frecuente como para que se pueda considerar parte de la lengua del poeta (vid.
4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). En consecuencia, la adición del pronombre nos parece
innecesaria.
228.b.I (nivel isosílabo): ventura | ms.: aventura (Cesare 1974: 78, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 97): La
expresión por ventura con el significado quizá, con suerte está atestiguada en los versos 301.d, 541.c y 572.d de
nuestro texto (véase también la discusión de (a)ventura en el capítulo 4.3.5 "La aféresis").
228.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: toda (Staaff 1906: 116, Cesare 1974: 78, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976
II: 97): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
229.b.II (nivel normalizado): a | ms.: corzon (Marden 1917: 27, Cesare 1974: 78, Alvar 1976 II: 96, Monedero
1987: 165, Corbella 2011: 151, Zubillaga 2014: 51).
230.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: yo (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 97): Las partículas y palabras ponderativas
son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso,
se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• qu'yo (Cesare 1974: 78): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
230.b.II (nivel isosílabo): establido | ms.: establecido (Cesare 1974: 78, Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II: 97):
Como señala Alvar, establido está atestiguado en Sacrificio 85.d (vid. Alvar 1976 II: 97). Encontramos cinco
ocurrencias adicionales: Sacrificio 288.c, 289.a y Alexandre 350.c, 1560.b, 1865.a. Indicamos, además, que
establecer ocurre con frecuencia similar en los textos de clerecía: aparte de este verso, lo encontramos solo en
Alexandre 296.b, 1164.d, 2043.a y LFG 31.b. Cabe mencionar que los poetas del mester se aprovechan del
doblete morfológico -ir/-ecer también en otros versos (vid. 4.3.8 "Verbos incoativos").
230.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: toda (Cesare 1974: 78, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 97): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
231.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: me (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 78, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II:
97): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
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232.c.II (nivel isosílabo): plázme | ms.: plázeme (Marden 1922: 7, Cesare 1974: 78): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• plázem' (Alvar 1976 II: 99): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
233.b.II: La voz trasecho es relativamente escasa en textos medievales. Marden la relaciona con trasechador en
Alexandre 1985.a, que Janer traduce como peleador, batallador, Casas como estratega (vid. Marden 1922: 50,
Casas 2014: 399). Corbella traduce trasecho como 'pelea', diciendo que en los textos medievales solo constan
trasechador y trasechar (poner asechanzas, vid. Corbella 2011: 152). Las ocurrencias de trasecho(s) registradas en
el CORDE son pocas, aparte de este testimonio encontramos nueve en la General Estoria y una en el Espejo
de medicina, el último dos siglos posterior a los otros (vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del
español en línea, consulta: 2020-05-02). De las ocurrencias de la General Estoria, ocho significan 'asechanza,
engaño, truco de magia', según se deduce de las citas siguientes (el énfasis es nuestro):
• "assañó el rey estonces e dixo contra Moisén: - Cómo eres lleno de toda maldad. Tú fuste primeramientre siervo de los de Egipto,
e por fechos que feziste fuxiste d'aquí e fuste e aprendiste tus encantamientos e tus trasechos, e agora torneste aquí por fazernos
espanto e engañarnos que te perdonemos. Desí razonós contra amos: - ¿Por qué alvoroçades el mio pueblo yl estorvades e los
levantades de sus lavores? Empós esto contral pueblo sañudamientre: - Id labrar. Pues que esto ovo dicho mandó a los sabios que
estavan ý que fiziessen otras tales maravillas e encantamientos e trasechos cuales los veyén fazer a Moisén por mostrar que aquellas
cosas non las sabié Moisén solo señero, mas que las sabién los sabios de Egipto tan bien como él. E por fazer creer al pueblo
que maguer que grandes maravillas semejavan las que Moisén fazié que lo non eran pues que las otre fiziesse como él que lo que
Moisén se trabajava de fazer que non vinié por Dios si non por enseñamiento de omne, e que todo era mentira e trasecho, los
sabios de Faraón aduxieron sus vergas e tornáronlas en serpientes ante tod el pueblo. Mas Moisén por tod aquello non ovo miedo
ninguno nin enflaqueció nin punto de cuanto avié ý avié a fazer." (General Estoria. Primera parte (ed. Pedro Sánchez-Prieto Borja,
2003): fol. 150v; citado según el CORDE [consulta: 2020-05-02]).
• "[los encantadores del faraón] troxieron estonces cadaúno su verga e echáronlas en tierra, e fiziéronles por sos encantamientos que
semejassen dragones, e eñadieron demás sos trasechos d'otras cosas de solazes que se ellos solién fazer ant'el rey en poridad. […]
Dixo Faraón aquel ora: - Por trasechos nos cuedaran éstos embaír e meter miedo. Mas levantós essora la serpient de la verga de
Moisén e comió todos aquellos dragones" (General Estoria. Primera parte (ed. Pedro Sánchez-Prieto Borja, 2003): fol. 152v; citado
según el CORDE [consulta: 2020-05-02]).
• "si non nin ualdran las mentiras; nin los trasechos de las cosas marauillosas que tu dizes que traes" (General Estoria. Segunda parte
(ed. Pedro Sánchez-Prieto Borja, 2003): fol. 21r; citado según el CORDE [consulta: 2020-05-02]).
• "Et los gentiles daquel tiempo enartados en este Rey. por tantos fechos cuemo auemos dichos quel ueyen fazer por sos
encantamientos & sos trasechos que fazie en toda cosa." (General Estoria. Segunda parte (ed. Pedro Sánchez-Prieto Borja, 2003):
fol. 61v; citado según el CORDE [consulta: 2020-05-02]).

Monedero, basándose en el sentido del verbo latino transigo, transactum (tratar, ponerse de acuerdo con
alguien), propone aún otra lectura, 'negociaciones'. Considerando el contexto semántico, el hemistiquio cuadra
con los tres significados de trasecho, y podría ser traducido al castellano moderno como "manteneros en
negociaciones" (Monedero 1987: 166), "teneros en peleas" (Alvar 1976 II: 356), o "haceros ilusiones".
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233.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• trebejo (Marden 1922: 50, Cesare 1974: 78): Como señala Marden, la rima equivalente es aceptable,
su enmienda está más bien motivada por la escasez de la voz trasecho (vid. Marden 1922: 50). Cesare y
Alvar no aceptan la rima equivalente como regular (vid. 3.2.2 "Versificación"), aunque solo el primero
de ellos integra la propuesta de Marden en su texto, sin comentario adicional. Alvar comenta en
nota que "la voz [trasecho] no aparece en la antigua literatura" (Alvar 1976 II: 99), sin embargo, la
encontramos en la General Estoria repetidas veces con el significado engaño. Tanto este sentido como
las otras lecturas posibles (pelea y negociación) cuadran muy bien desde un punto de vista semántico,
otro indicio de que es innecesaria intervención (véase el glosario para las citas de las mencionadas
ocurrencias).
234.b.I (nivel isosílabo): Las enmiendas citadas abajo se fundamentan en la HART, donde leemos que solo
Architrastres entra al cuarto de la enferma. Esto confirma también nuestro texto, pues los versos 239.ab leen:
"Salló, esto partido, el rey por el corral, fallóse con su yerno en medio del portal". No obstante, parece adecuado
considerar una cita más larga de la HART: "Et tenens manum iam genero, non hospiti, ingreditur domum
regiam. Ipso autem Apollonnio relicto rex solus intrat ad filiam" (cap. 22) ("So the king took the hand of the
man who was now his son-in-law, not his guest, and went into the palace. But he left Apollonius and went
in alone to his daughter", Archibald 1991: 135). Los dos suben al castillo, es solo al cuarto de Luciana donde
Apolonio no entra, como indica el verso 234.c de nuestro poema: "ella [cuando] vido el rey" (véase también
Monedero 1987: 167).
Enmiendas rehusadas:
• Subió el rey al castiello (Marden 1922: 50): La enmienda de Marden hace hipermétrico el verso.
• fue el rey al castiello (Cesare 1974: 79, Alvar 1976 II: 99): La conjetura –además de añadir el rey, los
editores sustituyen subieron/subió por fue– parece demasiado intrusiva para aceptarla en un hemistiquio
regular. Como defendimos arriba, el plural subieron no perturba la lógica narrativa.
234.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: cuando: Suprimimos la conjunción temporal porque no parece necesaria para
comprender el verso y la yuxtaposición resulta acorde al estilo de clerecía.
Enmiendas rehusadas:
• Las enmiendas siguientes son posibles junto con la alteración del verso anterior propuesto por los tres
editores ("subió/fue el rey al castiello"), que no aceptamos (véase la nota correspondiente). Sin este
cambio, el rey es imprescindible en nuestro verso, porque aclara que Luciana se encuentra sola con su
padre, y no con los dos hombres.
• Ella, cuando le vido (Marden 1922: 50-51): vid. arriba.
• Ella, cuando lo vido (Cesare 1974: 79, Alvar 1976 II: 99): vid. arriba.

858

235.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: a: La omisión de la preposición a está apoyada por el hemistiquio 295.b
de nuestro texto, "[por]que tal hora viniestes". La adición de la preposición por el copista puede haber sido
motivado por la copla 213, donde a tal ora consta dos veces.
Enmiendas rehusadas:
• ¿qué buscastes agora? (Cesare 1974: 79): La enmienda de Cesare es más intrusiva que la nuestra desde
un punto de vista paleográfico, y no convence desde un punto de vista semántico. El agora que el editor
aduce ("cuando cuidé agora que podría sanar", 442.a) significa hace poco tiempo, mientras que [a] tal
hora en nuestro verso significa [a] esta hora: la hora del día no es cuando Architrastres suele ver a su
hija, si no la hora de comer, como dice la princesa en 235.d.
• buscast' (Cesare 1974: 79): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• buscas (Alvar 1976 II: 99): La forma de tratamiento entre Architrastres y Luciana es el voseo, por lo
cual esta enmienda sería inconsistente con el texto (véase también la nota a 192.d).
235.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Alvar 1976 II: 99): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• es rencura sabida (Cesare 1974: 79): Además de ser menos económica desde un punto de vista
paleográfico, la conjetura de Cesare (reemplazar el verbo haber por ser) introduce un cambio semántico
que el editor no justifica.
235.d.II (nivel normalizado): di | ms.: ferida: El verso como nos ha llegado carece de sentido, por lo cual la
mayoría de editores sigue a Marden con la enmienda deferida (Marden 1917: 28, Cesare 1974: 79, Alvar 1976
II: 99, Monedero 1987: 167, Corbella 2011: 153). Convence la traducción del verso al castellano moderno
ofrecido por Manuel Alvar, "que se te retrase tanto la comida" (Alvar 1976 II: 358), sin embargo, para dicho
sentido es más apropriado diferir. Como deferir, proviene del verbo latino (deferre, differre) y mantiene los
diversos significados hasta la modernidad (vid. Autoridades II: 49, 275, Real Academia Española, Diccionario
de la lengua española en línea, consulta: 2020-05-04). Cabe constatar también que no encontramos ninguno
de los verbos atestiguados en los textos de clerecía, sin embargo, no sería improbable que los poetas hayan
creado una palabra nueva gracias a sus conocimientos del latín. Por lo tanto, parece aún más adecuado adherirse
al significado latino de los verbos citados.
235.d.I (nivel isosílabo): que | ms.: porque (Mené ndez Pidal 1908: 394, Marden 1922: 51, Cesare 1974:
79, Alvar 1976 II: 99): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos" para una discusión de que y porque en los textos de clerecía.
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235.d.II (nivel isosílabo): tan | ms.: atán: Como indicamos en la nota a la edición diplomática, diferido
es un latinismo no atestiguado en textos anteriores al siglo XV, y nos ha llegado de forma corrupta en
el manuscrito. Parece probable que el copista no haya conocido diferir (retrasar, posponer), por lo cual
consideramos sumamente improbable que haya añadido un adverbio temporal. Por estas razones, excluimos
la supresión de tarde, y, en consecuencia, la sustitución de atan por tan es la única manera de regularizar el
hemistiquio. Véase también 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos" para el estudio de (a)tan(to) en nuestra
obra.
Enmiendas rehusadas:
• a tanto deferida (Marden 1917: 28, Cesare 1974: 79, Alvar 1976 II: 99, Corbella 2011: 153): vid.
arriba.
236.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• mas cuytat de lo vuestro (Marden 1922: 51, Cesare 1974: 79): La alteración de Marden y Cesare cambia
el significado del hemistiquio a piensa en ti, en tu salud, y probablemente este cambio semántico motivó
la enmienda (lamentablemente, los editores no indican sus razones). Sin embargo, y de forma parecida
a la interpretación de Nykl (Nykl 1925: 375), podemos entender el hemistiquio tal como nos ha
llegado: mayor preocupación es tu enfermedad. Por ello, preferimos no alterar el texto.
236.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: vos (Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 99): La supresión del pronombre
(repetido en el segundo hemistiquio) deja la estructura más clara que la apócope de quiero, porque quier solo
figura como parte de un adverbio o pronombre en nuestro texto (135.d, 290.c, 339.d, 367.a, 478.c).
Enmiendas rehusadas:
• quiérvos fablar un poco (Cesare 1974: 79): vid. arriba.
237.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: vos (Cesare 1974: 79, Alvar 1976 II: 101): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
237.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: me (Alvar 1976 II: 101): Las partículas y palabras ponderativas son escasas
en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de
una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• me・l (Cesare 1974: 79): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
237.c.I (nivel isosílabo): de | ms.: d' (Cesare 1974: 79, Alvar 1976 II: 101): La restitución de la forma plena es
una de las enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
239.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• 'l Rëy (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
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240.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• por eso (Bruno 2011: 240): Bruno propone enmendar por eso⟨s⟩, donde por eso significaría por ese
motivo, como aparece en las coplas 72, 85 y 424. Aunque la lectura de Bruno es posible desde un punto
de vista semántico, y el cambio del texto es mínimo desde un punto de vista paleográfico, preferimos
no alterar el verso: el demostrativo por esos es perfectamente aceptable (vid. Monedero 1987: 169).
241.b.I (nivel isosílabo): entr'ellos | ms.: entre ellos (Alvar 1976 II: 101): Aceptamos la apócope heterodoxa
en este caso porque, por un lado, se trata de la contracción de dos palabras de función, que parece ser una
excepción a la regla de no apocopar ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), y, por otro, porque entr'ellos se
documenta en cuatro versos de clerecía (Apolonio117.d; Alexandre 1508.a, 1511.c, 2016.c).
241.d.I (nivel isosílabo): est | ms.: este (Cesare 1974: 80, Alvar 1976 II: 101): Aplicamos la apócope ortodoxa,
que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
242: No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Fue la novia prenyada la semana primera. Prodría aver siet meses que él casado era, un día Apolonyo salló
a la ribera, su esposa con él, la dulçe companyera. (Cesare 1974: 80): Cesare altera el orden de los versos
por el anacronismo que supone entre los versos c y d del manuscrito. Desde nuestro punto de vista,
los versos bcd parecen subordinados (en un sentido semántico, no sintáctico) al mensaje principal del
primer verso en un orden descendiente de importancia: el rey pasea por la ribera (mensaje principal),
está acompañado por su esposa, la escena tiene lugar siete meses después de la boda, y Luciana está
embarazada de siete meses. En consecuencia, preferimos mantener el orden de los versos tal como nos
ha llegado en el manuscrito.
242.b.II (nivel isosílabo): dulç | ms.: dulce: La apócope ante consonante está conforme con las reglas más
estrictas de clerecía (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), y es más probable que la elisisón del artículo o del
posesivo, porque ambos suponen una hipercorrección por parte del copista (vid. 4.3.2 "El artículo ante
posesivo").
Enmiendas rehusadas:
• la dulçe compañera (Marden 1917: 17, Cesare 1974: 80): vid. arriba.
• su dulce compañera (Alvar 1976 II: 101): vid. arriba.
242.c.I (nivel isosílabo): siet | ms.: siete (Cesare 1974: 80, Alvar 1976 II: 101, Donahue 1994: 118): Aplicamos
la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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242.c.II (nivel isosílabo): ya | ms.: -: Preferimos la adición de una partícula impersonal a la del pronombre él
por las razones aducidas abajo.
Enmiendas rehusadas:
• que él casado era (Cesare 1974: 80): Desde el punto de vista semántico, y porque Luciana es el sujeto
del verso anterior y posterior, sería lógico que hubiese un sujeto plural (Apolonio y Luciana). En
nuestra opinión, no es imposible que en el original haya figurado casados eran, ya que podríamos
considerar la rima era/eran no muy distinta de la rima modulada y equivalente, que aceptamos (vid.
3.2.2 "Versificación"). Sin embargo, como no hemos encontrado testimonio de ello, no lo proponemos
como enmienda. Estando así las cosas, no creemos pertinente añadir el pronombre tónico.
• que casado era (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 101): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
242.d.I (nivel isosílabo): fincó | ms.: fue (Alvar 1976 II: 101): Como señala Alvar, el sintagma fincar preñada
está atestiguado en textos contemporáneos (Alvar 1976 II: 101), nosotros encontramos cinco ocurrencias en la
General Estoria (Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-05-05). La
enmienda además es probable por la semejanza gráfica de fincó y fue.
Enmiendas rehusadas:
• fue la novia prenyada (Cesare 1974: 80): Desde un punto de vista paleográfico, el cambio del texto es
mayor que con la enmienda de Alvar.
243.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Cesare 1974: 80, Cesare 1974: 101): Como señalan Cesare y Alvar, el
artículo es prescindible en muchas construcciones similares, de las cuales destaca una ocurrencia de dieron
tornada que proviene de nuestra obra (613.d). A parte de este caso, encontramos doce ocurrencias sin artículo
en textos de clerecía, frente a cinco ocurrencias con artículo definido y una con pronombre posesivo, según
figura en las listas siguientes (marcamos con asterisco las ocurrencias ya citadas por Cesare):
•
•
•
•
•
•
•
•

fazer (far, fer) tornada (8 ocurrencias)
"al puerto de Marsylla fyzo luego tornada" (LFG 135.d*).
"a León al buen rey fyzo luego tornada" (LFG 709.d*).
"cerca era de gallos cuando fizo tornada" (Milagros 787.b*).
"del santo monumento cuando facién tornada" (Loores 125.d).
"nin cómo fizo tornada la segunda vegada" (Alexandre 2099.b).
"estalo esperando hasta faga tornada" (Sacrificio 69.d).
"a Cristo representa cuando fizo tornada" (Sacrificio 77.b).
"nin se trevién foír, ni podién fer tornada" (VSM 452.b).

•
•
•
•

dar tornada (4 ocurrencias)
"Dio tornada con ira, la lança sobre mano" (Alexandre 701.a).
"Con la saña del colpe dio Nicánor tornada" (Alexandre 1031.a).
"demos al monesterio de Sant Millán tornada" (VSD 113.c).
"dende dieron tornada para su heredat" (613.d).

•
•
•
•
•
•

fazer/dar la/su tornada (6 ocurrencias)
"al puerto de Guitarea fyzieron la tornada" (LFG 138.b*).
"non podió aguardarse tan bien a la tornada" (Milagros 437.c).
"Fizo luego el rëy a Corintio la tornada" (Alexandre 243.b).
"Fizo el mercadero arriedro la tornada" (Alexandre 399.b).
"prísola sobre mano e fizo la tornada" (Alexandre 485.c).
"Entre'l Sol e la Tierra faz'ella su tornada" (Alexandre 1244.a).
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243.b.I (nivel isosílabo): vïeron | ms.: vieron (Alvar 1976 I: 86): A pesar de lo dicho en el capítulo
correspondiente, la diéresis parece la intervención adecuada por dos razones. Primero, como señala Yakov
Malkiel, la presencia de vieron en textos berceanos probablemente no es original (él usa infiltrated, vid. Malkiel
1960: 281-346), lo cual cuadra con la relativa frecuencia de vieron/vïeron (35 ocurrencias) y vidieron (44
ocurrencias) en el corpus de clerecía. En consecuencia, parece probable que el verbo haya tenido valor trisílabo
en el original, vïeron o vidieron. De estas formas, es más prudente escoger la primera porque la segunda no
ocurre en nuestro texto. Segundo, la alternativa a la manipulación de la forma verbal sería la adición de una
palabra, y la única posibilidad aceptable desde un punto de vista semántico parece la conjunción propuesta por
Cesare, conjunción opuesta al estilo yuxtapuesto del mester.
Enmiendas rehusadas:
• quand vieron una nave (Cesare 1974: 80): vid. arriba.
243.c.II (nivel isosílabo): ricamient | ms.: ricamiente (Arnold 1938: 52, Cesare 1974: 80, Alvar 1976 II: 101):
Aceptamos la apócope heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), que nos parece ser la única posibilidad de
obtener un hemistiquio heptasílabo sin alterar gravemente el texto.
243.d.II (nivel isosílabo): ónd | ms.: ónde (Cesare 1974: 80): Aunque la apócope heterodoxa no está tan
respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
Enmiendas rehusadas:
• d'ónde era arribada (Alvar 1976 II: 101): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
244.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• demandó al maestro (Marden 1917: 29, Cesare 1974: 80, Alvar 1976 II: 103): La conjetura de Marden,
aceptada por Cesare y Alvar, da a este verso y al siguiente un sentido que cuadra perfectamente y, tal
vez, es más fácil de entender: Apolonio preguntó al maestre de dónde venía su nave. Sin embargo,
nos parece claro el sentido del texto que nos ha llegado en el manuscrito, aunque la estructura es
más elíptica. En demandó el maestro, el verbo significa bien "'buscó', 'mandó buscar', como en 71.c"
(Monedero 1987: 170) bien 'llamar', como en 287.b. En consecuencia, la conjunción que encabeza el
verso siguiente ("que verdat le dixese") no puede ser la introducción del discurso indirecto para "dime
la verdad", sino que tiene el valor de para que. Podemos parafrasear los dos versos con: "Apolonio
mandó buscar al maestre para que le pudiese informar, con certeza, sobre la proveniencia de la nave".
244.d.I (nivel isosílabo): tod | ms.: todo (Cesare 1974: 80, Alvar 1976 II: 103): Las únicas palabras
prescindibles en este hemistiquio, desde un punto de vista semántico y sintáctico, son todo y mayor; sin
embargo, su elisisón ocasionaría un hemistiquio hipométrico. En consecuencia, creemos que es necesario
recurrir a la apócope ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").

863

245.a.I (nivel isosílabo): le | ms.: Dixo (Arnold 1938: 53, Cesare 1974: 80, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976
II: 103): Arnold señala tres ocurrencias del hemistiquio Díxole Apolonio (27.b, 245.c, 554.a) para justificar
la conjetura (vid. Arnold 1938: 53), argumentación aceptada por los editores posteriores. Cabe añadir, sin
embargo, que en el primero de los versos citados consta díxo・l en el manuscrito y el hemistiquio resulta
hipométrico, como es el caso de 486.a, díxo・l Antinágora. Según se defiende en la nota a 27.b, el contexto
semántico impide la restitución del pronombre pleno como enmienda. No obstante, díxole(s) figura en otros
hemistiquios regulares del poema, aunque seguido por sintagmas diversos (332.a, 334.c, 335.a, 336.a, 374.c),
ocurrencias que respaldan el argumento de Arnold.
245.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: te (Alvar 1976 I: 76): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• dezir・t (Cesare 1974: 80, Alvar 1976 II: 103): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
246.d.I (nivel isosílabo): Diz | ms.: Dixo: Aparte de la preferencia de apócope ante consonante (frente a
apócope ante vocal), se debe constatar también que diz es una palabra que ocurre a menudo de forma apocopada
en el texto (ambos argumentos se discuten en detalle en 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• Dixo: –Com'a mi [sic!] mismo (Cesare 1974: 81, Alvar 1976 II: 103): vid. arriba.
246.d.II (nivel isosílabo): deves | ms.: devedes (Marden 1922: 51, Cesare 1974: 81, Alvar 1976 I: 104, Alvar
1976 II: 103, Monedero 1987: 170): Como señalan Marden, Alvar y Monedero, Apolonio y el marinero se
tutean.
248.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Díle que es Antíoco (Cesare 1974: 81): Aunque la pronunciación más probable del nombre es
la esdrújula, los indicios no parecen suficientemente importantes para proponer enmienda en un
hemistiquio con pronunciación llana (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
248.b (nivel diplomático): Cesare interpreta el trazo de abreviación como representación de dos fonemas e, q̅ l̅,
quele (Cesare 1974: 81). Dado que dio puede ser tanto monosílabo como bisílabo (4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual"), tanto su lectura como la de los editores restantes, que asumimos, generan hemistiquios
regulares.
248.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que le (Alvar 1976 II: 103): La enmienda no es necesaria si aceptamos que dïó puede ser tanto
monosílabo como bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
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248.c.II (nivel isosílabo): rayo de Dios irado | ms.: un rayo del dïablo (Morros Mestres 2013: 67-76): Aparte
de la rima asonante, llama la atención que, en muchas de las versiones, tanto latinas como vernáculas, el
rayo es el castigo divino para los pecadores (así en ambas redacciones de la HART, dos variantes francesas,
las Gesta Romanorum, la Confessio Amantis incluso sus traducciones al portugués y castellano, y el Incunable
de Zaragoza, vid. Morros Mestres 2013: 67-72). Como señala Morros, el rayo como castigo divino está
atestiguado en Berceo (Cadió rayo del cielo por los graves pecados, encendió la eglesia de todos cuatro cabos, Gerli
1991: Milagros 322.ab). El autor, además, compara la escena con otras alusiones a la ira regis en nuestro texto:
mantenié mala vida, era de Dios airado (13.c), y El reÿ Antïoco, qu'él avié irado (256.a), citas que comprueban
el uso de la voz airado / irado por el anónimo autor del Apolonio. En cuanto al contexto paleográfico, Morros
ofrece una hipótesis convincente, según la cual un primer amanuense habría copiado pecado del verso anterior,
y un segundo copista, con intención de corregir este error, lo habría reemplazado por el sinónimo, diablo (vid.
Morros Mestres 2013: 72-74). Por último, como la enmienda de Morros alarga la medida, el autor propone la
supresión del artículo indefinido, lo cual respalda con cuatro versos del Alexandre, donde rayo irado aparece sin
artículo (Morros Mestres 2013: 74-75, los versos citados son Alexandre 1005.c, 1166.b, 1410.a, 2047.b).
Enmiendas rehusadas:
• un rayo endiablado (Cesare 1974: 81, Alvar 1976 II: 103): La voz endiablado está atestiguada en
nuestro texto (445.a), como indican los editores. Sin embargo, por las razones discutidas arriba parece
necesario no solamente regularizar la rima, si no también alterar el contenido, de forma que sea Dios
quien envía el rayo.
• destruyólos un rayo, de Dios fue envïado (Bruno 2011: 254-255): La argumentación de Bruno es similar
a la de Morros. Como exponemos arriba, la lógica narrativa y la referencia a la fuente justifican la
intervención a nivel de contenido, y varias citas respaldan la forma exacta del hemistiquio reconstruido
(de Dios fue envïado, VSD 630.a; Duelo 119.d, y la construcción pasiva de Dios en nuestro texto, 12.c,
547.c). Bruno también aduce un argumento paleográfico, diciendo que existe una semejanza gráficofónica entre enviado y del diablo, y la posible influencia de pecado en el verso anterior (Bruno 2011:
254-255). No obstante, como demuestra Morros, es sumamente difícil justificar los otros cambios,
el desplazamiento de rayo al segundo hemistiquio, la supresión de de Dios y la adición de a amos
(vid. Morros Mestres 2013: 75-76). En consecuencia, parece preferible proponer la enmienda más
económica desde el punto de vista de la tradición textual, que es la de Morros.
• rayo de Dios airado (Morros Mestres 2013: 67-75): Morros propone esta enmienda con la
argumentación resumida arriba, sin embargo, no hace explícitas las razones por las cuales prefiere
airado a irado, aunque probablemente se debe a que el primer adjetivo se adscribe a Dios (13.c),
el segundo, a Antíoco (256.a). Sin embargo, el verso citado es la única ocurrencia de airado en el
corpus de clerecía, opuesto a 55 ocurrencias de irado, cuatro de las cuales también se atribuyen a
Dios (Alexandre 1567.d; VSM 281.d, 367.a, 376.a), y tres provienen de nuestro poema (atribuidos a
los ejércitos de Antíoco, 101.c, al mar, 224.d y a Antíoco, 256.a). En consecuencia, parece adecuado
introducir el término más respaldado por los textos.
249.d.I: sines (‹ sine): 'sin'. Monedero afirma que sines se conserva en Aragón hasta finales de XV (vid.
Monedero 1987: 171). Ocurre en varios textos del mester de clerecía, aunque sin es mucho más frecuente (vid.
4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos").
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249.d.I (nivel isosílabo): sin | ms.: sines (Marden 1922: 51): La voz sines no es desconocida por los poetas de
clerecía (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"), pero aquí alarga
la medida del verso.
Enmiendas rehusadas:
• bien teniá sines dubda (Cesare 1974: 81, Alvar 1976 II: 103): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se
corresponden con el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos
que, para la abrumadora mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias
realizaciones), debemos evitar estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
250.a.I (nivel normalizado): n | ms.: ganacia (Janer 1864: 291, Marden 1917: 30, Cesare 1974: 81, Monedero
1987: 172, Corbella 2011: 158, Zubillaga 2014: 55): Restituimos la n, al igual que los editores citados.
Como afirma Zubillaga, Alvar lee erróneamente ganancia en su edición paleográfica (vid. Alvar 1976 II: 104 y
Zubillaga 2014: 55).
250.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• nos da del traïdor (Cesare 1974: 81, Alvar 1976 II: 105): Como afirmamos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual", aunque la pronunciación con diéresis (traïdor) es la mayoritaria, no parece
suficientemente frecuente como para justificar enmiendas en hemistiquios como el presente. Mientras
que Cesare no comenta su intervención, Alvar recuerda que, según su conteo, "traidor es trisílabo en
todas las ocasiones (vid. el § 54)" (Alvar 1976 II: 105). En el párrafo indicado, enumera 9 ocurrencias
de traïdor y 2 de traidor. Sin embargo, de mayor importancia parece la observación de que de las
citadas ocurrencias con diéresis, en cinco casos esto solo es posible gracias a las intervenciones del
editor, intervenciones relativamente menores como la que se discute aquí, pero también intrusivas,
como el verso 385.c, donde Alvar sustituye que el malo del manuscrito por qu'el traïdor (vid. Alvar
1976 I: 87, el apartado en cuestión se discute también en 2.4 "Alvar 1976").
251.a.II (nivel isosílabo): estó | ms.: só (Alvar 1976 II: 105): Como señala Alvar, so y estó son alternantes en
esta copla (estó mal aguisada, 250.c; ca so en gran peligro, 250.d) y en otras ocasiones (vid. Alvar 1976 II: 105,
Monedero 1987: 41). Aunque normalmente, embargado se combina con ser, encontramos tres casos con estar
en el corpus de clerecía, por los que, en nuestra opinión, queda justificada la enmienda:
• "Todo'l poder de Greçia embargado estava" (Alexandre 607.c).
• "que de gentes cativas embargado estar" (Alexandre 1264.d).
• " perdió el sol la lumne, estido embargado" (VSM 378.c).

Enmiendas rehusadas:
• yo so muy embargada (Cesare 1974: 81): Por un lado, la adición de palabras siempre es sumamente
hipotética, por lo cual parece preferible, cuando posible, la sustitución por un equivalente semántico.
Por otro lado, la alternancia entre só y estó mencionada arriba hace probable que el copista haya
alterado el verbo, conscientemente o no, porque só le parecía la voz adecuada.
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251.b.I (nivel isosílabo): siet | ms.: siete (Donahue 1994: 118-119): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se
justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• anda en siete meses (Cesare 1974: 81, Alvar 1976 I: 101): Esta enmienda es, desde un punto de vista
paleográfico, menos económica que la nuestra.
• bien anda siete meses (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 105): Donahue afirma que una búsqueda "for
the form anda + [period of time] has provided me with only one other example in all of B[erceo] and
Alix[andre], in which, however, the verb is not impersonal: [V]SM 279b" (Donahue 1994: 118-119).
En nuestra opinión, es preciso señalar que en este verso figura la preposición en, lo que es el caso en
todos los versos de andar combinado con un período de tiempo que hemos encontrado en nuestro
corpus:
◦ "era de grandes días, en cien años andaba" (VSM 279.b).
◦ "ca en el mes andaba cerca del postremero" (VSM 294.d).
◦ "En tres años andaba, ya era peonciella" (VSM 343.a).

Cabe señalar que en el segundo hemistiquio, sobre la preposición en; sin embargo, en nuestra
opinión no un argumento a favor de la enmienda de Alvar. Aunque es posible que el copista haya
añadido la misma preposición repetidas veces, en nuestro texto se documentan otras ocasiones donde
la preposición es pertinente en el primer elemento de una enumeración, pero no en los elementos
siguientes, tal como es el caso aquí (vid. 3.2.3 "Estilo").
251.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: en (Cesare 1974: 81, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 105): Independiente
de si la preposición se considera necesaria en el primer hemistiquio o no, su repetición se puede considerar
superflua desde un punto de vista semántico y sintáctico.
251.c.I (nivel isosílabo): por | ms.: para (Marden 1922: 42, 51, Cesare 1974: 81, Alvar 1976 II: 105): Sobre
el uso de por y para ante infinitivo, véase 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos".
251.d.II (nivel isosílabo): fasta | ms.: fasta que (Marden 1922: 51, Alvar 1976 II: 105): El uso de fasta por fasta
que está atestiguado en varios versos de clerecía. Nosotros pudimos alargar la lista que presenta Marden (vid.
4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"). De interés especial en este caso
son los versos donde consta el presente de subjuntivo, a saber, VSD 247.d (fasta salga mi alma), Sacrificio 69.d
(hasta faga tornada y Alexandre 1967.d (fasta venga Elías).
Enmiendas rehusadas:
• fast que seya librada (Cesare 1974: 81): Como se afirma en el capítulo sobre la apócope extrema, el
copista aparentemente respetó el manuscrito hasta cierto grado y, en consecuencia, la apócope (incluso
la ortodoxa, según las reglas descritas en el capítulo mencionado) no se puede considerar la enmienda
apropiada por defecto. En este caso, además de las citas a favor de la omisión de que se debe tener en
cuenta la falta de ocurrencias de fast con apócope extrema en los textos de clerecía. En el verso aducido
por Cesare (VSD 514.d) consta la elisión fasta・l (fasta el), con conservación de la -a final de fasta.
La misma contracción está atestiguada también en Alexandre 136.a, 733.d, 2639.d; VSD 376.d; VSM
60.b; LFG 229.d; Milagros 575.c y Sacrificio 51.d.
• fasta seyer librada (Alvar 1976 II: 105): En adición de aceptar la supresión de que propuesta por
Marden, Alvar cambia el verbo al infinitivo. Aunque esta construcción está atestiguada en Alexandre
598.d, parece una intervención superflua: como afirmamos arriba, en los textos de clerecía figuran tres
ocurrencias de fasta + presente de subjuntivo.
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252.a.I (nivel isosílabo): Afirman varios editores que el sintagma si a Dios quisiere es anómalo, según Monedero
y Corbella se trata de un cruce entre si Dios quisiere y si a Dios ploguiere (vid. Marden 1922: 51, Alvar 1976
II: 105, Monedero 1987: 172, Corbella 2011: 158). Ninguna de las variantes constituiría un hemistiquio
heptasílabo, sin embargo, parece plausible que el copista hubiera omitido una conjunción concesiva inicial,
dado que los dos versos siguientes empiezan con si. La regularización sería posible con cualquiera de las
dos conjunciones concesivas más frecuentes en nuestra obra (véase también 4.3.10 "Equivalencia semántica,
dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"), y existen argumentos convincentes a favor y en contra de ambas
variantes, los cuales se expondrán adelante. En consecuencia, parece imposible regularizar este verso basándose
en criterios objetivos. Como señalamos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", dado que hay un total de
cuatro enmiendas posibles, tampoco parece pertinente regularizarlo basándose en criterios subjetivos.
Enmiendas rehusadas:
• Pero, si Dios quisiere (Cesare 1974: 81): A favor de la enmienda de Cesare (el editor no discute su
intervención) podríamos decir que evita la sustitución del verbo, intervención claramente intrusiva.
Además, el hemistiquio propuesto es muy parecido a VSD 155.a: Pero, si tú quisieres. Al mismo
tiempo, no encontramos indicios que pudieran explicar la adición de la preposición a por parte del
copista. Cabe mencionar, también, que la conjunción concesiva preferida por nuestro poeta es mas
(vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos").
• Mas, si a Dios ploguiere: Como se indica arriba, y demostramos en el capítulo 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", la conjunción mas está atestiguada con
mayor frecuencia en nuestro texto que pero. Además, en esta conjetura no es necesario eliminar
la preposición a, intervención que resultaría difícil de justificar. A favor de esta enmienda también
podemos citar el muy parecido hemistiquio mas, si a ti ploguiesse (Alexandre 2252.d), y cuatro
construcciones mas, si + subjuntivo en nuestro texto: mas, si me lo defiende (39.d); mas, si prendo la
vihuela* (182.c); mas, si a ti non placen (322.d); Mas, si se me aguisare y ploguiere al Criador* (497.a). En
contra de la enmienda queremos aducir, primero, la observación de que dos de las citas que acabamos
de presentar, marcadas con asterisco, son hemistiquios hipermétricos. En ambos es posible presumir
que la conjunción es adición del copista. Segundo, y de mayor importancia, no es posible encontrar
un indicio a favor de la supuesta restitución del verbo por parte del amanuense: la semejanza gráficofónica entre quisiere y ploguiere es negligible, y en las líneas adyacentes tampoco figura una palabra
parecida a quisiere, que se podría interpretar como instigación. Al mismo tiempo, la diferencia entre
ambos verbos es demasiada como para que se pueda considerar un simple desliz.
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• Si a Dïos plaziere (Alvar 1976 II: 105): Alvar propone esta enmienda en nota para rectificar la
anomalía sintáctica, que difiere de la nuestra (Mas, si a Dios ploguiere) en dos puntos: la diéresis
en Dios en lugar de la adición de mas y la forma exacta del verbo. Primero, la presencia de si al
inicio de los dos versos siguientes puede haber causado la omisión de la conjunción por parte del
copista, pero no encontramos un argumento que pueda justificar la derivación de la escansión usual de
Dios, monosílaba (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Segundo, cabe mencionar que
plaziere / placiere no figura en nuestro texto, mientras que ploguiere ocurre en 219.c y 497.a). Además,
afirma el Diccionario de Autoridades que "[e]n el pretérito perfecto ſe dice Plugo, y en lo antiguo
Plogo : en el preſente de ſubjuntivo Plazca y Plegue, y en el pretérito perfecto de ſubjuntivo Pluguiera
y Pluguieſſe" (Autoridades III: 286)). A pesar de no contener el futuro de subjuntivo, este paradigma
parece indicar que sería más prudente emplear la forma según consta en los dos versos citados.
• Si a Dïos quisiere (Alvar 1976 I: 89, Alvar 1976 II: 105): A pesar de la clara mayoría de Dios
monosílabo (vid. Alvar 1976 I: 89, 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual") Alvar lo considera
bisílabo en este caso, con lo cual el hemistiquio resulta regular. Sin embargo, dada la anomalía
sintáctica, parece preferible asumir que se trata de un verso corrompido por la tradición textual.
252.c.II: allende: 'al otro lado de' (vid. Corbella 2011: 159).
252.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: tú (Cesare 1974: 81): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la
lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• si tú lueñ' estudieses (Alvar 1976 II: 105): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
252.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: de (Marden 1922: 51, Cesare 1974: 81): La preposición allende ocurre
también siete veces adicionales en textos de clerecía, tanto en su forma plena como apocopada, acompañada por
de o sola. Lamentablemente, muchos provienen de versos irregulares, por lo cual citamos las transcripciones o
ediciones paleográficas cuando nos es posible:
•
•
•
•
•
•
•

Este fue de allende el mar (López Guil 2001a: LFG 36.a).
paſaron allende el mar (López Guil 2001a: LFG 72.b).
faſta allende del puerto (López Guil 2001a: LFG 101.b).
oujera Alixandre | dallen mar vna ahuela (Alexandre 95.c, ms. P 94.c).
alleñt la Glotonja (Alexandre 2379.b, ms. P 2357.b).
allende la Beudeç (Alexandre 2379.c, ms. P 2357.c).
pasó allén la sierra (VSD 421.b).

Por el alto grado de irregularidad, y el número bajo de ocurrencias, la única conclusión que nos atrevimos
a deducir de estas citas es que, aparentemente, la preposición adicional de no es obligatoria. En cuanto
a la valoración de las dos conjeturas propuestas para este hemistiquio, nos vemos obligados a recurrir a
una observación descrita en detalle en el capítulo sobre la apócope extrema, a saber, que la unión de dos
consonantes idénticas por la apócope parece ser inconsistente con el usus scribendi del mester de clerecía. Desde
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un punto de vista paleográfico, parece probable que el amanuense hubiera cometido una duplografía al copiar
dos veces la sílaba de. En consecuencia, la propuesta de Marden (asumida por Cesare) es preferible a la de
Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• allend' de la marina (Alvar 1976 II: 105): vid. arriba.
253.a.I: Afirma Monedero que atender se puede leer como 'escuchar, hacer caso' o como 'esperar' (vid.
Monedero 1987: 172). Preferimos la primera lectura porque el sentido se hace más claro: "Si me quisieras
escuchar, te pido que me lleves a donde quiera que viajes y no me dejes."
253.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: luego (Alvar 1976 II: 105): Como afirma Alvar, luego no es necesario desde
el punto de vista semántico.
Enmiendas rehusadas:
• Si atender non quieres o luego as a andar (Marden 1922: 51): La enmienda del primer hemistiquio
esclarecería el sentido si quisiéramos entender atender como esperar. No obstante, es posible entender
la palabra como escuchar, hacer caso (véase el glosario), con lo cual la intervención es innecesaria. El
segundo hemistiquio sigue siendo hipermétrico.
• Si atender non quieres, luego as a andar (Cesare 1974: 81): Cesare acepta la enmienda de Marden,
pero altera ligeramente el segundo hemistiquio para obtener el isosilabismo. Como afirmamos arriba,
no es necesario esclarecer el sentido. Además, parece sumamente intrusiva desde un punto de vista
paleográfico, por lo cual es preferible evitar tal intervención.
• Si atender non quieres e quisieras andar (Alvar 1976 II: 105): La citada enmienda está conforme con
la nota crítica de Alvar (no el texto), donde declara su aceptación de la propuesta de Marden para el
primer hemistiquio y afirma que "[e]l segundo queda claro sin otra corrección que la copulativa, en
vez de o". Por lo tanto, es posible rechazar este cambio con el mismo argumento que rechazamos la
intervención de Marden, a saber, que el sentido del manuscrito es claro y cualquier intervención a este
respecto, superflua.
253.d: La interpretación que Alvar hace de este verso, en conjunto con el anterior, difiere de la de los demás
editores, según es evidente en su traducción al castellano moderno: "si me dejas aquí recibiré una gran pena
y por ello podría peligrar el fruto que tanto deseas" (Alvar 1976 II: 364) y se refleja en la acentuación y
puntuación del texto crítico (por él, tu gran deseyo podría peligrar, Alvar 1976 II: 105). No obstante, parece
más convincente la lectura de Monedero: "podría morir de nostalgia de ti" (Monedero 1987: 173), que acepta
también Corbella y, probablemente (esto indica su puntuación), Cesare y Zubillaga (vid. Corbella 2011:
159, Cesare 1974: 82, Zubillaga 2014: 54). Primero, la desinencia bisílaba en podría con toda probabilidad
indica que se trata de la primera persona verbal, conforme con el sintagma -ía, -iés, -ié, -iemos, -iedes, ién
que defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual". Segundo, y probablemente de mayor
importancia, con estas palabras Luciana recuerda su grave enfermedad, anterior al matrimonio (coplas 197 a
237), cuya causa el fue amor no correspondido. En principio, este estado no difiere mucho de la separación
física del amado, porque ambos producen la dolorosa emoción de la nostalgia. Por lo tanto, la ansiedad de
Luciana y las probables consecuencias de quedarse sola parecen muy reales.
254.a.I (nivel isosílabo): le | ms.: Dixo (Arnold 1938: 53, Cesare 1974: 82, Alvar 1976 II: 105): Véase la nota
a 245.a.
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255.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 82, Alvar 1976 II: 107): Como señala Alvar, la conjunción
es probablemente copia del verso anterior. Véase también el capítulo 3.2.3.a "Sintaxis", en el cual se defiende
la escasez de conjunciones en los poemas de clerecía y, consecuentemente, la probabilidad relativamente alta de
que un copista los haya añadido para facilitar la comprensión.
256.a.II (nivel isosílabo): que | ms.: qu': La restitución de la forma plena de la elisión es preferible a la diéresis
en avié, forma sumamente improbable según se defiende en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual",
porque además de regularizar el hemistiquio, esclarece la estructura y los límites de las palabras (que él, no que
le), un objetivo importante de los poetas del mester de clerecía (vid. 3.2 "El mester de clerecía").
Enmiendas rehusadas:
• que 'l había irado (Alvar 1976 II: 107): vid. arriba.
256.b.I: sopitaña (⟨sŭbităneam): 'súbita, repentina' (vid. Cesare 1974: 82, Monedero 1987: 173, Corbella
2011: 160, Morros Mestres 2013: 72). Señala Morros, además, que la muerte de Antíoco es la peor posible
desde el punto de vista cristiano, porque no puede arrepentirse ni confesarse.
256.b.I (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Marden 1922: 22, Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 82, Alvar 1976
II: 107, Donahue 1994: 47-48): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en
4.3.1 "Apócope y elisión".
256.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: et (Cesare 1974: 82, Alvar 1976 II: 107): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
257.b.I (nivel isosílabo): quiere | ms.: quisiere (Cesare 1974: 82, Alvar 1976 II: 107): Dado que Luciana
afirma en su discurso que Apolonio tiene planes de viajar (ir quiere Apolonio, 255.c), el empleo del presente de
indicativo parece adecuado, y preferible a la apócope extrema heterodoxa que proponen Cesare y Alvar: como
se defiende en 4.3.1 "Apócope y elisión", los poetas del mester de clerecía empleaban la apócope ante vocal
solo en casos excepcionales.
Enmiendas rehusadas:
• si quisier Apolonio (Cesare 1974: 82, Alvar 1976 II: 107): vid. arriba.
257.c.I (nivel isosílabo): quiere | ms.: quisiere (Cesare 1974: 82): Preferimos la enmienda de Cesare porque
reconstruye el paralelismo sintáctico con el verso anterior (véase también la nota correspondiente).
Enmiendas rehusadas:
• si levar vos quisiere (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 107): vid. arriba.
257.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: vos (Cesare 1974: 82, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 107): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
257.d.II (nivel isosílabo): La potencia divina puede ser interpretada como sujeto de guiar, en consecuencia,
una intervención no es necesaria (véase también Nykl 1925: 375).
Enmiendas rehusadas:
• por su potencia vera (Marden 1922: 51): vid. arriba.
• con su potencia vera (Marden 1922: 51, Cesare 1974: 82): vid. arriba.
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258.a.II (nivel isosílabo): aparadas | ms.: aparejado: La sustitución de aparejado por aparado es una enmienda
que Donahue propone para el hemistiquio 394.b.II, su bolsa aparejada (vid. Donahue 1994: 102-103), y parece
adecuada también aquí. En ambos versos, el significado del participio es dispuesto, preparado. Aparado con
este sentido ocurre también en Apolonio58.a, Alexandre 168.c, 356.a, 1699.c, versos bien hipermétricos, bien
regulares. Podemos concluir que se trata o de voces originales, o de errores por parado (vid. 4.3.7 "Adición
o supresión de prefijos"), pero nunca de errores por aparejado. Añadimos que, desde un punto de vista
paleográfico, aparejado y aparado son muy similares, y un descuido del copista parece probable.
Enmiendas rehusadas:
• prestas e parejadas (Cesare 1974: 82, Alvar 1976 II: 107): La forma parejada se documenta solo una vez
en los textos del mester (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
• prestas e aguisadas (Urí a 2011: 144): Uría cree que la versificación del mester de clerecía solo permitía
trece ritmos (vid. 3.2.2 "Versificación"), y su enmienda se ajusta a este sistema. No obstante, el ritmo
que ella señala (óo òooóo) no difiere del ritmo de la enmienda de Donahue, que es más probable
desde un punto de vista paleográfico.
258.b.I (nivel isosílabo): de | ms.: e d' (Urí a 2011: 144-145): El primer hemistiquio es regular desde un punto
de vista métrico, pero contiene la preposición de apocopada, anterior a averes. Como señala Uría, cuya hipótesis
sobre el empleo de la apócope describimos y aceptamos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión", es sumamente
improbable que los poetas del mester hayan empleado tal forma, muchos menos en un caso donde no es difícil
encontrar una alternativa. Con Uría, podemos asumir que el original era bien de bestias e averes, bien de bestias,
de averes. Afirma la autora que la segunda variante produce una pausa sintáctica, conforme con el ritmo pausado
preferido por los poetas del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), y que la construcción es paralela a de conduchos en
el segundo hemistiquio (vid. Urí a 2011: 144-145). Cabe mencionar, sin embargo, que en el manuscrito consta
e de conduchos, así que el paralelismo también podría ser de bestias e averes e conduchos. No obstante, la primera
de las razones aducidas por Uría (la pausa sintáctica) parecen suficientes para dar preferencia a la variante que
figura en nuestro texto.
258.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 82, Alvar 1976 II: 107, Urí a 2011: 144-145): La supresión
de la copulativa es preferible a la de la preposición por la pausa sintáctica que genera, un pilar de la versificación
del mester de clerecía (véase la nota al primer hemistiquio, 3.2.2 "Versificación" y 3.2.3.a "Sintaxis").
258.d.II (nivel normalizado): a | ms.: avesades (Marden 1917: 51, Marden 1922: 52, Cesare 1974: 82, Alvar
1976 II: 106, Monedero 1987: 174, Corbella 2011: 161, Zubillaga 2014: 55): Como señalan Monedero y
Zubillaga, el trazo de abreviación que figura en el manuscrito normalmente significa e, pero aquí, por la
concordancia con naves y por la rima, debe ser a. Alvar y Corbella aparentemente concuerdan, pues transcriben
a sin comentario adicional. Al igual que Marden y Cesare, marcamos la a como enmienda, porque parece más
plausible que se trate de un descuido del copista que del empleo voluntario de este signo en un nuevo sentido,
sobre todo porque el sistema de abreviaciones, sofisticado, designa la a con una línea ondulada (véase también
3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio").
259.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Dió'l Rëy (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
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259.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: más (Cornu 1880: 79, Cesare 1974: 82): Como defendimos en 3.2.3
"Estilo", el ponderativo es superfluo en muchos casos. En este verso, llama la atención además que el adverbio
con que los poetas del mester normalmente complementan (a)compañar es bien. Este es el caso en cinco de
ocho ocurrencias (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• por ir más compañada (Alvar 1976 II: 107): Observamos una marcada preferencia para la forma larga,
acompañada, en los textos de clerecía (vid. 4.3.5 "La aféresis").
259.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Dióle (Urí a 2011: 145): A diferencia de Uría, consideramos regular la escansión bisílaba dïó (vid.
4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Consecuentemente, no hace falta corregir la supuesta
hipometría. Al mismo tiempo no se puede excluir la posibilidad de que la conjetura de Uría
corresponda al texto original, dados varios indicios de que la apócope del pronombre enclítico no
formaba parte del estilo del mester de clerecía (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Sin embargo, como
señalamos en 4.1 "Justificación de una nueva edición isosílaba", preferimos no intervenir en el texto
cuando no existen indicios alternativos de que se trate de un hemistiquio corrupto.
259.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• qu' en el reíno todo (Alvar 1976 II: 107): El hemistiquio que nos ha llegado en el manuscrito es regular
si acepamos la escansión bisílaba de reino, como observa Alvar en nota. Preferimos esta escansión por
dos razones: primero, la apócope de que es heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), segundo, la
escansión bisílaba de reino parece ser el caso normal en nuestro texto (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual").
259.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• non avía calanyada (Cesare 1974: 82): La rima ada-aña se puede considerar modulada y por tanto
regular (vid. 3.2.2 "Versificación"), por ello la intervención no es necesaria. Pero aún si lo fuera, cabrían
dudas sobre la probabilidad de la intervención de Cesare, porque no encontramos calañada ni en los
textos de clerecía, ni en los textos medievales de CORDE (vid. Real Academia Española, Corpus
diacrónico del español en línea, consulta: 2020-05-18).
260.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que es tan alto amo (Cesare 1974: 83): Cesare subsana la rima asonante, pero la enmienda no parece
muy asegurada, ya que no pudimos encontrar la voz amo para Dios en ninguno de los textos del mester
de clerecía.
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261.a.I (nivel isosílabo): Enfestaron | ms.: Alçaron (Arnold 1938: 50, Cesare 1974: 83, Alvar 1976 II: 109):
Arnold basa su enmienda en 453.b, las velas enfestadas. Asume que se trata de un término técnico (izar o
hoist) desconocido por el amanuense, quien habría copiado el término general, alzar (inglés raise). No obstante,
el citado verso (453.b) es la única ocurrencia de enfestar que encontramos en un contexto náutico (vid. Real
Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-05-18). Sin embargo, proviene
de nuestro texto y está conforme con el significado, también muy general, que le otorga el Diccionario de
Autoridades: "Levantar en alto y poner recta y levantada alguna coſa" (Autoridades II: 476). Este sentido
también tienen las otras ocurrencias de enfestar en los textos de clerecía, aunque se utiliza en contextos
semánticos muy distintos: salió fuera del lecho, enfestose privado (VSD 308.c); enfestós' al rëy, obedeçer no'l
quiso (Alexandre 211.b); Quando los vio Aquiles, enfestó el pendón (Alexandre 669.a). En conclusión, aunque la
explicación de Arnold (que enfestar es un término técnico) parece desacertada, podemos aceptar su enmienda,
porque la expresión enfestar velas está documentada en el texto del Apolonio.
Enmiendas rehusadas:
• Levantaron las velas: Con 84 ocurrencias de levantar en los textos de clerecía, este sinónimo de enfestar
está atestiguado con mayor frecuencia (enfestar ocurre 4 veces en el mismo corpus). Sin embargo,
ninguna de estas ocurrencias tiene el significado de izar. En el CORDE encontramos tres veces la
expresión levantar velas, pero todas provienen de finales del siglo XV, del Diario del primer viaje de
Colón y la Historia de la linda Melosina (vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español
en línea, consulta: 2020-05-18). Aunque los indicios son escasos, parecen señalar que esta expresión
es propia de la época del copista, un fuerte argumento en contra de la enmienda que discutimos.
261.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• mover (Marden 1922: 52, Cesare 1974: 83): Marden propone reemplazar toller por mover, para
corregir la rima idéntica con 261.b y porque asume que las del primer hemistiquio se refiere a naves,
con lo cual toller no tendría sentido. Sin embargo, como señala ya Alvar, mover es la palabra rima en
261.a, con lo cual no se rectifica la rima idéntica. Añade que la intervención es innecesaria también
desde un punto de vista semántico, porque las se refiere a las áncoras (vid. Alvar 1976 II: 109).
Mientras que Alvar cree que se debería enmendar la rima, en esta edición asumimos que la rima
idéntica es aceptable en la versificación del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
262.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 83, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 109): Suprimir la
conjunción en este caso da como resultado un cambio semántico y estructural de la copla, pues de una cláusula
relativa subordinada a hora del primer verso y paralela a que las naves movieron (262.a.II), este verso pasa a
ser una cláusula principal, paralela a los versos siguientes (muchas fueron las lágrimas ... pocos fueron los ojos,
262.c-262.d). Sin embargo, esta lectura es plausible, por lo cual podemos aceptar la enmienda de Cesare y
Alvar.
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263.a.II (nivel isosílabo): se | ms.: -: La expresión se querié(n) + infinitivo está atestiguada numerosas veces
en nuestro texto y otros poemas del mester de clerecía. Incluimos a las citas siguientes también las ocurrencias
de se quería(n) + infinitivo, porque los editores difieren en cuáles paradigmas del imperfecto/condicional
consideran propios de dichos poetas (véase el apartado correspondiente en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual"), y los casos donde el infinitivo precede al sintagma se querié(n), lo que ocasiona un total de 34
casos: Apolonio6.b, 119.d, 153.d, 268.c, 280.d, 368.a, 593.d; Alexandre 127.d, 188.a, 261.c, 534.a, 616.c, 840.c,
876.b, 1188.d, 1755.b, 1776.c, 2017.d, 2158.b, 2246.d 2302.b; LFG 286.d, 297.a, 586.a, 722.d; Milagros 442.a,
601.a, 607.b; VSD 187.d, 454.d; VSM 40.a, 92.c, 297.a; PSO 140.b. También está atestiguada la variante
queriése + infinitivo, pero es considerablemente menos frecuente, por lo cual proponemos la variante que figura
en el texto. Incluidas variantes gráficas, formas del plural y del paradigma en -ía, encontramos 11 casos:
Apolonio109.c, 463.b; Alexandre 228.c, 406.c, 807.d, 1651.b, 1752.d, 2097.d; 489.a, 663.d y VSD 514.b.
Enmiendas rehusadas:
• querían (Cesare 1974: 83, Alvar 1976 II: 109): La diéresis en la desinencia del imperfecto es
sumamente improbable, según defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual".
263.c.II (nivel isosílabo): tanto | ms.: atanto (Cesare 1974: 23, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 109): Las
formas tanto y atanto aparentemente fueron empleadas según las necesidades métricas, como defendimos en
4.3.7 "Adición o supresión de prefijos".
264.b.II (nivel isosílabo): se | ms.: - (Alvar 1976 II: 109): Como afirma Alvar, la construcción pasiva está
conforme con lo que figura en la HART. Con esto, los indicios a favor de esta enmienda son algo menos
escasos que aquellos a favor de la enmienda de Cesare, dado que no pudimos encontrar versos que respalden
una de las variantes.
Enmiendas rehusadas:
• estarles non podíen (Cesare 1974: 83): vid. arriba.
264.c.II (nivel normalizado): ar | ms.: mejor (Marden 1917: 31, Cesare 1974: 83, Alvar 1976 II: 109, Monedero
1987: 176, Corbella 2011: 163, Zubillaga 2014: 57): El verso que figura en el manuscrito carece de sentido
en combinación con el siguiente. Las intervenciones propuestas por Marden, y aceptadas por la mayoría de los
editores posteriores, restituyen el sentido y la alteración es, desde un punto de vista paleográfico, mínima.
264.c.II (nivel normalizado): e | ms.: mejor lo (Marden 1922: 52, Alvar 1976 II: 109, Monedero 1987:
176, Corbella 2011: 163, Zubillaga 2014: 57): Véase la nota anterior.
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268.d.II (nivel isosílabo): non | ms.: -: La doble negación nunca non está atestiguada seis veces en nuestro
texto:
•
•
•
•
•
•

"nunca varón a fembra, nin fembra a varón, non servió en este mundo de mejor corazón" (241.cd).
"non aguisarás nunca" (297.d).
"nunca este día non lo cuidé veyer" (545.a).
"non te cuidé veyer nunca en estas alfoces" (586.c).
"nunca non pudo homne" (596.c).
"que nunca a nul homne servicio non tornase" (634.c).

Aunque la proporción es marcadamente menor que la negación simple con nunca (atestiguada 46 veces, sin
contar la negación doble nunca ninguno en 39.b), las citas parecen suficientes para justificar la enmienda
propuesta.
Enmiendas rehusadas:
• devía (Cesare 1974: 84, Alvar 1976 II: 111): La diéresis en la desinencia del imperfecto es sumamente
improbable, según defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual".
269.a.II (nivel isosílabo): la | ms.: una (Marden 1922: 52, Alvar 1976 II: 111): La sustitución del artículo
indefinido por el definido que propone Marden regulariza el hemistiquio sin alterar el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• naçió una criatura (Cesare 1974: 84): Cesare no comenta este verso, de lo cual deducimos que
escande criatura con sinéresis. Sin embargo, como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", tal escansión con toda probabilidad no formaba parte de la lengua de los poetas del mester.
Por consiguiente, preferimos una enmienda económica, como la que figura en nuestra edición.
269.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: muy (Cesare 1974: 84, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 111): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
269.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: se (Cesare 1974: 84, Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 111): Como
defendimos en la nota a 106.d.II, la construcción aver a + infinitivo requiere la preposición. Consecuentemente,
la supresión del pronombre es la forma más económica para regularizar el hemistiquio.
270.b.I (nivel isosílabo): cuajósele | ms.: cayóle (Marden 1917: 32, Marden 1922: 52, Cesare 1974: 84, Alvar
1976 II: 111): Staaff (Staaff 1906: 116) propone reemplazar el verbo, basándose en el verso complementario
que describe la curación de la princesa: desvióle la sangre que estaba cuajada (310.b). Marden añade el pronombre
reflexivo, necesario desde un punto de vista semántico como métrico, y señala que el verbo cuajar corresponde
a la expresión "coagulato sanguine" (cap. 25) que figura en la HART (vid. .
270.c.I (nivel isosílabo): nin | ms.: - (Cesare 1974: 84): Desde nuestro punto de vista, es necesario recordar
que la adición de palabras, especialmente en verso completo en su sintaxis y sentido, es sumamente hipotética.
En este caso, debemos constatar también que la adición de nin se opone al estilo del mester de clerecía
(vid. 3.2.3.a "Sintaxis", 3.2.3 "Estilo"). Sin embargo, aceptamos la intervención de Cesare que restituye el
hemistiquio heptasílabo y añadimos que la doble negación non nin está atestiguada en nuestro texto. Valga de
ejemplo el verso 330.b, non paresció ninguno nin de los sus privados, donde –al igual que en nuestro verso– non
depende del verbo y nin del objeto.
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271.b.I (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 84, Alvar 1976 II:
111): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• falsaria / falsa (Marden 1922: 52, Alvar 1976 II: 111): Marden propone reemplazar falsacia,
probablemente porque, como afirman Alvar y Monedero, esta palabra no está atestiguada en otros
textos medievales. Sin embargo, supone Monedero que se trata de una creación basada en el sufijo de
aproximación latino, -aceum, lo que correspondería al "fuit […] quasi mortua" (cap. 25) latino (vid.
Monedero 1987: 178). Desde nuestro punto de vista, parece probable que el poeta haya creado tal
palabra (véase también 3.2.3 "Estilo"), y por lo tanto, preferimos no alterar el texto que nos ha llegado.
271.d.II (nivel normalizado): – | ms.: eran (Marden 1917: 32, Cesare 1974: 84, Monedero 1987: 178, Corbella
2011: 165, Zubillaga 2014: 58): El trazo de abreviación en sobre era parece ser un descuido del copista,
probablemente motivado por eran en el primer hemistiquio. Lo suprimimos, al igual que los demás editores
excepto Alvar, que transcribe era sin comentar el trazo mencionado (vid. Alvar 1976 II: 110).
271.d.II (nivel isosílabo): ya | ms.: - (Alvar 1976 II: 111): Las adiciones propuestas por Alvar y Cesare parecen
ser las únicas que regularizan el hemistiquio sin afectar mucho el sentido. Preferimos la conjetura de Alvar
porque añadir el pronombre, como propone Cesare, alarga el metro y le obliga a apocopar que.
Enmiendas rehusadas:
• qu'ella era transida (Cesare 1974: 84): Como acabamos de señalar, la enmienda de Cesare consta de
dos intervenciones no conectadas por otra lógica que las necesidades métricas y, consecuentemente,
se puede considerar intervención mayor que la enmienda de Alvar. Además, como defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión", la elisión de conjunción y pronombre (qu'ella) parece ser, como
mucho, una excepción a la norma de no apocopar ante vocal, y se debe evitar cuando sea posible.
272.a.I (nivel isosílabo): Metieron | ms.: Metién (Marden 1922: 52, Alvar 1976 II: 111, Cesare 1974: 84):
Además de en este verso, encontramos la expresión meter voces nueve veces en los textos de clerecía. Señala
Marden que Alexandre 471.b (487.b en la edición de Casas) es igual a nuestro verso, exceptuando el cambio
que propone (vid. Marden 1922: 52). Lo mismo es cierto de otro verso, Alexandre 2295.b. Podemos observar
en los versos citados abajo, primero, que la expresión se usa con frecuencia en el indefinido, y, segundo, que
cuando se usa en imperfecto, la desinencia es monosílaba. Ambas observaciones respaldan que la enmienda
de Marden sea más acorde a la lengua del mester que la diéresis en *metíen. Véase también el capítulo 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual" para la discusión del paradigma del imperfecto de la segunda y tercera
conjugación y del condicional de todas las conjugaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meter voces:
metieron todos bozes (Alexandre 487.b).
metién bozes e gritos (Alexandre 1330.c).
metieron grandes bozes (Alexandre 2204.b).
metieron todos vozes (Alexandre 2295.b).
metié voces e gritos (Milagros 247.c).
Metió la madre voces (Milagros 364.a).
metió voces e gritos (Milagros 724.c).
metiendo grandes voces (MSL 63.c).
Metieron grandes voces (VSM 325.a).
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272.b.II (nivel isosílabo): con vos | ms.: conbusco: La construcción con vos con referente singular se documenta
en el verso 416.a de nuestra obra, y en otros textos de la época (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos").
Enmiendas rehusadas:
• conbusco en fuert hora (Cesare 1974: 84, Alvar 1976 II: 111): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
272.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: nós (Cesare 1974: 84, Alvar 1976 II: 111): El pronombre no es necesario
para el contenido o la estructura, y su adición probablemente fue motivada por la presencia de vos en el primer
hemistiquio.
274.d.II (nivel isosílabo): por | ms.: para (Cesare 1974: 84): Por + infinitivo es más frecuente que para +
infinitivo (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"), por eso creemos
que la enmienda de Cesare es preferible a la de Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• para darle vagar (Alvar 1976 II: 113): vid. arriba.
275.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• semejas (Alvar 1976 II: 113): Alvar propone la segunda persona, semejas, porque Apolonio se dirige
al marinero. Sin embargo, según su empleo en diversas obras de clerecía, semejar correspondería al
moderno parecer. La construcción que figura en el manuscrito, semeja que + verbo en segunda persona,
está atestiguada en dos discursos directos provenientes de otros textos de clerecía:
"Díjol sancto Domingo: «Reÿ, ¿en qué contiendes?
Semeja que cutiano mucho más te enciendes;
quiero que lo entiendas, si bien no lo entiendes,
semeja que tu tiempo en balde lo expiendes." (VSD 174)
"Sépaslo bien, amigo, andas en devaneo,
semeja que non aves de salvarte deseo." (Milagros 190.cd)

Por ello, creemos que dicha construcción es propia de la lengua de los poetas de clerecía y, en
consecuencia, parece preferible no intervenir al texto.
• dichos (Solalinde 1923: 189, Alvar 1976 II: 113): Alvar acepta la enmienda de Solalinde con el
argumento de que "el contexto exige dichos" (Alvar 1976 II: 113). Es cierto que el sustantivo dichos se
emplea a menudo con el significado de palabras; valga de ejemplo Milagros 228.c: díjoli fuertes dichos,
un brabiello sermón. Obviamente, dichos cuadraría con el sentido, el metro y la lengua del mester, pero
en esta edición seguimos la máxima de no alterar los hemistiquios regulares cuando es posible que
hubiesen figurado en el original en esta forma. En este caso, Monedero supone que el femenino en -a
podría derivar del neutro latino, dicta, y aduce a Juan Ruiz, quien emplea el femenino (vid. Monedero
1987: 179; nosotros encontramos dicha con el significado palabras, enunciación en: Blecua 2008: LBA
69.c, 215.a, 424.c y 570.d). Corbella aduce una cita en plural, proveniente de un texto de clerecía: que
nocir no lis puedan tues dichas enconadas (VSM 169.d, vid. Corbella 2011: 167).
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276.c.II: Monedero entiende que aquí como 'con la que, todavía, hoy' (vid. Monedero 1987: 178): Apolonio
sufriría todavía en pobreza si no fuera por los actos de la princesa. Es el significado que también Marden da a
este verso ("Se rescued me from poverty, in which I should still be suffering wretchedly, if she had not rescued
me", Marden 1922: 52). Cabe mencionar, por último, que en este pasaje el poema es más detallado que la
HART, donde el protagonista limita su protesta a las palabras siguientes: "Quid narras, pessime hominum?
Placet tibi ut eius corpus in pelagus mittam, quae me naufragum suscepit et egenum?" (cap. 25) ("What are
you saying, worst of men? Do you want me to throw into the sea the body of the woman who took me in,
poor and needy, after my shipwreck?", Archibald 1991: 139.
276.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• en que yazié lazdrado (Alvar 1976 II: 113): Aceptamos la interpretación del hemistiquio que ofrece
Monedero (con la que sería lazdrado, véase el glosario); consecuentemente, una intervención para de
rectificar el contenido nos parece superflua. Sin embargo, Alvar señala en su nota que su enmienda
corrige la supuesta hipometría del verso. Antes de discutir la intervención desde nuestro punto de
vista, nos parece adecuado señalar que el propio editor acepta la desinencia bisílaba -ía en nada menos
que 72 ocasiones (vid. Alvar 1976 I: 83-84). En cuanto a la forma actual de la enmienda, consideremos
las tres partes de la intervención. Primero, el verbo yazer nos parece bien respaldado por las dos
ocurrencias en el Apolonio que cita el editor (vid. Alvar 1976 II: 113). Queremos añadir, sin embargo,
que en los versos aducidos por Alvar, el contexto es físico (454.b: la mar yacié pagada; 469.a: el
logar on yazié); para defender su uso en combinación con un estado emocional, nos parecería más
adecuado el verso 84.c: si en su ira yaces. Segundo, podemos justificar la adición de la preposición en
(que Alvar no discute) con el verso que acabamos de citar. Tercero, ya mencionamos la posibilidad
de leer sería con diéresis y considerar regular el verso. Según defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual", para la primera persona del singular, las desinencias siempre son bisílabas. En
consecuencia, no aceptamos la conjetura de Alvar. Además de ser innecesaria, en que yazía lazdrado
sería hipermétrico.
277.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: tan: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• que tan viltadamientre (Mené ndez Pidal 1911: 510, Cesare 1974: 85, Alvar 1976 II: 113): La voz
*viltado y sus derivados no documentan en los textos de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de
prefijos").
277.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 85): Como señala Alvar, el segundo hemistiquio tiene
poco sentido en la forma en que nos ha llegado (vid. Alvar 1976 II: 113). Sin embargo, creemos que se puede
regularizar con la supresión de la preposición a, según propone Cesare, conjetura más económica que la de
Alvar. La construcción ella de mí partir es paralela a yo con ella morir del verso anterior, lo cual tomamos como
indicio que figuraba así en el original.
Enmiendas rehusadas:
• de ella me partir (Alvar 1976 II: 113): vid. arriba.
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278.b.I (nivel isosílabo): somos | ms.: estamos (Urí a 2011: 145): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• Al logar dond' estamos (Cesare 1974: 85): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra
con poca semejanza gráfico-fónica.
• al logar en qu' estamos (Alvar 1976 II: 113): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
278.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: nos (Marden 1922: 52, Cesare 1974: 85, Alvar 1976 II: 113): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
280.a.II (nivel isosílabo): se podrién | ms.: perderse podrién (Marden 1917: 33, Cesare 1973: 348, Cesare 1974:
85, Alvar 1976 II: 115): Aceptamos el cambio del orden de palabras, propuesto por Marden, que regulariza la
rima.
280.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• veyé (Marden 1917: 33, Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 85): Aceptamos la argumentación de
Monedero, quien considera superflua esta intervención, "porque Apolonio puede convencerso porque
"él veía" o porque "todos veían"" (Monedero 1987: 181).
282.a.II (nivel normalizado): m | ms.: copañero (Janer 1864: 292, Marden 1917: 33, Cesare 1974: 85, Alvar
1976 II: 114, Monedero 1987: 181, Corbella 2011: 169, Zubillaga 2014: 59).
282.b.II (nivel isosílabo): d' | ms.: de (Cesare 1974: 85, Alvar 1976 II: 115): Con la supresión de buen, la
apócope es heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). No obstante, creemos que se debe aceptar en este caso,
por ser la única posibilidad de regularizar el hemistiquio.
282.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: buen (Cesare 1974: 85, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 115): El adjetivo
buen (auténtico) subraya la generosidad de Apolonio, pero no es necesario y alarga la medida.
282.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• con grafio de azero (Urí a 2011: 145): Constatamos que, en principio, aceptamos la hipótesis de Uría
sobre la apócope ortodoxa y heterodoxa, según la cual la apócope ante vocal estapa proscrita por las
estrictas normas del mester de clerecía. Es por ello que Uría restituye la forma plena de, lo cual le
obliga a suprimir el artículo indefinido (vid. Urí a 2011: 145). No obstante, como defendimos en el
apartado 4.3.1 "Apócope y elisión", la apócope de de ante vocal es frecuente en el texto que nos ha
llegado, y preferimos no intervenir en hemistiquios cuando no encontramos otro indicio de que se
trate de un pasaje corrompido.
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282.d.II (nivel isosílabo): ond | ms.: onde (Cesare 1974: 85): Es posible regularizar este hemistiquio tanto
con la apócope de onde como con la apócope de fuese, y ambas, siendo palabras polisílabas ante vocal, estarían
conformes con las más estrictas normas del mester (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Preferimos la enmienda
que figura en el texto por dos razones. Primero, Donahue había observado que en hemistiquios con un
imperfecto de subjuntivo y como o cuando, apócope del adverbio es preferible a apócope del verbo (vid.
Donahue 1994: 106-128). Creemos que esto puede ser un indicio de que es preferible la apócope de palabras
frecuentes, o palabras de función. Segundo, en nuestro corpus de clerecía encontramos 127 ocurrencias de fuese
y 60 de fues, 72 testimonios para ond y 63 para ond.
Enmiendas rehusadas:
• por onde fues certero (Alvar 1976 II: 115): vid. arriba.
282.d: El sentido de este verso puede resultar oscuro, por el orden de palabras invertido y el encabalgamiento
(tan inusual en la poesía del mester, vid. 3.2.2 "Versificación") con el verso anterior. Señala Marden el propio
orden prosáico (vid. Marden 1922: 53), el cual Monedero traduce al castellano moderno: escrivió letras "por
medio de las cuales tuviera certera información quien la encontrase" (Monedero 1987: 181).
283.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: fue (Cesare 1974: 85): Seguimos a Cesare en la trasposición de fue al
segundo hemistiquio, porque esta conjetura regulariza ambos hemistiquios. En comparación, todas las otras
posibilidades (siempre una enmienda para el primer hemistiquio, y otra para el segundo) son más intrusivas.
Véase también el apartado 4 "La elaboración de un Apolonio isosílabo" sobre el juego con el orden de palabras.
Enmiendas rehusadas:
• Cuando fue el misterio (Alvar 1976 II: 115): vid. arriba.
• Cuand fue el ministerio: vid. arriba.
283.a.II (nivel isosílabo): fue | ms.: - (Cesare 1974: 85): Véase la nota al primer hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• todo bien acabado (Marden 1922: 53, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 115): vid. arriba.
283.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• el cuerpo encerrado (Marden 1922: 53, Alvar 1976 II: 115): Encontramos cerrar con el significado
de encerrar en siete versos de clerecía, que citamos en 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos". En
consecuencia, nos parece innecesario enmendar este verso.
283.c.II: rascar: 'arañar la cara en duelo y desesperación'. Es una costumbre medieval bien documentada, como
señalan varios editores y editoras (vid. Marden 1922: 159, Monedero 1987: 182, Corbella 2011: 169).
284.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• fue al puerto d'Efeso (Cesare 1974: 86): Según defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", Éfeso es con toda probabilidad esdrújula y, en consecuencia, el hemistiquio regular sin
intervención.
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284.c.I (nivel isosílabo): un | ms.: - (Marden 1922: 53, Cesare 1974: 86, Alvar 1976 II: 115): Como
defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", diéresis en fue o buen nos parece sumamente
improbable. Consecuente, debemos añadir una palabra, y el artículo indefinido propuesto por Marden nos
parece una alteración mínima.
285.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: seyer (Marden 1922: 27, 53): En este hemistiquio, todas las palabras excepto
a placer (a sabor con la enmienda que regulariza la rima) son innecesarias. Además, podríamos sustituir ser por
seyer para ahorrar una sílaba. En consecuencia, existen muchas variantes para suprimir dos sílabas. Creemos
que la propuesta de Marden es la más económica desde un punto de vista paleográfico, porque supone que el
copista haya cometido un descuido, y no dos. La expresión vevir a (su) sabor está atestiguado Milagros 282.d,
LFG 126.c y Alexandre 1632.a, como indica el editor (vid. Marden 1922: 53).
Enmiendas rehusadas:
• seyer más a sabor (Cesare 1973: 348, Cesare 1974: 86): vid. arriba.
• e ser a su sabor (Alvar 1976 I: 105-106, Alvar 1976 II: 117): Además de las razones mencionadas arriba,
queremos señalar que seyer con epéntesis es la forma común del texto y parece ser propia del poeta,
según defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual".
285.a.II (nivel isosílabo): sabor | ms.: placer (Marden 1917: 34, Marden 1922: 27, 53, Cesare 1973:
348, Cesare 1974: 86, Alvar 1976 I: 105-106, Alvar 1976 II: 117): Como Cesare y Alvar, aceptamos la
propuesta de Marden para regularizar la rima, conforme con otros textos de la época, como indicamos arriba
(véase Marden 1922: 53 para las citas completas).
285.b.I: ruva (⟨ruga): 'calle', con epéntesis antihiática de v (Monedero 1987: 183, Corbella 2011: 170).
285.b.I (nivel isosílabo): com | ms.: como (Cesare 1974: 86, Alvar 1976 II: 117): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• como fuera de ruvas: La supresión del pronombre, a primera vista una conjetura económica, está mal
respaldada por los textos. Exceptuando este verso, encontramos 20 ocurrencias de (de)fuera de + lugar
en los textos de clerecía, donde fuera tiene el sentido de afuera. En Alexandre 1539.d, el lugar es
solo un sustantivo: ¡Nunca fue tan grant gozo fuera de Paraíso!. En los casos restantes, se trata de un
sustantivo precedido por un pronombre posesivo (Milagros 105.b) o, en la mayoría de casos, por el
artículo determinado (Apolonio 543.b; Milagros 79.c, 81.d, 104.c, 293.a, 338.c, 552.a, 708.a; Alexandre
311.c, 666.b; PSO 137.b; VSD 123.d, 150.c, 308.c, 447.a; VSM 180.b; MSL 32.b; LFG 692.d). En
consecuencia, nos parece preferible la apócope propuesta por Cesare.
285.c.I (nivel isosílabo): los | ms.: todos: Contrario a Cesare y Alvar, creemos que avié es bisílabo, según
defendimos en el capítulo 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual". En consecuencia, desde nuestro
punto de vista, la supresión de todos deja hipométrico el hemistiquio. Proponemos insertar el artículo definido,
conforme con la observación de que la construcción artículo + posesivo es frecuente en la época del poeta, pero
no del copista (véase 4.3.2 "El artículo ante posesivo").
Enmiendas rehusadas:
• avía sus averes (Cesare 1974: 86, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 117): vid. arriba.
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285.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: en: Las ocurrencias de derredor y redor son de una frecuencia similar en los
textos de clerecía, como demostramos en 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos". No obstante, como muestran
las citas en este capítulo, redor nunca aparece en combinación con la preposición en, mientras que derredor
aparece con y sin preposición. Por ello creemos que la supresión de en es preferible a la enmienda de Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• los montes en redor (Cesare 1974: 86): vid. arriba.
• montes en derredor (Alvar 1976 II: 117): Preferimos nuestra enmienda porque conserva el paralelismo
con el primer hemistiquio que se expresa en la repetición del artículo definido.
286.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: por (Alvar 1976 II: 117): Aceptamos la argumentación de Alvar, quien
respalda su conjetura con 474.a (cuando toda la ove la ribera andada). Cabe mencionar que es la única
ocurrencia de andar + lugar (en cuanto opuesto a andar por + lugar) que encontramos en los textos de clerecía,
el mismo número de testimonios que encontramos para la enmienda de Cesare (véase abajo). Preferimos la
enmienda de Alvar porque creemos posible que la construcción andar ribera haya sido insólita para el copista,
lo que puede explicar la intervención escribanil.
Enmiendas rehusadas:
• Iva por la ribera (Cesare 1974: 86): Cesare no comenta su conjetura, por lo cual añadimos que se
podría respaldar con la siguiente cita: "¡ivan por las aldeas los cuerpos delectando!" (1549.c). Sin
embargo, no encontramos indicios en el contexto (paleográfico, sintáctico o de contenido) que puedan
elucidar este cambio por parte del amanuense. En consecuencia, preferimos la enmienda de Alvar,
donde tal justificación es posible.
• Andava por ribera (Alvar 1976 I: 96-97): Aunque Alvar propone la supresión del artículo en sus
estudios, en la edición crítica rechaza esta posibilidad basándose en las ocurrencias de ribera regida por
preposición en el Apolonio, la cual se encuentra con artículo en cuatro casos, y sin artículo, en dos:
285.d, 458.a (Alvar 1976 II: 117). De nuestra parte, añadimos que este argumento es más persuasivo si
analizamos las ocurrencias en función de la preposición concreta, y añadimos otros textos de clerecía.
Las ocurrencias sin artículo citadas por Alvar conciernen a la preposición en; encontramos en ribera,
además, en Alexandre 1913.c, 2584.b. Al mismo tiempo, en la ribera ocurre en Milagros 605.a y VSD
48.b. En cuanto a por la ribera, ocurre dos veces en nuestro texto aparte del verso actual (63.b, 202.b),
y en dos versos del Alexandre (275.b, 1988.c). No encontramos ninguna ocurrencia de *por ribera.
286.b.II (nivel isosílabo): traía | ms.: traié (Cesare 1974: 86, Alvar 1976 II: 117): La diéresis en el imperfecto
–la desinencia normal es la monosílaba, véase 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"– es la única
posibilidad de regularizar el metro. Además, se puede justificar por la grafía del manuscrito, trahiya.
286.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: nuyll (Cesare 1974: 86, Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 117): Nuyll es
superfluo desde el punto de vista semántico.
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286.d.II (nivel isosílabo): nozimiento | ms.: enozimiento (Marden 1922: 110, 140-141, Cesare 1974: 86, Alvar
1976 II: 117, Malkiel 1988b: 44-45): Marden respalda su conjetura con ocurrencias de nocimiento en el Fuero
Juzgo y el Salterio de Felipe Scio de San Miguel. Añadimos otros 29 testimonios de varios textos del siglo XIII,
a saber: el Vidal Mayor, los Bocados de oro, la Picatrix, el Libro de las formas y de las imágenes, tres libros bíblicos
y la General Estoria. Al mismo tiempo, no encontramos un segundo caso de enozimiento en todo el CORDE
(vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-06-04). Como señala
Yakov Malkiel, la adición de la e probablemente se debe a la presencia de engludimiento en el verso anterior
(vid. Malkiel 1988b: 45, nota 49).
287.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 86, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 117): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
288.b.II (nivel isosílabo): ricamient | ms.: ricamiente (Arnold 1938: 52, Cesare 1974: 86, Alvar 1976 II: 117):
Este verso podría ser regularizado con apócope de ricamiente o con aféresis de adobada, y en ambos casos daría
lugar al efecto de sinalefa que quisiéramos evitar. De estas dos opciones, la apócope es claramente preferible,
pues los adverbios con el sufijo -mient apocopado constan en varias obras de clerecía (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión"), mientras que la forma *dobado/a no figura en los textos. Incluso se documenta un caso de -mient
ante a en nuestro texto: "fierament amansado" (411.b.II).
288.c.II: Como señala Marden, casa aquí significa 'cofre', dado que se describe el ataúd de Luciana. Propone
las lecturas cassa (⟨capsula) o caja. Como afirma Monedero, la segunda palabra (proveniente del catalán caixa
u occitano caissa) es poco frecuente antes del siglo XV, mientras que el término del manuscrito está bien
documentado, tanto con grafía sorda como sonora (vid. Marden 1922: 53, Monedero 1987: 184).
288.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• caja (Alvar 1976 II: 117): Alvar sustituye casa por caja, que correspondería al latino loculum: sin
embargo, la conjetura parece superflua: como defendimos en el glosario, la palabra cassa (⟨ capsula)
se documenta también con grafía sonora en textos medievales. Esta lectura es más probable porque
el copista del manuscrito K-III-4 no distingue siempre entre grafías sordas y sonoras (vid. Monedero
1987: 184, Corbella 2011: 171).
288.d: Marden cree que la palabra testamento se opone al contenido de la copla siguiente (Marden 1922: 53).
Sin embargo, convence la argumentación de Carmen Monedero, "pues, habiendo encontrado el dinero, tresoro,
pero aún no el escrito de Apolonio, tenían que desconocer el destino que debía dársele" (Monedero 1987: 184).
Efectivamente, esta copla describe lo que llama la atención en el primer momento –la belleza de Luciana, la
riqueza de sus vestidos y del ataúd, y el oro–. En la copla siguiente se describe la nota que encuentran el médico
y sus alumnos, probablemente después una búsqueda más detenida, ya que se ubica "en un rencón apartado"
(289.a)
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289.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: un (Marden 1922: 53, Cesare 1974: 86, Alvar 1976 I: 96, Alvar 1976
II: 117): Como señala Marden, en nuestra obra figura "en un rencón destajado" (460.a), que también
es hipermétrico y podría ser regularizado con la misma enmienda. Para respaldar la supresión del artículo
indefinido cita además el hemistiquio "en logar apartado" (Sacrificio 139.a). En los textos de clerecía figuran las
expresiones en un rencón, en lugar/logar y en un logar/lugar, las cuales citamos a continuación. Nos limitamos a
las ocurrencias que son similares a este hemistiquio en cuanto a su función y significado. Repetimos los versos
mencionados arriba para facilitar una visión de conjunto.
en un rencón:
• "li yaz' en un rencón" (Alexandre 288.a) (No obstante, la apócope de yaz' se basa en una decisión del editor, el hemistiquio "ly jaςe
en vn rrencon" (ms. P 272.a) también podría ser regularizado con la supresión de un.)
• "en un rencón angosto" (PSO 21.b).
• "en un rencón cerrado" (VSD 322.c).
• "en un rencón apartado" (289.a) (hemistiquio hipermétrico).
• "en un rencón destajado" (289.a) (hemistiquio hipermétrico).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en logar/lugar
"en áspero logar" (Milagros 286.b).
"púsome en logar" (Milagros 297.d).
"puesto en grant logar" (Milagros 770.d).
"yaze en logar sano" (Alexandre 1461.a).
"en ajeno lugar" (Alexandre 1637.b).
"en aviesso lugar" (Alexandre 1781.c).
"yazié en lugar plano" (Alexandre 2218.b).
"en aviesso lugar" (Alexandre 2253.a).
"en lugar desguisado" (Alexandre 2279.b).
"en ajeno lugar" (Alexandre 1637.b).
"en lugar tan honrado" (LFG 557.a).
"más en alto logar" (PSO 86.a).
"en sabroso logar" (PSO 145.c).
"en logar apartado" (Sacrificio 139.a).
"en logar muy estrecho" (VSD 646.d).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

en un logar/lugar
"en un logar cerrado" (VSM 237.b).
"en un logar poblada" (VSM 390.d).
"en un alto logar" (Alexandre 302.a).
"en un rafez lugar" (Alexandre 731.b).
"en un rico logar" (Alexandre 1550.a).
"en un firme lugar" (Alexandre 2074.b).
"en un fiero lugar" (Alexandre 2156.b).
"en un rico logar" (Alexandre 2118.a).
"en un logar çerrado" (Alexandre 2538.d).

A pesar de que en rencón sin artículo no figura en los textos, creemos que la conjetura de Marden es plausible.
Primero, podemos suponer que los poetas del mester hubiesen aceptado la expresión en rencón igual que en
logar. Segundo, tres de las cinco ocurrencias de en un rencón provienen de versos hipermétricos, lo que indica
que han sufrido alguna alteración. Tercero, nos parece la única solución aceptable desde un punto de vista
semántico y paleográfico: la supresión de la preposición deturparía el significado, y cualquier otra enmienda
sería mucho menos económica.
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289.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: un (Cesare 1974: 86, Alvar 1976 I: 96, Alvar 1976 II: 117): La supresión
del artículo no altera el sentido y resulta acorde al estilo del mester de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo").
290.b.II (nivel isosílabo): quiero | ms.: enbío (Marden 1922: 53, Alvar 1976 II: 117): Como señala Marden,
quiero es preferible a mando primero, porque es algo similar a enbío desde un punto de vista paleográfico,
y segundo, porque está respaldado por la siguiente cita: "Señor esta merçed te querría pedir" (LFG 190.a).
Añadimos que, en muchos casos, la petición se expresa de una forma más directa. Valga de ejemplo un discurso
de Tarsiana: "Señor, mercet te pido que me quiera oír" (407.b). En todas las obras de clerecía, encontramos
solo un ejemplo adicional con el verbo querer ("Quiérote por mí misme, padre, merced clamar", VSD 775.a), y
ninguno con enviar o mandar. En consecuencia, la conjetura de Marden nos parece la mejor enmienda de este
verso.
Enmiendas rehusadas:
• enbío mercet pedir (Cesare 1974: 86): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
290.d.I (nivel isosílabo): no le | ms.: no・l (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 117): La forma completa del
pronombre regulariza el hemistiquio con una intervención mínima, y está conforme con el estilo del mester de
clerecía (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión", 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• lo que no・l pudíemos (Cesare 1974: 87): Como discutimos en la reseña de su edición, Cesare
siempre acentúa las desinencias del imperfecto y condicional sobre la i, incluso cuando deberían ser
monosílabos para que su texto sería regular. En estas ocasiones no lo comentamos, sin embargo, aquí
consideramos irregular su texto, ya que no hay testimonios para la diéresis en pudïemos (vid. 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
292.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 II: 119): En este verso sobran dos sílabas, y vemos tres
opciones para ahorrar una sílaba: apócope heterodoxa de muerte, supresión de la conjunción que, o supresión
del primer adverbio ni. Todos serían cambios mínimos desde un punto de vista semántico, aceptables desde un
punto de vista paleográfico, y conformes con el estilo del mester de clerecía, como defendimos en los capítulos
4.3.1 "Apócope y elisión", 3.2.3.a "Sintaxis" y 3.2.3 "Estilo". Sin embargo, la repetición de la negación cumple
una función retórica y enfatiza la petición de Apolonio. Como lo que el protagonista pide es el cumplimiento
de las costumbres cristianas, creemos que este énfasis es propio del poeta anónimo. En consecuencia, existe
solo una opción de regularizar el hemistiquio, y es la enmienda de Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• que en muert (Cesare 1974: 87): vid. arriba.
292.b.I (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 87, Alvar 1976 II:
119): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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292.c.I (nivel isosílabo): Estonz | ms.: Dixo el metge estonze (Cesare 1974: 87): La forma estonz está bien
documentada en los textos de clerecía, donde la encontramos 44 veces, frente a solo 10 ocurrencias de la forma
plena. En este caso, solo se regulariza el verso si, además, cambiamos el orden de versos, según había propuesto
Cesare. En esta posición ante consonante, se trata de una apócope ortodoxa, por lo cual se puede considerar
una enmienda probable (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Si buscamos ocurrencias de estonz en combinación
con el verbo decir, encontramos solo un caso donde el adverbio es posterior: "Dijo estonz el cuende" (VSM
432.a). En los nueve casos restantes, el adverbio precede el verbo, según se puede observar en la lista siguiente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Estonce dixo Apolonio" (Apolonio 73.d).
"Estonce dixo el rey" (Apolonio 176.a).
"Estonçe dixo Calcas" (Alexandre 407.c).
"Estonçe dixo Éctor" (Alexandre 599.c).
"Estonz' dixieron todos" (Alexandre 2264.c).
"estonz dijo Esteban" (Milagros 243.c).
"Estonz dijo Ubert" (Milagros 294.a).
"Estonz disso Centurio" (Duelo 119.a).
"Estonz' dixo: 'Caberos, […]" (LFG 511.d).

Para completar nuestras observaciones, cabe mencionar que los hemistiquios citados de nuestro texto (edición
normalizada) son hipermétricos, sin embargo, el adverbio parece haber formado parte del original en ambos
casos. Creemos que las lecturas más probables son "Estonz diz Apolonio" (Apolonio 73.d), y "Estonz dixo el
rey" (Apolonio 176.a), respectivamente. En conclusión, la solución de Cesare parece bien respaldada por los
textos.
Enmiendas rehusadas:
• Dixo el metge estonze (Alvar 1976 II: 119): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
• Diz el metge estonze: Desde un punto de vista paleográfico, reemplazar dixo por un presente histórico
apocopado, diz, es más económico. Además, es una enmienda que empleamos en muchos casos, y
el verbo diz parece ser una excepción a la norma de no apocopar ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión"). No obstante, como podemos observar en las citas arriba, en los textos de clerecía figura
estonz dixo, pero no *estonce diz, por lo cual la propuesta de Cesare nos parece más probable.
292.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: assí (Staaff 1906: 118, Marden 1917: XVI-XVII, 34, Marden 1922: 53, Cesare
1974: 87, Alvar 1976 II: 119): Assí probablemente fue copiado del segundo hemistiquio, su supresión
regulariza el verso sin alterar el sentido o la estructura.
294.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• para soterramiento (Urí a 2011: 145): Uría suprime el artículo porque, desde su punto de vista, la
elisión con el efecto de sinalefa no está conforme con el estilo del mester de clerecía. Aunque
concordamos con muchos de sus argumentos, preferimos proceder con mayor cautela y no alterar
versos regulares, como defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
294.d.II: abenimiento (⟨ advenire): 'llegada', 'venida', 'consentimiento' (vid. Cesare 1974: 87, Monedero 1987:
185-186, Corbella 2011: 173)

887

295.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dixo (Cesare 1974: 87): Como diz parece ser una excepción a la regla de no
apocopar ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), preferimos esta enmienda a la sinéresis en maestro.
Enmiendas rehusadas:
• Fijo, dixo el maestro (Alvar 1976 II: 119): Como Alvar no comenta este verso en su edición ni lo
enumera en su lista de versos con sinalefa o irregulares (Alvar 1976 I: 94-95, 108-109), debemos
asumir que leyó ma͜estro con sinéresis. 18 de 22 ocurrencias de maestro en nuestro poema son trisílabo
as (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), por lo cual nos parece probable que el verso
actual esté corrompido.
295.b.II (nivel isosílabo): que | ms.: porque (Marden 1922: 53, Cesare 1974: 87, Alvar 1976 I: 160, Alvar
1976 II: 119): Como señala Marden, el uso de la conjunción que para introducir el objeto de gratitud está
documentado en VSD 350.b. Nosotros encontramos ejemplos adicionales, de los cuales los más importantes
son los versos 563.ab de nuestro poema, dado que allí se emplea la conjunción corta en un hemistiquio regular.
que:
"Gradéscevoslo mucho, tiénevoslo en amor, que tan bien la guardastes de cayer en error" (Apolonio 563.ab).
"coñosco que a ti lo devo gradeçer, que me enseñaste las artes todas a entender" (Alexandre 39.cd) (hipermétrico).
"–¡Amigos! –diz– devémoslo a los dios gradecer, que tan grandes quebrantos nos dieron a veer" (Alexandre 1442.ab).
"mas mucho más gradesco lo que siempre feziestes" (Alexandre 2284.b).
"gradéscovoslo mucho que me quisiestes oír" (Alexandre 2673.b) +.
"Señor, merçed tan maña gradeçer no t' podrýa,
que tan byen acorryste a la grand coyta mía" (LFG 494.b).
• "–Reÿ –dijo el monje– mucho te lo gradesco, que me das tan grand honra, la que yo non meresco" (VSD. 184.ab).
• "gradécilo a Dios que vas con mejoría" (VSD 350.b).
•
•
•
•
•
•

porque:
• "gradézcovoslo mucho porque tal hora viniestes" (Apolonio 295.b) (hipermétrico).
• "¡Non te lo devién menos las tierras gradecer,
porque non ensayaron quál es el mio poder!" (Alexandre 2600.ab).

295.c.I (nivel isosílabo): misterio | ms.: ministerio (Hanssen 1986b: 29, Marden 1922: 53, Cesare 1974:
87, Alvar 1976 II: 119): Los poetas de clerecía emplean los términos misterio y ministerio –cuya primera
acepción es ceremonia religiosa– de forma sinónima (vid. 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática"). En el verso
283.a de nuestro texto encontramos ministerio para rito funerario, en VSM 314.d, el término es misterio. Esta
segunda cita la aduce Marden para respaldar la enmienda de este verso (Marden 1922: 53).
295.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: bien (Cesare 1974: 87, Urí a 2011: 145): Como señala Uría, bien es superfluo
para el sentido, mientras que la apócope de lo equivaldría a una sinalefa y, por lo tanto, se debe evitar (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• bien cuido que l' oyestes (Alvar 1976 II: 119): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
296.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: ca (Cesare 1974: 87, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 119): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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297.a.I (nivel isosílabo): la tu | ms.: tu (Cesare 1974: 87, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 121): En el s.
XIII, el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado
el manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante
posesivo").
297.a.II (nivel isosílabo): el mi | ms.: mi (Cesare 1974: 87): En el s. XIII, el artículo ante posesivo es frecuente,
a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado el manuscrito. Por ello parece probable que
el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo").
Enmiendas rehusadas:
• e por mi grant amor (Alvar 1976 II: 121): Si bien la conjetura de Alvar no es imposible, preferimos
la de Cesare por tres razones. Primero, el artículo ante posesivo es frecuente en la época del poeta,
pero no en la del copista (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"), en consecuencia, parece probable
que el amanuense haya suprimido el artículo en un acto de modernización, bien de forma consciente,
bien de forma inconsciente. Segundo, la enmienda es la misma que –siguiendo a Cesare y Alvar–
proponemos para el primer hemistiquio, así que esta conjetura restituye el paralelismo sintáctico entre
ambos hemistiquios (véase también 3.2.3 "Estilo"). Cabe añadir que los sintagmas de grant amor que
aduce Alvar no son, en su significado, cercanos a nuestro caso. En 171.b (donde grant es una adición
del editor) y 295.a, podría ser traducido por favor; en 304.a, por buena noticia, mientras que en el verso
actual significa el amor que sientes por mí.
297.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: en (Alvar 1976 II: 121): Alvar no regulariza el hemistiquio en el texto crítico,
pero juzga en nota que esta lectura es la más verosímil, frente tanto a la apócope de prende como frente a la
de una. Concordamos con él, sobre todo porque ambos casos serían apócopes heterodoxas. Sin embargo, cabe
mencionar que la enmienda afecta al sentido. El verso, tal y como consta en el manuscrito, significa "coge una
ampolla, y en ella, algo del mejor bálsamo". El verso enmendado, sin preposición, se puede prosificar con las
palabras siguientes: "coge una ampolla que contenga el mejor bálsamo". En el primer caso, se supone que el
bálsamo está guardado en un recipiente grande; en el segundo, en varias ampollas. A favor de la primera lectura
podríamos aducir el coste de muchas ampollas frente a un solo recipiente; a favor de la segunda, la hipótesis
de que probablemente no se producía mucho bálsamo a la vez, por peligro de que se pudiera volver rancio. En
conclusión, como ambas lecturas son plausibles, podemos aceptar el cambio de sentido.
Enmiendas rehusadas:
• prende en un' ampolla (Cesare 1974: 87): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
298.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: las (Alvar 1976 II: 121): Como señala Alvar, el artículo alarga la medida
y no es necesario. Añadimos que, en comparación con otras obras de clerecía, incluso parece irregular. Este
verso contiene la única ocurrencia de a las cuestas, frente a tres casos de traer a cuestas (Milagros 342.d, Sacrificio
237.b, VSD 280.a); además de llevar a cuestas (LFG 632.d) y de echar a cuestas (Duelo 32.a).
Enmiendas rehusadas:
• q' a las cuestas traía (Cesare 1974: 88): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
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298.d.II (nivel isosílabo): qu'en | ms.: que en (Cesare 1974: 88, Alvar 1976 II: 121): Como la supresión del
artículo no parece pertinente en este caso, es necesario aplicar la apócope heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión") para regularizar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que en lecho yazié: Encontramos 6 testimonios de en el lecho, y uno de en lecho en nuestro corpus.
Aparte de los dos casos del Apolonio, todos provienen de hemistiquios regulares. Como se puede
observar en las siguientes citas, en el lecho se utiliza en escenas concretas, mientras que en lecho aparece
en una descripción de la conditio humano:
"Todos cuantos vevimos, que en piedes andamos,
siquiere en preson o en lecho yagamos,
todos somos romeos que camino andamos,
San Peidro lo diz esto, por él vos lo probamos." (Milagros 17)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

"El rëy Alexandre púsolo en el lecho" (Alexandre 1775.a).
"posose en el lecho, parose assentado" (Alexandre 2622.b).
" fasta que cayó en el lecho muy desflaquida" (Apolonio 197.d).
" allegose al cuerpo que en el lecho yacié" (Apolonio 298.d).
" mandose elli, luego, en el lecho echar" (MSL 101.d).
" Luego que fue la freira en el lecho echada" (PSO 132.a).

Aunque las ocurrencias no son numerosas, es posible que en el contexto de la acción concreta, no se
puede omitir el artículo, por lo que preferimos la enmienda de Cesare y Alvar.
299.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: le: Preferimos la omisión del pronombre en el contexto donde, en su forma
apocopada, resultaría inaudible para el público (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• despojó・l (Cesare 1974: 88, Alvar 1976 II: 121): vid. arriba.
299.d.I (nivel isosílabo): nul | ms.: ninguno (Arnold 1938: 50): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• ninguno en la cosa (Cesare 1974: 88, Alvar 1976 II: 121): La elisión de otro ocasiona un pequeño
cambio semántico, lo que no es el caso con la enmienda de Arnold. Alvar, en cambio, la defiende
aduciendo la modernidad de otro frente a otrie (vid. Alvar 1976 II: 121). No obstante, en las obras
de clerecía es más popular el término otro (311 ocurrencias)/otra (236 ocurrencias) que otrie (6
ocurrencias, todas de nuestra obra). En el caso de nul/ningún, los números son similares (163 y 190
ocurrencias, respectivamente, vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos").
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300.a.II (nivel isosílabo): Como demostramos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", es común en
la poesía del mester que las palabras que terminan en -ion sean pronunciadas con hiato. En consecuencia, es
innecesario enmendar este verso.
Enmiendas rehusadas:
• pora fer la unçión (Cesare 1974: 88): Además de ser superflua, esta enmienda no es muy probable, ya
que la construcción normal en los textos de clerecía es por + infinitivo. Por fer (far, fazer) se documenta
51 veces, para fer (far, fazer), 3 veces (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y
dobletes sintácticos").
• por ferle la unción (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 121): vid. arriba.
300.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• con grande devoción (Cesare 1974: 88): Como señalamos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", las terminaciones en -ion pueden valer una o dos sílabas. Por lo tanto, la enmienda de Cesare
es superflua. Cabe mencionar también que la forma grande es infrecuente en las obras de clerecía,
donde la hemos encontrado 20 veces, frente a 1570 ocurrencias de una forma monosílaba, gran, grand
o grant (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
300.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• sobre su corazón (Urí a 2011: 145): En nuestra opinión, dos observaciones se oponen a esta enmienda.
Primero, las contracciones de dos palabras de función –y, sobre todo, de adverbio y artículo– son
demasiado frecuentes en nuestra obra como para que se puedan todas atribuir al copista (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"). Segundo, la combinación de artículo y posesivo es típica de la época del autor,
no del copista (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"). Por ello, preferimos conservar el verso que nos
ha llegado.
300.d.II: Como señalan varios editores, esta parece ser la única ocurrencia de la voz odicempcón. Mientras que
Marden y Cesare señalan la inseguridad sobre el significado de esta palabra, y Marden incluso propone que
se trate de una errata (Marden 1922: 54, Cesare 1974: 88), Alvar y Monedero se inclinan por el significado
'palpitación' (Alvar 1976 II: versión al castellano moderno, Monedero 1987: 187). Corbella, por otro lado,
cree que el término inspirado en el griego ωδι (parto) sería una creación del poeta similar a la de parizón
–que aparece en Loores 33.b–, y significaría 'parto' (Corbella 2011: 175). En el contexto directo favorece la
interpretación de Alvar y Monedero, ya que el médico le pone la mano sobre el corazón, donde se siente
el pulso; sin embargo, Corbella es la única que ha podico ofrecer una explicación etimológica. Dados los
eufemismos en nuestro poema en todo lo relacionado con sexo y violencia sexual (vid. 3.1.4 "La originalidad
del Libro de Apolonio"), podríamos pensar que se extiende también a los órganos de reproducción. Esta
hipótesis puede ser respaldada con la descripción del supuesto fallecimiento de Luciana:
"cuajósele la sangre dentro en la corada,
nin de las otras cosas non fue bien alimpiada," (270.bc)
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La explicación médica es que la reina no habría parido la placenta, y sufrido una infección en el útero, órgano
al que nuestro poeta –sea por falta de conocimientos de anatomía, sea porque se lo proscribe su sentido de
mesura– alude con corada. Similarmente, el verso precedente podría significar una examinación médica que,
por varias razones plausibles, el poeta no describe en más detalle. En resumen, aunque nuestras deliberaciones
son claramente hipotéticas, creemos que no se puede rechazar por completo la propuesta de Corbella.
301.b.II (nivel isosílabo): le | ms.: si・l: Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual",
la desinencia del imperfecto se pronuncia con diptongo. Por lo tanto, es necesaria la adición de una sílaba, y
restituir la forma plena del pronombre parece la variante más económica.
Enmiendas rehusadas:
• si・l quería batir (Cesare 1974: 88, Alvar 1976 II: 121): vid. arriba.
302.a.II (nivel isosílabo): sedié | ms.: estava (Urí a 2011: 145): Como demostramos en 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", sedié normalmente es sinónimo de estaba. A
continuación, citamos versos que son muy similares al nuestro, eso es, cuando sedié significa que algo o alguién
se encuentra en un lugar determinado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"füe pora la villa do Olimpias sedié," (Alexandre 176.b).
"Sedié, cuemo es derecho, cadauno con su igual: " (Alexandre 338.a).
"Víolo'l atalaya que sedié en otero:" (Alexandre 666.c).
"digamos de un árvol que sedié en la plaça," (Alexandre 2131.d).
"sedié un rico árvol en medio levantado:" (Alexandre 2132.b).
"sedié entre dos menas en angosto portiello;" (Alexandre 2224.b).
"do sedié el mesquino en muy malos sudores;" (Milagros 247.b).
"Sedié el arzobispo, un leal coronado, en medio de la misa sobre'l altar sagrado," (Milagros 414.ab).
"Defuera de la villa en una rellanada, sedié una eglesia non mucho aredrada," (Milagros 708.ab).
"levólo a la tienda do sedié el señor;" (Milagros 780.b).
"sedié un grant conviento de fuera de la ciella," (PSO 137.b).
"En la primera casa sedié un candelero," (Sacrificio 8.a).
"Y sedié una mesa de cobre bien labrada," (Sacrificio 9.a).
"porque del sol tan cerca sedié esta estrella." (VSD 250.d).
"que sedié a los piedes de Cristo specïosa," (VSD 319.b).
"sedié en su cenobio entre sus compañeros;" (VSD 479.b).
"El sancto mensajero que de suso sedié" (VSD 661.a).
"Tirolo con sus fierros el que sedié de suso," (VSD 662.a).

Enmiendas rehusadas:
• qu'estaba (Cesare 1974: 88, Alvar 1976 II: 121): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
302.d.II: conortar, conuerto (⟨conhortari): 'consolar, consuelo'.
303.b.II: encara (⟨hanc horam): 'aún, todavía' (vid. nota a 141.b).
303.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: ca (Cesare 1974: 88, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 121): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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303.b.II (nivel isosílabo): aún | ms.: encara (Cesare 1974: 88): vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos"
Enmiendas rehusadas:
• encara-exida (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 121): Si bien Alvar no considera que la sinalefa forme
parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para regularizar
el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben la sinalefa
sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
303.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: yo (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 88, Alvar 1976 II: 121): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
304.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dixo (Cesare 1974: 88, Donahue 1994: 130): Los poetas de clerecía
utilizaban diz y dixo en función de la necesidad métrica, como demostramos en 4.3.1 "Apócope y elisión". Diz,
además, parece ser una excepción a la regla de no apocopar ante vocal.
Enmiendas rehusadas:
• Fijo, dixo el maestro (Alvar 1976 II: 123): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
304.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• mayor (Marden 1922: 54, Cesare 1974: 88): Marden y Cesare subsanan la rima idéntica. Si bien su
enmienda es plausible, creemos que es superflua, pues la rima idéntica forma parte de la versificación
del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
304.c.I (nivel isosílabo): aquesto | ms.: esto (Alvar 1976 II: 123): Aceptamos la enmienda de Alvar porque,
como él afirma, la propuesta de Marden parece improbable.
Enmiendas rehusadas:
• Si tú esto fizieres (Marden 1922: 54, Cesare 1974: 88): Como señala Alvar, el tiempo verbal de fazes
concuerda con los otros verbos de la copla, por lo cual es preferible no alterarlo.
304.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: oy (Cesare 1974: 89, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 123): Como indica
Alvar, el adverbio temporal oy es innecesario para el sentido, y es la única palabra que se puede suprimir en
este hemistiquio.
305.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: tu (Cesare 1974: 89): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la
lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• (Alvar 1976 II: 123): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
306.a.II (nivel normalizado): – | ms.: ponsada (Marden 1917: XXX): Hay dos rayas horizontales a ambos lados
de la ſ, que llevaron a Marden a leer ponsada, que él enmienda a posada. Los editores posteriores concuerdan
en que no se trata del signo de abreviación (vid. Alvar 1976 II: 122, Monedero 1987: 189, Corbella 2011: 177,
Zubillaga 2014: 64). Es cierto que las rayas son más cortas que el trazo de abreviación, tal y como ocurre en
nuestro manuscrito, pero, en todos los otros aspectos, son iguales.
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306.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• por ser más a su guisa (Alvar 1976 II: 123): Alvar sustituye fer por ser para mejorar el sentido. La
intervención es mínima desde un punto de vista paleográfico y es cierto que la presencia de fer en el
verso siguiente podría haber motivado un error por parte del copista (vid. Alvar 1976 II: 123). No
obstante, encontramos la expresión "a (su) guisa" en otros textos de clerecía en combinación con fer/
fazer (Alexandre 1549.d, 2307.d, LFG 411.c, 583.a), y varios otros verbos, pero no en combinación
con ser. Por lo tanto, creemos que la expresión que figura en el manuscrito debía de ser la original.
306.c (nivel facsímil): Un borrón de tinta negra del tamaño de una letra, probablemente un error de la t de la
palabra siguiente.
306.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Cesare 1974: 89, Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 123): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
306.d.II (nivel isosílabo): desguisada | ms.: desaguisado (Marden 1922: 54, Arnold 1938: 51, Cesare 1974:
89, Alvar 1976 II: 123): Como señalamos en 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos", en las obras de clerecía
se documentan tanto desguisado como desaguisado.
307.b.II: almatraque (⟨ al mạtrạh): 'colchón, edredón, colcha' (vid. Corbella 2011: 177-178).
307.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: en (Alvar 1976 II: 123): El sentido permitiría aquí tanto la supresión de la
preposición en como la del artículo un: ambas son palabras de función escasas en textos de clerecía, y podrían
haber sido añadidas por el copista (vid. 3.2.3 "Estilo"). Estamos de acuerdo con Alvar en que la repetición de la
preposición podría hacer pensar en dos objetos. Como el segundo hemistiquio es una reiteración del primero,
es preferible suprimir la preposición (vid. Alvar 1976 II: 123).
Enmiendas rehusadas:
• d' almatraque (Cesare 1974: 89): La sustitución de la preposición en por de que propone Cesare da
como resultado un cambio semántico. El almatraque batido así se entiende como el material del cual
está hecha la colcha. Sin embargo, los términos almatraque y colcha son próximos, por lo cual creemos
que no se puede alterar la preposición mencionada.
307.b.II (nivel isosílabo): almatrac | ms.: almatraque (Alvar 1976 II: 123): La apócope de almatraque es
ortodoxa según las reglas definidas en 4.3.1 "Apócope y elisión". En los textos de clerecía no encontramos
testimonio alguno, sin embargo, esto también es así para la forma plena. Aparentemente, la voz era poco
popular en el siglo XIII, dado que en el CORDE figuran solo 10 ocurrencias (incluida la nuestra) anteriores a
1300. En un caso (proveniente de un testamento de 1254), se trata de la forma apocopada que propone Alvar
(vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-08-17). Creemos que
esta ocurrencia señala que la apócope extrema, a pesar de estar inspirada por las lenguas galorrománicas, se
extiende también a palabras de proveniencia no latina.
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308.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e: En este caso, la apócope de caliente (la enmienda propuesta por Cesare y
Alvar) y la supresión de la copulativa son muy similares para el oído. Creemos que nuestra enmienda genera
una pausa algo más pronunciada entre los dos adjetivos, por lo cual está más conforme con la rítmica del
mester (vid. 3.2.2 "Versificación"). Además, creemos que los poetas de la mencionada escuela intentaron evitar
la apócope ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Por estas dos razones, preferimos la enmienda que figura
en el texto a la de editores anteriores.
Enmiendas rehusadas:
• calient e lexativo (Cesare 1974: 89, Alvar 1976 II: 123): vid. arriba.
308.d.II (nivel isosílabo): spírito | ms.: espírito (Marden 1922: 8, Cesare 1974: 89, Alvar 1976 II: 123): Véase
el capítulo 4.3.5 "La aféresis".
Enmiendas rehusadas:
• el espirtu cativo (Urí a 2011: 145): Uría propone la síncopa basándose, por un lado, en la hipermetría
del hemistiquio; por otro, en la presencia de una palabra esdrújula en una posición interior: su sistema
rítmico permite esdrújulas solo al final del hemistiquio. En nuestra opinión, esta restricción no se
puede defender, ya que en muchos casos haría necesarias graves alteraciones del texto (vid. 3.2.2
"Versificación"). En este verso, la alteración es mínima desde un punto de vista paleográfico, pero la
síncopa spirtu no se documenta en ninguno de los textos de clerecía, mientras que la aféresis está bien
respaldada por los textos (vid. 4.3.5 "La aféresis").
309.a.I: Para Alvar, el primer hemistiquio carece de sentido y considera, en nota, corregir esto por lecho. En
su versión al castellano moderno, traduce aun sin esto como a pesar de ello (Alvar 1976 II: 125, 386). Marden,
Monedero y Corbella afirman que la expresión tiene el valor de 'además' (Marden 1922: 79, Monedero 1987:
111, 190, Corbella 2011: 178), igual que otro verso de nuestra obra: "Puso, aun sin esto, ley mala e complida"
(50.a) (en este caso, Alvar la interpreta igual, vid. Alvar 1976 II: 284). Estamos de acuerdo con Monedero y
Corbella, primero, porque además cuadra perfectamente en el contexto de la narración en ambas ocurrencias y,
segundo, porque nos parece lógico que la expresión signifique lo mismo en las dos ocurrencias.
309.b.I: vellozino: 'toda la lana de una oveja o un carnero' (Corbella 2011: 178).
309.b.II: enferventar: 'hervir'.
309.b.II (nivel isosílabo): ferventar | ms.: enferventar (Marden 1922: 109, Cesare 1974: 89, Alvar 1976 II:
125): Marden propone en su vocabulario que enferventar es una errata por ferventar. Nuestra búsqueda en
el CORDE respalda esta propuesta, pues encontramos dos casos de ferventar, y ninguno de enferventar. El
bajo número de ocurrencias probablemente se debe a que el sinónimo fervir era más popular, como indica la
misma búsqueda (Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-08-19). La
adición del prefijo en- podría haber sido motivada por la palabra enbolcar del verso siguiente. En consecuencia,
aceptamos la enmienda de Marden, al igual que Cesare y Alvar.
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310.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• entró・l (Cesare 1974: 89, Alvar 1976 II: 125): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
310.b.I (nivel isosílabo): la | ms.: - (Staaff 1906: 116, Marden 1917: 36, Cesare 1974: 89, Alvar 1976 I:
101-102, Alvar 1976 II: 125): Como señala Alvar, la adición del artículo es necesaria no solo para regularizar
el metro, sino también para el sentido (Alvar 1976 II: 125). Cabe añadir que la pérdida de la se puede explicar
con una haplografía, o confusión con el pronombre le.
310.c.II (nivel isosílabo): qu' | ms.: que (Cesare 1974: 89, Alvar 1976 II: 125): Aunque la apócope heterodoxa
no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
311.c.II (nivel normalizado): a | ms.: maestrio (Marden 1917: 37, Cesare 1974: 90, Alvar 1976 II:
125, Monedero 1987: 191, Corbella 2011: 179, Zubillaga 2014: 65).
312.a.I: su hora: 'el momento' (Monedero 1987: 191, Corbella 2011: 179).
312.a.II: pasar: 'tragar' (Monedero 1987: 191).
312.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Quando vido el metge que la podrie sanar (Marden 1922: 54): Marden propone la reelaboración total
del verso. Como señala Alvar, la enmienda de Marden no tiene apoyo en la HART, aunque él no
quiere excluir la posibilidad de que pueda haber figurado en el original de nuestro poema (Alvar 1976
II: 125). Nosotros creemos que la conjetura es innecesaria, si entendemos el verso como proponen
Monedero y Corbella. Según ellas, su ora significa el momento, pasar es tragar. El médico espera hasta
que Luciana recupera el reflejo de la deglución (este verso) para administrarla una medicina de forma
oral (el verso subsiguiente: "engargantó・l el olyo, fízogelo pasar" (312.c)). En consecuencia, nosotros
no estamos de acuerdo con Marden, sino que creemos que este verso nos ha llegado sin corrupción.
313.a.I (nivel isosílabo): desend | ms.: desende (Cesare 1974: 90, Alvar 1976 II: 125): La apócope heterodoxa
(vid. 4.3.1 "Apócope y elisión") parece la única manera de ahorrar una sílaba sin alterar gravemente el verso.
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314.a.II (nivel isosílabo): pasado | ms.: pasó (Marden 1917: 37, Cesare 1974: 90, Alvar 1976 II: 125): El
participio pasado propuesto por Marden regulariza el metro y es una intervención menor. Pasado tendría el
valor de después de, como en los versos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

"Cuando vino a la tarde, el mediodía pasado" (420.a).
"Ixieron lo llantores dos ratiellos pasados" (VSM 355.a).
"Siete días pasados, vino la luz octava" (Loores 30.a).
"El baptismo pasado, la cuarentena tovo" (Loores 45.a).
"Cuando vino el término, los siet años pasados" (Milagros 576.a).
"El viernes a la tardi, el meidía pasado" (Duelo 132.a).
"Más de una semana los panes non duraban, […]
la semana pasada, luego los trasladaban" (Sacrificio 10.a,d).
• "El qui canta la misa, esta razón pasada,
visita al so pueblo con voz bien exaltada" (Sacrificio 247.ab).

El segundo hemistiquio es una puntualización de la expresión "cuando Dios quiso" del primer hemistiquio.
En nuestra opinión, este significado resulta más próximo a la lógica narrativa que la variante del manuscrito,
por lo cual la enmienda de Marden nos parece acertada.
314.c.II (nivel isosílabo): porque | ms.: que: Como defendimos en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos", los poetas utilizaban que en lugar de porque en varias ocasiones. Parece
probable que el copista haya corrompido este verso con una hipercorrección.
Enmiendas rehusadas:
• que yo por él recato (Cesare 1974: 90): Cesare cita una ocurrencia del verbo recatar para respaldar su
enmienda (LBA 275.d). Nosotros encontramos una única ocurrencia adicional en el CORDE (Real
Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-08-19). En ambos casos,
el verbo es reflexivo, por lo cual nos parece prudente evitar este verbo en un contexto no reflexivo.
• que yo pora él cato (Alvar 1976 I: 106): En los textos de clerecía se documentan 13 casos de catar
por, solo este es hipométrico (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos"). En otras palabras, la enmienda de Alvar no está respaldada por los textos.
• que yo a por él cato (Alvar 1976 II: 125): Como no encontramos ningún testimonio para un uso
combinado de las preposiciones a y por en los textos de clerecía ni en el CORDE (Real Academia
Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-08-19), la enmienda de Alvar no
parece pertinente.
315.b.II: vellido (⟨bellus): 'hermoso'; la expresión ojo vellido significaría hermosa mirada, como en el Cid o
Alexandre (vid. Marden 1922: 179, Monedero 1987: 191, Corbella 2011: 180).
316.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dixo (Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 127): La palabra diz es una
excepción a la regla de no apocopar ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
316.b (nivel facsímil): Esta mancha en tinta corrosiva (tinta empleada únicamente para correcciones, vid. 3.3
"La tradición material del Libro de Apolonio") es un rectángulo que ocupa una superficie igual a la de la palabra
te que le sigue. Parece probable que se trate de una corrección posterior de una duplografía de la palabra
mencionada.
316.b.II: desmarrida: 'abatida, afligida, desmayada' (Monedero 1987: 192, Corbella 2011: 180).
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316.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: que mal so (Alvar 1976 II: 127): Como señala Alvar, el sintagma "que mal
so" no es necesario para el sentido. Aceptamos su enmienda porque es la que menos altera el texto.
Enmiendas rehusadas:
• Ruegote que (me digas) dosseyo que mal so desmarrida (Staaff 1906: 121): La enmienda de Staaff restaura
el hemistiquio heptasílabo, pero nos parece que el verso resultante carece de sentido.
• Ruego te, dixo al metge que la havíe guarida, | Que me digas do sseyo, que mal so desmarrida. (Marden
1922: 54-55, Cesare 1974: 90): Marden basa su enmienda en la falta de una equivalencia para amigo
en el texto latino. Sin embargo, como discutimos en la nota a 133.c, en nuestro texto es común
que el discurso directo empiece con un tratamiento, seguido por una cláusula dicendi (38 casos). El
patrón que propone Marden –una parte del discurso, pero no un tratamiento, precedente a la cláusula
dicendi– ocurre solo 15 veces. En combinación con el hecho de que la alteración del texto es mayor
que con la enmienda de Alvar, este indicio nos parece suficiente como para rehusar la conjetura de
Marden. Cabe mencionar, por último, que en la variante de Marden que citamos arriba, el hemistiquio
316.a.I es hipermétrico, lo que Cesare subsana con la apócope (heterodoxa) del pronombre te ("Ruégo
・t – dixo al metge").
316.c.I (nivel isosílabo): me | ms.: veyo (Staaff 1906: 117, Marden 1917: 37, Arnold 1938: 53, Cesare 1974:
90, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 127, Corbella 2011: 180): La adición del pronombre regulariza el metro
y esclarece el sentido.
316.c.I (nivel isosílabo): mis | ms.: mi (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 90): Aceptamos la adición de la s para
restablecer la concordancia nominal con gentes. Preferimos mis gentes a mi gente porque el sintagma en plural
figura en Alexandre 700.d, mientras que no encontramos mi gente en ninguno de los textos de clerecía.
Enmiendas rehusadas:
• mi gente (Alvar 1976 II: 127): vid. arriba.
316.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 90, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 127): La supresión de
palabras de función –conjunciones y preposiciones, entre otras– resulta acorde al estilo del mester de clerecía
(vid. 3.2.3 "Estilo"). En este caso, nos parece preferible suprimir la copulativa y mantener la preposición de
porque esta tiene más contenido semántico: su repetición subraya la separación de Luciana de su corte y de su
tierra.
Enmiendas rehusadas:
• e mi lugar partida (Staaff 1906: 117): vid. arriba.
317.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: me (Staaff 1906: 119, Cesare 1974: 90, Alvar 1976 II: 127): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
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317.b.I (nivel isosílabo): de reÿ | ms.: fija so de rey (Cornu 1880: 79): Dado que rey puede ser tanto monosílabo
como bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), este cambio en el orden de palabras
regulariza el metro. Nos parece preferible a la adición de ca (propuesta por Alvar) o de un (propuesta por
Cesare), porque el estilo del mester de clerecía se caracteriza por una escasez de palabras de función (vid. 3.2.3
"Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• Fija so de un rey (Cesare 1974: 90): vid. arriba.
• ca fija so de rey (Alvar 1976 II: 90): Alvar justifica la adición de ca con el texto latino, donde la frase
correspondiente contiene la conjunción enim. Estamos de acuerdo en que esta adición está mejor
respaldada que la de Cesare, pero preferimos la enmienda de Cornu por las razones mencionadas
arriba.
317.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• e con rëy casada (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
317.d.I (nivel isosílabo): Como demostramos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", muy es una de
las palabras que puede ser bisílaba en alguna ocasión. En consecuencia, no es necesario alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• estó en muy gran miedo (Alvar 1976 I: 157): vid. arriba.
• ca so en muy gran miedo (Alvar 1976 II: 127): vid. arriba.
318.a.I (nivel isosílabo): le | ms.: Fabló (Arnold 1938: 53, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 127): La adición
del pronombre parece la manera más económica de regularizar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Como señala Marden, el maestro no está presente en esta escena y el estudiante sale a buscarlo en
el verso 320.b (vid. Marden 1922: 55). El hablante es el médico que había curado a la princesa, y él
todavía es un estudiante. No obstante –esto indica también Alvar–, sabemos que "el escolar fue bueno,
un maestro valié" (298.a). Por ello nos parece preferible no alterar la voz maestro.
• metge | disçiplo (Marden 1922: 55): vid. arriba.
• Estonz fabló el metge (Cesare 1974: 91): Cesare sigue la propuesta de Marden y reemplaza maestro por
metge. En consecuencia, debe añadir dos sílabas, no una, como sería el caso con maestro o disciplo.
Queremos señalar que la adición de estonz está bien fundada, pues el sintagma estonz(e) dijo aparece
cuatro veces en nuestro poema (73.a, 176.a, 292.c, 512.a), y ocho veces en otros textos de clerecía
(Alexandre 407.c, 599.c, 2264.c, VSM 432.a, Duelo 119.a, LFG 511.a, Milagros 243.c, 294.a).
318.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• a muy grande sabor (Alvar 1976 II: 127): La enmienda es superflua porque, como demostramos en
4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", muÿ puede ser bisílabo. En los textos de clerecía, el
sintagma trisílabo muÿ gran es mucho más frecuente que muy grande (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"),
otro indicio de que es preferible no alterar este hemistiquio.
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318.c.I: guarido (⟨ warjan): 'protegido, salvado'. tenerse por guarido: 'tenerse alegre, darse por satisfecho'. Así
en Apolonio 88.a, 318.c, 510.d; LFG 117.b, 713.b; VSM 79.b (vid. Marden 1922: 121, Corbella 2011: 103).
318.d.I (nivel isosílabo): Estamos de acuerdo con Marden en que las palabras perdidas con toda probabilidad
formaron parte del primer hemistiquio, ya que el segundo parece ser completo (vid. Marden 1922: 55). El texto
que nos ha llegado es correcto desde un punto de vista sintáctico y completo desde un punto de vista semántico,
y el verso no tiene correspondencia en la HART. En consecuencia, podríamos completar el verso con cualquier
palabra o palabras de tres sílabas que cuadren en la lógica narrativa y que se documenten en textos de clerecía.
Esto es cierto para las enmiendas de Cesare y Alvar, pero también para otras seis variantes que citamos a
continuación. En consecuencia, parece imposible regularizar este verso basándose en criterios objetivos. Como
defendimos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", dado que hay un total de ocho enmiendas posibles,
tampoco parece pertinente regularizarlo basándose en criterios subjetivos. Queremos añadir que, desde un
punto de vista subjetivo, preferimos la versión bien seredes, señora.
•
•
•
•
•
•
•
•

Enmiendas rehusadas:
que presto bien seredes (Cesare 1974: 90): vid. arriba.
bien seredes guarida (Alvar 1976 II: 127): vid. arriba.
ca presto bien seredes: vid. arriba.
ca luego bien seredes: vid. arriba.
que luego bien seredes: vid. arriba.
bien seredes, señora,: vid. arriba.
bien seredes aína: vid. arriba.
aína bien seredes: vid. arriba.

319.a.I: folgada: 'tranquila' (Corbella 2011: 181).
319.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: yo (Cesare 1974: 91): En este hemistiquio podríamos suprimir tanto yo
como vos sin alterar u oscurecer el sentido. En ambos casos, la enmienda puede ser respaldada por el mismo
argumento, a saber, que el estilo del mester de clerecía se caracteriza por una escasez de pronombres (vid. 3.2.3
"Estilo"). Toda la información semántica y gramatical contenida en el pronombre yo se encuentra también en
la desinencia de rogaría. Por otro lado, el objeto indirecto vos está representado, de forma explícita, solo por
el pronombre. Si bien se puede entender este objeto implícitamente –y, en el contexto dado, con facilidad–,
parece adecuado dejar el pronombre vos en el texto.
Enmiendas rehusadas:
• yo ál non rogaría (Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 127): vid. arriba.
319.c.I: cuitar: 'afligir, preocupar' (Marden 1922: 94, Monedero 1987: 193, Corbella 2011: 181).
319.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• si mucho non cuitáredes (Cesare 1974: 91): Desgraciadamente, Cesare comenta esta enmienda, por lo
cual desconocemos la razón de su cambio. Desde un punto de vista semántico, la sustitución de vos por
non parecería necesaria si entendiéramos cuitar como cuidar. Sin embargo, concuerdan varios editores
en que deriva de cuita (vid. Marden 1922: 94, Monedero 1987: 193, Corbella 2011: 181), palabra para
la que también Cesare ofrece la traducción aflicción (vid. Cesare 1974: 41). Con esta interpretación del
verbo cuitar, la enmienda de Cesare impide la lógica narrativa.
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320.c.I: albriça (⟨ al-bixara): 'regalo que se da para una buena noticia', más tarde también exclamación o
fórmula de gratitud o satisfacción (vid. Marden 1922: 71, Monedero 1987: 193, Corbella 2011: 182).
320.c.II (nivel isosílabo): vengo | ms.: tengo de (Marden 1922: 55, Cesare 1974: 91, Alvar 1976 II: 129): Desde
un punto de vista paleográfico, parece probable que un copista haya confundido v por t, alterando así el verbo.
Habría entonces añadido la preposición de para obtener una frase correcta. Por estas razones aceptamos la
enmienda de Marden que, además, es más precisa desde un punto de vista semántico que el texto que figura
en el manuscrito.
321.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: se (Donahue 1994: 130): Las partículas y palabras ponderativas son escasas
en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de
una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Fue・s (Cesare 1974: 91): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• Fuese luego el maestro (Alvar 1976 II: 129): Alvar no comenta el primer hemistiquio en su nota,
por lo que no sabemos cuáles fueron sus razones para no alterarlo. Exceptuando un descuido –el
hemistiquio tampoco aparece en la lista de hemistiquios largos del editor (Alvar 1976 I: 108)–, existen
dos posibilidades para leerlo como heptasílabo: primero, aplicando sinalefa en luego-el; segundo, con
sinéresis en ma͜estro. Nosotros consideramos la proscripción de la sinalefa una característica central de
la versificación del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación"), pero Alvar la admite en un total de
27 excepciones (Alvar 1976 I: 94-95). En cuanto a la lectura ma͜estro, los datos que analizamos en 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual" indican claramente que deberíamos evitar la sinéresis cuando
existe una alternativa para enmendar el verso.
321.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• non tardó por verdat (Marden 1922: 55, Cesare 1974: 91): Estamos de acuerdo con Alvar en que la
enmienda de Marden, aceptada por Cesare, es posible, pero como crea un hemistiquio completamente
nuevo, es preferible no aceptarla (vid. Alvar 1976 II: 129).
321.b.II (nivel isosílabo): maguer | ms.: con flaquedat maguer (Marden 1917: 38, Cesare 1974: 91, Alvar 1976
II: 129, Monedero 1987: 193, Corbella 2011: 182, Zubillaga 2014: 67): Como señalan Monedero y Zubillaga,
la palabra maguer se encuentra algo debajo del renglón del manuscrito, lo cual indica que se ha añadido
posteriormente. Esto respalda la enmienda, que la coloca en el sitio adecuado y así regulariza la rima.
321.c.II: poridat: 'secreto', vid. Apolonio321.c, 373.a; LFG 637.b, Cid 104 (Marden 1922: 152, Monedero
1987: 193, Corbella 2011: 182). Como señala Monedero, la expresión "non por poridat" es una lítote que
se debe entender como "con toda claridad", "en alta voz". Encontramos un uso similar en Alexandre 1561.d,
"reçibiéronlo luego sin otra poridat" ("enseguida lo recibieron abiertamente", Casas 2014: 315).
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321.c.I (nivel isosílabo): al su | ms.: al: La combinación de artículo y posesivo es frecuente en el siglo XIII, y
escasa en el XIV (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"). Nos parece probable que el copista haya omitido este
pronombre en una construcción arcaica, pero también es posible que la palabra que falta sea el pronombre le,
como propone Arnold.
Enmiendas rehusadas:
• Dixo le al diciplo (Arnold 1938: 53, Cesare 1974: 91, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 129): vid.
arriba.
321.c.II (nivel isosílabo): e | ms.: - (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 129): Desde un punto de vista
semántico, parece preferible la adición de una conjunción copulativa, como propone Alvar, a la adición de la
conjunción adversativa mas, que altera el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• mas non por poridat (Cesare 1974: 91): vid. arriba.
• en poridat (Marden 1922: 55 , Cesare 1974: 91): Es cierto que, en el siglo XIII, en secreto suele ser
expresado con en poridat, pero por poridat se documenta como forma minoritaria. En el CORDE,
encontramos 130 y 8 ocurrencias, respectivamente (Real Academia Española, Corpus diacrónico
del español en línea, consulta: 2020-08-21). En consecuencia, la intervención de Marden parece
innecesaria.
322.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: amos (Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 129): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Pensaron amos d'ella (Cesare 1974: 91): El cambio propuesto por Cesare es más intrusivo que la
supresión de amos.
322.a.II (nivel isosílabo): fasta | ms.: fasta que (Marden 1922: 51): Como demuestra Marden, el uso de
fasta por fasta que se documenta en otros versos de clerecía (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos").
Enmiendas rehusadas:
• fast que (Cesare 1974: 91): La apócope ante consonante resulta acorde al estilo del mester de clerecía
(vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), pero fast no se documenta en sus obras (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión". Por ello preferimos la enmienda de Marden, para la que sí encontramos testimonios en los
textos mencionados.
• fasta que fue levada (Alvar 1976 II: 129): En nuestra obra encontramos la palabra levantar con el
sentido literal de ponerse de pie, alzar, subir (108.c, 140.a, 426.b, 464.b, 608.b), y una vez con sentido
figurado en la descripción del concierto de Apolonio: "fue levantando unos tan dulces sones" (189.a).
Al mismo tiempo, levar/llevar aparece siempre con uno de los significados de la palabra moderna, esto
es, conducir de un lugar a otro, conducir, tener, traer puesto (35.a, 75.a, 148.d, 149.b, 254.c, 257.c,
287.a, 306.a, 330.a, 392.b, 447.b, 466.c, 484.c, 493.b, 503.c, 532.b, 611.b, 611.c, 655.c). En nuestro
caso, el sentido debe ser "levantarse de la cama", por lo que nos parece preferible no alterar el verbo.
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322.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: omne en (Alvar 1976 II: 129): La supresión de omne en regulariza el verso
sin comprometer el sentido, y es más económica que la enmienda que propone Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• nunca fue en el mundo (Cesare 1974: 91): vid. arriba.
323.a.I (nivel isosílabo): guarescida | ms.: guarida (Cesare 1974: 91): Los poetas del mester se servían de
verbos con dos formas, en -er/-ir o -escer, para acomodar al metro (vid. 4.3.8 "Verbos incoativos").
Enmiendas rehusadas:
• cuando fue guarida (Alvar 1976 II: 129): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
• cuando füe guarida: Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", el empleo
libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con el principio de la claridad
prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora mayoría de palabras
(exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar estas licencias
métricas, siempre y cuando sea posible.
323.b.I (nivel normalizado): j | ms.: porfiola (Marden 1917: 38, Cesare 1974: 91, Alvar 1976 II: 129, Monedero
1987: 194, Corbella 2011: 183, Zubillaga 2014: 68): La adopción se menciona también en la HART ("in
filiam suam adoptavit", cap. 27), como señalan Marden, Alvar, Monedero y Corbella. El texto de Alvar lee
profijola; sin embargo, probablemente se trata de un descuido, ya que cita así también la lectura de Marden. En
todo caso, *profijar no se documenta en los textos de clerecía, mientras que porfijar consta en Alexandre 167.b,
1784.d, 1947.c y Sacrificio 221.d.
323.c.II (nivel isosílabo): ni | ms.: cuanto: Como demostramos en 4.3.1 "Apócope y elisión", los poetas del
mester de clerecía intentaron evitar la apócope ante vocal por ser, para el oído, muy parecida a la sinalefa. Por
ello preferimos reemplazar el adverbio en cuestión por otro más corto, que en este caso no altera el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• quant'una (Staaff 1906: 118, Cesare 1974: 91, Alvar 1976 II: 129): vid. arriba.
324.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: le un (Cesare 1974: 91, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 129): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• fizieron un monesterio (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 129): Alvar no regulariza el hemistiquio por
completo y lo comenta también en sus estudios.
324.d.I (nivel isosílabo): d' | ms.: de (Cesare 1974: 91, Alvar 1976 II: 129): La apócope heterodoxa (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión") es la única manera de regularizar este hemistiquio sin alterar gravemente el texto o
deturpar el sentido.
325.b.I (nivel isosílabo): la su | ms.: su (Cesare 1974: 92, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 129): El
artículo ante posesivo es típico del siglo XIII, pero no del XIV (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"). En este
caso, la omisión por parte del copista además puede haber sido motivada por el segundo hemistiquio.
325.c.II (nivel isosílabo): misterio | ms.: ministerio (Marden 1922: 55, Cesare 1974: 92, Alvar 1976 II: 129):
Los términos misterio y ministerio aparecen como sinónimos en los textos de clerecía (vid. 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos").
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326.a.I (nivel isosílabo): fue | ms.: Desque la muger fue (Marden 1922: 55, Arnold 1938: 55, Cesare 1974:
92, Alvar 1976 II: 131): La traslación de fue regulariza ambos hemistiquios. Por lo tanto, es la enmienda
menos intrusiva.
327.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• e'l rëy (Cornu 1880: 79): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
327.d.I (nivel isosílabo): arribaron | ms.: arribó (Marden 1917: 38, Cesare 1974: 92, Alvar 1976 II: 131):
Como señala Alvar, el sujeto de este verso es múltiple. La forma plural, además, regulariza el hemistiquio.
328.a.I (nivel isosílabo): Tant | ms.: Tanto (Cesare 1974: 92, Alvar 1976 II: 131, Hilty 1989a: 198): Como
señala Hilty, la forma apocopada tant se documenta en los textos de clerecía. Nosotros hemos encontrado un
total de 43 casos, 22 de los cuales preceden a la forma verbal era/eran (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Creemos
que esto justifica la enmienda, a pesar de que se trate de una apócope heterodoxa.
328.d.I (nivel isosílabo): do | ms.: con que (Hilty 1989a: 202): Aceptamos la enmienda de Hilty, que es la más
económica. El adverbio do parece justificado porque se documenta nueve veces en nuestro texto (87.b, 115.a,
124.c, 285.c, 324.b, 538.b, 602.a, 608.b, 647.b), incluso en otra referencia a Estrángilo y Dionisa: "A los falsos
mis huéspedes, do solía posar" (602.a).
Enmiendas rehusadas:
• Fue pora la posada d'Estrángilo querido, el huéspet con qui ovo la otra vez manido. (Cesare 1974: 92):
La enmienda de Cesare incluye el verso anterior. No obstante, cambiar el sitio de el su huéspet y
Estrángilo no regulariza el texto, por lo que suprime el posesivo y apocopa de. Como señala Hilty, esta
intervención parece excesiva.
• Estrángilo, con qui hobo (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 131): El texto crítico de Alvar es irregular
en esta ocasión.
• do ovo con Estrángilo: Queremos considerar esta enmienda de autoría propia, que es una variante de
la que propone Hilty, porque algunos críticos defienden que las palabras esdrújulas al interior del
hemistiquio no forman parte de la versificación del mester de clerecía. Sin embargo, como defendimos
en el capítulo correspondiente, deberíamos enmendar un gran número de versos heptasílabos para que
se ajusten a estas normas, una intervención en el texto que, en nuestra opinión, no se podría justificar.
Este verso no ha llegado en forma irregular, y ha de ser enmendado en cualquier caso, preferimos la
enmienda de Hilty, que es mucho más económica.
329.c.I: Salvó: 'saludó'. Como señalan Alvar (Alvar 1976 I: 90) y Monedero (Monedero 1987: 101-102), no
se remonta a saludar, pues la pérdida de la -d- intervocálica procedente de la -T- latina no se puede observar
en nuestro texto. La voz salvar con este significado más bien parece estar relacionada con el saludo habitual del
poema, "Dios te salve" (122.d, 470.a, 489.b).
329.d.II (nivel isosílabo): que | ms.: porque (Cesare 1974: 92, Alvar 1976 I: 160, Alvar 1976 II: 131): Véase
4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos" sobre el uso de que con el valor
de porque.
330.a.II (nivel isosílabo): d'end | ms.: d'ende (Cesare 1974: 92, Alvar 1976 II: 131): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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330.b (nivel diplomático): Marden y Monedero leen ninguno, Cesare y Alvar restituyen la n (Alvar 1976 II:
131, Cesare 1974: 92, Marden 1917: 39, Monedero 1987: 196). Niguno se documenta 42 veces en textos del
siglo XIII, en 19 documentos distintos (vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea,
consulta: 2020-08-29). Creemos que esta es una frecuencia lo suficientemente alta como para que podamos
considerarlo una variante que se debe respetar.
330.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: ya (Marden 1922: 55, Cesare 1974: 92, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976
II: 131): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
331.a.II (nivel isosílabo): la | ms.: - (Cesare 1974: 92, Alvar 1976 II: 131): Como señala Alvar, la sustitución
de nascida por nada, que exige la rima, vuelve el hemistiquio hexasilábico. Seguimos al erudito en la adición
del pronombre, que establece un paralelismo con la criatura del primer hemistiquio (vid. Alvar 1976 II: 131;
sobre los paralelismos sintácticos en la poesía del mester, 3.2.3 "Estilo").
331.a.II (nivel isosílabo): nada | ms.: nascida (Marden 1917: 39, Cesare 1974: 92, Alvar 1976 II:
131, Monedero 1987: 196): La variante corta del participio, que proponen los editores citados para regularizar
la rima, se documenta cinco veces en nuestro texto (114.d, 191.c, 393.a, 530.a, 601.c).
331.c.I (nivel isosílabo): Licórides | ms.: con ella Licórides: Igual que Alvar, concluimos en nuestros estudios
que no cabe duda sobre el acento esdrújulo en Licórides (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual",
Alvar 1976 I: 88-89). Al contrario que él, no creemos que la traslación acentual forme parte del usus scribendi
del mester de clerecía, por lo que nos parece necesario alterar este hemistiquio para restaurar las siete sílabas
(vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). La inversión de los sintagmas nos parece la forma más
económica de lograrlo, y resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• con ella ía Licórides (Cesare 1974: 92): Esta enmienda es, desde un punto de vista paleográfico, menos
económica que la nuestra.
• con ella Licorides (Alvar 1976 II: 131): vid. arriba.
• e con ella Licórides: La adición de una conjunción no coincide con el estilo paratáctico del mester (vid.
3.2.3 "Estilo").
331.c.II (nivel isosílabo): la su | ms.: la su (Alvar 1976 II: 131): En el s. XIII, el artículo ante posesivo es
frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado el manuscrito. Por ello parece
probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo").
Enmiendas rehusadas:
• ama de la crïada (Cesare 1974: 92): En nuestra opinión, la rima equivalente, ada-ama, es propia del
mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación"). En consecuencia, podemos aceptar la adición del artículo
ante posesivo propuesta por Alvar, que es una conjetura mucho más económica.
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332.c.I (nivel normalizado): Como es normal en nuestro manuscrito, el trazo de abreviación cubre varias
letras (vid. 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio"). En este caso, consta copayas en el códice, por lo
que la mayoría de los editores cree que no puede incluir la nasal anterior a la p. En consecuencia, restituyen
co[n]panyas, Corbella sin declararlo (vid. Marden 1917: 39, Cesare 1974: 93, Alvar 1976 II: 130, Corbella
2011: 185, Zubillaga 2014: 69). Monedero lee el trazo como abreviatura de dos nasales (Monedero 1987: 196).
Estamos de acuerdo con los editores antes citados en que es necesario restituir la nasal, que debe ser m según
nuestros criterios de normalización ortográfica (vid. 1.2 "Los niveles de representación de texto", Criterios
CHARTA: 25).
332.d.II (nivel isosílabo): null | ms.: non veyemos uno (Cesare 1974: 93): Seguimos la enmienda de Cesare para
restituir la regularidad métrica. La voz null se documenta repetidas veces en nuestro texto, según señalamos
en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos". La enmienda de Alvar nos
parece probable desde el punto de vista de la tradición textual, y la intervención al texto es de magnitud
parecida. Sin embargo, veyemos está documentada en el Apolonio, pero no vemos, por lo que la conjetura de
Cesare nos parece preferible.
Enmiendas rehusadas:
• nula vemos tornar (Alvar 1976 II: 131): vid. arriba.
333.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• De toda su fazienda (Alvar 1976 II: 133): Alvar no comenta su enmienda que, en nuestra opinión, es
superflua en un hemistiquio de métrica y sintaxis regular, y que no presenta dudas semánticas.
333.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• te vemos camiado (Alvar 1976 II: 133): Alvar altera el verbo igual que en el verso anterior, pero sin
rectificar la hipometría causada por esta intervención. Como señalamos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual", la forma veyer es frecuente en nuestro texto, y no disponemos de razones
convincentes para alterarla en hemistiquios regulares.
333.b.II (nivel isosílabo): tant | ms.: tanto (Cesare 1974: 93, Alvar 1976 II: 133, Hilty 1989a: 198): La
apócope heterodoxa nos parece la única posibilidad de regularizar el metro sin alterar gravemente el texto.
333.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• trist e pesado (Cesare 1974: 93, Alvar 1976 II: 133): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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334.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: la: La supresión del artículo está respaldada por cinco ocurrencias de en mar
en los textos de clerecía (véase también la nota a 129.a).
Enmiendas rehusadas:
• com perdió en la mar (Cesare 1974: 93, Alvar 1976 II: 133): Como exponemos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión", la forma apocopada com es poco frecuente en comparación con la forma plena,
por lo que nuestra enmienda parece estar más conforme con el estilo del mester.
335.b.I (nivel isosílabo): cóm | ms.: cómo (Cesare 1974: 93, Alvar 1976 II: 133): La apócope heterodoxa es la
única manera de regularizar este hemistiquio.
335.c.I (nivel isosílabo): cóm | ms.: cómo (Cesare 1974: 93, Alvar 1976 II: 133): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
337.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• cuand' la tuvieron (Alvar 1976 II: 133): La enmienda parece innecesaria.
338.b.II (nivel isosílabo): el su | ms.: el (Cesare 1974: 93, Alvar 1976 II: 133): La adición del posesivo no
altera el sentido, por lo cual nos parece una enmienda probable. Considérese también que la combinación de
artículo y posesivo es escasa en la época del copista si se compara con la del poeta (vid. 4.3.2 "El artículo
ante posesivo"). Esto puede haber motivado la errata del escriba, aunque es más frecuente que este suprima el
artículo. Probablemente esto puede explicar un descuido en los estudios de Alvar, donde cita este verso bajo
"adiciones del artículo determinado" (vid. Alvar 1976 I: 101-102).
338.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Rëy, diz' yo te ruego (Cornu 1880: 79, Alvar 1976 II: 133, Donahue 1994: 121-122): La alteración
de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual").
338.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 93, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II:
133): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
338.c.II (nivel isosílabo): pídolo | ms.: te (Cesare 1974: 93): Las partículas y palabras ponderativas son escasas
en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de
una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• pidót'lo (Staaff 1906: 117, Alvar 1976 II: 133): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
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339.d.II (nivel isosílabo): nul | ms.: ningún (Arnold 1938: 50, Alvar 1976 I: 104-105, Alvar 1976 II:
133): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• non á ningún cuidado (Cesare 1974: 93): Como defendimos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura",
cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y este es el caso
aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción intuitiva –y
subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más variantes,
consideraríamos el verso imposible de enmendar.
342.a.I (nivel isosílabo): la tu | ms.: tu (Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 135): En el s. XIII, el artículo
ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado el manuscrito.
Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo").
Enmiendas rehusadas:
• Somos de tu perdida (Cesare 1974: 94): Como no encontramos testimonio para el sustantivo perdida
con acento llano, nos parece preferible la enmienda de Alvar, que está respaldada por los textos.
342.c.II (nivel normalizado): os | ms.: venturos (Marden 1917: XV, 40, Cesare 1974: 94, Alvar 1976 II:
134, Monedero 1987: 199, Corbella 2011: 188, Zubillaga 2014: 71).
343.c.II: lençuelo: 'sudario', 'mortaja' (Monedero 1987: 199, Corbella 2011: 189).
343.c.II (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 94, Alvar 1976 II: 135): Como
señala Arnold, todas las ocurrencias de muerte en nuestro poema se encuentran en hemistiquios hipermétricos.
Estamos de acuerdo con él en que esto difícilmente se puede atribuir a mera casualidad, por lo que aceptamos
la apócope a pesar de que es heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
343.d.I (nivel isosílabo): fagamos | ms.: fagamos nós por ella (Marden 1922: 55, Cesare 1974: 94, Alvar 1976
II: 135): Como señala Marden, las palabras nos por ella con gran probabilidad fueron copiadas del verso 342.d;
su omisión regulariza el verso.
344.c.II (nivel isosílabo): lo | ms.: - (Cesare 1974: 94): La adición del pronombre es la manera más económica
de regularizar a este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• aun cando non de todo, de algo nos tenemos (Alvar 1976 II: 135): Para Alvar, el verso que figura en
el manuscrito carece de sentido, algo que quiere subsanar con esta enmienda (vid. Alvar 1976 II:
135). En nuestra opinión, el verso significa además, si de la totalidad tenemos una parte, sentido que
cuadra con el contexto narrativo (véase también Monedero 1987: 200). En consecuencia, rehusamos
la enmienda de Alvar por ser mucho menos económica que la de Cesare.
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345.c.I (nivel isosílabo): nos | ms.: - (Cesare 1974: 94): Aceptamos la enmienda de Cesare, para lo que nos
basamos en una argumentación ex negativo: no altera el significado, y existen razones de peso para rehusar las
alternativas, como desarrollamos a continuación.
Enmiendas rehusadas:
• lo que Él ha dispuesto (Alvar 1976 II: 135): Si bien dispuesto es el significado en castellano moderno
para el participio en cuestión (vid. Monedero 1987: 200), el verbo disponer no figura en los textos de
clerecía. En consecuencia, la enmienda de Alvar nos parece arriesgada.
• lo que á puesto Él: La traslación del pronombre tónico en la posición final regularizaría el metro del
hemistiquio. No obstante, también afectaría la anáfora y destruiría el paralelismo sintáctico con el
verso siguiente. Como ambos son rasgos característicos de la poesía de clerecía, la enmienda de Cesare
nos parece preferible.
345.d (nivel diplomático): La mayoría de los editores lee quisiere (Marden 1917: 41, Cesare 1974: 94, Corbella
2011: 190, Zubillaga 2014: 72). Monedero afirma que el signo de abreviación es borroso (vid. Monedero 1987:
200). Alvar, en cambio, lee quiere (enmienda a quisiere en la edición crítica), y señala que las letras ui "están
ligeramente borradas" (Alvar 1976 II: 134). En nuestro análisis del manuscrito, observamos que las letras qſiere
son claramente legibles, aunque la ſ es algo borrosa. Encima de la letra q –el lugar donde suele figurar la
abreviatura ͥ– hay un hueco en el papel. Por lo tanto, la lectura que presentamos en nuestra transcripción nos
parece segura.
346.a.I (nivel isosílabo): comiéndote | ms.: acomiéndote (Staaff 1906: 117, Arnold 1938: 50, Alvar 1976 I:
99, Alvar 1976 II: 135): En las obras de clerecía, el verbo comendar es más frecuente que acomendar (vid. 4.3.5
"La aféresis"). Creemos que la supresión del prefijo es preferible a la apócope del pronombre, porque el verso
que resulta es de mayor claridad fonética.
Enmiendas rehusadas:
• acomiéndo·t la fija (Marden 1922: ???, Cesare 1974: 94): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
346.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 94, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II:
135): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
347.c.II (nivel normalizado): ni en Tiro | ms.: Nin quiero en Pentápolin entrar / ni en Tiro otro que tal (Marden
1917: 41, Cesare 1974: 135, Alvar 1976 II: 95, Monedero 1987: 201, Corbella 2011: 190, Zubillaga 2014: 72):
Unificamos el verso desdoblado, al igual que los editores citados.
347.d.I (nivel isosílabo): tanamientre | ms.: quiero en Egipto en tanamientre estar (Cesare 1974: 95): La
inversión del calificador locativo (en Egipto) y temporal (en tanamientre) regulariza ambos hemistiquios, por lo
que es la forma más económica de regularizar este verso.
Enmiendas rehusadas:
• quiérome en Egipto (Arnold 1938: 53, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 135): vid. arriba.
• tanamientre estar (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 135): vid. arriba.
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348.b.I (nivel isosílabo): dióle | ms.: dexóle (Marden 1922: 56, Donahue 1994: 148): Como señala Marden,
es probable que dexóle fuese copiado del verso anterior. Podríamos pensar en un verbo de grafía similar, como
dióle, o en dexó, sin pronombre enclítico. En nuestra opinión, ambas variantes podrían haber figurado en el
original.
Enmiendas rehusadas:
• dexó・l (Cesare 1974: 95, Alvar 1976 II: 137): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• dexó grandes averes: Como defendimos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", cuando no es posible
elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y este es el caso aquí), incluimos una de ellas
en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus
scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más variantes, consideraríamos el verso imposible
de enmendar.
348.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Marden 1922: 56, Cesare 1974: 95, Alvar 1976 II: 137, Donahue 1994:
148): Marden señala el paralelismo obvio entre las expresiones fazer la movida y fazer (la) tornada. Como la
segunda se documenta sin artículo en 12 de 18 ocurrencias en las obras de clerecía (vid. la nota a 243.a), la
conjetura de Marden nos parece probable.
348.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• fasta los XV años (Alvar 1976 II: 137, Donahue 1994: 148): Alvar cambia los años de ausencia de
Apolonio basándose en la HART. Sin embargo, el número de años que la princesa reside en Tarso
difiere entre las versiones de la leyenda (vid. 3.1.3 "La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes
medievales"), por lo que preferimos no alterar el texto.
349.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• e su muger Dionisa (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 137): Alvar considera la copulativa "necesaria
para el metro y el sentido" (Alvar 1976 II: 137). En cuanto al primer argumento, contradice sus
propios estudios, según los cuales Dionisa puede valer cuatro sílabas (vid. Alvar 1976 I: 88). En cuanto
al segundo argumento, creemos que se trata de un caso de yuxtaposición, una construcción frecuente
en las obras de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo").
349.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• de sobra alta guisa (Donahue 1994: 149): Donahue no acepta muy bisílabo, y en consecuencia ofrece
una enmienda. En nuestros estudios sobre sinéresis y diéresis, sin embargo, defendimos que müy
bisílabo es aceptado en casos excepcionales.
349.c.II (nivel normalizado): ñ | ms.: pena (Marden 1917: 41, Cesare 1974: 95, Alvar 1976 II: 137, Monedero
1987: 201, Donahue 1994: 149, Corbella 2011: 191, Zubillaga 2014: 73).

910

349.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: mucha (Marden 1922: 56, Cesare 1974: 95, Alvar 1976 II: 137, Donahue
1994: 149): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
350.b.I (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando: La apócope de cuando se documenta 107 veces en las obras de
clerecía (opuestas a 825 ocurrencias de cuando). Llama la atención un hemistiquio casi idéntico al nuestro:
"Cuand' fue de doce años" (Loores 42.a). Creemos que estas citas respaldan nuestra enmienda, que, además, es
una apócope ortodoxa ante consonante y, por ello, preferible a la apócope heterodoxa de siete, ante vocal.
Enmiendas rehusadas:
• cuando fue de siet años (Cesare 1974: 95, Alvar 1976 II: 137, Donahue 1994: 118-120, 149): vid. arriba.
350.c.II (nivel normalizado): e | ms.: viula (Marden 1917: 41, Cesare 1974: 95, Alvar 1976 II: 137, Donahue
1994: 149, Zubillaga 2014: 73): Restituimos la e, al igual que los editores citados. No la restituyen Monedero
y Corbella, porque leen la tilde sobre la i como trazo de abreviación (vid. Monedero 1987: 202, Corbella 2011:
192).
350.d.I (nivel isosílabo): com | ms.: como (Hilty 1989a: 203): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica
por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• aguzó como fierro (Cesare 1974: 95, Alvar 1976 II: 137, Donahue 1994: 149): Rehusamos esta
enmienda por ser menos segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
• aguzós' como fierro (Donahue 1994: 149): Donahue añade el pronombre porque no encuentra
documentado aguzar como verbo intransitivo. Si bien esto concuerda con nuestras observaciones
(vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-09-30), no
creemos que es evidencia suficiente para intervenir al texto (vid. 4.1 "Justificación de una nueva edición
isosílaba"). Además, parece que los poetas de clerecía intentaron evitar los pronombres apocopados
(vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
350.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: la: Como señala Hilty (Hilty 1989a: 203), com(o) introduce una
comparación que enaltece la perspicacia intelectual de Tarsiana. La cuchilla afilada en una piedra automática
–accionada por agua o viento, como la muela del molino– es más aguda que la que se afila a mano, por lo que
creemos que muela se refiere a la piedra de afilar. Aguzar a (la) muela describe un método, y el artículo no es
necesario.
Enmiendas rehusadas:
• que aguzan la muela (Cesare 1974: 95): La supresión de la preposición altera el significado de la
comparación a el hierro con el que afilan la piedra, que nos parece ilógico.
• que-aguzan a la muela (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 137): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• aguzan a la muela (Hilty 1989a: 203): Creemos que la supresión de la conjunción que oscurece el
sentido del verso.
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• aguzós' com aguzan el fierro a la muela (Donahue 1994: 150): Donahue propone este verso en nota, y
si bien no lo podemos rechazar del todo, el cambio del texto es mayor que con nuestra conjetura.
• qu'aguzan a la muela: Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
351.d.I (nivel isosílabo): diziénle | ms.: dízenle (Cesare 1974: 95, Donahue 1994: 150): Restauramos el
imperfecto –paralelo a amava en 351.a–, al igual que Cesare y Donahue.
351.d.II (nivel isosílabo): es la | ms.: era (Donahue 1994: 150): Estamos de acuerdo con Donahue en que
este hemistiquio completa la expresión de veracidad empezada en el verso anterior con las palabras "si queredes
saber certenidat", y que por ello necesita el mismo tiempo verbal. Además, la semejanza gráfica y fónica entre
era y es la respalda la enmienda.
352.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• cuando a XV años (Alvar 1976 II: 137, Donahue 1994: 150): Alvar señala que, en la HART, la ausencia
de Apolonio dura quince años. Sin embargo, el número de años que la princesa reside en Tarso difiere
entre las versiones de la leyenda (vid. 3.1.3 "La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes medievales"),
por lo que preferimos no alterar el texto.
352.b.II (nivel isosílabo): fue | ms.: era (Alvar 1976 II: 137): Desde un punto de vista paleográfico y
semántico, podríamos aceptar tanto la enmienda de Alvar como la de Cesare. Preferimos la primera porque
mantiene la estructura sintáctica del verso.
Enmiendas rehusadas:
• de maestra complida (Cesare 1974: 95, Donahue 1994: 150): vid. arriba.
353.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 95, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 137, Donahue 1994:
92-93, 151, Donahue 1999: 144-145): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid.
3.2.3.a "Sintaxis").
354.a.I: tercia: 'la tercera hora', 'las nueve de la mañana'. Como señala Corbella, las horas en nuestro poema
son siempre las canónicas, pero se suelen utilizar como clichés (vid. Monedero 1987: 203, Corbella 2011: 193).
354.b.II: almorzar: 'desayunar', el sentido queda claro por la precisión de la hora (las nueve de la mañana) en
el verso anterior (vid. Monedero 1987: 203, Corbella 2011: 193).
354.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• salien a deportar (Marden 1922: 56, Alvar 1976 II: 139, Donahue 1994: 151): Estamos de acuerdo con
Marden en que el hemistiquio probablemente fue copiado del último verso de la copla. Sin embargo,
el cambio nos parece demasiado intrusivo, pues no disponemos de indicios sobre su contenido.
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355.c.I (nivel isosílabo): Maguer | ms.: Maguer que (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 139, Donahue 1994: 93,
152): Que no es necesario en combinación con maguer, como demostramos en 4.3.10 "Equivalencia semántica,
dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• maguer qu'era ayuna (Cesare 1974: 96): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
356.b.I (nivel isosílabo): mas | ms.: pero (Donahue 1994: 152): vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos"
Enmiendas rehusadas:
• pero ante que・m passe (Cesare 1974: 96, Alvar 1976 II: 139): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
356.d.II (nivel normalizado): á | ms.: queles (Marden 1917: 42, Cesare 1974: 96, Alvar 1976 II: 139, Monedero
1987: 204, Donahue 1994: 152, Corbella 2011: 194, Zubillaga 2014: 74).
356.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: o (Cesare 1974: 96, Alvar 1976 II: 139, Donahue 1994: 152): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
357.a.II (nivel isosílabo): conocia | ms.: conoscencia (Marden 1917: 42, Cesare 1974: 96, Alvar 1976 II:
139, Monedero 1987: 204, Donahue 1994: 152): La voz conocía por conocimiento se documenta en los textos
de clerecía (Milagros 54.a, 873.c, Duelo 86.b, VSD 260.d).
357.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: es (Cesare 1974: 96, Alvar 1976 II: 139, Donahue 1994: 152): La elisión es
necesaria para regularizar el metro.
358.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dize (Marden 1922: 56, Cesare 1974: 96, Alvar 1976 II: 139, Donahue
1994: 153): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y
elisión".
360.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• El buen rey Apolonio (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 139): La adición es innecesaria, ya que
rey puede ser tanto monosílabo como bisílabo (Donahue 1994: 131-132, 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual"), según admite también el mismo Alvar (vid. Alvar 1976 I: 89-90, 2.4 "Alvar
1976").
360.b.II: La voz cabdalero ('principal, poderoso') como sustantivo es inusual, por lo que Marden propone leer
rey cabdalero; Cesare, reino cabdalero (Marden 1922: 56, Cesare 1974: 96). Si bien estas lecturas no son del
todo imposibles, creemos que recio cabdalero, entendido como 'soberano poderoso', cuadra perfectamente con
la lógica narrativa.
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363.c.II (nivel isosílabo): Las conjeturas que se han publicado respecto a este verso afectarían, por un lado,
a llegando –que es cambiado a llegado– y, por otro lado, al sintagma el hora. Alvar señala que no encuentra
otros testimonios para hora masculino en textos contemporáneos, aunque esta no le parece razón suficiente
para intervenir (vid. Alvar 1976 II: 141). Nosotros hemos encontrado 15 ocurrencias de el hora en el CORDE.
Son pocas en comparación con las 706 ocurrencias de la hora, pero suficientes para que podemos rehusar un
cambio de este sintagma en nuestro verso (vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en
línea, consulta: 2020-09-30). En cuanto a llegando/llegado, creemos que la motivación de los editores es la
rima, pero en nuestra opinión, la rima modulada forma parte de la versificación del mester, y es innecesaria
una enmienda (vid. 3.2.2 "Versificación").
Enmiendas rehusadas:
• e, el tiempo legado (Cesare 1974: 97): vid. arriba.
• e, el hora legado (Alvar 1976 I: 327): vid. arriba.
• e la ora llegando (Donahue 1994: 154): La rima modulada (ando/ado) forma parte de la versificación
regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
363.d.II: Esta es la única ocurrencia de gasañado que pudimos encontrar, tanto en los textos de clerecía como
en el CORDE. Monedero lo recoge como 'ganancia', un provenzalismo o catalanismo (Monedero 1987: 206).
Otros editores creen que es un descuido por gasajado ('placer, contento, agasajo', vid. Marden 1922: 120, Cesare
1974: 97, Donahue 1994: 154, Corbella 2011: 196).
364.c.I (nivel isosílabo): e diole | ms.: muy bien, dio・l (Staaff 1906: 115, Cesare 1974: 97, Alvar 1976 I:
101, Alvar 1976 II: 141, Donahue 1994: 155): Aceptamos la enmienda de Staaff, pero con el cambio de Alvar
y Donahue, a saber, la restitución de la forma plena del pronombre enclítico (véase 4.3.1 "Apócope y elisión"
para una discusión de los pronombres apocopados).
Enmiendas rehusadas:
• dióle buena mortaja, sepultura onrada (Donahue 1994: 155): Donahue ofrece esta enmienda en nota,
en su texto crítico, acepta la de Alvar, que es mucho más económica.
364.d.I (nivel isosílabo): le | ms.: mantenié・l (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 141): La expansión del
pronombre apocopado es la enmienda más económica para regularizar este hemistiquio, y está conforme con
el usus scribendi de los poetas del mester (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• manteníe・l cutiano (Cesare 1974: 97): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con el
principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora
mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar
estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
• manteniél muy cutiano (Donahue 1994: 155): Como señala Donahue, la expresión muy cutiano se
documenta en varios versos de clerecía. Pero desde nuestro punto de vista, la enmienda de Alvar es
preferible por las razones que indicamos arriba.
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365.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• La infant Tarsïana (Donahue 1994: 155): Como discutimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", el nombre Tarsiana puede ser tetrasílabo, pero las ocurrencias trisílabas son demasiado
frecuentes como para que se puedan considerar erratas.
365.c.II (nivel isosílabo): atán | ms.: tan (Cesare 1974: 97): Esta palabra está documentada con y sin prefijo en
los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• era tan querida (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 141): Alvar cita este verso en la lista de versos
irregulares de su edición crítica (Alvar 1976 I: 109).
• tanto era querida (Donahue 1994: 155): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra con
poca semejanza gráfico-fónica.
365.d.I (nivel isosílabo): com | ms.: como (Marden 1922: 7, Cesare 1974: 97, Alvar 1976 II: 141, Donahue
1994: 112, 155): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope
y elisión".
366.a.I (nivel isosílabo): En | ms.: - (Cesare 1974: 97): La adición de Cesare no altera el sentido, lo que sí
sería el caso con la de Donahue.
Enmiendas rehusadas:
• Un día de fiesta (Alvar 1976 II: 141): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
• Un día de grant fiesta (Donahue 1994: 156): vid. arriba.
366.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• La infant Tarsïana (Donahue 1994: 137, 156): Como discutimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual", el nombre Tarsiana puede ser tetrasílabo, pero las ocurrencias trisílabas son
demasiado frecuentes como para que se puedan considerar erratas.
367.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: por (Cesare 1974: 97, Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 141, Donahue 1994:
96-97, 156): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
367.c.II (nivel isosílabo): la su | ms.: su (Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 141, Donahue 1994: 156): La
adición del artículo ante posesivo está conforme con el desarrollo del castellano del siglo XIII (vid. 4.3.2 "El
artículo ante posesivo"), y regulariza el metro. La rima asonante, por otro lado, parece sumamente difícil de
remediar. Alvar piensa que "partiendo de compaña, se pudo crear un despectivo en -eja" (Alvar 1976 II: 141).
Creemos que esta explicación es la más probable de todas que se han propuesto, pues sería fácil de entender por
qué un copista sustituiría una creación propia del poeta por una palabra más común. Es posible también que
este despectivo haya tenido una sílaba más que compañera, con lo que la adición del artículo sería superflua.
Donahue propone aceptar r-j como rima equivalente (Donahue 1994: 156), lo que no podemos rechazar del
todo (vid. 3.2.2 "Versificación"). La enmienda, en cambio, nos parece demasiado intrusiva.
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Enmiendas rehusadas:
• nin su fija pareja (Cesare 1974: 98): Creemos que es no se puede regularizar este hemistiquio aplicando
criterios objetivos.
368: En nuestra opinión, no es pertinente alterar esta copla.
Enmiendas rehusadas:
• [a] Esta boz Dïonisa hóvola a saber [b] por poco que d'enbidia non se queríe perder. [c] Conseja del
dïablo óvolo a prender, [d] todo en cabo ovo en ella a cayer. (Cesare 1974: 98, Monedero 1987: 66,
207, Donahue 1994: 157): Cesare y Donahue alteran el orden de versos en sus textos críticos; también
Monedero indica que este orden le parece haber sido el originario. En nuestra opinión, este orden es
plausible, pero no del todo satisfactorio: creemos que "esta boz" se refiere al diablo o a la envidia, y
que, por lo tanto, es preferible no anteponer el actual verso 368.d. Por consiguiente, nos parece más
prudente no alterar el orden de los versos.
368.a (nivel diplomático): – | ms.: ̅: Entre por y poco, figura un trazo de abreviación aparentemente superfluo.
368.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Donahue 1994: 157): Como demuestra Donahue, la expresión por poco
(casi) puede ser seguida por que, pero la conjunción es opcional. En los textos de clerecía, los casos sin que
son frecuentes, según visibilizamos en las siguientes listas (marcamos con asterisco los versos ya citados por
Donahue):
por poco que (5 casos):
• Apolonio 337.b*, 368.a (hipermétrico)*, 439.a*, 589.b*.
• Alexandre 8.d, 466.d (ms. P)*.

•
•
•
•
•
•

por poco (30 casos)
Apolonio 377.d.
VSM 185.d, 222.d*, 389.c, 400.c*.
Milagros 322.d, 769.d.
LFG 281.b, 320.c, 594.d, 684.d.
Alexandre 211.d, 213.c, 260.d, 425.d, 466.d (ms. O)*, 498.d, 541.d, 770.b, 786.c, 884.c, 958.b, 1401.d, 1403.a, 1760.c, 1939.c,
2236.c, 2533.d.
VSD 481.a*, 729.d.

Enmiendas rehusadas:
• por poco que d'enbidia (Cesare 1974: 98, Alvar 1976 II: 141): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
369.a.I (nivel isosílabo): Asmó | ms.: asmava (Donahue 1994: 157): El indefinido se justifica por existir
el mismo tiempo verbal en la copla precedente, y ser una alteración mínima. Es claramente preferible a la
supresión de que, propuesta por Cesare y Alvar, pues no encontramos esta estructura en los textos de clerecía.
Enmiendas rehusadas:
• Asmava la fiziese (Cesare 1973: 98, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 141): vid. arriba.
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369.c.II (nivel isosílabo): poderlo | ms.: se (Marden 1922: 56, Cesare 1974: 98, Alvar 1976 I: 97-98, Alvar
1976 II: 141): La enmienda de Cesare y Alvar es menos intrusiva que la de Donahue y, por lo tanto, más
probable desde un punto de vista paleográfico.
Enmiendas rehusadas:
• podriégelo lograr (Donahue 1994: 157): vid. arriba.
369.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: en (Donahue 1994: 97, 157, Donahue 1999: 146-147): Como ha demostrado
Donahue y corroboran nuestros estudios (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y
dobletes sintácticos"), la expresión otra guisa puede aparecer sin preposición cuando significa de otra manera.
Enmiendas rehusadas:
• non podrié d'otra guisa (Cesare 1974: 98): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• non podrié 'n otra guisa (Alvar 1976 II: 141): La aféresis equivale, para el oído, a sinalefa. Además, en
este caso sería fácil de entender podrién, que resultaría en justificada confusión para el oyente.
370.c.II: vellida (⟨bellus): 'hermosa' (vid. Corbella 2011: 199).
371.a (nivel facsímil): Hay una tacha a la altura del carril central, y un asta descendiente. Probablemente el
copista quiso escribir comediendo, pero cuando se le corrió la tinta, lo cambió en comidiendo. Como señala
Marden, ambas lecturas son posibles, porque en nuestro poema constan ambas formas del verbo (vid. Marden
1917: 43).
371.b.I: ávol, catalanismo o provenzalismo, 'vil, bajo, despreciable' (vid. Monedero 1987: 37, 208).
372.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: lo: El pronombre no es necesario para el sentido, y su elisisón es preferible a
las otras enmiendas por las razones que se discuten abajo.
Enmiendas rehusadas:
• catátlo en la storia (Marden 1922: 8, Donahue 1994: 73, 141, 159): Encontramos solo un único caso
de storia en el corpus de clerecía, frente a 35 casos de estoria (vid. 4.3.5 "La aféresis"), por lo que no
parece probable que la propuesta de Marden corresponda al original.
• catátlo en l'estoria (Cesare 1974: 98): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• catátlo-en la estoria (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 143): En nota, Alvar propone que "el verso
podría leerse también "catatlo'n"" (Alvar 1976 I: 94), enmienda que le parece poco probable. En
nuestra opinión, la diferencia entre la sinalefa catatlo-en y la aféresis catatlo'n es, para el oyente, casi
imperceptible. Por esto creemos que los poetas de clerecía intentaron de evitar tanto la aféresis después
de vocal como la apócope ante la misma (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
372.d.I (nivel isosílabo): ésta era ducha | ms.: este era ducho (Bruno 2011: 255-256): Como señala Donahue,
el sujeto de este verso –la persona que trama el crimen– es Dionisa, por lo que se deben emplear las formas
femeninas.
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373.d.II (nivel normalizado): n | ms.: eguedat (Monedero 1987: 209, Donahue 1994: 159, Corbella 2011:
200, Zubillaga 2014: 77): Aceptamos la adición de la nasal que propone Monedero, porque corresponde a las
otras ocurrencias de esta palabra en nuestro corpus (Alexandre 165.c, Loores 118.b, 134.a).
373.d.II: enguedat (⟨ aequitatem): 'libertad' (vid. Donahue 1994: 159).
374.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 98, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 143, Donahue 1994:
160): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
374.d.II (nivel isosílabo): estoviesse | ms.: soviese: Nuestra enmienda se basa en la de Donahue ("estidiesse"),
pues como discutimos en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", el
uso de seder por estar está bien documentado. No obstante, creemos que la forma más probable es estoviesse.
Figura tres veces en los textos de clerecía (Apolonio 524.d; Alexandre 1524.d, 2358.d, LFG 335.c), mientras
que estidiesse no se documenta.
Enmiendas rehusadas:
• ella soviés orando (Cesare 1974: 98): La enmienda de Cesare es, en primer lugar, menos económica que
la nuestra; en segundo lugar, es preferible evitar la apócope ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
• se hobiese orando (Alvar 1976 II: 143): Alvar lee el verbo como s'hobiese (también en el verso anterior),
y regulariza el metro sustituyendo la forma plena el pronombre apocopado. Como señala Monedero,
soviese es "formado sobre souo, perfecto fuerte de sedēre, analógico de ouo ⟨habuit" (Monedero 1987:
209), y significa estuviese. Esta es la traducción que ofrece también Alvar en su versión en castellano
moderno (Alvar 1976 II: 412).
• estidiesse orando (Donahue 1994: 160): vid. arriba.
375.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 99, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 143, Donahue 1994:
160): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
376.a.II (nivel isosílabo): com | ms.: como (Cesare 1974: 99, Alvar 1976 II: 143): Preferimos la apócope,
aunque es heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), a la supresión del pronombre posesivo: esta cambiaría
el sentido del verso (vid. abajo).
Enmiendas rehusadas:
• como era costumbre (Donahue 1994: 101-102, 161): Como señala Donahue, la expresión como era
costumbre se documenta en otros textos de clerecía, y se refiere a una costumbre común. En nuestra
opinión, esto no justifica la supresión del pronombre posesivo, porque la hora de rezar aparentemente
es costumbre personal de la muchacha (vid. HART: cap. 31).
376.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: con (Cesare 1974: 99, Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 143, Donahue 1994:
96-97, 161): Como señalan los editores, la repetición de con es innecesaria. Al mismo tiempo, la supresión de
la copulativa también regularizaría el verso, y no nos parece menos probable, pero algo menos elegante.
Enmiendas rehusadas:
• con su pan, con su lumbre: vid. arriba.
• con su pan e acumbre (Donahue 1994: 161): Una pareja de víveres documentada en varios textos
del mester es pan e vino, base de la enmienda de Donahue: acumbre, una medida de líquido, por
metonimia podría significar vino. Al mismo tiempo, Donahue no la incluye en su texto crítico,
probablemente por ser muy hipotética (una opinión que compartimos).
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377.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• salió el traïdor (Donahue 1994: 161): Para Donahue, traidor es siempre tetrasílabo, con lo que este
hemistiquio sería hipermétrico. En nuestra opinión, el número de ocurrencias de traidor trisílabo no
justifica esta conclusión (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
377.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: por (Alvar 1976 II: 143): La supresión de por queda justificada por el verso
"prísoli la garganta como cadena dura" (Milagros 72.c).
Enmiendas rehusadas:
• prísla por los cabellos (Cesare 1974: 99): La apócope de priso no se documenta en los textos de clerecía,
por lo que preferimos la enmienda de Alvar.
378.b.II (nivel isosílabo): que | ms.: porque: Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• por que・m deves matar (Cesare 1974: 99, Alvar 1976 II: 145, Donahue 1994: 115, 161): Preferimos
no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para
el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de
clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
378.c.II (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Alvar 1976 II: 145, Donahue 1994: 161): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• en mi muerte ganar (Cesare 1974: 99): Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del
texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
378.d.I (nivel isosílabo): tanto | ms.: atanto (Marden 1922: 56, Cesare 1974: 99, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976
II: 145, Donahue 1994: 161): Esta palabra está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de
clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
379.b (nivel facsímil): Hay un hueco, del diámetro de aproximadamente 1 cm, entre las palabras hun y
poquiello, que no afecta a la lectura.
379.c.II (nivel isosílabo): de | ms.: - (Marden 1922: 56, Cesare 1974: 99): Como señala Donahue, aver vagar
se documenta sin preposición en los textos de clerecía, por lo que le parece equivocado alterar esta expresión
(vid. Donahue 1994: 162). Nuestro análisis corrobora esta observación: se documentan las expresiones aver
vagar y dar vagar, pero nunca *aver/dar de vagar. No obstante, creemos que se puede justificar la enmienda de
Marden, porque está documentado el sintagma asaz de + sustantivo: "Otros signos cuntieron asaz de maravella"
(Loores 29.a). También encontramos un caso de la expresión dar vagar en combinación con la preposición de:
"que dieron a Taurón un poco de vagar" (Alexandre 1578.b). Creemos que nuestro verso, en forma prosificada,
sería "puedes aver asaz de hora e asaz de vagar". Para que la expresión asaz de se relacione con los dos
sustantivos, la preposición tiene que estar situada al inicio del segundo hemistiquio, como en la enmienda de
Marden.
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Enmiendas rehusadas:
• hora e de vagar (Alvar 1976 II: 145): Con la enmienda de Alvar, el verso puede ser leído como "puedes
aver asaz hora e aver de vagar", lectura que, como señalamos arriba, no está respaldada por los textos.
También podría ser leído como "puedes aver asaz hora e asaz de vagar", lo que estaría conforme
con el uso observado en las obras de clerecía, pero preferimos la variante de Marden, donde no hay
posibilidad de malentendido.
380.a.I (nivel isosílabo): maguer | ms.: maguera (Cesare 1974: 99, Alvar 1976 II: 145, Donahue 1994: 162):
vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
380.b.I: "'Sí': partícula exclamativa '¡así!'" (Monedero 1987: 211)
380.c.II (nivel isosílabo): com | ms.: como (Alvar 1976 I: 145, Donahue 1994: 112-113, 162): Como
defendimos en 4.3.1 "Apócope y elisión", preferimos la apócope de la partícula a la del verbo.
Enmiendas rehusadas:
• como livrás privado (Cesare 1974: 99): vid. arriba.
380.d.II: perlongado, del prefijo latino de superlativos, per, y luengo: 'muy largo', probablemente un
catalanismo (vid. Monedero 1987: 37, 211. Pidal y Janer leen prolongado, Cesare, porlongado (Janer 1864: 296),
pero como señala Monedero, la abreviatura claramente es la de -er-.
382.b.I (nivel isosílabo): é | ms.: - (Cesare 1974: 99, Donahue 1994: 163): En el manuscrito es obvio que el
escriba ha cometido un error, pues después de madre, figura parte del segundo hemistiquio, tachado por su
propia mano. Creemos probable que la omisión que vuelve hipométrico este hemistiquio se debe situar en este
lugar, donde el verbo é cuadra perfectamente, tanto desde el punto de vista sintáctico como desde el punto de
vista semántico.
Enmiendas rehusadas:
• la mi madre perdida (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 145): Si bien la lectura de Alvar no es
imposible, la de Cesare restituye la sintaxis normal, por lo que nos parece más probable.
382.d.I (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando (Donahue 1994: 109-110, 163): Aplicamos la apócope ortodoxa,
que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• Señor, cuando・l tú sufres (Cesare 1974: 99): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• Señor, cuando lo sufres (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 145): La alteración del texto es mayor con la
enmienda de Alvar que con la de Donahue.
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383.c.II (nivel isosílabo): por a | ms.: para (Donahue 1994: 163): El verso que nos ha llegado es problemático
desde un punto de vista sintáctico. Un análisis del verbo acorrer en los textos de clerecía muestra dos variantes
posibles. La primera opción sería la adición de la preposición a, que está respaldada por los siguientes versos:
•
•
•
•
•
•
•

"por acorrer al rey" (VSD 433.b).
"al conde acorrer" (LFG 317.b).
"quando a su señor acorrer non pudieron" (LFG 584.b).
"que sabe a sus siervos acorrer en tal hora" (Milagros 304.b).
"que sabe acorrer tan bien a los cuitados" (Milagros 495.d).
"non esperes que venga pora ti acorrer" (Milagros 645.c), citado ya por Donahue.
"por acorrer al pueblo" (Sacrificio 158.d).

Esta opción podría ser realizada leyendo por a o para a en lugar de para. La segunda variante es la alteración
del pronombre mí a me, según consta en "que me acorrerýas" (LFG 540.a). Las tres enmiendas supondrían
descuidos mínimos por parte del copista: la confusión de las abreviaturas p̲ y ꝓ, la haplografía en a a, o la
confusión de e e i. Aceptamos la propuesta de Donahue porque la preposición de finalidad con infinitivo en los
textos del mester es por (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos").
Como señala Donahue, el verso enmendado es muy parecido a Milagros 645.c.
Enmiendas rehusadas:
• para a mí confonder (Monedero 1987: 212): Creemos que la enmienda de Monedero es menos
probable que la de Donahue por dos razones: primero, por lo dicho arriba sobre por + infinitivo, y
segundo, porque la adición de la preposición da como resultado un hemistiquio hipermétrico.
383.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que este traïdor (Donahue 1994: 163): Para Donahue, traidor es siempre tetrasílabo, con lo que este
hemistiquio sería hipermétrico. En nuestra opinión, el número de ocurrencias de traidor trisílabo no
justifica esta conclusión (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
384.c (nivel facsímil): La h está escrita sobre una v.
384.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 100, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 145, Donahue 1994:
92-93, 163, Donahue 1999: 144-145): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid.
3.2.3.a "Sintaxis").
385.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Hilty 1989a: 7): Hilty afirma que, en castellano antiguo, "[a] menudo
este artículo no se usa con palabras como mar, tierra, etc." (Hilty 1989a: 7). Encontramos 3 ocurrencias de
por mar sin artículo en nuestra obra (381.d, 582.c, 644.b), y 8 en los demás textos de clerecía (LFG 394.b;
Alexandre 1097.b, 1111.b, 1490.c, 1502.b, 2295.d; Milagros 585.b, 623.c), mientras que por la mar solo figura
en un verso (Alexandre 1446.b) aparte del nuestro.
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Enmiendas rehusadas:
• q' andavan por la mar (Cesare 1974: 100, Alvar 1976 II: 147): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• que-andaban por la mar (Alvar 1976 I: 94): Si bien Alvar no considera que la sinalefa forme parte
de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para regularizar el
metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben la sinalefa sin
excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• (Donahue 1994: 93-94, 164, Donahue 1999: 144-146): La supresión de la conjunción, si bien está
conforme con el estilo de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo"), genera una estructura menos explícita, y menos
clara. Por ello nos parece preferible la enmienda de Hilty, que está bien respaldada por los textos.
385.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• vieron qu'el traïdor (Alvar 1976 II: 147): Alvar enmienda este hemistiquio porque no acepta la diéresis
en vïeron. La enmienda no solo es superflua en nuestra opinión (véase 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual"), sino que además contiene la apócope heterodoxa de qu' el, improbable e
innecesaria porque Alvar acepta traidor trisílabo en otras ocasiones (vid. 2.4 "Alvar 1976").
385.c.II (nivel isosílabo): nemiga | ms.: enemiga (Cesare 1974: 100, Alvar 1976 II: 147, Donahue 1994: 140,
164): Aceptamos la enmienda por las razones aducidas en 4.3.5 "La aféresis". Un argumento en contra sería
que es aféresis precedida por vocal, con lo que tiene un efecto de sinalefa, pero creemos que la pausa de la
cesura es el elemento prosódico dominante.
386.b.I (nivel isosílabo): Para Donahue, traidor es siempre tetrasílabo, con lo que este hemistiquio sería
hipermétrico. En nuestra opinión, el número de ocurrencias de traidor trisílabo no justifica esta conclusión
(vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). Alvar aquí también altera el verso, aunque acepta traidor
trisílabo en otras ocasiones (vid. 2.4 "Alvar 1976").
Enmiendas rehusadas:
• en aquel traïdor (Alvar 1976 II: 147): La enmienda parece innecesaria.
• en el traïdor falso (Donahue 1994: 103-105, 133, 164): La enmienda parece innecesaria.
387.b.II (nivel isosílabo): tod | ms.: todo (Alvar 1976 II: 147): Aunque la apócope heterodoxa no está tan
respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
Enmiendas rehusadas:
• viníe demudado (Cesare 1974: 100): Con la supresión de todo, es necesario leer con diéresis la
desinencia del imperfecto, algo que nos parece sumamente improbable (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual").
• fue todo demudado (Donahue 1994: 164): La enmienda de Donahue es mucho menos económica que
la de Alvar.
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388.a.I (nivel isosílabo): le | ms.: recudió (Arnold 1938: 53, Cesare 1974: 100, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976
II: 147, Donahue 1994: 165): El objeto personal, aunque no imprescindible, es muy frecuente con recudir
(vid. la nota a 182.a).
388.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• eres gran traïdor (Cesare 1974: 100): Aceptamos la rima or-ón como parte de la versificación del mester
de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
389.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 100, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 147, Donahue 1994:
92-93, 165, Donahue 1999: 144-145): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid.
3.2.3.a "Sintaxis").
389.b.I (nivel isosílabo): Tiene razón Marden en que averás es una ocurrencia única. No obstante, como se
encuentra en un verso regular, nos parece preferible no alterar el texto (vid. 4.1 "Justificación de una nueva
edición isosílaba").
Enmiendas rehusadas:
• si non cayeras luego (Marden 1922: 57): vid. arriba.
• si no, avrás adiesso (Donahue 1994: 165): vid. arriba.
389.b.II (nivel isosílabo): ira | ms.: la maldición (Alvar 1976 II: 147, Donahue 1994: 165): La enmienda,
aunque intrusiva y difícil de justificar desde un punto de vista paleográfico, regulariza el hemistiquio sin alterar
su significado.
Enmiendas rehusadas:
• en yra del señor (Marden 1922: 165): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra con
poca semejanza gráfico-fónica.
389.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: tú (Cesare 1974: 100, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 147): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
389.d.I (nivel isosílabo): fezist | ms.: feziste (Cesare 1974: 100, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 147): Aunque
la apócope heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los
textos (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
390.a.II (nivel normalizado): ñ | ms.: enganado (Cesare 1974: 100, Alvar 1976 II: 146, Monedero 1987:
214, Donahue 1994: 166, Corbella 2011: 205, Zubillaga 2014: 80).
390.b.I (nivel isosílabo): más | ms.: - (Donahue 1994: 166): Aceptamos la enmienda de Cesare, porque nos
parece que la expresión más querrié (preferiría) cuadra muy bien en el sentido. Al mismo tiempo, la conjunción
adversativa mas sería ilógica, y podría haber motivado al copista a suprimir estas tres letras. Como señala
Donahue, querer más está atestiguado en varios textos de clerecía (marcamos con asterisco los versos citados por
él): Apolonio 34.b; Milagros 142.a, 566.a; LFG 129.a, 688.b; Duelo 17.c, 45.b, 55.cd; Alexandre 314.c, 1086.b,
1316.c, 1492.c, 1575.c, 1600.d, 1663.c, 1694.a, 1741.a, 1998.d, 2019.c, 2082.c; VSD 21.d, 175.d, 317.d*, 404.d,
559.c.
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Enmiendas rehusadas:
• querría que non fuese (Cesare 1974: 100, Alvar 1976 II: 147): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se
corresponden con el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos
que, para la abrumadora mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias
realizaciones), debemos evitar estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
390.c.I (nivel isosílabo): moró | ms.: murió (Hilty 1989a: 205, Hilty 2009: 7-8): Señalan varios editores que
este verso contradice a la copla 602, donde Teófilo recibe la libertad (Marden 1922: 57, Cesare 1974: 101, Alvar
1976 II: 147, Monedero 1987: 214, Hilty 1989a: 205, Hilty 2009: 7-8, Corbella 2011: 205), pero Hilty es el
único que propone una enmienda para solucionarlo: "moró en servidumbre, non ende fue quitado". Desde un
punto de vista paleográfico, la intervención es mínima y, además, regulariza el metro del segundo hemistiquio.
390.c.II (nivel isosílabo): non | ms.: nunca (Hilty 1989a: 205, Hilty 2009: 7-8): Véase la nota al primer
hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• nunca end fue quitado (Cesare 1974: 101, Alvar 1976 II: 147): La enmienda de Cesare y Alvar
regulariza el metro, pero no soluciona la contradicción entre este verso y 612.d ("de cativo que era,
diéronle quitación").
391.c.I (nivel isosílabo): non pudieron | ms.: mas cuando a esso non pudieron acaecer (Arnold 1938: 55, Cesare
1974: 101, Alvar 1976 II: 147, Donahue 1994: 146-147, 166): El cambio del orden de palabras en
combinación con la aféresis de acaecer nos parece una enmienda más segura que la adición de una palabra
monosílaba.
391.c.II (nivel isosílabo): acabecer | ms.: mas cuando ⟨a esso⟩ non pudieron [a esso] acaecer (Donahue 1994:
146-147, 166): Como señaló Marden, el uso de (a)caecer con sentido de llevar a cabo es único (Marden 1922:
57, Donahue 1994: 146), por lo que estamos de acuerdo con Donahue en que podría ser una errata y el
original era acabecer, voz que se documenta en el Alexandre (vid. 4.3.8 "Verbos incoativos"). Con este cambio,
es innecesaria la preposición a en a esso, y su supresión regulariza el metro.
Enmiendas rehusadas:
• a esso caecer (Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 101, Alvar 1976 II: 147): vid. arriba.
392.a.I (nivel isosílabo): Quando | ms.: - (Cesare 1974: 101): Desde un punto de vista paleográfico, las
tres enmiendas propuestas para este hemistiquio son similares: la omisión o alteración de una partícula. Sin
embargo, las propuestas de Alvar y Donahue solo regularizan el verso si, además, aceptamos diéresis o epéntesis
en vieron, algo que no está respaldado por nuestro texto (vid. 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática").
Enmiendas rehusadas:
• Vieron esta niña (Alvar 1976 II: 149): vid. arriba.
• Vidieron esta niña (Donahue 1994: 166): vid. arriba.
392.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• de muy bel pareçer (Donahue 1994: 166): En nuestra opinión, la sustitución de gran por bel es una
precisión semántica innecesaria.
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392.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 101, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 149, Donahue 1994:
166): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
393.a.I (nivel isosílabo): end | ms.: - (Cesare 1974: 101): Creemos que la voz end aquí, como en 563.d,
significa por ello. En 563.d ("si non, avriemos ende grant pesar y dolor"), ello se refiere a que Tarsiana
permaneció virgen en el burdel; en nuestro verso, alude tanto al intento de asesinato como al secuestro por los
piratas.
Enmiendas rehusadas:
• Fue la mesquiniella (Alvar 1976 II: 149): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
• Fue dend la mesquiniella (Donahue 1994: 167): En nuestro texto, la voz dend(e) solo se documenta con
un significado locativo (115.c, 128.c, 252.c, 330.a, 335.d, 613.d), por lo que nos parece preferible la
enmienda de Cesare.
393.c.I (nivel isosílabo): grant | ms.: apriessa (Donahue 1994: 167): Preferimos la enmienda de Donahue a la
de Staaff porque, a grant priesa está documentada cinco veces en los textos de clerecía (marcamos con asterisco
los versos citados ya por Donahue: Alexandre 267.b*, 1029.a, 2243.c; LFG 196.a; Milagros 198.c*); frente a
una ocurrencia única de muy apriessa (81.a.
Enmiendas rehusadas:
• Rimaron muy apriessa (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 101, Alvar 1976 II: 149): vid. arriba.
393.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: ca: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• ca・s temién de celada (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 101, Alvar 1976 II: 149, Donahue 1994: 167):
Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas,
porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del
mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
393.d.I (nivel isosílabo): ribó | ms.: arribó (Cesare 1974: 101, Donahue 1994: 102-103, 167): Esta palabra está
documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• arribó en Mitalena (Alvar 1976 II: 149): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
394.b.II (nivel isosílabo): aparada | ms.: aparejada (Donahue 1994: 102-103, 167): Véase la nota a 258.a.
Enmiendas rehusadas:
• su bolsa parejada (Cesare 1974: 101, Alvar 1976 II: 149): vid. arriba.
394.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• ca comprarla querién (Donahue 1994: 167): La alteración de Donahue cambia el sentido y parece
innecesaria.
394.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 101, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 149, Donahue 1994:
167): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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395.a.I (nivel isosílabo): Tenía Antinágora | ms.: El señor Antinágora que la villa tenié en poder: Al segundo
hemistiquio le sobran cuatro sílabas, por lo que es necesario suprimir o el señor, o Antinágora, y adaptar el
orden de las demás palabras. Preferimos la supresión del título porque creemos que en la presentación de un
nuevo personaje es oportuno que se mencione su nombre. Teniendo en cuenta lo dicho sobre la escansión de
los nombres y de las desinencias del imperfecto en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", el primer
hemistiquio resultaría hexasílabo con la pronunciación estándar (tenié Antinágora). Como concluimos en el
mencionado capítulo, los poetas del mester se servían de la diéresis como licencia poética, pero no pudimos
confirmar ningún caso de traslación acentual (vid. 4.3.4.f "Conclusión"). Por consiguiente, la lectura que
proponemos en nuestro texto es preferible a Tenié Antinagora.
Enmiendas rehusadas:
• El señor que la villa teníe en poder (Cesare 1974: 101): Como señalamos arriba, creemos que el relato
es más fácil de entender si se menciona el nombre de Antinágora por primera vez aquí, y no en la
escena de la subasta (397.a).
• El señor Antinágora, la villa tenié'n poder (Alvar 1976 I: 98, 108, Alvar 1976 II: 149): Como afirma el
autor (Alvar 1976 I: 108), su enmienda no regulariza el verso.
• La villa Antinágora teniéla en poder (Donahue 1994: 168): En el verso que propone Donahue, el sujeto
es la ciudad, lo que no cuadra, desde el punto de vista semántico, con el resto de la copla. Como
no pudimos encontrar hipérbatos parecidos en nuestro corpus, creemos que es preferible rehusar esta
enmienda; así como otras parecidas, pero menos intrusivas (p. ej. La villa Antinágora que tenié en
poder).
395.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• de muy bel pareçer (Donahue 1994: 168): En nuestra opinión, la sustitución de gran por bel es una
precisión semántica innecesaria.
395.d.II (nivel normalizado): os | ms.: pesar (Cesare 1974: 101): Pesar del manuscrito debe de ser una errata
por una moneda. Marden, Monedero, Corbella y Zubillaga enmiendan a pesas (Marden 1917: 46, Monedero
1987: 216, Corbella 2011: 207, Zubillaga 2014: 81), pero no encontramos esta voz en los textos de clerecía.
Por esto aceptamos la enmienda de Cesare, pues pesos es muy similar desde un punto de vista paleográfico y,
además, se documenta en el verso 398.d de nuestro texto, y en LFG 374.d.
Enmiendas rehusadas:
• libras (Alvar 1976 II: 149, Donahue 1994: 168): La enmienda de Alvar, aceptada por Donahue, nos
parece demasiado intrusiva.
395.d.II (nivel isosílabo): diez | ms.: veinte (Marden 1917: 46, Marden 1922: 57, Cesare 1974: 101, Alvar 1976
II: 149, Donahue 1994: 167): El verso es hipermétrico, lo que se podría subsanar con la apócope ortodoxa
de veint(e). Sin embargo, como señaló ya Marden, la escena de la subasta en la HART empieza con "decem
sestertia auri" (cap. 34), de donde los precios suben en pasos de diez, hasta alcanzar cien sestertia. La escena
en nuestro texto es igual, si suponemos el número diez en este verso: en la copla siguiente, el proxeneta ofrece
el doble ("dos tanto", 396.c), que serían veinte. En la copla 397, el precio sube diez en cada verso: treinta,
cuarenta, cincuenta y sesenta pesos. Si en cambio dejásemos el número veinte aquí, no tendría sentido que,
después de la oferta del proxeneta (el doble, que serían cuarenta), Antinagóra ofreciera treinta (397.a).
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396.a.I (nivel isosílabo): Pero | ms.: - (Alvar 1976 II: 151): Estamos de acuerdo con Alvar en que pero, que
corresponde al autem que figura en el texto latino, es una adición mejor respaldada que vino, propuesto por
Marden.
Enmiendas rehusadas:
• Vino un homne malo (Marden 1917: 47, Cesare 1974: 101, Donahue 1994: 168): vid. arriba.
396.c.I (nivel isosílabo): metió | ms.: prometió (Alvar 1976 II: 151): Como señala Alvar, el verbo meter queda
justificado por el contexto de la subasta. Prometió podría ser copia del verso 395.d.
Enmiendas rehusadas:
• prometióles dos tanto luego de las primeras (Cesare 1974: 101): Cesare suprime el sintagma por ella,
que indudablemente es innecesario para el sentido o la corrección del verso. Sin embargo, esto vuelve
hipométrico el verso, por lo que añade el pronombre les y, para distribuir las sílabas con regularidad
en los dos hemistiquios, invierte el orden de dos tanto y luego. Esto es una alteración significativa del
texto que nos ha llegado, por lo que preferimos las enmiendas de Alvar, la supresión del prefijo en
este hemistiquio y de la preposición de en el siguiente.
396.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: de (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 151): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
396.d.I: meter a cambio: 'alquilar' (vid. Monedero 1987: 216). Morros propone que cam(b)io también podría
ser una errata y figurar originariamente camino; meterla al camino entonces significaría 'llevarla al burdel'. Sin
embargo, desiste de proponer esta lectura como enmienda al texto crítico, porque la versión que nos ha llegado
es perfectamente comprensible (vid. Morros Mestres 2013: 79-82).
396.d.II: cosera (⟨ cŭ rsariam): 'prostituta' (Monedero 1987: 216).
396.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: luego (Marden 1922: 57, Cesare 1974: 101, Alvar 1976 II: 151, Donahue
1994: 168, Morros Mestres 2013: 79-82): Como señala Marden, luego se ha copiado del verso anterior.
397: Las dos ocurrencias de q̅ l, en nuestra opinión, deben ser entendidas como q(ue) él. Con esto diferimos
de todos los editores anteriores, que leen que l(e) (vid. Marden 1917: 47, Cesare 1974: 102, Alvar 1976 II: 151,
Monedero 1987: 217, Donahue 1994: 169, Corbella 2011: 207, Zubillaga 2014: 81). Las dos variantes tienen
el mismo aspecto en nuestro manuscrito y ambas son posibles en el contexto dado. Sin embargo, creemos que,
durante una subasta, el enfoque está en la persona que ofrece el precio, no en la que lo recibe. Nuestra lectura
está respaldada también por el verso "prometióles por ella" (395.d.I). El pronombre aparentemente se refiere a
los piratas, quienes en última serán usufructuarios de la venta, no al vendedor mencionado en 394.b. El verbo
prometió de esta cita forma parte de la misma serie de ofertas que las dos ocurrencias de darié asociados con la
expresión q̅ l, por lo que es de esperar que el pronombre asociado refiriera a la misma persona o a las mismas
personas. Este obviamente no es el caso si altera el número, por lo que creemos que es necesario resolver la
abreviatura como qu' él.
397.a (nivel facsímil): La y de treinta está atravesada por unos trazos pequeños que podrían indicar anulación
(vid. Monedero 1987: 216, Zubillaga 2014: 81). Aunque trenta formaría rima consonante con cuarenta –y no
modulada, como es el caso con trenta– nos parece más probable esta lectura, porque treynta consta también en
el verso 28.c de nuestro texto y en otras obras de clerecía, mientras que trenta no se documenta.
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397.a.II (nivel isosílabo): que él | ms.: qu'él: La rima hace necesario escandir treinta con diptongo: en
consecuencia, a este hemistiquio le falta una sílaba. La restituimos empleando la forma plena de que
apocopado, que es una enmienda económica.
Enmiendas rehusadas:
• que・l daría (Cesare 1974: 102, Alvar 1976 II: 151): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con
el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora
mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar
estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
• que le darié (Donahue 1994: 169): Si bien la justificación de la enmienda de Donahue es igual
a la nuestra (la forma plena por la apocopada), creemos que, en este contexto, la abreviatura del
manuscrito, q̅ l, significa que él (véase la nota paleográfica a esta copla).
397.a.II (nivel isosílabo): La rima en esta copla es -einta, -enta, -anta, -anta, por lo que nos parece adecuado
discutir las posibles enmiendas en conjunto. La tabla siguiente muestra las variantes de los cuatro números
en cuestión que se documentan en los textos de clerecía y en el CORDE para el siglo XIII (Real Academia
Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-10-06):
Palabra

CORDE

Corpus de clerecía

Treinta

197

24

Trenta

111

0

Cuarenta

177

5

Cincuenta

25

1

Cincuanta

10

1

Sesenta/sexenta

234

6

Sesanta/sexanta

10

1

Tabla 230: Variantes de treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta en textos medievales

Podemos concluir de estos datos que -enta es la única posibilidad para obtener una rima consonante, porque
*cuareinta o *cuaranta aparentemente no se documentan en textos del siglo XIII. Con excepción de trenta,
esto resulta también para la variante más frecuente de cada palabra. Al mismo tiempo, la rima -einta/enta es modulada y, por lo tanto, forma parte de la versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2
"Versificación"), por lo que seguimos a Marden y Donahue en no alterarla (Marden 1917: 47, Donahue 1994:
169).
Enmiendas rehusadas:
• trenta (Cesare 1974: 102, Alvar 1976 II: 151): La rima modulada (einta/enta) forma parte de la
versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
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397.c.I (nivel isosílabo): luego | ms.: luego Antinágora (Arnold 1938: 54, Alvar 1976 II: 151, Donahue 1994:
169): Los poetas del mester de clerecía juegan con el orden de las palabras para acomodar el metro (vid. 3.2.3
"Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• de luego Antinágora (Cesare 1974: 102): Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del
texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
397.c.II (nivel isosílabo): cincuenta | ms.: cincuanta (Marden 1917: 47, Marden 1922: 27, Cesare 1974:
102, Alvar 1976 II: 151, Donahue 1994: 169): Véase la nota al verso a de esta copla.
397.d.II (nivel isosílabo): sexenta | ms.: sexanta (Marden 1917: 47, Marden 1922: 27, Cesare 1974: 102, Alvar
1976 II: 151, Donahue 1994: 169): Véase la nota al verso a de esta copla.
398.c (nivel facsímil): La palabra se ha tachado en tinta roja. Con toda probabilidad, la corrección fue llevada
a cabo por el copista del texto cuando añadió las rubricaciones de las iniciales (vid. 3.3 "La tradición material
del Libro de Apolonio").
398.d.I (nivel isosílabo): diez | ms.: veyente (Marden 1922: 57, Cesare 1974: 102): Como en el verso 395.d, la
sustitución de veyente por diez no solo regulariza el metro y coincide con el texto de la HART, si no que mejora
además la lógica interna de la escena: durante la subasta, las ofertas siempre subían diez pesos, y tiene sentido
asumir que el proxeneta mantiene este incremento. Como se puede observar en la lista de las enmiendas de
otros editores, en este hemistiquio es posible ahorrar una sílaba con suprimiendo el pronombre él, deshaciendo
la epéntesis en veyente, o con la apócope de la misma palabra. Alvar combina las dos primeras, "eñadrié vente
pesos", Donahue, las últimas, "é eñadrié veynt pesos", también es posible pensar en "eñadrié veyent pesos".
Sin embargo, preferimos la enmienda de Marden y Cesare, porque en este verso el cambio del contenido nos
parece ventajoso.
Enmiendas rehusadas:
• ⟨él⟩ eñadrié (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 151): vid. arriba.
• vente/ve͜ynte (Alvar 1976 II: 151, Donahue 1994: 169): vid. arriba.
• veynt⟨e⟩ (Donahue 1994: 169): vid. arriba.
399.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• porfidiar (Donahue 1994: 170): La forma porf ïar se documenta en varias ocasiones en nuestro texto
(vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), por lo que es innecesario alterar este verso.
399.c.II: logar (⟨ locare), 'dar en alquiler, alquilar' (Corbella 2011: 108).
399.c.I (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando (Alvar 1976 II: 151, Donahue 1994: 110, 170, Donahue 1999:
147-148): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y
elisión".
Enmiendas rehusadas:
• quando l' (Cesare 1974: 102): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
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399.c.I (nivel isosílabo): oviés | ms.: oviesse (Cesare 1974: 102, Alvar 1976 II: 151, Donahue 1994: 125,
170, Donahue 1999: 147-148): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en
4.3.1 "Apócope y elisión".
399.c.II (nivel isosílabo): iriéjela | ms.: que gela irié (Donahue 1994: 170): La supresión de la conjunción,
que habían propuesto Cesare y Alvar, deja dos pronombres átonos encabezando la cláusula. Como señalamos
también para el verso 15.c, esto no se corresponde con la sintaxis usual del s. XIII (vid. Hilty 1989a: 197).
Como no pudimos encontrar una construcción con los pronombres gela(s) o gelo(s) en el corpus de clerecía,
nos parece justo alterar el orden de verbo y pronombres.
Enmiendas rehusadas:
• je la irié logar (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 102, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 151): vid. arriba.
400.a (nivel diplomático): El asta de la P inicial está atravesado por un trazo horizontal, pero la abreviatura per
tiene poco sentido aquí, por lo que parece ser un descuido. Los otros editores transcriben Pago sin mencionar
el trazo (Marden 1917: 47, Cesare 1974: 102, Alvar 1976 II: 152, Monedero 1987: 218, Donahue 1994: 170,
Corbella 2011: 208, Zubillaga 2014: 82).
400.b: El verso, además de ser corto, es difícil de entender. Alvar y Corbella señalan que en el Libro se omite
la escena donde Tarsiana se da cuenta de por qué el proxeneta la compró, y le ruega, llorando, que proteja su
virginidad. Cruelmente, el proxeneta responde que "nec preces nec lacrimae valent" (cap. 33). Para Alvar, el
valer de nuestro verso correspondería a este valent, por lo que enmienda el verso a "lágrimas no debie [sic!]
una mujer valer". Es cierto que la escena de la HART que acabamos de resumir precede, en el texto latino, a
la preparación del cuarto y el signo con el precio (versos 400.c-401.d), pero la enmienda de Alvar condensa
la brutalidad del rufián en una frase tan corta que resulta incomprensible sin conocer el texto latino. Además,
el poema también narra cómo Tarsiana comprende su desgracia: "Mientre esta cosa andava rebolviendo, fue la
barata mala la dueña entendiendo" (402.ab). Como en el texto latino, la dueña empieza a llorar y a rogar, pero a
Dios, no al proxeneta. Por esto no estamos de acuerdo con Alvar y Corbella, pues creemos que la escena citada
al inicio no se omite, sino que es pospuesta y alterada sustancialmente, eliminando la deidad pagana Príapo,
disminuyendo el papel del hombre vicioso, y enalteciendo el del Dios cristiano: Él, como se verá adelante, sí
ayuda a la princesa. Estos cambios son ejemplos característicos de las diferencias entre el texto latino y español
(vid. 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"). En nuestra opinión, hay dos posibilidades de entender el
verso. Por un lado, el verso podría hacer referencia a un pasaje que aparece solo en los textos RB de la HART:
"leno Leoninus nomine cupidissimus et locupletissimus, nec vir nec femina" (cap. 33) ("[the pimp,] who was
called Leoninus, and was very greedy and very rich; he was neither man nor woman", Archibald 1991: 151).
Es posible que el poeta haya trabajado con un modelo que incluía este pasaje (vid. 3.1.3 "La Historia Apollonii
regis Tyri y sus variantes medievales"); sin embargo, sería necesaria una alteración sustancial del texto para que
se pueda entender en este sentido, por lo que nos parece poco probable. Por otro lado, el verbo valer ocurre en
nuestra obra varias veces con el significado de amparar, proteger (93.c, 111.d, 316.d, 380.b, 402.d, 417.c, 535.a,
543.d; véase también Marden 1922: 178). El proxeneta no protege a las mujeres, todo lo contrario; por ello que
es "el, que no deberá proteger a una mujer" (pues no protegerlas forma parte de su oficio). Esta interpretación
es posible sin alteración del texto, y conforme con los recuerdos constantes sobre la nequicia del proxeneta.
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400.b.I (nivel isosílabo): nunca | ms.: no: La sustitución de no por nunca intensifica el sentido del verso –nunca
se debería encomendar una mujer a un proxeneta– y la alteración al texto es mínima. El sintagma nunca dev(r)ié
está documentado en Apolonio 120.a y Alexandre 675.c, 794.d, 894.c, 1001.b, 1204.a.
Enmiendas rehusadas:
• con él que no devíe (Cesare 1974: 102): Cesare no defiende su adición y no comenta sobre el significado
del verso, por lo que nos vemos limitados a constatar que la preposición con es contraria al sentido
que, en nuestra opinión, tiene este verso (véase la nota de contenido).
• lágrimas non devié (Alvar 1976 II: 153): Véase la nota de contenido.
• elli que no deuié (Donahue 1994: 170): Donahue justifica su enmienda con la ausencia del pronombre
elli –frecuente en el Alexandre y los textos de Berceo– en el Apolonio. Nosotros encontramos el
pronombre bisílabo en todos los textos berceanos de nuestro corpus, pero no se documenta en el
Alexandre (no en la edición de Casas del 2014, ni en sus transcripciones de los manuscritos O y P), el
Libro de Fernán González o el Libro de Apolonio. En nuestra opinión, esto indica que se trata de una
preferencia personal de Gonzalo de Berceo, y no de una característica de la poesía de clerecía. Como
elli no ocurre en nuestro texto, pero nunca devié aparece en 120.a, creemos que nuestra enmienda es
preferible.
400.c.I: siella: 'habitación pequeña'. Esta acepción corresponde al modelo latino ("cella ornetur diligenter",
cap. 33), pero también se documenta en textos berceanos (vid. Corbella 2011: 208).
401.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: a (Alvar 1976 II: 153, Donahue 1994: 170): El marcador diferencial de
objeto, o a personal, no es necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)").
Enmiendas rehusadas:
• Qui quisier a Tarsiana (Cesare 1974: 102): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
401.d.II (nivel normalizado): avrán | ms.: onzas a ofrecer (Marden 1917: XIV, 47, Cesare 1974: 102, Alvar 1976
II: 153, Monedero 1987: 218, Donahue 1994: 170, Corbella 2011: 209): Como señala Marden, la adición
del verbo en este contexto semántico y paleográfico es relativamente cierta (Marden 1917: XIV), pues parece
probable que se repita la estructura sintáctica del verso anterior. Véase también el capítulo 3.2.3 "Estilo", donde
discutimos los paralelismos sintácticos en las obras de clerecía.
402.a.I (nivel isosílabo): Mientre que | ms.: Mientre (Cesare 1974: 102, Donahue 1994: 171): La expresión
mientre que está bien respaldada por los textos (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y
dobletes sintácticos"), por lo que nos parece preferible a la adición de otras palabras monosílabas, aunque estas
no se pueden rechazar del todo.
Enmiendas rehusadas:
• mientre él esta cosa (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 153): vid. arriba.
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402.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Staaff 1906: 122, Donahue 1994: 171): Desde nuestro punto de vista,
existen varias posibilidades para ahorrar una sílaba en este hemistiquio. La supresión de la conjunción que
(3.2.3.a "Sintaxis"), o del pronombre yo (3.2.3 "Estilo"), y la aféresis de (a)comiendo (4.3.5 "La aféresis") nos
parecen justificadas (véase los capitulos mencionados), mientras que creemos que se debe evitar la apócope
heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), y las demás palabras monosílabas son imprescindibles. De esto
resultan tres combinaciones heptasílabas, todas propuestas por diferentes eruditos:
• "a ti me acomiendo" (Staaff 1906: 122).
• "que a ti me comiendo" (Alvar 1976 II: 153).
• "yo a ti me comiendo" (Donahue 1994: 171).

En nuestra opinión, la repetición del pronombre de segunda persona al inicio de cada cláusula (tú [...] a ti)
introduce en el ruego de Tarsiana un sentido de urgencia que es adecuado en este contexto narrativo (vid.
3.2.3.b "Retórica"). Esta enmienda es respaldada, además, por la siguiente cita: "¡Valas me, -dixo- Cristo, a Ty
me encomiendo!" (LFG 179.c).
Enmiendas rehusadas:
• (a)comiendo (Arnold 1938: 50, Alvar 1976 II: 153, Donahue 1994: 171): vid. arriba.
• m' acomiendo (Cesare 1974: 102): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• qu' yo (Cesare 1974: 102): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
402.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: yo (Staaff 1906: 122, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 153): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
403.d.I (nivel isosílabo): no・m | ms.: non me (Cesare 1974: 102, Alvar 1976 II: 153, Donahue 1994: 115,
171): En esta copla observamos un paralelismo sintáctico muy estrecho entre la primera y la segunda pareja
de versos. Por esto creemos que no se puede alterar la construcción de este hemistiquio, ya que el paralelismo
sintáctico es característico de la poesía del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"). En consecuencia, debemos aceptar la
apócope heterodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• no me puedan el alma: vid. arriba.
• que no puedan mi alma: vid. arriba.
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405.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• al príncep otorgada (Morros Mestres 2013: 83-84): Para Morros, Antinágora es el complemento
directo de la oración, y el proxeneta, el sujeto. Propone la adición del marcador diferencial de
objeto que, si bien no es necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto
(DOM)"), esclarecería esta estructura sintáctica. Sin embargo, creemos que esta interpretación es
errónea, pues en el verso figura otro objeto, esta primicia, que, en cualquier interpretación, ha de
ser el complemento directo. Podríamos aceptar la propuesta de Morros parcialmente, y suponer un
sujeto implícito, el proxeneta. Antinágora entonces sería el complemento indirecto y la adición de
la preposición, necesaria. Pero también es posible leer la frase como una construcción pasiva (haber
otorgado significaría recibir), donde Antinágora es el sujeto. Preferimos esta interpretación por tres
razones. Primero, permite mantener el texto que nos ha llegado. Segundo, el sujeto explícito de la
copla anterior, y que lo sería todavía para el lector, es Antinágora. El proxeneta había sido el sujeto
explícito en la copla 400, que nos parece demasiado lejos como para que todavía pudiera ser entendido
como sujeto implícito aquí. Tercero, los versos bc de nuestra copla también son una oración pasiva.
405.b.II: sobre/sobra: aragonesismo para 'muy'; gente: 'gentilmente, hermosamente' (vid. Monedero 1987: 219,
Donahue 1994: 172).
405.b.II (nivel isosílabo): gent | ms.: gente (Cesare 1974: 103, Alvar 1976 II: 155, Donahue 1994: 172): El
hemistiquio sobra gent adobada, con apócope heterodoxa, figura también en el verso 485.a de nuestro texto.
405.c.II (nivel isosílabo): postríbol | ms.: apóstol (Bruno 1993: 234-236): La palabra apóstol es obviamente un
error, y con toda probabilidad debe ser reemplazada por una que significa burdel. En la HART se documentan
lupanar y prostibulum (cap. 34, 34, 45, 46), y es desde esta segunda palabra que Bruno propone un cultismo no
documentado en castellano medieval. Bruno defiende la metátesis –postríbol–, por un lado, con la voz italiana
medieval postribolo, y, además, porque la semejanza gráfica entre esta y la que figura en el texto es mayor.
Nosotros aceptamos esta enmienda porque creemos que un error como este solo se puede explicar por el hecho
de que el copista no haya entendido su modelo.
Enmiendas rehusadas:
• espital/ostal (Marden 1922: 57-58, Cesare 1974: 103, Monedero 1987: 219, Donahue 1994: 172):
Marden justifica su enmienda con la palabra (h)ostel en la redacción de Bruselas. No obstante, este
texto francés es muy posterior al nuestro (vid. 3.1.3 "La Historia Apollonii regis Tyri y sus variantes
medievales"), y no encontramos este uso para ostal en los textos de clerecía.
• avol (Alvar 1976 II: 155): Alvar duda de la enmienda de Marden porque ostal y espital no se
documentan en el poema. Propone avol (vil), que tiene cierta semejanza fónica y ocurre en 371.b.
• príncep/Antinágora (Morros Mestres 2013: 84-86, 91): Morros señala que Tarsiana es llevada para ver
a su primer pretendiente, Antinágora. No obstante, la confusión príncep/apóstol es difícil de justificar
desde un punto de vista paleográfico (vid. Morros Mestres 2013: 91), y el nombre propio produce un
hemistiquio hipermétrico.
405.d.I (nivel isosílabo): veyérlo | ms.: ge (Marden 1922: 58, Cesare 1974: 103, Alvar 1976 II: 155): Las
partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por
lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
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Enmiendas rehusadas:
• qui quier gelo verié (Donahue 1994: 122-123, 172): Donahue justifica su enmienda con dos
hemistiquios idénticos en el Alexandre. En nuestra opinión, si bien la conjetura de Donahue no es
completamente improbable, ha de preferirse la de Marden, porque el cambio del texto es mucho
menor.
405.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que ella fue forçada (Donahue 1994: 172): Donahue sustituye el imperfecto por el pretérito, pues
es el tiempo verbal también en el primer y tercer verso de esta copla. No obstante, la concordancia
de los tiempos no es siempre perfecta en nuestra obra, por lo cual pensamos que este hemistiquio
métricamente regular puede provenir de la pluma del poeta.
406.a.II (nivel isosílabo): ella | ms.: Tarsiana (Cesare 1974: 103, Alvar 1976 II: 155, Donahue 1994: 172): La
sustitución del nombre por el pronombre regulariza la medida y no presenta problemas para la comprensión,
pues Tarsiana es el sujeto tanto de esta frase como de la anterior.
406.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Donahue 1994: 100, 172): La expresión meter/entrar en carrera, sin
artículo, se documenta en otros textos de clerecía. Donahue cita Alexandre 1180.c y VSM 324.b; nosotros
presentamos una lista más exhaustiva –un total de 27 casos– en la nota al verso 143.a.
407.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• cayóle a los piedes (Alvar 1976 I: 103, Alvar 1976 I: 155, Donahue 1994: 172): vid. 4.3.10 "Equivalencia
semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
408.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Si tú quieras (Marden 1922: 58): Como señala Alvar, la enmienda de Marden es superflua, pues que
aquí tiene el valor de por qué (Alvar 1976 II: 155). Véase también nuestro comentario en 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
408.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: en (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 155): En este hemistiquio, es posible
suprimir cualquiera de las palabras monosílabas –el pronombre tónico tú (como Donahue), el pronombre
átono tu (como Cesare), o la preposición en (como Alvar y nosotros)– sin que afecte al sentido o a la
comprensibilidad. Efectivamente, encontramos el verbo menoscabar 14 veces en los textos de clerecía, y estas
citas podrían respaldar cualquiera de las enmiendas. Sin embargo, hallamos una copla en el Libro de Alexandre
que nos parece muy similar a la nuestra:
"Entró un grant escándalo entre la su mesnada
que fiziera el rëy cosa desaguisada
e toda su nobleza avié menoscabada,
ond' se tenié su cort' por müy deshonrada." (Alexandre 1146)
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En esta escena, el rey menoscaba su nobleza por hacer una "cosa desaguisada", y, en nuestra obra, Tarsiana pide
a Antinágora que "sobre huérfana pobre non fagas desaguisado" (409.d). Creemos que la semejanza entre estos
pasajes es justificación suficiente para que podamos seguir el ejemplo del Alexandre y suprimir la preposición
en, aceptando así la conjetura propuesta por Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• tú puedes en nobleça (Cesare 1974: 103): vid. arriba.
• puedes en tu nobleza (Donahue 1994: 173): vid. arriba.
409.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 103): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• perder ventura-e fado (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 155): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• perder auze e fado (Donahue 1994: 173): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra
con poca semejanza gráfico-fónica.
409.d.II (nivel isosílabo): desguisado | ms.: desaguisado (Marden 1922: 58, Arnold 1938: 51, Cesare 1974:
103, Alvar 1976 II: 155, Donahue 1994: 102-103, 173): Como señalamos en 4.3.7 "Adición o supresión de
prefijos", en las obras de clerecía se documenta tanto desguisado como desaguisado.
410.b.I (nivel isosílabo): cóm | ms.: cómo (Cesare 1974: 103, Alvar 1976 II: 157, Donahue 1994: 113, 174):
Cóm(o) aparentemente es una excepción a la norma de no apocopar ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
410.c.II (nivel isosílabo): del padre | ms.: aviendo de su padre muchos bienes recebidos (Cesare 1974: 103, Hilty
1989a: 202, Donahue 1994: 174): La única manera de ahorrar una sílaba sin alterar el sentido es sustituyendo
de su por del, lo que, a su vez, hace necesaria la inversión de los sintagmas del padre y muchos bienes. Creemos
que es probable que el copista haya hecho tal alteración, pues la lectura de Cesare es lectio dificilior los dos
casos.
Enmiendas rehusadas:
• los bienes recebidos (Alvar 1976 I: 108): Alvar propone esta enmienda e inmediatamente la rechaza por
no encontrar otra documentación del cambio. Queremos añadir que el uso del artículo definido para
bienes indefinidos no convence.
• muchos bienes recebidos (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 157): La enmienda no regulariza el
hemistiquio.
412.a.I (nivel isosílabo): yo | ms.: - (Staaff 1906: 121, Marden 1922: 58, Cesare 1974: 104, Alvar 1976 I:
102, Alvar 1976 II: 157, Donahue 1994: 174): Aceptamos la adición de Staaff, pues no creemos que pueda
haber manera más económica para regularizar este hemistiquio.
412.b.II (nivel isosílabo): part | ms.: parte (Cesare 1974: 104, Alvar 1976 II: 157, Donahue 1994:
174): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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412.c.I (nivel isosílabo): Como señalan Nelson (Nelson 1991: 80) y Donahue (Donahue 1994: 133-134, 174),
la palabra peticïón aquí es cuatrisílaba. Nosotros estamos de acuerdo con ellos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual"), por lo que consideramos innecesario enmendar este verso.
Enmiendas rehusadas:
• por esta petición (Marden 1922: 58, Cesare 1974: 104, Alvar 1976 II: 157): vid. arriba.
413.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 104, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 157, Donahue 1994:
175): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
413.c.II (nivel isosílabo): asmar e | ms.: - (Marden 1922: 58, Cesare 1974: 104, Alvar 1976 II: 157): En la
poesía del mester de clerecía, la repetición de sinónimos es frecuente (vid. 3.2.3 "Estilo"), por lo que parece
probable que falte un verbo con el significado pensar, meditar. Los más comunes en nuestro texto son asmar
(17 ocurrencias) y cuidar (12 ocurrencias). Además del verso aducido ya por Marden, "Non pudo comedir nin
asmar" (481.a), encontramos "cuido y asmo" (482.a), pero no la pareja cuidar-comedir. Esto es cierto también
si ampliamos la búsqueda a nuestro corpus entero de clerecía: cuando comedir aparece paralelo a un sinónimo,
este siempre es asmar:
•
•
•
•
•
•

"No lo sabrié nul homne comedir nin asmar" (Duelo 130.a).
"No la podrié nul homne asmar nin comedir" (VSM 55.b), citado ya por Marden.
"no lo podrié nul homne comedir nin asmar" (VSD 756.c).
"yo non lo sé asmar, non lo sé comedir" (Alexandre 1616.c), citado también por Donahue.
"Qui comedir quisier' e asmar la fechura" (Alexandre 2508.c).
"en cuál razón empiece non puedo comedir,
nin asmo cómo pueda la mi boca abrir." (Milagros 814.cd).

Enmiendas rehusadas:
• en esto comedir (Marden 1922: 58): La adición es posible y tiene paralela en Alexandre 2454.d ("fasta
que lo fizo en ello comedir"), pero este es el único caso que pudimos encontrar. La sinonimia en
general (vid. 3.2.3 "Estilo"), y de asmar/comedir en particular, se documenta con frecuencia en los
textos del mester de clerecía (vid. arriba).
• cuidar e comedir: vid. arriba.
414.b.II (nivel normalizado): ue | ms.: qrría (Marden 1917: 49, Cesare 1974: 104, Alvar 1976 II:
156, Monedero 1987: 222, Corbella 2011: 213, Zubillaga 2014: 84): El copista aparentemente olvidó el trazo
de abreviación en qrria, que subsanan todos los editores excepto Donahue, quien transcribe querría sin indicar
cambio (Donahue 1994: 175).
414.d.I (nivel isosílabo): Como señala Donahue (Donahue 1994: 133-134, 175), la palabra entencïón aquí
–como en otras ocasiones– es cuatrisílaba, por lo que consideramos innecesario enmendar este verso (véase
también nuestro comentario en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• por atal entençión (Cesare 1974: 104): La enmienda parece innecesaria.
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415.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: vos: Desde un punto de vista sintáctico, podríamos prescindir de tres
palabras monosílabas: de, vos, o me. El verso sería comprensible y correcto incluso si suprimiésemos las tres,
y Donahue cita versos que corroboran todas las variantes (vid. Donahue 1994: 176). Decidimos suprimir
el pronombre tónico, porque el sujeto se repite en la desinencia verbal, mientras que los otros elementos
sintácticos solo están presentes una vez en la cláusula. Además, vos figura en el verso anterior, de donde puede
haber sido copiado.
Enmiendas rehusadas:
• de que vos m' ementestes (Cesare 1974: 104): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• de que vos ementestes (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 157): vid. arriba.
• que uós ementastes (Donahue 1994: 176): vid. arriba.
415.a.II (nivel isosílabo): ementestes | ms.: ementastes (Marden 1922: 17, 58, Cesare 1974: 104, Alvar 1976
II: 157): Como señala Cesare, la desinencia con e está documentada en nuestro texto también en verbos
de la primera conjugación: compreste (424.c), mandeste (503.c) y peligreste (531.c). Por esto parece plausible
la enmienda de Marden, que es muy económica, y donde es fácil entender cómo el copista pudiera haber
restituido la forma normal del verbo, sea de manera consciente o no.
415.b.II (nivel isosílabo): enformestes | ms.: enformastes (Marden 1922: 17, 58, Cesare 1974: 104, Alvar 1976
II: 157): Véase la nota a 415.a.
415.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: vos (Donahue 1994: 100-101, 176): Tanto vos como non son superfluos en
este hemistiquio. Aceptamos la enmienda de Donahue, la supresión del pronombre, porque así se recrea el
paralelismo sintáctico con el primer verso de la copla.
Enmiendas rehusadas:
• más que vos demandestes (Cesare 1974: 104, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 157): vid. arriba.
415.c.II (nivel isosílabo): demandestes | ms.: demandastes (Marden 1922: 17, 58, Cesare 1974: 104, Alvar 1976
II: 157): Véase la nota a 415.a.
415.d.II (nivel isosílabo): Como señalamos en la nota al primer verso de esta copla, la enmienda de Marden
está bien justificada, y es mucho más económica que la de Donahue. Queremos señalar, sobre todo, que la
sustitución de viestes por uviastes genera hipermetría, y la única posibilidad de subsanarla es con la apócope
heterodoxa de me, que los poetas de clerecía intentaron evitar (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). La forma de
Monedero, en cambio, no la encontramos documentada en otros textos de clerecía.
Enmiendas rehusadas:
• en quál logar me uyastes (Monedero 1987: 223): La enmienda no regulariza el hemistiquio.
• el logar do・m uviastes (Donahue 1994: 176): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por
otra con poca semejanza gráfico-fónica.
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416.b.I (nivel isosílabo): quiérvoslo | ms.: quiérovoslo (Cesare 1974: 104): La apócope ortodoxa (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión") es más económica que la supresión de un pronombre.
Enmiendas rehusadas:
• quiérovos en donado (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 157): vid. arriba.
• quiero lo en donado (Donahue 1994: 176): vid. arriba.
416.d.II (nivel isosílabo): por | ms.: para (Cesare 1974: 104, Donahue 1994: 176): Véase el capítulo 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• datlo para quitar (Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 157): La enmienda de Cesare es más fácil de
entender.
418.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: se (Donahue 1994: 100-101, 177): Las partículas y palabras ponderativas son
escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se
trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• fue・s (Cesare 1974: 104, Alvar 1976 II: 159): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
418.b.I (nivel isosílabo): un | ms.: - (Donahue 1994: 177): La adición del artículo indefinido no es ideal,
porque las palabras de función son escasas en la poesía del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"), pero creemos que en
este caso es necesaria. Es preferible a la enmienda de Cesare porque es mucho más económica.
Enmiendas rehusadas:
• presto pora entrar fue otro su vegada (Cesare 1974: 104): El cambio del orden de palabras es un tipo de
enmienda que en muchos casos nos convence, pero aquí solo regulariza el verso si además se sustituye
sovo por fue, una voz mucho menos específica. En total, la enmienda de Cesare es mucho menos
económica que las dos enmiendas de Donahue, por lo que la rehusamos.
• presto sovo otro (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 II: 159): El texto crítico de Alvar es irregular en esta
ocasión.
418.b.II (nivel isosílabo): por | ms.: para (Alvar 1976 II: 159, Donahue 1994: 177): Véase el capítulo 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
419.c.I (nivel isosílabo): nul | ms.: nengún (Arnold 1938: 50, Cesare 1974: 105, Donahue 1994: 102-103,
177): Como señalamos en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", los
poetas del mester solían emplear las formas nul y ningún según sus necesidades métricas. Al mismo tiempo,
la negación pleonástica es típica del estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"), como se puede observar también en
muchas de las citas en el apartado sobre nul/ningún/ninguno.
Enmiendas rehusadas:
• nengún daño l' fizieron (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 159): Esta enmienda está menos conforme
con el estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo") que la nuestra.
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419.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: de: En este verso se podría eliminar de o que sin afectar a la comprensibilidad
del verso. Preferimos la primera variante porque restituye el paralelismo sintáctico y semántico con 419.a.I. En
nuestra opinión, es pertinente leer leer los dos versos con el sentido siguiente: no importaba el número de
pretendientes (podrían haber sido centenares), todos la dejaron, y tampoco importaba la cantidad de dinero que
cada uno traía, lo regalaron por completo. Para tal lectura, sin embargo, es necesario suprimir la preposición
inicial.
Enmiendas rehusadas:
• de quanto q' aduxieron (Cesare 1974: 105): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• de cuanto aduxieron (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 159): vid. arriba.
420.a (nivel facsímil): Cesare erróneamente lee la ſ cursiva como g (Cesare 1974: 105).
420.a.I (nivel isosílabo): Cuand | ms.: cuando (Donahue 1994: 178): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se
justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• Quando vino la tarde (Marden 1917: 49, Cesare 1974: 104, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 159):
Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de
enmendadura").
420.a.II (nivel isosílabo): meidía | ms.: mediodía (Donahue 1994: 178): Como afirmamos en 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", seis de nueve ocurrencias de mediodía
en los textos de clerecía se encuentran en versos hipermétricos. En conclusión, parece probable que la voz
mediodía es la forma corrupta.
Enmiendas rehusadas:
• el medio día pagado (Cesare 1974: 105): Cesare no enmienda o comenta este hemistiquio (pagado
parece ser un error de lectura de la ſ cursiva en pasado).
• mediodía pasado (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 159): vid. arriba.
421.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Vido a ella leda (Donahue 1994: 178): Donahue no acepta vio monosílabo, por lo que es necesario
sustituir alegre por un sinónimo bisílabo. Por las observaciones hechas en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual", creemos que el verso que nos ha llegado puede provenir de la pluma del autor, y
que es mejor no alterarlo.
421.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 105, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 159, Donahue 1994:
178): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
421.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 105, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 159, Donahue 1994:
178): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
422.b.II (nivel isosílabo): yo | ms.: - (Marden 1922: 58, Cesare 1974: 178, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II:
159, Donahue 1994: 179): La adición es necesaria para regularizar el metro.
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422.c.II (nivel isosílabo): que | ms.: qu' (Cesare 1974: 105, Alvar 1976 II: 159, Donahue 1994: 178): La
restitución de la forma plena es una de las enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión").
422.d.II (nivel isosílabo): que | ms.: - (Marden 1922: 58, Cesare 1974: 105, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II:
159): La adición de la conjunción repite la estructura sintáctica de los dos hemistiquios precedentes, lo que es
típico del estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• e mucho más onrado (Marden 1922: 58, Donahue 1994: 178): Esta enmienda nos parece más intrusiva
que la adición de que.
424.b.I (nivel isosílabo): porque | ms.: que (Alvar 1976 II: 161): El sentido de este verso es el de finalidad,
pues Tarsiana recuerda al proxeneta el motivo por el que la había comprado. Como señalamos en 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", que es una conjunción de finalidad en
los textos del mester de clerecía. La enmienda de Alvar está bien respaldada y es más económica que las de
Cesare y Donahue.
Enmiendas rehusadas:
• quanto mayor ganancia (Cesare 1974: 105): vid. arriba.
• que la mayor ganancia (Donahue 1994: 179): vid. arriba.
• que tú mayor ganancia pudieses end aver (Donahue 1994: 179): Esta enmienda es mucho más intrusiva
que las otras y, desde un punto de vista semántico, no es más convincente.
424.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 105, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976
II: 161, Donahue 1994: 179): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
425.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• amansado (Cesare 1974: 105, Alvar 1976 II: 161, Monedero 1987: 226): La rima modulada (ando/
ado) forma parte de la versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
425.c.I (nivel isosílabo): Como señala Marden (Marden 1922: 58), una enmienda es innecesaria, porque dïo
puede ser bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• diole de plaço poco (Staaff 1906: 116, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 161): vid. arriba.
• Dióle poco de plaço (Donahue 1994: 179): vid. arriba.
426.b.II (nivel isosílabo): ricamient | ms.: ricamiente (Staaff 1906: 116, Arnold 1938: 52, Cesare 1974:
106, Alvar 1976 II: 161, Donahue 1994: 180): Aunque la apócope heterodoxa no está tan respaldada por el
estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso,
parece necesaria para regularizar la medida.
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427.c.I (nivel isosílabo): Finchieron | ms.: Finchién (Donahue 1994: 180): Como afirma Donahue, el pretérito
es adecuado en este contexto (vid. començó en 427.a), y regulariza el metro.
Enmiendas rehusadas:
• Finchíen (Cesare 1974: 106, Alvar 1976 II: 161): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con
el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora
mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar
estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
• inchiénse muy apriessa de omnes los portales (Donahue 1994: 180): Donahue propone esta variante en su
nota, pero es mucho menos económica que la del texto.
427.d.I (nivel isosílabo): cabién | ms.: cabié en (Marden 1922: 58, Cesare 1974: 106, Monedero 1987:
227, Donahue 1994: 180): En este verso se ha producido un cruce entre el uso transitivo de caber en y el uso
intransitivo con el pronombre personal dativo les (vid. Marden 1922: 47-48, Monedero 1987: 227, Corbella
2011: 217). Marden, a quien siguen Cesare y Donahue, enmienda el segundo de los usos mencionados; Alvar,
el primero. Nosotros aceptamos la conjetura de Marden, pues es más económica desde un punto de vista
paleográfico; incluso podríamos pensar en una simple duplografía cabieen en el patrón de nuestro manuscrito.
Para ejemplos del uso transitivo de caber en los textos de clerecía, véase la nota a 188.d.
Enmiendas rehusadas:
• non cabién en las plaças (Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 161): Con la supresión del pronombre es
necesario restaurar la -n en cabién, lo que supone dos errores independientes por parte del copista. Esto
es menos probable que un error; uno que, además, se podría producir con facilidad, como indicamos
arriba.
427.d.II (nivel isosílabo): subién | ms.: se (Cesare 1974: 106, Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 161, Donahue
1994: 100-101, 180): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid.
3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
428.c.II (nivel isosílabo): romanç | ms.: romance (Alvar 1976 II: 161, Donahue 1994: 125-126): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• romançe bien rimado (Cesare 1974: 106): Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del
texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
429.b (nivel facsímil): Las letras Aue fueron trazadas por el escriba. Con toda probabilidad empezó a escribir
aver, palabra que aparece a menudo en combinación con el verbo valer.
429.b.II: loguer: 'paga por un alquiler', aquí y en 535.d la ganancia del proxeneta (Monedero 1987: 227), del
verbo logar que consta en el verso 399.c de nuestro texto.
429.b.II (nivel isosílabo): es | ms.: ese (Alvar 1976 II: 161, Donahue 1994: 126): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• ese día el loguer (Cesare 1974: 106): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
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429.c.II (nivel isosílabo): mester | ms.: menester (Staaff 1906: 116, Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 106, Alvar
1976 II: 161, Donahue 1994: 102-103): Véase el capítulo 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática".
429.d.I (nivel isosílabo): aquello | ms.: ello: Esta palabra está documentada con y sin prefijo en los textos del
mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• ca ganava por ello (Alvar 1976 II: 161): La adición de una partícula no resulta acorde al estilo
yuxtapuesto del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
429.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: grant (Marden 1922: 58): Como señala Marden, grant probablemente es
copia del verso siguiente, por lo que su enmienda es preferible, desde un punto de vista paleográfico, a síncopa
de sobe(ja)no.
Enmiendas rehusadas:
• sobeio grant aver (Arnold 1938: 51, Donahue 1994: 102-103, Alvar 1976 II: 161): vid. arriba.
• ganava sobejano por ello grant aver: Aunque el hipérbaton es típico del mester de clerecía, no hemos
encontrado un verso que podría justificar la intercalación de un sintagma (por ello) en medio de otro
(sobejano aver).
430.b.II (nivel isosílabo): muy | ms.: -: La palabra grande es rara en los textos de clerecía en comparación con
la forma apocopada gran, pero el sintagma muy grant ocurre a menudo (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). En
conclusión, nuestra adición es la enmienda mejor respaldada por los textos.
Enmiendas rehusadas:
• avían grant sabor (Cesare 1974: 106, Alvar 1976 II: 163): Como defendimos en 4.1.2 "Metodología
de enmendadura", cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y
este es el caso aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción
intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más
variantes, consideraríamos el verso imposible de enmendar.
430.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que-había (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 163): La desinencia del imperfecto de la tercera persona
es monosílaba, con lo que este hemistiquio es regular (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual").
431.a.I (nivel isosílabo): princep | ms.: príncipe (Cesare 1974: 106, Alvar 1976 II: 163, Nelson 1991:
13-14, Donahue 1994: 56): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos".
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431.a.II (nivel isosílabo): muy | ms.: -: La expresión muy mejor es un pleonasmo, pero consta en algunos
versos de clerecía cuando es necesario para la medida (Milagros 66.d; Alexandre 306.d; PSO 18.d, 58.c; Sacrificio
162.b; VSM 288.d).
Enmiendas rehusadas:
• mejorarla querié (Marden 1922: 59, Cesare 1974: 106, Alvar 1976 II: 163): Marden propone la
misma enmienda que en 264.c, pero el contexto es completamente distinto. En la copla 264, cabe
perfectamente la acepción subsanar: "[los vientos] a Apolonio mejorarle querién los tuertos e los daños
que fecho le avién" (264.cd). Aquí, sin embargo, se trata de una comparación del amor que Antinágora
siente por Tarisana y el que siente por su hija. El verbo mejorar, desde el punto de vista de la lógica
narrativa, no puede convencer.
431.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: su (Cesare 1974: 106, Donahue 1994: 102): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• o su canto n'oyé (Alvar 1976 II: 163): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
433.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• usado (Cesare 1974: 106, Alvar 1976 II: 163): La rima modulada (ando/ado) forma parte de la
versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
434.a.I (nivel isosílabo): Andados | ms.: A cabo de (Hilty 1989a: 204-205): La corrección de diez por trece es
necesaria por la lógica narrativa, y a su vez exige la corrección métrica en otra parte del hemistiquio. Creemos
que la enmienda de Hilty es relativamente probable, dada su semejanza gráfica con el texto que figura en
el manuscrito. El participio andado se documenta en relación con un intervalo temporal en Apolonio 108.a y
Alexandre 881.c.
434.a.I (nivel isosílabo): trece | ms.: diez (Hilty 1989a: 204-205): Este verso contradice otros tres que
comentan la edad de Tarsiana. Según 348.d, la ausencia de Apolonio duró trece años. A la edad de doce,
Tarsiana ya era "maestra complida" (352.b), número que se repite en 446.d. En este verso, se cita la inscripción
en el sepulcro falso, según la cual la muchacha apenas superó los doce años. La cronología del relato
obviamente es errónea, pues si Apolonio hubiese vuelto diez años después de haber dejado a su hija, la hubiera
encontrado. Por ello nos parece convincente la enmienda de Hilty, aunque alarga la medida del verso. Marden,
Cesare y Monedero también comentan este problema, aunque desisten de alterar el texto (vid. Marden 1922:
59. Cesare 1974: 106, Monedero 1987: 229). Curiosamente, Alvar no comenta ni altera el verso, a pesar de que
en dos ocasiones ( 348.d, 352.b) había cambiado el texto para introducir el intervalo de 15 años que figura en
el modelo latino (vid. Alvar 1976 II: 137).
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434.d.II (nivel isosílabo): otramient | ms.: otramiente (Arnold 1938: 52, Cesare 1974: 107, Alvar 1976 II:
163, Donahue 1994: 126-127): Aunque la apócope heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester
como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria
para regularizar la medida.
435.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: el (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 107, Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II:
163, Donahue 1994: 99-100): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de
clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
435.a.II (nivel isosílabo): Desde nuestro punto de vista, vio puede ser monosílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual"), por lo que no es necesario enmendar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• cuando l' vïó entrar (Staaff 1906: 121, Alvar 1976 II: 163): La enmienda parece innecesaria.
• quand lo vio entrar (Donahue 1994: 111, Donahue 1999: 147-148): La enmienda parece innecesaria.
435.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: con (Cesare 1974: 107, Alvar 1976 II: 163, Donahue 1994: 96-97): Las
partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por
lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• con cuita, con pesar: Como defendimos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura", cuando no es posible
elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y este es el caso aquí), incluimos una de ellas
en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus
scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más variantes, consideraríamos el verso imposible
de enmendar.
435.c.I (nivel isosílabo): por | ms.: en su (Hilty 1989a: 204-205): Como afirma Hilty, la expresión por
encubierta (encubiertamente) se documenta en otros textos de la época, así en Alexandre 2392.c.
Enmiendas rehusadas:
• tornó su encubierta (Cesare 1974: 107): Con la enmienda de Cesare, la encubierta (secreto, engaño) viene
a ser la de Estrángilo, pero la incitadora indudablemente fue Dionisa.
• tornó en su-encubierta (Alvar 1976 I: 94): Si bien Alvar no considera que la sinalefa forme parte de la
versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para regularizar el metro.
Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben la sinalefa sin excepción
alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• tornó en su cubierta (Alvar 1976 II: 163): No encontramos cubierta con el sentido de encubierta en los
textos de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
435.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 107): El marcador diferencial de objeto, o a personal, no es
necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)").
Enmiendas rehusadas:
• a la mujer rebtar (Marden 1922: 59, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 163, Hilty 1989a: 204, Donahue
1994: 94): Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología
de enmendadura").
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436.a.I: Salvó: 'saludó'. Como señalan Alvar (Alvar 1976 I: 90) y Monedero (Monedero 1987: 101-102), no
se remonta a saludar, pues la pérdida de la -d- intervocálica procedente de la -T- latina no se puede observar
en nuestro texto. La voz salvar con este significado más bien parece estar relacionada con el saludo habitual del
poema, "Dios te salve" (122.d, 470.a, 489.b).
437.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: dixo (Cesare 1974: 107, Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 165, Donahue
1994: 127): Diz es una excepción a la norma de no apocopar ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). En
consecuencia, aceptamos la enmienda de Cesare, que es más económica que la de Uría. Cabe mencionar, sin
embargo, que esta enmienda también es plausible, por las razones que adujimos en el verso 133.c (véase la nota
correspondiente).
Enmiendas rehusadas:
• Dixo el rëy: huéspedes (Urí a 2011: 145): vid. arriba.
437.b.II (nivel isosílabo): vien | ms.: viene (Staaff 1906: 117): Aceptamos la apócope ortodoxa propuesta por
Staaff. Mientras que tanto la apócope como la yuxtaposición son frecuentes en la poesía del mester, solo la
apócope es un rasgo característico del siglo XIII (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). Encontramos viene (la forma
plena) 28 veces en los textos de clerecía, y la forma apocopada en cinco casos (Alexandre 249.d, 1230.b, 1618.a,
2389.b; Loores 44.d), por lo que nos parece bien respaldada. Al mismo tiempo, como señalamos también en
3.2.3.a "Sintaxis", creemos que la yuxtaposición es una enmienda muy probable, también en este caso.
Enmiendas rehusadas:
• que no・m viene veyer (Cesare 1974: 107, Alvar 1976 II: 165, Donahue 1994: 115): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• no me viene veyer (Urí a 2011: 145-146): vid. arriba.
438.b.I (nivel isosílabo): la tu | ms.: tu (Cornu 1880: 79, Cesare 1974: 107, Alvar 1976 II: 165): En el s. XIII,
el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado el
manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante
posesivo").
438.b.II (nivel isosílabo): El segundo hemistiquio es idéntico a 438.d.II, y estamos de acuerdo con Marden en
que con toda probabilidad uno de ellos es un error de copia. Mientras que las propuestas de Marden y Alvar
nos parecen posibles, la reconstrucción de un hemistiquio entero nos parece demasiado hipotética como para
incluirla en el texto.
Enmiendas rehusadas:
• sabe çertenidat (Marden 1922: 59): Marden se basa en la copla 351, donde ocurre la pareja saber
certenidat – ser verdat.
• creye çertenidat (Marden 1922: 59): Alvar se refiere a la HART, donde –algo más adelante en el relato,
después de que Dionisa devuelve las posesiones de Tarsiana– se lee crede nobis y ut scias nos non mentiri
(cap. 38).
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439.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• el seso non perdió (Urí a 2011: 146): Si bien la enmienda de Uría es posible, y conforme con sus reglas
sobre el empleo de la apócope en los textos de clerecía, a nuestro modo de ver las contracciones de
palabras de función son demasiado frecuentes como para que se puedan justificar enmiendas en versos
métricamente regulares (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
439.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• él non les recudió (Urí a 2011: 146): Si bien la enmienda de Uría es posible, y conforme con sus reglas
sobre el empleo de la apócope en los textos de clerecía, a nuestro modo de ver las contracciones de
palabras de función son demasiado frecuentes como para que se puedan justificar enmiendas en versos
métricamente regulares (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
440.b.II (nivel isosílabo): El verso es regular si aceptamos el encabalgamiento en la poesía del mester y
separamos el sintagma bever agua por la cesura. Mientras que el encabalgamiento es raro, ocurre algunas veces
entre coplas, versos, y, más frecuentemente, entre hemistiquios (vid. 3.2.2 "Versificación"). Así lo lee también
Cesare (Cesare 1974: 107), en las ediciones de Marden, Monedero, Corbella y Zubillaga, la cesura no se indica.
Enmiendas rehusadas:
• demandó beber agua, que vino quiso non (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 165): Aparentemente, Alvar
no acepta la posibilidad de la cesura entre bever y agua, pero no lo comenta. Su nota únicamente
defiende la adición de quiso, en la opinión del editor necesaria por la medida y justificada por el
sentido.
440.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Staaff 1906: 115, Cesare 1974: 107, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II:
165): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
441.a.II (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 107, Alvar 1976 II:
165, Donahue 1994: 124): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1
"Apócope y elisión".
441.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• con esta la cuidava (Cesare 1974: 17): Cesare enmienda el artículo con la forma femenina, de modo
que se refiera a la cuita mencionada en el verso anterior. No obstante, como señala Marden, es posible
también que "[t]he antecedent of lo is the thought contained in 441.c" (Marden 1922: 59).
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442.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• a mi fija fallar (Marden 1922: 59): Marden reemplaza este hemistiquio por ser casi idéntico a 442.d.II.
Estamos de acuerdo con Alvar en que la reconstrucción no satisface, pues el sentido que nos ha llegado
en el manuscrito –sinónimo al verso 442.b– cuadra mucho mejor en el contexto de la copla (vid. Alvar
1976 II: 167). Como los dos hemistiquios con la palabra en rima sanar solo son similares, no idénticos,
no estamos convencidos de que se trate de una duplicación por parte del copista. Más prudente parece
asumir que nos han llegado sin corrupción, pues la rima idéntica parece formar parte de la versificación
del mester (vid. 3.2.2 "Versificación").
442.c.II (nivel isosílabo): es | ms.: esse (Cesare 1974: 108, Alvar 1976 II: 167, Donahue 1994: 126): Aplicamos
la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• en el mismo lugar (Urí a 2011: 146): Esta enmienda es, desde un punto de vista paleográfico, menos
económica que la nuestra.
442.d.I (nivel isosílabo): e | ms.: - (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 108): La adición de la copulativa es
exigida por el metro. Creemos que su supresión podría haber sido motivada por una confusión resultante de la
presencia del monosílabo é al inicio de la línea precedente, y después de non.
Enmiendas rehusadas:
• non he de melezina (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 167): Para justificar su enmienda, Alvar se
refiere al §502 de sus estudios lingüísticos, donde discute el uso de la preposición de para representar
la posesión (p.ej. rey de los cielos, 93.a) y las construcciones partitivas con mucho/poco de (vid. Alvar
1976 I: 437). En nuestra opinión, el verso actual es distinto de ambas construcciones. El sentido es
el de posesión negativa, pero se expresa mediante el verbo aver, no una construcción nominal como
es el caso en los ejemplos citados por Alvar. En cuanto al partitivo, Alvar cita ejemplos con mucho/
poco. La falta completa de algo suele expresarse con nada de, pero es una expresión poco usada; solo
encontramos dos ejemplos en los textos de clerecía: "non pudo el pecado nada de mí levar" (Apolonio
193.b) y "¡nada de lo que quiso non pudo recabdar!" (Alexandre 2050.d). La única ocurrencia de non
de partitivo es "tomaron armas pocas, mas non de las pesadas" (Alexandre 2004.b). En conclusión, la
enmienda propuesta por Alvar es posible, pero se sirve de una construcción raramente usada, por lo
que la debemos considerar improbable.
443.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 108): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e sus ricos vestidos (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 167): Rehusamos esta enmienda por ser menos
segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
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443.c (nivel facsímil): Los otros editores leen la última palabra vendidos (Marden 1917: 52, Cesare 1974: 108,
Alvar 1976 II: 166-167, Monedero 1987: 231, Corbella 2011: 222, Zubillaga 2014: 89). En nuestra opinión,
la letra en cuestión se ha trazado igual que la r inicial de rencura (444.c): el remate del asta se curva un poco
hacia arriba, por lo que casi forma círculo con el arco, pero la distancia entre ambos trazos es visible. En el caso
de la v, esta distancia no existe, pues se trata de un solo trazo curvado (véase, por ejemplo, vestidos en el primer
verso de esta copla). Esta diferencia de lectura afecta al sentido, y creemos que la nuestra es más probable:
Apolonio pide a Dionisa que le entregue las posesiones de Tarsiana, no tiene intención de comprarlas. Esto se
corresponde con el desarrollo del modelo latino de nuestra obra (vid. cap. 38), y está conforme con la reacción
de Dionisa, anticipada ya en 440.d: "devié a la falsa quebrar el coraçón".
443.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: lo (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 108, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II:
167): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
443.d.I: fatila: arabismo para 'hila' (vid. Monedero 1987: 231, Corbella 2011: 223).
443.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: de (Alvar 1976 II: 167, Donahue 1994: 98): Como señala Donahue, la
conjunción de "interferes with the syntax of the sentence, converting a purpose clause, introduced by que
and followed by the subjunctive, into a relative clause" (Donahue 1994: 98). El contexto indica que debemos
entender las hilas en un sentido figurado, pues las heridas que deben cerrar son psicológicas. Al mismo tiempo,
es posible suturar heridas físicas con una hebra de un vestido, y parece probable que eso motivó al copista a
añadir la preposición.
444.b.II (nivel normalizado): frida | ms.: fidra (Alvar 1976 II: 167, Monedero 1987: 232, Corbella 2011:
222, Zubillaga 2014: 90).
444.c.I (nivel isosílabo): sus | ms.: sobre (Alvar 1976 II: 167): Alvar reemplaza sobre por el arcaísmo sus para
regularizar el metro. En nuestro texto, aparece solo la forma plena, suso (157.c), pero dado que se trata de una
apócope ortodoxa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), la enmienda nos parece bien justificada.
Enmiendas rehusadas:
• sobre mi fija muerta (Cesare 1974: 108): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra con
poca semejanza gráfico-fónica.
445.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Cosa muy endiablada (Cesare 1974: 108): La adición es innecesaria porque endïablado puede tener
cinco sílabas (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
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445.a.II (nivel isosílabo): burcés | ms.: burcesa (Donahue 1994: 136-137): Como defendimos en 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual", el nombre Dionisa se debe escandir con diéresis. Como señala
Donahue, la desinencia única para ambos géneros es todavía corriente en el siglo XIII; es a partir de 1300
cuando se diferencia la desinencia femenina en -a. La supresión de la -a final, además, está conforme con las
normas de la apócope ortodoxa, por lo que la enmienda nos parece bien respaldada.
Enmiendas rehusadas:
• la burçesa Di͜onisa (Cesare 1974: 108, Alvar 1976 II: 167): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se
corresponden con el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos
que, para la abrumadora mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias
realizaciones), debemos evitar estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
445.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• e grande histronisa (Cesare 1974: 108): La rima isa-sía es equivalente y, por lo tanto, no hace falta
enmendarla (vid. 3.2.2 "Versificación"). Además, la enmienda de Cesare cambia completamente el
significado del hemistiquio, por lo que nos parece dudosa.
446.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 108, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 167, Donahue 1994:
99): El marcador diferencial de objeto, o a personal, no es necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador
diferencial de objeto (DOM)").
448.c.I (nivel isosílabo): abaxóle | ms.: se: El pronombre reflexivo no es necesario, como podemos observar en
la siguiente cita de nuestro texto: "luego fue abajando a la dueña el mal" (239.d).
Enmiendas rehusadas:
• abaxóse・l (Staaff 1906: 116): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• abaxóse・l (Cesare 1974: 108, Alvar 1976 II: 167): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• abaxósele luego el mal del coraçón (Bruno 2011: 256-257): La enmienda de Bruno regulariza ambos
hemistiquios y, como señala el autor, es plausible en la lógica narrativa del relato. No obstante, la
repetición de sinónimos (duelo y mal) es típica para la poesía del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"), por lo
que creemos que ambos sustantivos provienen de la pluma del autor.
• baxósele el duelo: El verbo bajar ocurre en Apolonio 185.d y Alexandre 2625.b, pero el contexto ambas
veces es el de honor y estatus social. Abajar, en cambio, se documenta en contextos semánticos
diversos (vid. Apolonio 239.d; VSM 434.b; Alexandre 116.c, 140.a, 1002.c, 1005.b, 1042.b, 1212.c). No
podemos excluir la posibilidad de que bajar sea más restringido desde un punto de vista semántico,
por lo que es más prudente conservar el prefijo.
448.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 108, Alvar 1976 II: 99, Alvar 1976 II: 167): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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448.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• por nula misïón (Arnold 1938: 50): La palabra misión ocurre cuatro veces en nuestro texto, siempre
en hemistiquios que son regulares si se escande con diptongo. Dutton concluye que en los textos
berceanos, la pronunciación de misión también es corta (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual").
449.b.I (nivel isosílabo): Dïos | ms.: Dios (Cesare 1974: 109): Como señalamos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual", ay puede ser tanto monosílabo como bisílabo, mientras que Dios normalmente se
pronuncia con diptongo. Sin embargo, creemos este verso es un caso excepcional. La diéresis en ambas palabras
regulariza el metro del hemistiquio y el ritmo lento que resulta es adecuado para un llanto. Por esto preferimos
la enmienda de Cesare a la de Alvar que, por adición de dime, ocasiona un ritmo mucho más rápido.
Enmiendas rehusadas:
• ¡Ay Dios!, dime ¿qué puede [...]? (Alvar 1976 II: 169): Además de lo indicado arriba, queremos señalar
que, en los textos de clerecía, la única ocurrencia de dime seguida por discurso directo ocurre en un
hemistiquio de nueve sílabas: "Dixo: –Dime, ¿cuál es la cosa […]?" (Apolonio 505.a). Aunque creemos
que el copista añadió dixo (véase la nota correspondiente), esta conclusión no es tan segura, por que
no parece adecuado citar el verso 505.a con el fin de respaldar la enmienda de Alvar. En los otros
casos, dime precede a un objeto: "Dime de ti mandado", "dime verdat" (Milagros 108.b, 223.a).
449.c.II (nivel isosílabo): yoguiés | ms.: yoguiesse (Cesare 1974: 109, Alvar 1976 II: 169, Donahue 1994:
127-128): El único elemento en este verso que no es imprescindible es el nombre de la princesa, que no se
puede suprimir porque resultaría en hipometría. Por ello aplicamos la apócope heterodoxa.
449.c.II (nivel isosílabo): est | ms.: este (Cesare 1974: 109, Alvar 1976 II: 169, Donahue 1994:
127-128): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y
elisión".
449.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: tan (Marden 1916: 295-297): Como señala Marden, la expresión pararse
en caro se documenta con el significado de abstenerse, contenerse. La sustitución de partir por parar (vid. abajo)
restituye el sentido y la rima, pero no el metro. Creemos que, como en los textos citados por Marden constan
tanto el pronombre reflexivo como la preposición en, la variante más segura para restablecer el metro es la
supresión del ponderativo tan.
Enmiendas rehusadas:
• tan en caros(e) parar (Marden 1916: 295-297): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• no・s devíen los mis ojos tan en caro parar (Cesare 1974: 109): Además de que la apócope de se es poco
probable (vid. arriba), Cesare altera el orden de las palabras, que en nuestra opinión es una alteración
innecesaria del texto.
• tan caro se parar (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 169): vid. arriba.
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449.d.II (nivel isosílabo): parar | ms.: partir (Marden 1916: 295-297, Marden 1917: 53, Cesare 1974:
109, Alvar 1976 II: 169, Monedero 1987: 233, Corbella 2011: 223): Véase la nota a la primera enmienda de
este hemistiquio.
450.a.I (nivel isosílabo): esto | ms.: aquesto (Cesare 1974: 109, Donahue 1994: 103-105): Esta palabra está
documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• tod' aquesto (Alvar 1976 II: 169): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
450.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: o ... o (Cesare 1974: 109, Donahue 1994: 94-95): Desde un punto de
vista sintáctico y semántico, es posible suprimir tanto la conjunción adversativa mas como la distributiva, o o.
Preferimos la segunda variante porque regulariza ambos hemistiquios.
Enmiendas rehusadas:
• o me la han vendida (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 169): vid. arriba.
450.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• o-en mal logar echada (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 169): Esta enmienda complica la regularización
del otro hemistiquio.
450.d (nivel facsímil): Un pequeño hueco en el trazo de abreviación sobre acome̅ dada, probablemente por
corrosión de tinta ácida, que se emplea en el lado verso de este folio (456.a).
452.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e que (Cesare 1974: 109, Alvar 1976 I: 99-100, Alvar 1976 II: 169, Donahue
1994: 94, Donahue 1999: 145): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
452.c.I (nivel isosílabo): Sus | ms.: que sus (Cesare 1974: 109, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 169, Donahue
1994: 94, Donahue 1999: 144-145): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
452.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 109, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 169, Donahue 1994:
94, Donahue 1999: 144-145): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
453.b (nivel facsímil): En este lugar, una rasura ha destruido el encolado del papel, por lo que cala, y las
palabras velas enfeſtadas resultan borrosas.
453.c.I (nivel isosílabo): Como señala Alvar, la adición del artículo es paralela a las ondas en el segundo
hemistiquio. Como vimos en 3.2.3 "Estilo", los paralelismos sintácticos son típicos de la poesía del mester.
453.d.II (nivel isosílabo): alongadas | ms.: alongados (Marden 1922: 59, Cesare 1974: 109, Alvar 1976 II:
169, Monedero 1987: 234, Corbella 2011: 225): El sujeto implícito de esta copla son los hombres de
Apolonio, por lo que es fácil de entender por qué el copista ha empleado la forma masculina. Como señala
Marden, la forma femenina podría ser licencia poética para la rima, o referirse a las naves del primer verso de
la copla que, por metonimia, toman el lugar de los hombres que en ellas se embarcan.
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454.c.II (nivel isosílabo): tod | ms.: toda: La apócope ortodoxa es la más económica de todas las enmiendas
posibles.
Enmiendas rehusadas:
• toda cosa camiada (Cesare 1974: 109): vid. arriba.
• toda la fe camiada (Alvar 1976 II: 169): vid. arriba.
455.c.II (nivel isosílabo): devién | ms.: oviéronlo a (Hilty 1989a: 202): Como discutimos en la nota a 106.d,
la construcción aver a/de + infinitivo, sinónimo de deber, siempre aparece con preposición en hemistiquios
regulares. En consecuencia, es imposible regularizar larguísimo este hemistiquio sin alterar el verbo. La
construcción deber + infinitivo se documenta 15 veces en nuestra obra (69.d, 91.d, 120.a, 161.b, 252.d, 268.d,
322.d, 341.c, 400.b, 436.b, 440.d, 449.d, 472.d, 477.a, 551.a), por lo que la enmienda de Hilty está bien
respaldada.
Enmiendas rehusadas:
• híanlo desemparar (Cesare 1974: 109): vid. arriba.
• hobieron desemparar (Alvar 1976 I: 99, 108, Alvar 1976 II: 171): Aparte de que la supresión de la
preposición es poco probable (vid. arriba), la enmienda de Alvar no regulariza el hemistiquio por
completo, como señala el autor en sus estudios (Alvar 1976 I: 108).
455.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: la: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• de la muert' escapar (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 109, Alvar 1976 II: 171, Donahue 1994: 124):
Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas,
porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del
mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
456.a (nivel facsímil): La tinta corrosiva en esta ocasión destruyó el papel, podemos observar un hueco sobre
las letras ſt.
456.c.II (nivel isosílabo): spirital | ms.: espirital (Cesare 1974: 109, Alvar 1976 II: 171, Donahue 1994:
141): Véase el capítulo 4.3.5 "La aféresis".
Enmiendas rehusadas:
• el Rey espirital: La supresión de la copulativa es posible, pero como, en los textos de clerecía, spirital
se documenta con una clara mayoría frente a espirital (vid. 4.3.5 "La aféresis"), la enmienda de Cesare
nos parece preferible.
456.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: la (Cesare 1974: 109, Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 171): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.

952

457.a.II (nivel isosílabo): ribados | ms.: arribados (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 171, Donahue 1994:
102-103): Esta palabra está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7
"Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• romeros arribados (Cesare 1974: 109): La supresión del artículo da como resultado una estructura muy
inusual, por lo que preferimos la enmienda de Marden.
457.b.I (nivel isosílabo): much | ms.: mucho: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• Avían tan mal passado (Cesare 1974: 109): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra
con poca semejanza gráfico-fónica.
• habián mucho passado (Alvar 1976 II: 171): Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del
texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
457.c.I: prender lengua: 'informarse', aquí sobre el lugar al que habían llegado (vid. Corbella 2011: 226).
457.d.I (nivel isosílabo): gracias a Dios | ms.: a Dios gracias: Además de en este verso, encontramos la palabra
gracias 52 veces en los textos de clerecía, 25 de las cuales se halla en el mismo verso con una forma del verbo
render (Apolonio 30.c; Loores 118.c; Milagros 139.d, 259.b, 433.d, 442.b, 534.d, 570.a, 602.c, 640.d, 854.c,
874.c; VSD 66.c, 210.c, 275.d, 279.b, 396.b, 608.c, 730.c, 777.a; VSM 20.b, 256.a, 328.c, 357.c, 400.c). Se
documentan tanto las construcciones render gracias a alguien como render a alguien gracias, normalmente en
función del metro y dependiendo de las voces concretas presentes en el verso. Queremos demostrar esto con
las citas donde el objeto de la gratitud es Dios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Dios gracias:
"Rendieron a Dios gracias de buena voluntat," (Milagros 98.a).
"Rendieron a Dios gracias, a la Virgo real," (Milagros 179.a).
"rendieron a Dios gracias e a Sancta María," (Milagros 442.b).
"rendieron a Dios gracias, el «Te Deum» cantaron," (Milagros 602.c).
"fo render a Dios gracias de corazón complido." (Milagros 640.d).
"onde debemos todos a Dios gracias render" (Milagros 874.c).
"fueron a la eglesia, a Dios gracias rendieron," (VSD 210.c).
"ond rendién a Dios gracias cristianas e cristianos." (VSD 275.d).
"rendiendo a Dios gracias e al sancto prelado;" (VSD 396.b).
"rendieron a Dios gracias et al varón honrado," (VSM 328.c).
"rendieron a Dios gracias, cantaron una prosa," (VSM 357.c).
"rendriedes a Dios gracias, a la sue grand mesura," (VSM 400.c).

•
•
•
•
•

gracias a Dios:
"Rendió gracias a Dios e a Sancta María," (Milagros 213.a).
"«Esteban, rendi gracias a Dios el buen Señor:" (Milagros 259.b).
"La Prosa rinde gracias a Dios Nuestro Señor," (Sacrificio 44.a).
"Diz él: «Rendamos gracias a Dios en que creemos.»" (Sacrificio 80.c).
"riendo gracias a Dios cuando fecho lo veo." (VSD 757.d).

Como muestran estas citas, las palabras a Dios gracias –que aparecen en un total de 12 versos aparte del
nuestro– suelen estar acompañadas por una forma trisílaba de render (plural, gerundio, o el infinitivo agudo
en posición final del hemistiquio), o aparece una palabra monosílaba (fo render, ond rendién). Cuando las
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palabras son gracias a Dios, bien se reparten en dos hemistiquios, bien constan en el primer hemistiquio, donde
las precede una forma bisílaba de render (Milagros 213.a; VSD 757.d), tal y como lo proponemos para esta
enmienda.
Enmiendas rehusadas:
• rendían a Dios gracias (Cesare 1974: 110, Alvar 1976 II: 171): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se
corresponden con el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos
que, para la abrumadora mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias
realizaciones), debemos evitar estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
457.d.II (nivel isosílabo): que | ms.: porque (Alvar 1976 I: 106, Alvar 1976 II: 171): Véase el capítulo 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• porqu'eran (Cesare 1974: 110): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o
apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
458.c.II: laso (⟨ lassus): 'cansado, desfallecido'. Como de mal puerto, se refiere al sujeto de la frase –los romeros
de 457.a–, y no a paños (Marden 1922: 61, Monedero 1987: 236, Corbella 2011: 226).
458.c.II (nivel normalizado): – | ms.: del (Marden 1922: 61, Cesare 1974: 110, Alvar 1976 II: 171, Monedero
1987: 236).
458.c.II: De mal puerto es una expresión fija con el significado 'desafortunado', que se documenta también en
otras obras de clerecía (vid. Monedero 1987: 236, Corbella 2011: 226).
458.d.II: conortar, conuerto (⟨conhortari): 'consolar, consuelo' (vid. Monedero 1987: 236, Corbella 2011:
226).
459.b: El autor castellano reemplazó las neptunalia de la HART por el disantero (día de fiesta, cumpleaños) de
Apolonio (vid. 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio", Monedero 1987: 236). Esto da como resultado
una incongruencia con el verso 463.a, donde se vuelve a hablar de una fiesta pública, aunque es posible que
fiesta sea un error por siesta (véase la nota crítica a 463.a).
459.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 110, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 171): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
459.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 110, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 171): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
460.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: un (Marden 1922: 60, Cesare 1974: 110, Alvar 1976 I: 96, Alvar 1976 II:
171): Para la supresión de un en este verso véanse los argumentos aducidos en la nota a 289.a.
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460.c.II (nivel isosílabo): que | ms.: juró que quien le fablasse serié mal soldado (Arnold 1938: 54-55): Como
señala Arnold, este orden de sintagmas –anteposición del sujeto de la cláusula relativa a la conjunción que–
se documenta en versos regulares de nuestra obra (véase la nota a 221.b). Su enmienda regulariza ambos
hemistiquios, por lo que es más económica que las de Cesare y Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• Juró que quien fablasse·l (Cesare 1974: 110): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• seríe mal soldado (Cesare 1974: 110, Alvar 1976 II: 171): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se
corresponden con el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos
que, para la abrumadora mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias
realizaciones), debemos evitar estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
• juró que qui l' fablasse (Alvar 1976 I: 103, Alvar 1976 II: 171): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
460.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• cayóle a los piedes (Alvar 1976 I: 103, Alvar 1976 I: 171): En nuestra opinión, las formas tanto con
epéntesis como sin ella son propias del poeta (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
460.d.II (nivel isosílabo): que | ms.: -: La preposición restablece el metro y el paralelismo sintáctico con el
hemistiquio 460.c.II.
Enmiendas rehusadas:
• seríe estemado (Cesare 1974: 110, Alvar 1976 II: 171): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con
el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora
mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar
estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.Esta enmienda complica la regularización del
otro hemistiquio.
461.b.II (nivel isosílabo): de cuanto | ms.: de cuanto que (Alvar 1976 II: 171): Como muestran las ocurrencias
de la expresión cuanto que/de cuanto/de cuanto que, las tres variantes son, en cierto grado, sinónimas (vid. 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos". La preposición de a menudo tiene valor
partitivo, por lo que creemos que es adecuado mantenerla. Nos parece más lógico que los hombres de Apolonio
comprabasen de todo lo que había, y no toda la comida de la ciudad entera.
Enmiendas rehusadas:
• cuanto que fue fallado (Cesare 1974: 110, Alvar 1976 I: 98-99): vid. arriba.
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461.c.I (nivel isosílabo): meidía | ms.: mediodía (Donahue 1994: 141): Véase el capítulo 4.3.9 "Síncopa y
epéntesis antihiática".
Enmiendas rehusadas:
• Ante de medio día fue・l comer aguisado (Cesare 1974: 110): Preferimos evitar la apócope de artículos
por las razones que defendimos en 4.3.1 "Apócope y elisión". Además, como aquí solo es posible con
la alteración del orden de palabras, la enmienda de Cesare es más intrusiva que la de Donahue.
• fue ant' de medio día (Alvar 1976 II: 171): La apócope que propone Alvar une dos consonantes casi
idénticas. Como señalamos en 4.3.1 "Apócope y elisión", la posibilidad de que se pronuncie como una
palabra –en este caso, ante– es alta, por lo que preferimos otra enmienda.
463.a.II (nivel isosílabo): siesta | ms.: fiesta (Bruno 2011: 257-258): Como señalan varios autores, este verso,
que implica una fiesta pública, se opone a lo dicho en el verso 459.b, según el cual los marineros celebran
el cumpleaños de Apolonio. En la HART, en ambas escenas se trata de la fiesta de Neptuno, por lo cual los
autores concuerdan en que debe tratarse de un error en el proceso de cristianización de la obra (Monedero
1987: 236, Corbella 2011: 228, Ancos 2003: 47-48; véase 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio" para el
tema de la cristianización). Bruno propone sustituir fiesta a siesta para rectificar este error de lógica narrativa.
Desde un punto de vista paleográfico, la confusión de ſ larga y f es muy probable. Como demuestra el autor,
Antinágora no sabe de la fiesta, sino que sale a deportar (aquí con el significado de solazarse, holgarse) y ver las
naves en el puerto (vid Bruno 2011: 257-258). Andar por la ribera como pasatiempos, y sin más motivación
que disfrutar de una actividad agradable, es común en nuestra obra: lo hacen Apolonio y Architrastres cuando
se encuentran con los pretendientes de Luciana (copla 201), Apolonio y Luciana cuando reciben la noticia
sobre la muerte de Antioco (copla 242), y el médico con sus estudiantes cuando encuentran el ataúd de Luciana
(copla 286). En cuanto al uso de la palabra siesta por los poetas de clerecía, figura cinco veces en sus obras
(Alexandre 1953.b, 2171.a, 2537.c, Duelo 23.d, VSM 28.d), y tendría el significado de sexta hora, 12.00-15.00
(vid Casas 2007a: 813-849).
463.d.II (nivel isosílabo): com | ms.: como (Cesare 1974: 110, Alvar 1976 II: 171, Donahue 1994: 113): La
palabra como es una excepción a la norma de no apocopar ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
464.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• cuand lo vïeron (Donahue 1994: 111): Como señalamos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", vieron puede ser tanto monosílabo como bisílabo, por lo que la enmienda de Donahue es
innecesaria.
465.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: es (Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 173): Como señala Alvar, el verbo ser
no es necesario para el sentido ni la estructura del verso.
Enmiendas rehusadas:
• es por derecho duelo perdido, non por ál (Cesare 1974: 111): El verso que propone Cesare es elegante y,
desde un punto de vista subjetivo, nos gustaría pensar que haya figurado en el original. Sin embargo,
desde un punto de vista objetivo parece evidente que la conjetura de Alvar es mucho más económica.

956

466.a.II (nivel isosílabo): éll | ms.: aquell (Donahue 1994: 103-105): En este verso son posibles varias
enmiendas. La sustitución de aquell por éll se justifica por los argumentos descritos en 4.3.7 "Adición o
supresión de prefijos", y es la que preferimos por un procedimiento de exclusión.
Enmiendas rehusadas:
• que aquell que l(i) fablare (Staaff 1906: 119, Cesare 1974: 111, Alvar 1976 II: 173): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• aquell que li fablare: Aunque la yuxtaposición es típica de la poesía del mester, y la supresión de la
conjunción una enmienda a la que damos preferencia en muchos casos (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), altera
la estructura del verso en mayor grado que las otras conjeturas propuestas.
466.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: de (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 111, Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II:
173, Donahue 1994: 96-97): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de
clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
466.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• si mucho porfiare (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 173): vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual".
467.a (nivel facsímil): La tinta de las palabras q̅ l dixieſen por tiene una tonalidad extraña: más clara que el
texto, pero no porque haya sido diluida con más agua, sino que parece como si hubiera sido mezclada con algo
blanco. Suponemos que se trata de una reacción química que no conocemos.
467.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que por cuál ocasión (Cesare 1974: 111): vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual".
467.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 173): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
467.b.II (nivel isosílabo): tribulación | ms.: ocasión (Alvar 1976 II: 173): "La repetición de la misma palabra
que figura en la rima anterior hace pensar que el texto ha sido mal copiado. Como debe tratarse de un sinónimo
de tristicia, proponemos tribulación, que en 384 b funciona como correlato de cuita" (Alvar 1976 II: 173).
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467.c.I (nivel isosílabo): Contaron | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del
mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del
copista.
Enmiendas rehusadas:
• Contáronle l'estoria (Cesare 1974: 111): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
• contáronle la-estoria (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 173): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• contaronle la storia (Donahue 1994: 141): Como señalamos en 4.3.5 "La aféresis", la forma storia no
parece formar parte de la lengua del mester. Después de vocal, además tiene el efecto de sinalefa (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), que hace la enmienda aún menos probable.
467.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Staaff 1906: 119, Cesare 1974: 111): La voz primera es muy rara en los
textos de clerecía (vid. 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática"), por lo que la enmienda de Staaff y Cesare nos
parece preferible a la de Alvar. Sobre la supresión de artículos y otras palabras de función, vid. 3.2.3 "Estilo".
Enmiendas rehusadas:
• de la prima sazón (Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 173): vid. arriba.
468.a.I (nivel isosílabo): Dixo | ms.: les él (Marden 1922: 60, Cesare 1974: 111, Alvar 1976 I: 97-98, Alvar
1976 II: 175): Como señala Marden, Antinágora (Marden erróneamente escribe Apolonio) dirige el comentario
a sí mismo: "ait itra se" (cap. 40).
468.b.I (nivel isosílabo): suel | ms.: suele (Cesare 1974: 111, Alvar 1976 II: 175): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
468.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• dezir·l (Cesare 1974: 111, Alvar 1976 II: 175): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
468.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: me: El pronombre no es necesario con semejar, véanse los versos 168.c y
275.d de nuestro poema.
Enmiendas rehusadas:
• que·m (Staaff 1906: 120, Cesare 1974: 111, Alvar 1976 II: 175): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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468.d.II (nivel isosílabo): villán | ms.: villano (Cesare 1974: 111): En las obras del mester de clerecía se
documenta, en pocos casos, el adjetivo villán (Milagros 791.d; VSD 158.c; VSM 284.a). Creemos que esto es
justificación suficiente para la enmienda de Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• villano descorado (Staaff 1906: 120, Alvar 1976 II: 175): La enmienda de Staaff no es del todo
improbable y, como señala Alvar, es posible que el adjetivo sea un derivado de cor, no corazón (vid.
Alvar 1976 II: 175). Sin embargo, nos parece más asegurada la conjetura de Cesare porque villán
está documentado en textos contemporáneos, y descorado, no (vid. Real Academia Española, Corpus
diacrónico del español en línea, consulta: 2020-10-19).
469.b.I (nivel isosílabo): con | ms.: com (Marden 1917: 55, Monedero 1987: 239): Marden sustituye com por
con (no es un error de lectura, como piensa Alvar), y podemos suponer que su motivo es la rectificación del
sentido, pues el editor no comenta su alteración. El sentido del manuscrito es obscuro, y estamos de acuerdo
con la interpretación de Alvar, eso es, que los primeros dos versos de esta estrofa significan "Le indicaron
donde estaba, lo que hicieron con gusto, pues Antinágoras era bueno" (Alvar 1976 II: 175). Sin embargo,
creemos que esto se puede expresar de una forma más condensada, y con la misma estructura sintáctica
del manuscrito: "Le indicaron donde estaba porque el buen hombre (Antinágora) les agradaba". Agradar, en
los textos de clerecía, normalmente se expresa con aver/buscar/caer en/dar/facer/ser a placer (así en 45 versos:
Alexandre 3.b, 121.c, 393.b, 1559.d, 1636.b, 1845.b, 1891.b, 1984.b, 2154.a, 2482.d; Apolonio 41.b, 65.c, 75.b,
90.b, 99.d, 123.c, 166.a, 238.a, 246.a, 285.a, 353.c, 470.c, 476.c, 545.c, 640.a,; Duelo 45.c, 62.b,; LFG 178.d,
184.b, 279.a, 395.c, 419.b; Milagros 490.d, 625.c, 831.c; MSL 34.b, 102.d; PSO 153.a; Sacrificio 107.d; VSD
99.c, 306.b, 568.a,; VSM 100.a), pero también se encuentra el verbo placer (con alguien), como demuestran
las citas siguientes: "a las Sanctas Virtutes placerlis há contigo" (Milagros 137.d), "todos me facién honra e
placiélis comigo;" (Milagros 804.b). En nuestra opinión, esto indica que la adición de un verbo –en su nota,
Alvar piensa a "era, semejaba, parecía o cosa por el estilo" (Alvar 1976 II: 175)– no es necesaria para aclarar el
sentido, sino que es suficiente la alteración mínima propuesta por Marden.
469.b.II (nivel isosílabo): much | ms.: mucho (Cesare 1974: 111, Alvar 1976 II: 175): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
469.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• vïó・l (Staaff 1906: 115, Alvar 1976 II: 175): Es superfluo enmendar este verso, porque vio puede ser
tanto monosílabo como bisílabo.
469.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 175): La elisión de la conjunción
resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que・l los pechos cobrie (Staaff 1906: 115): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• que los pechos cobrié (Cesare 1974: 111): Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del
texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
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470.a.I (nivel isosílabo): Díxole | ms.: Díxo・l (Alvar 1976 II: 175): La restitución de la forma plena es una
de las enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• Díxo・l: Dïos te salve (Cesare 1974: 111): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con el
principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora
mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar
estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
470.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: fablar (Marden 1917: XVI-XVII, 55, Marden 1922: 60, Cesare 1974:
111, Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 175): El verbo fablar es aparentemente copiado del hemistiquio siguiente.
471.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: un: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• un poco el escanyo (Cesare 1974: 111): En nuestra opinión, la supresión de la preposición oscurece el
sentido.
• un poco-en el escaño (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 175): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
471.b.II (nivel isosílabo): muy | ms.: -: Como señalamos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual",
las desinencias del imperfecto y condicional se pronuncian con diptongo. Al mismo tiempo, es común que se
intensifique mal a muy mal (31 casos: Alexandre 35.b, 174.d, 179.b, 213.c, 571.a, 912.c, 1128.d, 1308.b, 1973.c,
2096.a; Apolonio 26.a, 390.a, 465.c, 498.c; Duelo 2.d; LFG 122.b, 487.b, 518.b, 528.b, 534.b, 649.b, 661.d;
Milagros 140.d, 469.b; MSL 45.a; PSO 109.b, 135.b; Sacrificio 209.d; VSM 161.c, 284.b, 340.d).
Enmiendas rehusadas:
• reçibría mal danyo (Cesare 1974: 111, Alvar 1976 II: 175): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se
corresponden con el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos
que, para la abrumadora mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias
realizaciones), debemos evitar estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
471.d.II: enfogó: 'ahogó, sofocó'; sossaño: 'disgusto, pesar, ira' (vid. Monedero 1987: 239, Corbella 2011: 230).
472.c.I (nivel isosílabo): le | ms.: Dixo (Arnold 1938: 53, Cesare 1974: 111, Alvar 1976 II: 175): Véase la nota
a 245.a.
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472.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: de: La preposición no es necesaria con la expresión otra guisa. Como
demostramos en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos", la preposición
solo consta en cuatro de 23 ocurrencias, y en dos de estos casos, en versos hipermétricos.
Enmiendas rehusadas:
• d'otra guisa (Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II: 175): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• debiest' de otra guisa (Alvar 1976 II: 175): Alvar propone esta conjetura en nota, pero prefiere la
apocope de de, por la inestabilidad mayor de esta preposición (vid. Alvar 1976 II: 175).
473.a.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• mía es por mandar (Marden 1922: 60): Marden no comenta sobre su motivación para alterar este
verso. Indica que con su enmienda "mia becomes dissylabic, possibly on account of its strongy tonic
position" (Marden 1922: 60). Si bien esto podría justificar una enunciación distinta del pronombre
posesivo (normalmente monosílabo, vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), no nos parece
motivo suficiente para alterar el verso.
473.b.II (nivel isosílabo): oíst | ms.: oíste: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• si m(e) oyste nombrar (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II: 177): Preferimos no apocopar
ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
473.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 112, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II:
177): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
473.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: me: La supresión del pronombre restituye el paralelismo sintáctico con el
primer hemistiquio. Para una discusión detallada de la expresión salir(se) a deportar, véase la nota a 147.b.
Enmiendas rehusadas:
• sallim(e) (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 112): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• sallíme deportar (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 177): En nuestro texto consta un ejemplo de salir a
deportar sin pronombre, pero ninguno de salirse deportar sin preposición (vid. nota a 147.b). Por lo
tanto, nuestra enmienda está mejor respaldada por el texto que la de Alvar.
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473.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 177): Mientras que en el verso anterior
rehusamos la posibilidad de suprimir a debido a que la elisión del pronombre nos parecía más plausible, es
cierto que la preposición delante de infinitivo no es imprescindible, como muestran los siguientes ejemplos:
• "El rëy Alexandre salliola reçebir; 1880" (Alexandre 1880.a).
• "non sabié a quál parte lo sallesse buscar;" (Alexandre 2144.b).

En este hemistiquio, suprimir la preposición es la única posibilidad de restituir el metro, aparte de la apócope
heterodoxa, que queremos evitar por las razones defendidas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• por el puert' a mirar (Cesare 1974: 112): vid. arriba.
474.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: d'esta: Desde un punto semántico y sintáctico, es posible suprimir uno de los
pronombres, bien el demostrativo esta, bien el posesivo tu. La primera variante requiere la forma plena de la
preposición de, pero como la sílaba de ya consta en la contracción que figura en el manuscrito, esta enmienda no
es menos económica. Preferimos esta conjetura por la presencia del posesivo en el verso siguiente (tu mesnada),
así mantenemos el paralelismo sintáctico típico de la poesía del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• Pague m(e) (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 112): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• paguéme d'esta nave (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 177): vid. arriba.
474.c.I (nivel isosílabo): sallió | ms.: sallieron (Marden 1922: 60, Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II: 177): Como
señala Marden, la palabra mesnada rige un verbo en singular en el verso 549.a de nuestro poema. Esto es cierto
en las 54 ocurrencias de mesnada en los poemas de clerecía (Alexandre 164.b, 321.d, 546.c, 552.c, 978.c, 1079.b,
1146.a, 1169.b, 1294.b, 1323.c, 1348.b, 1712.a, 1762.b, 2048.a, 2245.c, 2271.d, 2514.d, 2652.b; Apolonio 163.c,
462.c, 474.c, 480.c, 485.b, 549.a, 619.c; Duelo 106.b; LFG 10.c, 135.c, 138.a, 141.a, 225.c, 234.b, 306.b, 353.a,
517.b, 701.a, 709.a; Milagros 154.a, 209.c, 288.c, 437.a, 513.b, 589.c, 775.c; PSO 63.a, 69.c; Sacrificio 3.d,
67.b, 168.b, 217.c, 252.a, 273.c; VSD 113.b, 548.c). Los verbos solo tienen forma plural cuando el sujeto
son varias compañías (12 casos: Alexandre 245.c, 960.a, 1560.c, 1891.c, 2323.a, 2657.b; Apolonio 332.c; LFG
504.c, 547.c; VSD 530.c; VSM 436.c, 458.b). Cabe mencionar, además, que –con excepción de Apolonio 332.c–
mesnadas ocurre siempre en un contexto militar (todas las citas del Alexandre y del LFG), o en posición de
rima (las ocurrencias de la VSD y de la VSM). Creemos que estos argumentos serían suficientes para justificar
la enmienda, incluso si el verso no fuera hipermétrico.
474.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: a: Para obtener un metro regular, es necesario suprimir la preposición a,
pues el pronombre me es imprescindible para el sentido. Véase la nota a 473.d para una justificación de sallir +
infinitivo sin preposición.
Enmiendas rehusadas:
• saliom a reçebir (Marden 1922: 60, Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II: 177): Preferimos no apocopar ante
palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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475.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: bien (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 177): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• mesa bien abondada (Cesare 1974: 112): Como defendimos en 4.1.2 "Metodología de enmendadura",
cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y este es el caso
aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción intuitiva –y
subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más variantes,
consideraríamos el verso imposible de enmendar.
475.c.II: Antinágora cuenta a Apolonio los acontecimientos que poco antes había comentado el narrador a
su público. Como señala Monedero, este verso corresponde a 465.b: "demandoles cuál era el señor del reyal".
Tanto reyal (⟨ raḥál) como alvergada pueden significar 'alojamiento, albergue' y, en este contexto, obviamente
se refieren a la nave (vid. Monedero 1987: 101, 237, 240).
475.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: el (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 177): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
475.c.II (nivel isosílabo): del | ms.: de la (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 177): Como señalamos en 4.3.6
"Palabras de género indeterminado", albergada normalmente es femenino, solo se documentan dos ocurrencias
masculinas en los textos de clerecía. Al mismo tiempo, este cambio es preferible a la enmienda de Cesare,
porque creemos que la supresión de la palabra señor confunde el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• el de la alvergada (Cesare 1974: 112): La enmienda de Cesare oscurece el sentido.
476.a.I (nivel isosílabo): me | ms.: a mí (Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II: 177): La supresión de la preposición
regulariza el metro y se corresponde al estilo del mester de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo", pero exige la alteración
del pronombre.
Enmiendas rehusadas:
• Si tú a mí quisieres: La conjunción no es necesaria para la estructura, y su supresión afectaría al sentido
de una forma mínima. Sin embargo, la alteración de Cesare es menor desde un punto de vista gráficofónico, por lo que nos parece algo más probable.

963

477.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 100): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo
del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que·t (Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II: 177): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• que te puede Dios fer (Donahue 1994: 144, Donahue 1999: 149-150): El doblete fer/fazer está bien
documentado (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos").
En este caso rehusamos la enmienda de Donahue porque la sucesión de las dos palabras más
tónicas –también en un sentido semántico–, ambas monosílabas, crea un conflicto rítmico (vid. 3.2.2
"Versificación").
477.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 177): La elisión de la conjunción
resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• cuido que sea verdat (Cesare 1974: 112): La enmienda de Cesare solo regulariza el hemistiquio si
aceptamos sinéresis en sea. En nuestro texto se documentan sean (443.c), bisílabo, y sia (274.a), en
posición final del primer hemistiquio. En los otros textos de clerecía, encontramos 147 ocurrencias
de sea (Alexandre 143.a, 192.c, 289.d, 350.d, 393.c, 394.d, 638.d, 673.b, 686.d, 693.d, 924.c, 962.c,
1444.b, 1479.c, 1592.d, 1630.c, 1658.d, 1687.c, 1724.d, 1755.a, 1887.c, 1978.b, 2110.c, 2110.d,
2228.c, 2236.a, 2424.d, 2443.a, 2536.b, 2618.a, 2618.b, 2618.c, 2624.b, 2636.c, 2641.b, 2648.d,
2650.d, 2675.d; Duelo 5.d, 98.b, 131.c; LFG 32.d, 65.d, 66.a, 66.b, 67.c, 125.b, 188.b, 292.c, 386.c,
397.b, 418.b, 420.d, 500.d, 588.d, 629.a, 631.d, 637.a, 638.c; Loores 37.d, 93.c; Milagros 130.b, 138.d,
175.d, 310.b, 316.a, 316.b, 328.c, 373.d, 458.a, 458.c, 566.b, 566.d, 571.d, 611.d, 632.d, 641.c, 665.d,
670.c, 670.d, 671.d, 739.c, 740.c, 742.a, 742.c, 742.d, 844.b, 850.d, 903.b, 910.c; MSL 15.b; PSO 2.c,
3.b, 3.d, 96.b, 98.d, 198.b; Sacrificio 40.c, 54.d, 79.b, 79.d, 84.d, 100.d, 127.d, 134.b, 141.b, 175.b,
195.c, 207.d, 257.d; VSD 4.b, 96.b, 136.a, 136.b, 194.a, 198.a, 198.b, 213.a, 214.d, 219.a, 247.c, 302.d,
310.c, 324.b, 351.d, 444.b, 451.c, 451.d, 457.d, 459.d, 462.a, 465.c, 527.a, 527.d, 533.a, 656.c, 714.d,
715.b, 774.d; VSM 119.d, 122.c, 152.d, 159.d, 236.b, 432.a, 432.c, 467.d). Aplicando los mismos
criterios que en nuestro análisis de sinéresis y diéresis, concluimos que la pronunciación monosílaba es
sumamente improbable: solo tres de los 147 versos, el 2%, sería regular con tal enunciación (Sacrificio
257.d, Alexandre 2624.b, 2675.d).
477.d.I (nivel isosílabo): perdrás | ms.: perderás (Cornu 1886: 220, Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II:
177): Véase el capítulo 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática".
478.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 112, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 177): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
478.c.II (nivel isosílabo): fezístme | ms.: fezísteme (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 112): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• fezísteme solaz (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 177): Rehusamos esta enmienda por ser menos segura
que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
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479.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: que: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• qu'el (Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II: 179): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
479.c.II: La crítica ha propuesto varias interpretaciones para desfriado. El significado general es 'afectado por
una frialdad emocional', que podría ser la ausencia de emociones ('indiferente' o 'entibiado'), o la presencia de
emociones negativas ('disgustado' o fastidiado, vid. Monedero 1987: 241, Corbella 2011: 232). Las acciones
de Apolonio desde esta copla hasta la anagnórisis también podrían basarse tanto en el enfado como en la
indiferencia.
479.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 112, Alvar 1976 II: 179): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
479.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: de: En su vocabulario, Marden traduce de todo desfriado con disgustado
o fastidiado de todo. Sin embargo, no encontramos un verso con una estructura similar ("ser + de todo +
participio") en nuestro corpus de clerecía, pero varias ocurrencias de "ser + todo + participio":
•
•
•
•
•
•

"quando la ovo Aquiles, fue todo amansado." (Alexandre 422.b).
"qu'el fervor del püeblo fue todo amansado;" (Alexandre 433.b).
"era todo ondado de muy buen amarfil;" (Alexandre 857.b).
"era todo obrado de oro natural;" (Alexandre 2480.c).
"Desque el Pater Noster es todo acabado," (Sacrificio 267.a).
"de fuste era todo, non fierro nin acero;" (VSD 659.b).

En estos casos, todo tiene el valor de completamente, una acepción que cuadra muy bien en nuestra frase (este
verso y el siguiente): "Porque no puedo vivir, y soy muy fastidiado, no quiero ver cielo ni tierra".
Enmiendas rehusadas:
• so de todo desfri͜ado (Cesare 1974: 112): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con el
principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora
mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar
estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
• só de tod' desfriado (Alvar 1976 II: 179): vid. arriba.
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480.a.II (nivel isosílabo): de él | ms.: d'él (Staaff 1906: 116, Cesare 1974: 113): La expansión de la contracción
es la forma más económica para regularizar este verso.
Enmiendas rehusadas:
• del mal aventurado (Marden 1922: 60, Alvar 1976 II: 179): La terminación de este verso es idéntica
a la del verso d, lo que ha hecho pensar a Marden y Alvar que se trate de un error de copia, y
proponen leer mal aventurado. No obstante, en los textos de clerecía, esta expresión siempre tiene
una connotación religioso-moral, o se atribuye a un antagonista (vid. Alexandre 487.d; Apolonio 398.a,
420.d; LFG 40.c; Milagros 361.a, 717.c; VSD 423.c). Valgan de ejemplo los dos versos de nuestro
poema –que Alvar cita para respaldar su enmienda–, donde es un eufemismo para el proxeneta.
Por ello creemos que mal aventurado no se puede utilizar para describir a un héroe. Como la rima
idéntica está documentada también en otros textos de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación"), es posible
que deserrado haya figurado en el original, por lo que la enmienda de Staaff –mucho más económica–
es preferible.
480.c.II (nivel isosílabo): fieramient | ms.: fieramiente (Cesare 1974: 113, Alvar 1976 II: 179): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
480.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: bueno: Existen muchas opciones para regularizar este hemistiquio, como
muestran la cantidad de enmiendas refutadas que discutimos a continuación. Para cada una de estas enmiendas,
encontramos por lo menos un argumento que la hace poco probable, lo que no es el caso para la supresión
de bueno. Como el sintagma omne bueno ocurre frecuentemente en nuestro poema (15 casos aparte de este:
Apolonio 69.a, 71.b, 76.a, 113.b, 121.c, 133.c, 140.b, 141.d, 149.c, 317.a, 469.b, 480.b, 480.d, 502.c, 618.b,
650.a), nos parece probable que el copista haya añadido la palabra ponderativa de forma inconsciente.
Enmiendas rehusadas:
• díxo・l qu'el omne bueno (Cesare 1974: 113): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• dixo que Apolonio (Alvar 1976 II: 179): La sustitución de el omne bueno por Apolonio es difícil de
justificar desde un punto de vista paleográfico. Como es posible regularizar el metro de forma que
altere el texto en menor grado, no podemos aceptar la enmienda de Alvar.
• dixo que el buen omne: Esta enmienda no parece del todo improbable, pero implica que el copista haya
cometido dos errores (adición del pronombre y cambio de orden de palabras), lo que, desde un punto
de vista paleográfico, es menos probable que un solo error (adición del ponderativo bueno). Además,
como señalamos en la nota a 133.c, buen omne se documenta solo dos veces en nuestro texto.
481.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: la: La supresión del artículo se documenta en otros textos de clerecía, como
demostramos en la nota al verso 143.a.
Enmiendas rehusadas:
• meter・l en la carrera (Cesare 1974: 113): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• meterlo en la carrera (Alvar 1976 II: 179): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
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481.c.II (nivel isosílabo): só | ms.: Só en sobejana cuita más que yer non era: Cesare propone cambiar el lugar de
só, del inició del verso al inicio del segundo hemistiquio. Así, se regulariza el verso entero con una enmienda,
y con una alteración mínima del texto.
Enmiendas rehusadas:
• sobeja (Arnold 1938: 51, Alvar 1976 I: 105 (errata para 486.c), Alvar 1976 II: 179): Como señala
Arnold, el adjetivo sobejo se documenta en nuestro texto (605.c). Sin embargo, considerando que
ambos hemistiquios de este verso son irregulares, es preferible la enmienda de Cesare.
• más que ayer non era (Marden 1922: 27-28): Cesare reemplaza el aragonesismo yer con la voz castellana
ayer. Para ambas palabras, encontramos solo un caso en nuestro corpus de clerecía, este verso y 2654.d,
donde ayer ocurre en un hemistiquio octosílabo. Dada la relación estrecha entre Berceo y Santo
Domingo de Silos (vid. 3.2 "El mester de clerecía"), no podemos excluir la posibilidad de que el
autor anónimo del Apolonio haya participado del mismo dialecto riojano, y que algunos aragonesismos
pudiesen ser propios de él. Además, y como señalamos arriba, la enmienda de Cesare regulariza ambos
hemistiquios, por lo que nos parece preferible.
• más que yer non era (Alvar 1976 II: 179): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
481.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• nunca fui en tal otra (Alvar 1976 II: 179): Füí puede ser bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual").
482.d.II (nivel normalizado): Acento clásico según discutido en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual".
483.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• quessa (Cesare 1974: 113): La rima equivalente (exa/esa) forma parte de la versificación regular del
mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
484.a.I (nivel normalizado): n | ms.: sirvietes (Marden 1917: 56, Cesare 1974: 113, Alvar 1976 II:
178, Monedero 1987: 242, Corbella 2011: 233).
484.b.I (nivel normalizado): – | ms.: diesen: Véase la nota de contenido.
484.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Quel dijese a Tarsiana (Marden 1917: 56, Marden 1922: 60, Cesare 1974: 113, Alvar 1976 II: 179):
Véase la nota de contenido.

967

484.b: El sentido del verso que nos ha llegado es oscuro, y como señala Alvar, el texto latino no resuelve
la duda completamente: "perge, puer, at leonem illum et dic ei ut mittat ad me Tarsiam" (cap. 40) ("boy,
go to that pimp and tell him to send Tarsia to me", Archibald 1991: 161). Marden propone sustituir diesen
por dijese (Marden 1917: 56, Marden 1922: 60), con lo que los versos correspondientes a la cita latina son:
"[Antinágora] envió sus sirvientes al malo a dezir que [el malo] dijese a Tarsiana que [ella] viniese servir
[a Antinágora]". Cesare y Alvar aceptan esta propuesta en sus ediciones críticas (Cesare 1974: 113, Alvar
1976 II: 179). Monedero, en cambio, cree que el verbo dar aquí significa enviar (el mittat latino) o alquilar
(Monedero 1987: 242). Nosotros preferimos la lectura de Monedero, pues se acerca más al texto latino,
además, la repetición del discurso indirecto en la interpretación de Marden ("que le digan que diga que") es
poco elegante.
485.b.I: Salvó: 'saludó'. Como señalan Alvar (Alvar 1976 I: 90) y Monedero (Monedero 1987: 101-102), no
equivale a saludar, pues la pérdida de la -d- intervocálica procedente de la -T- latina no se puede observar en
nuestro texto. La voz salvar con este significado más bien parece estar relacionada con el saludo habitual del
poema, "Dios te salve" (122.d, 470.a, 489.b).
485.b.I (nivel isosílabo): a | ms.: - (Cesare 1974: 114, Monedero 1987: 243, Zubillaga 2014: 97): Aunque la a
personal no es necesaria para la corrección sintáctica (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)"),
su presencia regulariza el metro. Monedero y Zubillaga asumen que la preposición está embebida en la a inicial
de Antinágora.
Enmiendas rehusadas:
• salvó rey Antinágora (Alvar 1976 II: 181): La enmienda de Cesare implica que el amanuense haya
cometido una haplografía, un error de copia más común que la pérdida de una palabra (vid. 4.4.2
"Salto de ojo y otras enmiendas paleográficas").
485.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 113, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 181): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
486: En las cuatro líneas siguientes, la tinta corrosiva empleada para algunas letras ha destruido el papel. En
el lado recto del folio, se ha pegado un pequeño recorte de papel para subsanar el daño. Como las líneas no
ocupan toda la caja de justificación, el daño no afecta a la escritura sobre el folio 48r. En el folio 48v, las letras
no son tan fáciles de leer como otras partes de nuestro manuscrito, pero no hay duda sobre su identificación.
486.a.I (nivel isosílabo): Díxole | ms.: Díxo・l (Staaff 1906: 116, Cesare 1974: 113): La restitución de la forma
plena es una de las enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• Dixol' Antinágora (Alvar 1976 II: 181): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
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486.a.II (nivel isosílabo): mi | ms.: la mi (Staaff 1906: 116, Cesare 1974: 113, Alvar 1976 II: 181): En
este caso, el copista aparentemente cometió una hipercorrección, y añadió el artículo ante posesivo, una
construcción típica del siglo XIII. Al mismo tiempo, en nuestro texto el posesivo solo es mucho más frecuente
que el sintagma mencionado (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"), por lo que la supresión del artículo queda
justificada.
Enmiendas rehusadas:
• Tarsiana la querida (Alvar 1976 I: 97): El artículo (sin posesivo) ante el tratamiento de cariño, querida,
crea una distancia que no está conforme con el significado de esta palabra, ni con el discurso directo
en que Antinágora la utiliza.
486.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• yo's mandé que seyades (Alvar 1976 II: 181): Para Alvar, el verso tal como nos ha llegado carece
de sentido. Propone enmendar yo os mandé, con apócope del pronombre para acomodar al metro.
Constatamos, en primer lugar, que esta apócope va en contra de las estrictas normas del mester
(vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). En segundo lugar, y más importante, creemos que el verso del
manuscrito sí tiene sentido. En la primera parte del relato, Apolonio "guarescié un gran pueblo
que de fambre muría" (92.b), vendiendo su trigo al precio de compra a los ciudadanos de Tarso.
Cuando Apolonio primero propone esta oferta a Estrángilo, este le agradece con las palabras: "¡Ay,
rey Apolonio en buena hora fuste venido, que en tan fiera cuita nos has tú acorrido!" (88.cd). Aunque
existen paralelismos claros con la escena actual, la gran diferencia está en el eje temporal: Tarsiana
todavía no ha curado a Apolonio, y seyades en buen punto venida expresa la esperanza de un resultado
positivo. En este contexto, la invocación a Dios cuadra perfectamente.
486.d.II (nivel isosílabo): parescida | ms.: aparescida (Cesare 1974: 113, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 181):
Como muestran nuestros estudios, los poetas del mester de clerecía favorecen parescer a aparescer (vid. 4.3.5 "La
aféresis"), y el del Apolonio, seyer a ser (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"). En combinación,
estas observaciones claramente indican que debemos aceptar la enmienda de Cesare.
Enmiendas rehusadas:
• de ser aparescida (Marden 1922: 27): vid. arriba.
488.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: yo (Cesare 1974: 114, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 181): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• como yo só creída: Mientras que el verso también sería comprensible con esta enmienda, la supresión
de la conjunción causal afecta el sentido, lo que no es el caso con la enmienda de Cesare.
488.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 114, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 181): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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488.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: yo (Cesare 1974: 114): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• yo l' tornaré alegre (Alvar 1976 II: 181): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
489: Alvar reproduce los versos de esta copla en lo que considera el "orden lógico" (Alvar 1976 II: 181).
Estamos de acuerdo con él en que su orden de versos es preferible para la continuidad del relato; sin embargo,
como el orden del manuscrito también es fácil de entender y correcto, preferimos no alterar el texto.
Enmiendas rehusadas:
• [a] Leváronla al lecho Tarsiana la infante, [b] su' estrument' en mano, parósele delante. [c] Diz' ella:
–"Dios te salve, romero o merchante, [d] "much' só de tú cuitada, sábelo Dios, pesante. (Alvar 1976 II:
181): vid. arriba.
489.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Alvar 1976 II: 181, Donahue 1994: 137-138, Girón Alconchel 2002:
72): El marcador diferencial de objeto, o a personal, no es necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador
diferencial de objeto (DOM)").
Enmiendas rehusadas:
• a Tarsiana l' infante (Cesare 1974: 114): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
489.b.I (nivel isosílabo): Diz | ms.: Dixo (Alvar 1976 II: 181, Girón Alconchel 2002: 74): Diz por dixo está
bien documentado por los textos, y es una excepción a la regla de no apocopar ante vocal (vid. 4.3.1 "Apócope
y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• dixo: "Dïos te salve (Cesare 1974: 114): Dios suele ser monosílabo en nuestro texto, mientras que diz
se documenta con frecuencia (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión", 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual").
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489.c.I (nivel isosílabo): cuita | ms.: cuitada (Hanssen 1905: 14, Marden 1917: 57, Girón Alconchel 2002:
60-61, 64-66): Existen dos posibles conjeturas para este verso, y difieren en el sentido. Desafortunadamente,
no existe un paralelismo con las palabras de Tarsiana en la HART. La variante de Hanssen, que aceptamos,
es "soy de tu sufrimiento entristecida"; la de Cesare, "soy de ti herida y entristecida". La primera de estas
interpretaciones claramente expresa compasión, lo que no es el caso de la segunda. En el contexto de la escena,
la enmienda de Marden es, por tanto, preferible. Además, es muy probable paleográficamente, pues puede ser
vista como la subsanación de una duplografía (vid. 4.4.2 "Salto de ojo y otras enmiendas paleográficas").
Enmiendas rehusadas:
• much so de tu cuitada (Cesare 1974: 114, Alvar 1976 II: 181): Además de los argumentos ya
presentados, podemos añadir que la apócope de much(o) se documenta escasas veces, y que la sintaxis
"só de tú cuitada" es aragonesa (vid. Girón Alconchel 2002: 60-61, 64-66, 4.3.1 "Apócope y elisión").
Nosotros no encontramos una segunda ocurrencia de esta construcción, pero sí 15 casos con la sintaxis
castellana, "ser + de ti + participio" (Apolonio 170.b, 496.b; Duelo 74.b, 78.b, 78.c; Milagros 61.a,
454.c; VSD 145.a, 198.a; Alexandre 686.a, 686.d, 891.b, 1312.c, 1708.a, 1708.c).
489.d.I (nivel isosílabo): Su | ms.: sue (Marden 1917: 57, Cesare 1974: 114, Alvar 1976 II: 181, Monedero
1987: 244, Girón Alconchel 2002: 63): Como señalan Monedero y Girón Alconchel, sue es una forma arcaica
femenina, por lo que aquí con toda probabilidad se trata de una hipercorrección. Girón Alconchel enmienda
con so por ser la forma más común entre 1240 y 1260, pero nosotros aceptamos la conjetura de Monedero,
porque su es la forma más común en nuestro texto (235 y 3 casos, respectivamente).
489.d.I (nivel isosílabo): estrument | ms.: estrumente (Staaff 1906: 117, Arnold 1938: 52, Cesare 1974:
114, Alvar 1976 II: 181, Monedero 1987: 100, 244, Girón Alconchel 2002: 63): La apócope está respaldada
por la observación de que la e final no es etimológica (Arnold 1938: 52).
490.b.I (nivel normalizado): o | ms.: conscieses (Marden 1917: XV, 57, Cesare 1974: 114, Alvar 1976 II:
180, Monedero 1987: 245, Corbella 2011: 235, Zubillaga 2014: 98).
490.b.II (nivel isosílabo): tener・t | ms.: tener te (Cesare 1974: 114, Alvar 1976 II: 181): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
491.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• traïdores provados (Alvar 1976 II: 183): Traidor puede ser tanto bi- como trisílabo (vid. 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
492.b.II (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Staaff 1906: 124, Arnold 1938: 51, Alvar 1976 II:
183): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• de muerte m'estorçieron (Cesare 1974: 114): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
493.d.I (nivel isosílabo): mester | ms.: menester (Marden 1922: 61, Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 114, Alvar
1976 I: 104-105, Alvar 1976 II: 183): Véase el capítulo 4.3.9 "Síncopa y epéntesis antihiática".
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494.d.II (nivel isosílabo): quieres | ms.: quisieres (Staaff 1906: 123, Cesare 1974: 114, Girón Alconchel 2002:
76): Como señala Girón Alconchel, la conjetura de Staaff restituye el paralelismo sintáctico con si cobdicias del
verso precedente, lo que es típico para la poesía del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• si quisieres sallir (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 183): vid. arriba.
494.d.II (nivel isosílabo): end | ms.: ende (Staaff 1906: 123, Cesare 1974: 114, Girón Alconchel 2002:
76): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
495.c.II: Como señala Isabel Uría, rimado aquí tiene el mismo significado que en la segunda copla del
Alexandre (Urí a 2000a: 39). En nuestra opinión –que defendimos en el capítulo 3.2.2 "Versificación"–, la voz
tiene el significado doble de 'compuesto en rimas' y 'ritmado'.
496.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e: Para regularizar este hemistiquio, podríamos suprimir tanto la conjunción
como el ponderativo bien, repetición del primer hemistiquio. Ambas supresiones están, en principio,
respaldadas por los textos (vid. 3.2.3.a "Sintaxis", 3.2.3 "Estilo"). Sin embargo, el paralelismo sintáctico es
característico de la poesía del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"), lo que es un argumento en contra de la enmienda de
Cesare y Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• e ovo deportado (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 183): vid. arriba.
496.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: tu: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• ovist' en tu dotrina (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 II: 183): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
497.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: mas: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid.
3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• Mas sis(e)me aguisare (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 115, Alvar 1976 II: 183): Preferimos no apocopar
ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
497.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 115, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II:
183): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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497.a.II (nivel isosílabo): plega | ms.: ploguiere: Alteramos el verbo de acuerdo con el verso 292.a, "si esto non
cumpliere, plega al Criador". Nos parece preferible a la apócope heterodoxa propuesta por Staaff, que tiene el
efecto de la sinalefa (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• ploguier(e) al Criador (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 115, Alvar 1976 II: 183): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
497.c.II (nivel isosílabo): aquello | ms.: aquell: Si bien el demostrativo pleno aparece en nuestro texto solo en
la forma femenina –"aquella yantar" (529.d)–, aquello se documenta en otros textos del mester de clerecía (vid.
4.3.7 "Adición o supresión de prefijos"). Desde un punto de vista paleográfico, la adición de la -o es claramente
la enmienda más económica.
Enmiendas rehusadas:
• aquel tu mal senyor (Cesare 1974: 115): vid. arriba.
• aquesse tu señor (Alvar 1976 II: 183): vid. arriba.
497.d.I (nivel isosílabo): dend | ms.: - (Alvar 1976 II: 183-185): Alvar propone añadir el adverbio dend,
que hace referencia al burdel donde Tarsiana vive en contra de su voluntad. También es posible atribuirlo
a la situación de servidumbre; así este verso tendría un paralelismo con la Vida de San Millán: "Yacié toda
España en esta servidumne, | […] mas por quitarse ende non habié firmedumne" (VSM 371.a,d). Aceptamos
la enmienda de Alvar por este paralelismo, aunque las propuestas de Staaff y Cesare también serían posibles.
Enmiendas rehusadas:
• Io te[le] quitaria (Staaff 1906: 123): vid. arriba.
• yo d'él te quitaría (Cesare 1974: 115): vid. arriba.
497.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• de muy buena amor (Alvar 1976 II: 183-185): La enmienda es superflua porque muy puede ser bisílabo
(vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
498.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: me: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• que・m has aquí servido (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 II: 185): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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498.b.I (nivel isosílabo): mandar | ms.: dar (Alvar 1976 II: 185): La segunda acepción de mandar, en nuestro
poema, es otorgar, prometer (versos 193.a, 500.c y 617.d; vid. Marden 1922: 130, Alvar 1976 II: 185). Se
documenta con este significado también en Alexandre 2639.c, 2640.c.
Enmiendas rehusadas:
• quiérote dar diez libras (Cesare 1974: 115): La enmienda de Cesare respeta la lógica narrativa, y el
sintagma quiérote dar ocurre en Apolonio 194.d, 195.a y VSM 86.c. Al mismo tiempo, modifica el
texto en un grado que nos parece difícil de justificar.
• darte quiero diez libras: Creemos que esta variante sería preferible a la enmienda de Cesare, pues
la alteración al texto es menor, y darte quiero documenta en Milagros 126.d. Al mismo tiempo, la
enmienda de Alvar es aún más económica, por lo que es de preferir.
499.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: muy (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 185): Las
partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por
lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
500.b.I (nivel isosílabo): el su | ms.: su (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 185): En el s.
XIII, el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado
el manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante
posesivo").
500.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: te: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• de lo que t(e) (el) a mandado (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 115): Preferimos no apocopar ante
palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• lo que te ha mandado (Alvar 1976 I: 98-99, Alvar 1976 II: 185): En los documentos del CORDE,
la expresión dos tanto aparece frecuentemente con la preposición de (vid. Real Academia Española,
Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-10-28). En consecuencia, nos parece más
asegurado suprimir el pronombre te, que es superfluo para el sentido y la sintaxis.
500.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: él (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 115, Alvar 1976 II: 185): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
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500.d: Como señala Alvar, la escena en el Libro está modificada en comparación con la HART. En el texto
latino, Tarsiana quiere aceptar el dinero de Apolonio, pero Antinágora le ofrece el doble para que insista
(vid. cap. 41). Para Alvar, en el texto castellano Antinágora hace devolver el dinero (vid. Alvar 1976 II: 185),
pero es claramente la idea de la muchacha: "mas aún por prenderlas non só yo acordada" (499.d). Antinágora
solamente expresa su acuerdo con esta decisión y, para no perjudicarla, le ofrece el doble de la soldada que
quiso dar Apolonio. En nuestra opinión, estos cambios deben de ser vistos en el contexto del enaltecimiento
moral que el poeta castellano hace de ambos personajes. En el Libro, tanto Tarsiana como Antinágora muestran
una generosidad inexistente en la HART. La princesa rehúsa la paga a pesar de haber cumplido con lo que
se le había pedido. Antinágora ofrece una mayor cantidad de dinero no para que siga tocando, sino para que
la esclava del proxeneta avaro no sufra por su caridad. Estos cambios de los personajes caracterizan la variante
castellana de la leyenda de Apolonio (vid. 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"), por lo que creemos
que son auténticos también en esta escena, y cualquier modificación para enmendar la hipermetría del verso
debe respetar el sentido.
500.d.II: en (⟨ ĭnde): 'ende, por eso, por ello' (Monedero 1987: 248, Corbella 2011: 239).
500.d.II (nivel isosílabo): que | ms.: non quiero que tu lacerio vaya (Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 115): Como
señala Arnold, este orden de los sintagmas –anteposición del sujeto de la cláusula relativa a la conjunción que–
se documenta en versos regulares de nuestra obra (véase la nota a 221.b).
500.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: en (Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 115): De acuerdo con los comentarios
presentados en la nota de contenido, el adverbio en (por ello) semánticamente no es necesario, pues nuestra
interpretación del verso es: "no quiero que te perjudices ⟨por ello⟩".
Enmiendas rehusadas:
• non quiero tu lacerio vaya ende notado (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 185): Para Alvar, la corrección
de Arnold vuelve ininteligible el texto, y las diferencias frente al texto de la HART le motivan a alterar
el sentido. Como señalamos en la nota de contenido, creemos que las desviaciones del modelo latino
son propias del poeta, por lo cual la enmienda de Alvar nos parece inadecuada.
501.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 187): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
501.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 187): La elisión de
la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
501.b.II (nivel isosílabo): el tu | ms.: tu (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 187): En el s.
XIII, el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado
el manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante
posesivo").
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501.d.II (nivel isosílabo): el tu | ms.: tu (Cesare 1974: 115, Alvar 1976 II: 187): En el s. XIII, el artículo ante
posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado el manuscrito. Por
ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo").
Enmiendas rehusadas:
• por tu son guarecido: El verbo guarecer ocurre 25 veces en los textos de clerecía, y es posible que haya
figurado en este verso. No obstante, el verbo guarir es más frecuente (99 casos, vid. 4.3.8 "Verbos
incoativos"). Además, el artículo ante posesivo habría resultado arcaico para un copista del siglo XIV
(vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"), por lo que parece probable que lo hubiera omitido. Por estas
dos razones creemos que la enmienda de Cesare es preferible.
502.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Torno Tarsiana al Rëy (Cornu 1880: 79): Si aceptásemos la sinalefa Tarsiana-al, este cambio en el
orden de palabras permitiría rey bisílabo. No obstante, como rey puede ser monosílabo (vid. 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), esta enmienda no es necesaria.
502.d.II (nivel isosílabo): no・t | ms.: non te (Cesare 1974: 116, Alvar 1976 II: 187): La apócope heterodoxa
es la única posibilidad para regularizar el metro de este hemistiquio.
503.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: de (Cesare 1974: 116, Alvar 1976 I: 98-99, Alvar 1976 II: 187): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
503.c.I (nivel isosílabo): levar ié | ms.: levar ía: Creemos que el artículo definido es imprescindible debido a la
cláusula relativa en el segundo hemistiquio, por lo que la sinéresis en "ía" es la única posibilidad de regularizar
este hemistiquio.
504.b.II (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando (Alvar 1976 II: 187): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se
justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• cuando esto sonase (Cesare 1974: 116): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra con
poca semejanza gráfico-fónica.
504.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• mandó・l (Cesare 1974: 116, Alvar 1976 II: 187): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
505.a.II: mallada (⟨mowallad): 'esclava, sierva, muchacha' (Monedero 1987: 249)
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505.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: Dixo (Staaff 1906: 117, Marden 1917: 59, Cesare 1974: 116, Alvar 1976 I:
98, Alvar 1976 II: 187): Dixo, que encabeza el verso, es superfluo, porque consta preguntó en el segundo
hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• casa (Cesare 1974: 116, Alvar 1976 II: 187): Cesare y Alvar reemplazan cosa por casa, palabra que
utiliza Apolonio en su respuesta (506.b), pero la sustitución es innecesaria tanto para la lógica
narrativa como para la corrección del texto.
505.d.I (nivel isosílabo): devinases | ms.: adevinases (Cesare 1974: 116, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II:
187): Esta palabra está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición
o supresión de prefijos").
506.a.II (nivel isosílabo): ya | ms.: - (Alvar 1976 I: 102): La adición del adverbio regulariza el metro sin
afectar al sentido.
Enmiendas rehusadas:
• yo te lo vo asmando (Cesare 1974: 116): No encontramos el verbo asmar con una persona como objeto
indirecto, por lo que la enmienda de Cesare nos parece insegura.
• yo lo vo asmando (Alvar 1976 II: 187): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
506.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: que: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid.
3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que siempr'estan callando (Cesare 1974: 116, Alvar 1976 II: 187): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
506.d.II (nivel isosílabo): devinando | ms.: adevinando (Cesare 1974: 116, Alvar 1976 II: 187): Esta palabra
está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de
prefijos").
507.a.I (nivel isosílabo): del agua | ms.: de las aguas (Marden 1922: 61, Cesare 1974: 116, Alvar 1976 II: 189):
Agua puede ser tanto masculino como femenino, y la referencia general se documenta también en singular (vid.
4.3.6 "Palabras de género indeterminado").
507.d.I (nivel isosílabo): Aquesta | ms.: Esta: Esta palabra está documentada con y sin prefijo en los textos del
mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• Esta ya es más grave (Cesare 1974: 116): La alteración del texto es mayor con la enmienda de Cesare
que con la que proponemos nosotros.
• Esta es más grave (Alvar 1976 II: 189): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
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507.d.II (nivel isosílabo): segundo | ms.: segunt (Marden 1922: 61): Segundo para según se documenta 15 veces
en los textos de clerecía. En Milagros 646.d (el verso citado por Marden) y Alexandre 954.d, el hemistiquio
corresponde exactamente a la enmienda que proponemos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"lo que será de vero, segundo que yo fío!»" (Alexandre 954.d).
"non avriés de nós cura, segundo que creemos:" (Alexandre 1930.b).
"Segundo que leemos, tercia podié seer," (Loores 155.a).
"Secundo que nos dicen las sanctas escripturas," (Milagros 417.a).
"mas ál verás tras esto secundo que yo fío.»" (Milagros 646.d).
"fue de Villavelayo secundo que leemos," (PSO 4.b).
"non tornaré y nunca secundo que yo creo." (PSO 103.d).
"nuncua mengua habredes segundo mi sentido," (VSD 459.c).
"natural de Fuentoria secundo mi coidar," (VSD 581.c).
"Secundo mió creencia, que pese al Pecado," (VSM 2.a).
"luego serié guarida secundo so creer;" (VSM 140.b).
"mas tú nos has movidos secundo que dubdamos." (VSM 165.d).
"que fueron y mostrados secundo que leemos." (VSM 309.d).
"de contarvos los signos secundo los leemos," (VSM 377.b).
"Carrïón es so nomne secundo mi creencia," (VSM 462.b).

Enmiendas rehusadas:
• segund lo que yo creo (Marden 1922: 61): "Metrically correct formulas for second hemistich are found
in "segund lo que yo creo," Alex 1736c [1756.c en la edición de Casas], or "segundo que yo fio," Milag
646.d" (Marden 1922: 61). Desde nuestro punto de vista, la preferencia por el verso de los Milagros
es evidente. En primer lugar, la alteración del texto es menor, y en segundo lugar, el hemistiquio del
Alexandre 1756.c perturbaría la rima consonante.
• segunt en que yo fío (Cesare 1974: 116): La alteración del texto es mayor con la enmienda de Cesare
que con la que proponemos nosotros.
• segunt que yo confío (Alvar 1976 II: 189): Como demuestra Alvar, "confiar en la acepción de 'pensar,
estimar, juzgar'" (Alvar 1976 II: 189) se documenta en castellano antiguo –pero no en los textos
de clerecía–. Aunque esto no significa que nuestro poeta no pudiese haber utilizado el término, la
enmienda de Marden, para la cual se documentan dos hemistiquios exactamente iguales, es más
segura.
508.a.I (nivel isosílabo): del agua | ms.: de las aguas (Hanssen 1905: 14, Marden 1922: 61, Cesare 1974:
116, Alvar 1976 II: 189): Agua puede ser tanto masculino como femenino, y la referencia general se documenta
también en singular (vid. 4.3.6 "Palabras de género indeterminado").
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508.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Marden 1922: 61, Cesare 1974: 116, Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II:
189): La expresión esto/a es (la) cosa vera figura sin artículo en los cuatro versos que citamos abajo, mientras
que este hemistiquio es la única ocurrencias con artículo en nuestro corpus de clerecía. Para respaldar su
enmienda, Marden menciona el verso VSM 363.b.
•
•
•
•

"cría como de nuevo: esto es cosa vera." (Alexandre 2476.d).
"Dïago habié nomne, esto es cosa vera," (VSD 626.c).
"dizrié qui la sopiese: «Esto es cosa vera.»" (VSM 71.d).
"cuand murió Sant Millán, esto es cosa vera," (VSM 363.b).

Aunque en los versos citados, el demostrativo siempre es masculino, creemos que no es necesario adaptar el
género, pues podría referirse no solo a lo que se acaba de comentar, sino también a la palabra cosa.
Enmiendas rehusadas:
• esto (Cesare 1974: 116): vid. arriba.
510.a.I (nivel isosílabo): ás | ms.: –Bien –dixo Tarsiana– as (Cesare 1974: 117): Anteponer ás del segundo
hemistiquio al primero regulariza el verso, porque Tarsiana puede ser trisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• Bien, dixo Tarsïana, has a-esto respondido (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 189): Si bien Alvar no
considera que la sinalefa forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no
ve otra opción para regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición
crítica proscriben la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• Bien, dixo Tarsïana, has esto respondido (Hilty 1989a: 204): Preferimos la enmienda de Cesare, que
mantiene la preposición, porque genera una sintaxis más clara.
510.c.I (nivel isosílabo): por Dios | ms.: por Dios te ruego (Marden 1917: XVII, 59, Cesare 1974: 117, Alvar
1976 II: 189): Te ruego aparente fue copiado del verso siguiente (ruégote).
510.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• ruégote que no m' canses (Alvar 1976 II: 189): El pronombre no es necesario para la comprensión o la
estructura del texto, por lo que preferimos no alterar el verso.
511.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• iaçe casa desnuda (Morros Mestres 2013: 76-77): Morros basa su enmienda en la HART y traducciones
francesas, donde se habla de una casa desnuda, esto es, una casa sin muebles, alfombras u otros objetos.
Aunque la enmienda es económica, preferimos no alterar el texto, pues tal como nos ha llegado, la
adivinanza funciona, y no podemos excluir la posibilidad de que el cambio de casa a cosa ya haya sido
realizado por el autor.
511.c.I (nivel normalizado): – | ms.: nnil (Marden 1917: 60, Monedero 1987: 251, Zubillaga 2014: 102).
512.a.I (nivel isosílabo): Estonç | ms.: Estonçe (Cesare 1974: 117, Alvar 1976 II: 189): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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512.a.II (nivel isosílabo): bien | ms.: - (Cesare 1974: 117, Morros Mestres 2013: 76-77): La adición de bien
regulariza el hemistiquio sin alterar mucho el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• Yo solo lo faría (Alvar 1976 II: 189): La enmienda de Alvar altera el hemistiquio en mayor grado que
la de Cesare.
512.c.II (nivel isosílabo): bien | ms.: - (Morros Mestres 2013: 76-77): Este hemistiquio es igual a 512.a.II, por
lo que Cesare y Alvar lo reemplazan completamente. Al mismo tiempo, Morros señala que en la HART figura
una repetición retórica –"intrarem per istum ignem. Intrarem enim balneum" (cap. 42)–, y que la repetición
del hemistiquio podría ser una imitación del modelo latino, original del autor.
Enmiendas rehusadas:
• yo desnudo sería (Marden 1922: 61, Cesare 1974: 117, Alvar 1976 II: 189): vid. arriba.
514.a (nivel facsímil): Las palabras so mueyell como fueron escritas sobre una rasura.
514.a.II (nivel normalizado): La palabra mueyell (⟨ mŏllem, blando, vid. Corbella 2011: 244) está escrita
sobre una rasura y no resulta totalmente clara, como indicaba ya Marden. Monedero lee mueyll (con grafía
aragonesa para la ll palatal), pero para los otros editores, mueyell es la lectura más plausible (vid. (Marden 1917:
60, Cesare 1974: 117, Alvar 1976 II: 190, Corbella 2011: 244, Zubillaga 2014: 193)). Sin embargo, es probable
que esta forma sea una errata, por lo que Alvar propone la voz más común, muelle, que consta en el verso 136.c
de nuestro texto (vid. Alvar 1976 I: 73, 371, Alvar 1976 II: 191).
514.a.II (nivel isosílabo): muelle | ms.: mueyell (Alvar 1976 I: 73, 371, Alvar 1976 II: 191): La palabra mueyell
(⟨ mŏllem, blando, vid. Corbella 2011: 244) está escrita sobre una rasura y no resulta totalmente clara, como
indicaba ya Marden. Monedero lee mueyll (con grafía aragonesa para la ll palatal), pero para los otros editores,
mueyell es la lectura más plausible (vid. Marden 1917: 60, Cesare 1974: 117, Alvar 1976 II: 190, Corbella 2011:
244, Zubillaga 2014: 193). Sin embargo, es probable que esta forma sea una errata –nosotros no la pudimos
encontrar en ningún texto del XIII (Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta:
2020-11-01)–, por lo que aceptamos la enmienda de Alvar. Muelles consta en el verso 136.c de nuestro texto,
y en Alexandre 815.c.
514.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: tú (Cornu 1880: 79): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Tú fablas de l'esponja (Cesare 1974: 117, Alvar 1976 II: 191): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
515.a.I (nivel normalizado): diz | ms.: Dezir te é Tarsiana (Marden 1917: 60, Marden 1922: VII, Cesare
1974: 117, Alvar 1976 II: 191, Monedero 1987: 253, Corbella 2011: 244, Zubillaga 2014: 103): Como señala
Monedero, Apolonio todavía no conoce la identidad de la muchacha, y no la puede llamar por su nombre. En
base a esto, ella tiene que ser la hablante.
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515.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: te: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Dezir・t he (Cesare 1974: 117, Alvar 1976 II: 191): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
515.b.II (nivel isosílabo): segundo | ms.: segunt: El hemistiquio que proponemos es igual a PSO 103.d. La
forma no apocopada, segundo, consta en un total de 15 casos (vid. nota a 507.d.II).
Enmiendas rehusadas:
• segunt lo que yo creyo (Cesare 1974: 117): El hemistiquio que propone Cesare figura también en el
Alexandre (1756.c), por lo que no se puede rechazar del todo. Sin embargo, su enmienda altera el texto
en mayor grado que la nuestra.
• segunt que yo lo creyo (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 191): vid. arriba.
516.a.I (nivel isosílabo): yo | ms.: - (Cesare 1974: 117, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 191): La adición del
pronombre regulariza el hemistiquio sin alterar el sentido.
517.a.I (nivel isosílabo): dixo | ms.: ditz (Cesare 1974: 117): Como señalamos en 4.3.1 "Apócope y elisión",
los poetas del mester intercambian la forma apocopada del presente histórico con el pretérito en función del
metro.
Enmiendas rehusadas:
• Nunca, ditz el rey (Alvar 1976 II: 191): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
517.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: mucho: En este verso, tanto la conjunción que como el adverbio mucho son
superfluos para el sentido, además de otras posibles alteraciones que discutimos abajo. En nuestra opinión,
la supresión de mucho tiene preferencia porque supone que el escriba cometió un error –añadió una palabra
ponderativa (véase también 3.2.3 "Estilo")–, no varios.
•

•

•
•

Enmiendas rehusadas:
qu'eres (Cesare 1974: 117): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
much(o) (Cesare 1974: 117): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
(que) (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 191): vid. arriba.
muy (Alvar 1976 II: 191): vid. arriba.
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518.a.II (nivel isosílabo): de fuera só | ms.: e de fuera (Hilty 2009: 8, Franchini 2014: 15-16): En 1986,
dio a conocer J. Hernando Pérez una teja, descubierta en 1960 durante unas obras realizadas en una casa en
Villamartín de Sotoscueva (Burgos), sobre la cual se han escrito, entre otros, este hemistiquio del Apolonio
(vid. 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio"). En 2009, Gerold Hilty afirma que la versión de la
teja –"de fuera so rrayda" (Velá zquez 2006: 26)– le parece la del original, aunque no ofrece detalles. En 2014,
Franchini respalda la postura de Hilty porque la variante de la teja le parece más satisfactoria desde un punto
de vista rítmico, pues se trata de "una secuencia […] que armoniza perfectamente con el primer hemistiquio
que presenta el mismo ritmo fluido" (Franchini 2014: 16). Este paralelismo rítmico es debido al paralelismo
sintáctico que caracteriza la retórica del mester de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo"). Por ello estamos de acuerdo
con Hilty y Franchini, e incluimos la variante de la teja en nuestro texto isosílabo.
518.c.I (nivel isosílabo): man | ms.: mano (Cesare 1974: 118, Alvar 1976 II: 191): Como señala Alvar, "[m]an'
en mano es un sintagma harto conocido: Razón de Amor, Primera Cronica General, F. Juzgo, Aremur,
etc." (Alvar 1976 II: 191). Nuestras propias búsquedas en los corpus relevantes confirman esta declaración
parcialmente. En los textos de clerecía se documenta man a mano en tres versos (Alexandre 301.a; LFG
314.d; MSL 61.c), mano a mano, en un hemistiquio regular (Alexandre 190.a) y dos hemistiquios octosílabos
(Alexandre 50.a, 1354.b). En otros textos contemporáneos, encontramos 415 casos de mano a mano, 20 de man
a mano, y 5 de mano en mano (Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta:
2020-11-02). En otras palabras, no pudimos confirmar el sintagma exacto, man en mano, pero sí la forma
apocopada, man, y la preposición en. Por ello creemos que podemos aceptar la enmienda de Cesare y Alvar, sin
alteración adicional de la preposición.
519.a.I (nivel isosílabo): yo | ms.: -: La adición del pronombre es necesaria para regularizar el metro, pues
como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", no creemos que *Pentapolin se pueda
acentuar como palabra llana.
Enmiendas rehusadas:
• Cuando en Pentapolin (Cesare 1974: 118, Alvar 1976 II: 193): vid. arriba.
519.c.II (nivel isosílabo): la pella | ms.: ella (Bruno 1993: 230-232, Hilty 2009: 8-9): La mayoría de editores
señala que Apolonio hace referencia a las coplas 144-151, y que la respuesta al enigma es la pelota (vid. Cesare
1974: 118, Alvar 1976 II: 193, Monedero 1987: 254, Corbella 2011: 246). Bruno es el primero en señalar
que, si bien el lector-oyente puede entender la respuesta, Tarsiana no conoce la anécdota a la que el rey alude.
Las palabras de Apolonio le deberían resultar tan enigmáticas como las de la adivinanza, pero las acepta como
respuesta correcta. Por ello Bruno y Hilty, con quienes estamos de acuerdo, asumen que, en el original, la
respuesta era explícita. La enmienda que Bruno propone es económica desde el punto de vista paleográfico, y
la voz pella para pelota está atestiguada en nuestra obra (148.b).
Enmiendas rehusadas:
• Del rëy Architrastres fuy por ella onrado (Cornu 1880: 79, Cesare 1974: 118): La enmienda de Cornu
regulariza el metro, pero no resuelve el problema en la lógica narrativa que discutimos arriba. Cesare
propone la misma enmienda que Cornu, pero erróneamente lee al en lugar de del.
• del buen rey Architrastres, porella fui honrado (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 193): Además de lo que
señalamos para la enmienda de Cornu y Cesare –no resuelve el problema en la lógica narrativa–, cabe
mencionar también que la adición de buen es una alteración innecesaria, porque rey puede ser bisílabo,
escansión que Alvar acepta en otras ocasiones (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", 2.4
"Alvar 1976").
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520.a.I (nivel normalizado): nin blanco | ms.: Nin só negro nin é color certero (Marden 1917: 61, Cesare 1974:
118, Alvar 1976 II: 193, Monedero 1987: 254, Corbella 2011: 246).
520.c.I: rendar (⟨ * reimı̆ tare): 'remedar, imitar' (Monedero 1987: 254, Corbella 2011: 246).
520.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• render (Marden 1917: 61, Marden 1922: 15, Cesare 1974: 118): Rendar es una forma sincopada de
remedar (vid. Monedero 1987: 254, Corbella 2011: 246), por lo que no es necesaria una enmienda
para rectificar el sentido.
522.a.II (nivel normalizado): mor | ms.: Cuatro ermanas somo so un techo (Marden 1917: XIV-XVIII,
61, Cesare 1974: 118, Alvar 1976 II: 193, Monedero 1987: 255, Corbella 2011: 246).
522.d.I: Afirma Monedero que "existe abracar como variante etimológica de "abarcar" <*abbrachicare, con
sentido de 'abrazar'" (Monedero 1987: 255). Por consiguiente, mantenemos la grafía del manuscrito.
523.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: e: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• andan e no・s ayuntan (Staaff 1906: 118, Cesare 1974: 118, Alvar 1976 II: 193): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
524.a.I (nivel isosílabo): le | ms.: l (Cesare 1974: 118): El pronombre pleno en lugar del apocopado es
suficiente para regularizar el metro. No es necesario añadir el nombre de la princesa, que altera mucho al texto.
Enmiendas rehusadas:
• Quísol otra pregunta Tarsiana demandar (Alvar 1976 II: 193): vid. arriba.
• Quiso·l encara otra: Como demostramos en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y
dobletes sintácticos", encara es un sinónimo para aún propio de los autores del mester, que ocurre
también en nuestro texto. Desde un punto de vista rítmico, esta enmienda es más satisfactoria que la
de Cesare (vid. 3.2.2 "Versificación"). No obstante, es mucho menos probable desde un punto de vista
paleográfico, y creemos que este criterio es de mayor importancia.
524.d.I: dexar: 'desistir' (Monedero 1987: 255, Corbella 2011: 247).
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524.d.II (nivel isosílabo): querrié en paz estar | ms.: e que estoviés en paz: Nuestra conjetura se basa en
la de Marden (vid. abajo), pero es más económica. Al mismo tiempo, la alteración del texto sigue siendo
significativa, lo que se justifica porque subsana la rima asonante.
Enmiendas rehusadas:
• e que stoviés en paz (Staaff 1906: 115): La enmienda de Staaff regulariza el metro, pero no la rima
asonante.
• Dixol que le dexasse luego en paz estar (Marden 1922: 62, Cesare 1974: 118): La enmienda de Marden
regulariza metro y rima, y es posible que sea la variante del original. No obstante, en comparación
con nuestra propuesta, esta altera al texto en mayor grado. Por un lado, es necesario reemplazar el
pronombre se del primer hemistiquio a le, al mismo tiempo que el significado de dexar cambia de
desistir a permitir. Por otro lado, querrié, que proponemos para el segundo hemistiquio, tiene cierta
semejanza gráfico-fónica con el texto del manuscrito (e que), lo que no es el caso con luego.
• que estoviés en paz (Alvar 1976 II: 193): La enmienda de Alvar regulariza el metro, pero no la rima
asonante. Alvar afirma que la enmienda de Marden le parece demasiado hipotética.
526.a (nivel isosílabo): | ms.: Mas por ninguna cosa non te lo sofriría (Marden 1917: 61, Cesare 1974:
119, Alvar 1976 II: 195, Monedero 1987: 66): Los primeros dos versos son difíciles de entender tal como nos
han llegado, pero no cabe duda sobre el sentido si invertimos los versos, tal como había propuesto Marden.
526.b (nivel isosílabo): | ms.: querriésme, bien lo veyo, tornar en alegría (Marden 1917: 61, Cesare 1974:
119, Alvar 1976 II: 195, Monedero 1987: 66): Véase la nota al verso anterior.
528.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• óvo・l (Cesare 1974: 119, Alvar 1976 II: 195): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan
por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos
que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
528.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: le: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• l' ovo (Cesare 1974: 119): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar
palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se
corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
528.d.II (nivel isosílabo): a | ms.: - (Cesare 1974: 119): Como señalamos en la nota a 106.d, aver + infinitivo
lleva la preposición a en una abrumadora mayoría de casos. Por ello, nos parece adecuado aceptar la adición
propuesta por Cesare.
528.d.II (nivel isosílabo): sangrentar | ms.: ensangrentar (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 119, Alvar 1976 II:
195): La voz sangrentar se documenta al menos cuatro veces en los textos de clerecía (marcamos con asterisco
los versos ya indicados por Arnold): Alexandre 740.c*, 1041.c*; Duelo 31.a, 52.b.
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529.c.II (nivel isosílabo): muy | ms.: -: La palabra grande es rara en los textos de clerecía en comparación con
la forma apocopada gran, pero el sintagma muy grant ocurre a menudo (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• grande aver a dar (Cesare 1974: 119): vid. arriba.
• grandes averes dar (Marden 1922: 62, Alvar 1976 II: 195): vid. arriba.
531.b.II (nivel isosílabo): se | ms.: - (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 195): La adición del pronombre
reflexivo regulariza el metro sin alterar el sentido del verso.
Enmiendas rehusadas:
• meior non me lo diste (Arnold 1938: 53): Tarsiana habla de sí misma en tercera persona en el primer
hemistiquio de este verso, por lo que parece preferible añadir el pronombre de la tercera persona, tal
como propuso Alvar.
• mejor non lo diste (Cesare 1974: 119): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
531.c.I (nivel isosílabo): Peligrest | ms.: Peligreste (Cesare 1974: 119, Alvar 1976 II: 195): Aplicamos la
apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
531.d.I (nivel isosílabo): me | ms.: m (Cesare 1974: 119, Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 195): La forma
completa del pronombre regulariza el verso. Alvar lo considera adición, pues no transcribe el trazo de
abreviación sobre que (vid. Alvar 1976 II: 194).
533.a.II (nivel isosílabo): tant | ms.: tanto (Cesare 1974: 119): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica
por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• tanto pesar tomar (Alvar 1976 II: 197): Rehusamos esta enmienda por ser menos segura que la del
texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
533.d.I (nivel isosílabo): estonç | ms.: estonce (Staaff 1906: 118, Cesare 1974: 119, Alvar 1976 II:
197): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
534.a.II (nivel isosílabo): muert | ms.: muerte (Arnold 1938: 51, Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 197): La
expresión aver a + infinitivo requiere la preposición (vid. la nota a 106.d), por lo que la única manera de
regularizar este hemistiquio es la apócope heterodoxa.
534.b.II (nivel isosílabo): no・m | ms.: non me (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 197): La
apócope heterodoxa constituye la única posibilidad de regularizar este hemistiquio.
535.d.II: loguer: 'paga por un alquiler', aquí y en 429.b la ganancia del proxeneta (Monedero 1987: 258, 227),
del verbo logar que consta en el verso 399.c de nuestro texto.
536.c.I (nivel isosílabo): mal | ms.: - (Marden 1922: 62, Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 197): Marden indica
dos versos con el sintagma mal aontado: Apolonio 537.b y Alexandre ms. O 93.d (en el ms. P, "de tan mala guisa
aontado" (Alexandre ms. P 103.d)). Podríamos añadir a esta lista Alexandre 418.b, "malamient aontado".
Enmiendas rehusadas:
• a me [el] aontada (Staaff 1906: 117): Aceptamos la argumentación de Marden: "The emendation
seems dubious on account of the position of el and because the subject of the verb is already expressed
in a omne que" (Marden 1922: 62).
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537.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: de (Cesare 1974: 120): Para Monedero, en este verso hay elipsis del que
subordinativo al inicio del segundo hemistiquio: "si sopieses de tu fija ⟨que⟩" (Monedero 1987: 259). Una
estructura más simple para expresar la misma idea sería "si sopieses que tu fija". Bruno cree que esta segunda
variante fue la del original, con apócope de sopieses para la regularidad métrica (Bruno 2011: 259-260). En
nuestra opinión, también es posible que la estructura propuesta por Bruno se haya realizado con elipsis de la
conjunción, dado que la yuxtaposición es característica de la retórica del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"): "si
sopieses ⟨que⟩ tu fija". Creemos que el copista podría haber considerado incompleto este verso, por lo que
habría añadido la preposición de. Esto nos parece más plausible que una alteración de la forma sopiés, dado que
en el verso siguiente figura avriés.
Enmiendas rehusadas:
• si sopieses de tu fija (Alvar 1976 II: 197): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
• si sopiés que tu fija (Bruno 2011: 259-260): vid. arriba.
537.d.II (nivel isosílabo): ond | ms.: onde (Cesare 1974: 120): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica
por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• onde non só buscada (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 197): Creemos que, en un lamento sobre sus
desventuras, la emotividad de la escena puede justificar la repetición del pronombre. La enmienda de
Cesare es más económica, y ond es una palabra que ocurre con frecuencia en su forma apocopada (53
casos: Alexandre 216.c, 239.b, 283.c, 306.b, 346.b, 383.d, 1146.d, 2107.d, 2436.c, 2450.d; LFG 103.d,
625.b; Loores 69.c, 198.b, 224.d; Milagros 70.d, 330.d, 350.d, 387.b, 415.d, 441.d, 580.c, 582.d, 782.d,
873.d; PSO 21.d, 25.d, 38.b; VSD 223.d, 226.c, 250.c, 261.d, 275.d, 303.c, 319.d, 352.d, 372.c, 433.c,
444.d, 451.d, 482.b, 501.c, 623.b, 675.c, 680.c, 682.d, 696.c, 699.c, 714.d, 715.b; VSM 27.a, 467.b,
489.c).
538.b.I (nivel isosílabo): sé | ms.: sabré: El presente cabe con la lógica narrativa y regulariza el hemistiquio.
Nos parece preferible a la apócope del pronombre por las razones detalladas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• non sabré・l çiminterio (Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 197): vid. arriba.
538.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: a: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Tráyenme com' a bestia (Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 197): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
539.c.II (nivel isosílabo): de grado el varón | ms.: demandó・l si mintié o non (Staaff 1906: 115, Marden
1917: XVIII, 63, Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 199): Los dos últimos versos son anuncio del discurso de
Apolonio, pero además de ser largo el hemistiquio 539.c.II, el orden de los sintagmas es caótico. La inversión
del mencionado hemistiquio con 539.d.II permite la supresión de demandó・l, por lo que el metro se acerca
más a la medida, y el sentido resulta más claro.
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539.d.II (nivel isosílabo): si mintié o si non | ms.: demandó・l si mintié o non: La inversión de este
hemistiquio con el segundo hemistiquio del verso anterior esclarece el sentido (véase la nota correspondiente).
Además, permite la supresión de demandó·l. Staaff y los editores que aceptaron su propuesta aceptan la diéresis
en mintié/mintía, con lo que el hemistiquio resultaría regular (vid. abajo). En nuestra opinión, la desinencia
del condicional es monosílaba (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), y es pertinente añadir una
palabra monosílaba.
Enmiendas rehusadas:
• si mintié o non (Staaff 1906: 115, Marden 1917: XVIII, 63, Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 199): vid.
arriba.
541.b.I (nivel isosílabo): de la | ms.: del (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 199): Algunas
palabras pueden ser tanto femeninas como masculinas, según desarrollamos en 4.3.6 "Palabras de género
indeterminado".
541.c.II (nivel isosílabo): nos | ms.: podriémosnos por ventura amos alegrar (Cesare 1974: 120): La traslación
del pronombre nos regulariza ambos hemistiquios. En cuanto a la ubicación exacta (nos ambos o ambos nos),
queremos señalar que el primer orden de pronombres está atestiguado en textos del XIII; el segundo, no (Real
Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta: 2020-11-03).
Enmiendas rehusadas:
• amos nos alegrar (Alvar 1976 II: 199): vid. arriba.
542.c.II (nivel isosílabo): diz | ms.: La ama –dice– de que siempre menguada me siento (Staaff 1906: 122, Cesare
1974: 121, Alvar 1976 II: 199): La traslación del verbo regulariza el primer hemistiquio, y la apócope, el
segundo (vid. 3.2.3 "Estilo", 4.3.1 "Apócope y elisión").
542.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: vos (Cesare 1974: 121, Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 199): Las
partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por
lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
543.a.II (nivel isosílabo): certera | ms.: carrera (Alvar 1976 II: 199): Aceptamos la argumentación de Alvar. Él
afirma que el valor que da Marden para andar carrera –hacer progreso, adelantarse en un negocio (Marden 1922:
74)– "nada tiene que ver con el texto" (Alvar 1976 II: 199). Lo mismo podemos decir de las traducciones más
literales de Monedero, "estaba en el buen camino" (Monedero 1987: 260), y Corbella, "iba por buen camino"
(Corbella 2011: 252), porque las palabras de Tarsiana no son un indicio más hacia su identidad, sino su última
confirmación: "entendió bien senes falla que la su fija era" (543.b).
543.b.I (nivel isosílabo): sin | ms.: senes (Marden 1922: 27, Cesare 1974: 121): Véase el capítulo 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• entendió senes falla (Alvar 1976 II: 199): vid. arriba
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544.d.I (nivel isosílabo): fija | ms.: fija, non amanesció: El cambio del verbo agudo en el interior del
hemistiquio regulariza el metro. Creemos que esta enmienda es más probable que la de Alvar porque supone
una errata por parte del copista (desplazamiento de la inserción fija), y no dos (adición de fija y cambio de
nunca a non).
Enmiendas rehusadas:
• Fija, non amascó (Cesare 1974: 121): Para la forma amasco, Cesare cita el verso VSM 121.d: "Que
mal día li amasco al qui á mal vezino" (Cesare 1974: 121). El primer hemistiquio es hipermétrico,
Dutton lo corrige mediante la apócope de li (vid. VSM, Dutton 1992). También parece probable la
supresión del mencionado pronombre, que estaría más de acuerdo con las pautas que seguimos en
esta edición. En cualquier caso, amasco aparenta ser llano en esta cita. Encontramos amasco solo seis
veces en textos medievales, y aparte del verso citado, todos los casos se encuentran en el Universal
vocabulario de Alfonso de Palencia (vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español
en línea, consulta: 2020-11-04). Estas observaciones no son nada sorprendentes si consideramos las
palabras de Lanchetas que cita el mismo Cesare, según quien amasco es una: "falsa analogía por
imitación de algunas formaciones como trasco, visco, disco" (Cesare 1974: 121). En breve, amasco es
una forma rara, y amascó no se documenta en los textos, por lo que la enmienda de Cesare parece
inaceptable.
• nunca amanesció (Alvar 1976 II: 201): vid. arriba.
545.a.I (nivel isosílabo): aqueste | ms.: este (Alvar 1976 II: 201): Esta palabra está documentada con y sin
prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• Nunqua yo este día (Cesare 1974: 121): El cambio del texto es mayor con esta enmienda que con la de
Alvar.
545.c (nivel facsímil): Alvar erróneamente lee Que, lo que hace hipométrico al verso. En su edición crítica,
corrige a hobe sin comentarlo (vid Alvar 1976 II: 200-201).
546.b.II (nivel isosílabo): las alas, gallos | ms.: palmas e cantos (Bruno 2011: 260-261): Aceptamos la
argumentación de Bruno: "La locución «ferir las alas los gallos» está documentada en el Libro de Fernán
González 478b: «començaron las alas los gallos a feryr». En su edición, López Guil 2001 glosa: «comenzaron
a despertarse, a cantar; amanecer» (s. feryr). En nuestro texto, cabe leer el imperativo de esta manera: «¡que
todos se despierten, se muevan!». El copista escribió lo que le era familiar, ferit palmas en lugar de ferit las alas,
y luego, no explicándose la presencia de gallos, sustituyó esta palabra por cantos, en sintonía con el contexto
festivo. Con esta enmienda, el carácter monorrimo esencial de las estrofas del mester de clerecía está asegurado
y el hemistiquio tiene ahora un sentido plausible" (Bruno 2011: 260-261).
Enmiendas rehusadas:
• ferit palmas e cantos (Cesare 1974: 121, Alvar 1976 II: 201): Los textos críticos de Cesare y Alvar son
irregulares en esta ocasión.
546.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• quebrantallos (Cesare 1974: 121, Alvar 1976 II: 201, Bruno 2011: 260): La rima modulada (arlos/allos)
forma parte de la versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
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547.c: "De Dios fue prometida": Alvar lee permetida y, en nota a su edición crítica, dice que la lectura
prometida no tiene sentido (Alvar 1976 II: 200-201). No obstante, la abreviatura de pro es muy específica (ꝓ).
Para er existen tres formas, (p͛, p᷏, p̲), todas marcadamente distintas de la que figura en el manuscrito (vid.
Monedero 1987: 161 y 3.3 "La tradición material del Libro de Apolonio"). En cuanto al significado, señala
Monedero que "[p]rometida (< promittĕ re) sería un cultismo semántico en su primera acepción latina 'dejar
crecer', 'dejar seguir adelante'; la acepción 'asegurar' fue una extensión figurada de la dicha antes" (Monedero
1987: 262). En nuestra opinión, este sentido cabe perfectamente en el contexto, por lo que no hay razón de
sospechar una errata en el manuscrito.
548.b.I (nivel isosílabo): ni | ms.: - (Cesare 1974: 121): La negación pleonástica es propia de los poetas del
mester (vid. 3.2.3 "Estilo"). Para la negación en combinación con aun, encontramos un ejemplo en el Libro de
Alexandre:
"Querién los unos ir e los otros fincar;
non se podién por nada en uno acordar:
los unos a los otros no's querién escuchar,
nin aun razón por res non podién otorgar." (Alexandre 1613)

Enmiendas rehusadas:
• aun si ganase todo (Alvar 1976 II: 201): Aun se documenta 17 veces en nuestro texto, 14 casos se
encuentran en hemistiquios regulares y siempre son bisílabos (28.c, 50.a, 144.a, 183.c, 280.b, 301.d,
309.a, 344.c, 443.b, 477.b, 499.d, 501.a, 515.d, 525.c). Las otras ocurrencias (este verso, 524.a y
640.d) se encuentran en hemistiquios cortos. En consecuencia, creemos que esta enmienda –que solo
regulariza el verso si aceptamos aun como palabra monosílaba– es menos probable que la de Cesare.
• encara si ganase: Encara se utiliza como sinónimo de aun en 27 casos, pero no está documentado
en combinación con si en los textos de clerecía (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos"). Por ello creemos que es preferible la enmienda de Cesare, que
tiene un precedente en el Libro de Alexandre.
548.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• alabançia (Cesare 1974: 121, Alvar 1976 II: 201): La rima modulada (ança/) forma parte de la
versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
548.d.I (nivel isosílabo): mostró | ms.: amostró (Cesare 1974: 121): Mostró ocurre en seis versos de clerecía
(Alexandre 912.d, 1609.b; Loores 51.a; Milagros 718.c; PSO 24.b; VSM 315.c), amostró, solo en este verso. Por
ello, la enmienda de Cesare nos parece la mejor.
Enmiendas rehusadas:
• ca amostró en la cosa (Alvar 1976 II: 201): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
• amostró en la cosa: vid. arriba.
548.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• abundançia (Cesare 1974: 121, Alvar 1976 II: 201): La rima modulada (ança/) forma parte de la
versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
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549.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: que: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid.
3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que non çerçenás nada (Cesare 1974: 122, Alvar 1976 II: 203): Como defendimos en 4.1.2
"Metodología de enmendadura", cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios
objetivos (y este es el caso aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra
percepción intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de
tres o más variantes, consideraríamos el verso imposible de enmendar.
550.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 122): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e su servicio complir (Alvar 1976 II: 203): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
550.c.II: tundir (⟨ tŏdēre): el significado general en época fue 'igualar con la tijera el pelo de los paños', aquí
se emplea con la acepción menos común, 'cortar la barba y el pelo' (vid. Monedero 1987: 263, Corbella 2011:
255).
550.d.I (nivel isosílabo): ser | ms.: seyer (Cesare 1974: 122, Alvar 1976 II: 203): El infinitivo en nuestro texto
normalmente es seyer, ser ocurre en casos excepcionales (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Creemos que en este caso es necesario añadir a la lista de excepciones para regularizar el hemistiquio.
550.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 122, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 203): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
551.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e sopiés bien creyer (Cesare 1974: 122, Alvar 1976 II: 203): Como defendimos en 4.1.2 "Metodología
de enmendadura", cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y
este es el caso aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción
intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más
variantes, consideraríamos el verso imposible de enmendar.
552.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Rëy diz Antnágora (Cornu 1880: 80, Donahue 1994: 121-122): La alteración de Cornu es innecesaria,
porque rey y ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
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552.a.II (nivel isosílabo): en | ms.: -: Encontramos la petición por merced, en discurso directo, 15 veces
adicionales en los textos de clerecía:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Señor, mercet te pido que me quieras oír," (Apolonio 407.b).
"Señor, mercet te pido de que tanto feciste," (Loores 98.c).
"Madre, merced te pido por mis atenedores;" (Loores 230.a).
"Por mí, que sobre todos pequé, merced te pido;" (Loores 231.a).
"Aun merced te pido: por el tu trovador," (Loores 232.a).
"non finque repoyada, esta merced te pido," (Milagros 524.c).
"Señor, merced vos pido, parcid esta vegada," (Milagros 566.c).
"Merced te pido, Padre, de toda voluntad," (MSL 64.a).
"Señor, allá me lieva, esta merced te pido," (MSL 67.c).
"a ella mercet pido, ella sea mi guía;" (PSO 3.b).
"mercet pido a todos por la ley que tenedes," (Sacrificio 297.b).
"«Rey -diz- merced te pido que sea escuchado," (VSD 136.a).
"«Padre, -dijo la niña- en merced te lo pido," (VSD 324.a).
"«Señor, -dijo el preso- esta merced te pido," (VSD 714.a).
"díssol': «Mercet te clamo, de voluntat la pido;" (VSM 16.b).

Como muestran estas citas, pedir merced normalmente no rige preposición. Solo encontramos un caso, "en
merced te lo pido," (VSD 324.a). Sería posible también pensar en "esta merced te pido" para nuestro verso, ya
que este hemistiquio ocurre tres veces. Sin embargo, la adición de en es más económica porque supone solo
una alteración por parte del copista, no dos.
Enmiendas rehusadas:
• yo por merçet te pido (Cesare 1974: 122): Cesare defiende su enmienda en referencia a la última copla
de nuestra obra: "El Señor que los vientos y la mar á por mandar, Él nos dé la su gracia e Él nos
deñe guiar; Él nos dexe tales cosas comedir e obrar, que por la su merced podamos escapar." (656). El
contexto sintáctico es claramente distinto, por lo que creemos que esta cita no sirve para respaldar la
adición de por.
• yo mercet te pido (Alvar 1976 II: 203): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
552.b.I (nivel isosílabo): la tu | ms.: tu (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 122, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976
II: 203): En el s. XIII, el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV,
cuando fue copiado el manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2
"El artículo ante posesivo").
552.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 122, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 203): La elisión de
la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que seya su marido (Staaff 1906: 121): De las dos palabras no imprescindibles en este hemistiquio, el
peso semántico de yo es mayor, por lo que es preferible suprimir que.
552.c.II (nivel isosílabo): end | ms.: ende (Staaff 1906: 123, Cesare 1974: 122, Alvar 1976 II: 203): Aplicamos
la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
553.a.I (nivel normalizado): e | ms.: devos (Marden 1917: 64, Cesare 1974: 121, Alvar 1976 II: 203, Monedero
1987: 264, Corbella 2011: 256, Zubillaga 2014: 109).
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553.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• rëy sso de derecho (Cornu 1880: 80): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
• ca rëy sso derecho (Cornu 1880: 80): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
553.c.I: encara (⟨hanc horam): 'aún, todavía' (vid. nota a 141.b
553.d.II: ogaño (⟨hoc annō): literalmente, 'en este año', de ahí 'ahora, en este momento' (vid. Corbella 2011:
256).
554.c.I (nivel isosílabo): sido | ms.: estado (Alvar 1976 II: 203, Bruno 2011: 261): Véase el capítulo 4.3.10
"Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• as contra nos estado (Cesare 1974: 122): La enmienda de Cesare es más económica desde un punto de
vista paleográfico, peronos parece poco probable que el catalanismo has estado (Monedero 1987: 264)
haya formado parte del texto original.
• Amigo muy leyal as contra amos sido (Bruno 2011: 261): No es necesario alterar el orden de palabras,
porque muy puede ser bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual"), con lo que el
segundo hemistiquio es regular tal como nos ha llegado.
555.c.II (nivel isosílabo): pudiesse | ms.: fasta que pudiesse a Tarsiana desposar (Cesare 1974: 122): El cambio
del orden de palabras regulariza ambos hemistiquios. Es más probable que alterar dos elementos independientes
en cada hemistiquio, porque se asume que el copista haya cometido un error, no dos.
Enmiendas rehusadas:
• fasta que pudiesse (Alvar 1976 II: 203): Alvar no regulariza el primer hemistiquio.
• Tarsiana desposar (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 203): vid. arriba.
556.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• fueras al traïdor (Staaff 1906: 120, Alvar 1976 I: 191, Alvar 1976 II: 203): La enmienda es superflua
porque traidor puede ser bisílabo (vid. Marden 1922: 63, 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual").
556.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: que: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid.
3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que・s dolié por verdat (Staaff 1906: 120, Alvar 1976 I: 191, Alvar 1976 II: 203): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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557: En su edición crítica, Cesare suprime la negación en el verso b ("(non) pesava" porque, para él, el sentido
de la copla es el siguiente: "Le voci che circolavano, anche se non si fosse parlato del matrimonio, procuravano
dispiacere a Tarsiana; ciò che di lei face il «traidor» – él – mentre era sua schiava non poteva essere dimenticato
quendo fu libera" (Cesare 1974: 122-123). Como señala el editor, la venganza del proxeneta se narra en las
coplas 559-567. No obstante, creemos que el mensaje de esta copla es que Tarsiana está contenta con el esposo
que su padre había escogido ("con este casamiento, a Tarsiana non pesava"), porque "el amor que・l fiziera
[Antinágora] cuando en cuita estava, cuando salida era non se le olvidava".
557.b.I (nivel normalizado): a | ms.: casimiento (Marden 1917: 65, Cesare 1974: 123, Alvar 1976 II:
205, Monedero 1987: 265, Corbella 2011: 257, Zubillaga 2014: 110).
557.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Alvar 1976 II: 205): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• a Tarsiana pesava (Cesare 1974: 123): Véase la nota de contenido a esta copla.
557.c.II (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando (Staaff 1906: 119, Cesare 1974: 123, Alvar 1976 II: 205): La
apócope heterodoxa es la única posibilidad de enmendar este verso.
559.c.I (nivel normalizado): si | ms.: nin (Marden 1917: XIV, 65, Cesare 1974: 123, Alvar 1976 II:
205, Monedero 1987: 266, Corbella 2011: 257, Zubillaga 2014: 111).
559.c.II (nivel isosílabo): avié | ms.: - (Marden 1917: XIV, 65, Cesare 1974: 123, Alvar 1976 II: 205): En
el manuscrito, el hemistiquio lee q̅ la conprada. Las editoras conservadoras proponen leer que・l á comprada
(Monedero 1987: 266, Corbella 2011: 257, Zubillaga 2014: 111), lectura que aceptamos en nuestra edición
normalizada: así, aunque hipométrico, el verso tiene sentido y es completo desde un punto de vista sintáctico.
No obstante, el presente á no está en concordancia con los imperfectos era, tenié, y fuesse de esta copla. Por ello
nos parece más probable la hipótesis de Marden, esto es, que el copista haya omitido el verbo avié, y que q̅ la
se deben leer como la conjunción que y el pronombre la.
561.b.I (nivel isosílabo): caescido | ms.: acaescido (Cesare 1974: 123, Alvar 1976 II: 205): Esta palabra está
documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
561.c.II (nivel isosílabo): más | ms.: - (Alvar 1976 II: 205): Como señala Alvar, el sintagma nunca más consta
en el verso 340.c de nuestro texto. Efectivamente, su ocurrencia en nuestro corpus de clerecía suma a 19 casos,
dos en el Apolonio (Alexandre 621.d, 717.a, 793.b, 1633.d, 2070.d, 2112.b, 2422.d; Apolonio 340.c, 392.d; LFG
134.d, 139.d, 400.d; Milagros 402.b, 402.c, 480.b, 527.b, 743.a; PSO 177.d; VSM 398.b).
Enmiendas rehusadas:
• jamás cuidó veyer (Marden 1922: 63, Cesare 1974: 123): De manera distinta a lo que cree Alvar,
Marden no solo propone la adición de jamás (basándose en el sintagma jamás nunca que figura en el
LFG), sino también la supresión del pronombre redundante (vid. Marden 1922: 63, Alvar 1976 II:
205). Aunque así la enmienda regulariza el verso, es menos económica que la de Alvar. Además, con
solo cuatro ocurrencias en los textos de clerecía (Alexandre 530.d, 1746.d, 2417.d; LFG 432.d, 652.b),
nunca jamás es mucho menos frecuente que nunca más (19 casos, vid. arriba).
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562.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• só por ello pagado (Marden 1922: 63, Cesare 1974: 123): Marden cree que las palabras só con ella fueron
copiadas de la línea anterior, y propone esta enmienda. Aunque es una alteración menor del texto,
y fácil de justificar por las circunstancias paleográficas, preferimos no cambiar el texto que nos ha
llegado, porque es regular y tiene sentido.
562.d.II (nivel isosílabo): com | ms.: como (Cesare 1974: 123, Alvar 1976 II: 205): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
563.a.II (nivel isosílabo): tién | ms.: tiene: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• tiénevoslo en amor (Cesare 1974: 123): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
• tiénevoslo-en amor (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 205): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
564.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: mil (Cesare 1974: 124, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 205): Como señala
Marden (Marden 1922: 63), la cantidad en la HART latina es "auri talenta C" (cap. 47). Por esto nos parece
probable la hipótesis de Cesare y Alvar, a saber, que el copista ha exagerado la cantidad de dinero, tal como
añadió palabras ponderativas en otras ocasiones (vid. 3.2.3 "Estilo").
565.a.I (nivel isosílabo): Mas | ms.: Pero: Mas es la conjunción consecutiva que está documentada en los
textos de clerecía con mayor frecuencia. Además, es más común en el siglo XIII, época del autor, que, en el
XIV, época del copista (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos").
Enmiendas rehusadas:
• Pero con tot' esto (Cesare 1974: 124, Alvar 1976 II: 207): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
565.b.I (nivel isosílabo): mal | ms.: malo (Cesare 1974: 124): La apócope de mal(o) es una alteración menor
que la supresión de la palabra entera. Es suficiente para regularizar el verso, porque traidor puede ser tanto
bisílabo como trisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• del traïdor que・l quiso (Staaff 1906: 119, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 207): vid. arriba.
565.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: ge (Staaff 1906: 120, Cesare 1974: 124, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II:
207): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
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566.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: él: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Quand' él esta vengança (Cesare 1974: 124, Alvar 1976 II: 207): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
567.b.II: como que aquí se debe entender como 'puesto que estaba' (vid. Monedero 1987: 268). sañudazo: 'muy
enojado' (como señala Monedero, el sufijo -azo para el superlativo se conserva en algunas variantes del español
en América; Monedero 1987: 268, Corbella 2011: 260).
568.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: a: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• com' a descomulgado (Cesare 1974: 124, Alvar 1976 II: 207): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
569.d.II (nivel isosílabo): fieramient | ms.: fieramientre (Arnold 1938: 52, Cesare 1974: 124, Alvar 1976 II:
207): La apócope heterodoxa es la única posibilidad de regularizar este verso.
570.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 207): La elisión de la conjunción
resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• que non fues olvidado (Cesare 1974: 124): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
571.b.II (nivel normalizado): orence (⟨ aurifice): orfebre. Alvar lee oreuce (vid. Alvar 1976 II: 208-209, pero en
nuestra opinión, la nasal es claramente visible en el manuscrito. Como señalan Monedero y Corbella, durante
la Edad Media conviven muchas formas de esta palabra, por lo que no se puede justificar una corrección a pesar
de la etimología indicada (Monedero 1987: 269, Corbella 2011: 261).
572.a.I (nivel normalizado): – | ms.: balssa (Marden 1917: 67, Alvar 1976 II: 209, Monedero 1987:
269, Corbella 2011: 261, Zubillaga 2014: 113).
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572.b.II (nivel isosílabo): omne | ms.: - (Marden 1917: XIV, 67, Cesare 1974: 125, Alvar 1976 II: 209): Las
descripciones de personajes muy a menudo tienen la estructura omne de + sustantivo. Valgan de ejemplo estos
casos de omne de gran + sustantivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"fue fijo de Alfión, omne de grant paraje—" (Alexandre 506.b).
"un valiente cavallero e omne de grant conta!" (Alexandre 510.d).
"Un vassallo de Dario, omne de grant beldat" (Alexandre 1017.a).
"omne de grant esfuerço, rico e sabidor." (Alexandre 1191.d).
"homne de gran facienda, de raíz y de mañas;" (Apolonio 487.b).
"El rey Apolonio, homne de grant poder," (Apolonio 561.a).
"omne de grand esfuerço e de grand coraçón." (LFG 34.d).
"Don Nuño ovo nonbre, omne de grand valor, " (LFG 165.a).
"Honorio habié nomne, homne de grant valor;" (VSM 181.b).

Señor y rey también aparecen en construcciones como las citadas, pero es menos frecuente que con omne, y en
nuestro texto no se documenta ningún caso. El uso normal, como señalamos abajo, es que se describa a un rey
o señor indicando el lugar o las personas que le son sojuzgados.
Enmiendas rehusadas:
• rëy de grant mesura (Cornu 1880: 80): Exceptuando Rey de Gloria y otras descripciones de Dios,
la expresión rey de + calificador se documenta solo cuatro veces en los textos de clerecía (Alexandre
1546.a, 2520.c; LFG 84.c, 126.a). Es mucho más frecuente rey de + lugar/personas (23 casos:
Alexandre 22.b, 111.a, 131.b, 208.a, 780.b, 1005.d; Apolonio 41.d, 187.a, 218.b, 221.d, 228.c, 446.c,
568.d; LFG 107.c, 126.a, 279.c, 283.a, 326.c, 485.a, 521.c, 683.c, 706.c, 721.a).
• señor de grant mesura (Cornu 1880: 80): La expresión señor de + calificador ocurre solo tres veces en
los textos de clerecía (Alexandre 1167.c, 1261.a; LFG 707.b). Es mucho más frecuente señor de + lugar/
personas (17 casos: Alexandre 1085.a, 2522.a, 2669.d; Apolonio 396.a, 475.c,; Duelo 30.a; LFG 123.b,
531.d, 650.b, 692.a; Loores 163.d,; Milagros 313.b, 705.b,; VSD 608.c,; VSM 142.c, 369.a, 414.b,).
Como ya lo hicimos con rey, excluimos del conteo todas las expresiones para Dios, como Señor de los
señores.
572.c.I (nivel isosílabo): echó・l | ms.: echólo (Cesare 1974: 125, Alvar 1976 II: 209): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
Enmiendas rehusadas:
• echólo en est villa: El demostrativo est apocopado se documenta 121 veces en nuestro corpus de clerecía,
y siempre es masculino (Alexandre 8.a, 693.c, 1050.a, 1801.a,; Duelo 185.b,; LFG 11.a, 26.c, 42.c,
125.a, 212.b, 244.c, 361.d, 389.c, 394.c, 718.c,; Loores 64.a, 93.c, 128.a, 156.d, 232.b,; Milagros 103.c,
105.a, 110.c, 134.a, 146.b, 161.c, 167.c, 211.d, 218.c, 221.a, 252.a, 286.a, 288.b, 315.c, 351.b, 410.a,
500.b, 562.d, 616.d, 624.c, 645.b, 674.d, 742.b, 792.a, 793.c, 863.a, 865.d, 902.d,; MSL 74.c, 75.c,
84.d,; PSO 38.a, 45.b, 78.b,; Sacrificio 111.a, 114.b, 122.c, 124.a, 127.d, 153.a, 158.a, 170.b, 171.d,
200.c, 207.c, 226.a,; VSD 24.c, 28.d, 42.a, 80.d, 83.d, 94.c, 108.d, 124.b, 137.a, 189.a, 195.c, 219.d,
281.a, 301.d, 302.d, 313.d, 335.b, 341.c, 345.c, 351.a, 372.d, 375.a, 390.a, 409.c, 417.c, 453.c, 537.a,
575.c, 675.b, 741.d, 758.b,; VSM 9.b, 33.d, 34.d, 59.c, 64.a, 85.d, 111.b, 114.a, 125.d, 127.c, 129.b,
139.b, 144.a, 162.a, 190.c, 203.d, 205.c, 237.c, 299.d, 305.c, 430.d, 470.d, 477.c, 489.a,). Por ello
creemos que la apócope de esta no es posible.
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572.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: grant (Cesare 1974: 125): La elisión es necesaria para regularizar el metro.
Enmiendas rehusadas:
• falló aquí Tarsiana, por su grant aventura (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 209): Con la supresión de su
fija, el nombre Tarsiana pasa al primer hemistiquio, dejando corto el segundo. Alvar subsana esto con
la adición de un posesivo y la a- en aventura. En otras palabras, supone que el copista haya cometido
tres errores independientes, lo que en nuestra opinión es improbable (vid. 4.1 "Justificación de una
nueva edición isosílaba").
573.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: la (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 209): El artículo no es
imprescindible, cf. Apolonio 20.d, "perdió buena salut".
Enmiendas rehusadas:
• perdió l'enfermedat (Cesare 1974: 125): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
573.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• una grant heredat (Alvar 1976 II: 209): Muy puede ser bisílabo en algunos casos (vid. 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual"), entre los cuales es frecuente el sintagma müy gran(t). Los poetas de
clerecía aparentemente preferían esta variante a muy grande, como demostramos en 4.3.1 "Apócope y
elisión".
574.a.I (nivel isosílabo): la | ms.: esta (Cesare 1974: 125, Alvar 1976 II: 209): La sustitución del pronombre
demostrativo por el artículo definido regulariza el metro sin afectar al sentido.
Enmiendas rehusadas:
• Enriquió esta villa (Hilty 1989b: 101-102): vid. 4.3.8 "Verbos incoativos"
574.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• fasta la fin complida (Marden 1922: 63, Alvar 1976 II: 209): La enmienda de Marden no nos parece del
todo improbable, pero como el texto que nos ha llegado tiene sentido, es métrico, y la rima idéntica
se documenta también en otras ocasiones (vid. 3.2.2 "Versificación"), preferimos no alterar la lectura
del manuscrito.
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576.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• su marido pender (Bruno 1993: 232-233): Bruno asume un paralelismo perfecto entre esta copla y
la 611, donde se describe la ejecución de los castigos, la muerte en la hoguera para Dionisa, y por
ahorcamiento para Estrángilo. Como señala el autor, pender con sentido de ahorcar se documenta en
textos de Berceo, y un error del copista sería fácil de justificar por la gran semejanza entre prender
y pender. En nuestra opinión, es probable que pender haya sido la lectura del original, y tiene razón
Bruno cuando señala que su enmienda mejora la lógica narrativa del texto. Al mismo tiempo, el texto
que nos ha llegado no carece de lógica, por lo que preferimos no alterarlo (véase también nuestra
argumentación en 4.1 "Justificación de una nueva edición isosílaba").
577.a.II: castigar: 'enseñar, encaminar' (Corbella 2011: 263).
577.b.II (nivel normalizado): – | ms.: blanqueando (Cesare 1974: 125, Alvar 1976 II: 210, Monedero 1987:
271, Corbella 2011: 263, Bruno 2011: 262).
578.a.II (nivel isosílabo): Tarso | ms.: Tiro (Bruno 2011: 261-262): Como señala Bruno, Apolonio salió de
Mitalena rumbo a Tiro (575.b), pero en el camino cambia de idea: "asmaron de torcer" (576.a) para vengarse de
Dionisa y Estrángilo. La meta de Apolonio en el momento del sueño es Tarso, por lo que debemos enmendar
el verso.
578.b.I (nivel isosílabo): Para Alvar, este hemistiquio es largo, probablemente porque acentúa Éfesio en la
segunda sílaba. No obstante, en su análisis de nombres propios, propone la misma lectura que nosotros, Éfes(i)o
(vid. Alvar 1976 I: 88, 108, 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
578.c.I (nivel isosílabo): Cuand | ms.: cuando (Cesare 1974: 125, Alvar 1976 II: 211): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• cuando fueres ribado: La forma ribada se documenta en textos contemporáneos, como demostramos
en 4.3.5 "La aféresis". No obstante, preferimos la apócope de cuando porque afecta a una palabra de
función, por las razones que defendimos en 4.1 "Justificación de una nueva edición isosílaba".
578.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 125, Alvar 1976 II: 211): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
579.b.I (nivel isosílabo): yaz | ms.: yaze (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 II: 211): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
579.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: que (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 211): La elisión de
la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
580.a.I (nivel isosílabo): Cuand | ms.: Cuando (Cesare 1974: 126): Aunque la apócope heterodoxa no está
tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1 "Apócope y
elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
Enmiendas rehusadas:
• Cuando a la puerta fueres (Alvar 1976 II: 211): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
580.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 211): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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580.d.II (nivel isosílabo): gent | ms.: gente (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 II: 211): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
581.b.I: fazer abenencia (⟨ advenīre): 'solicitar permiso, hacer cortesía' (Monedero 1987: 272, Corbella 2011:
264).
581.b.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• tú faz tu reverençia (Marden 1922: 63, Cesare 1974: 126): La enmienda de Marden no es necesaria,
porque hacer cortesía es uno de los significados de fazer abenencia (vid. Monedero 1987: 272).
582.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: te: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• mostrar・t ha el logar (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 II: 211): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
583.a.I (nivel normalizado): e | ms.: fiziers (Alvar 1976 II: 210, Monedero 1987: 272).
583.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Françia (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 II: 211): La rima modulada (ança/) forma parte de la
versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
583.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• alabançia (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 II: 211): La rima modulada (ança/) forma parte de la
versificación regular del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación").
583.d.II (nivel isosílabo): prisist | ms.: prisiste (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 II: 211): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
584.b.II: comedición (⟨ comedir): 'meditación' (Monedero 1987: 273, Corbella 2011: 265).
584.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• segunt la su visión (Cesare 1974: 126): El verso es regular, porque el sufijo -ión puede ser monosílabo
y bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
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585.b.I (nivel isosílabo): Luciana | ms.: Luciana: Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", el nombre de la reina normalmente se pronuncia con diéresis. Sin embargo, creemos que es necesario
aceptar la sinéresis en este caso, porque no hay otra opción plausible para regularizar el metro.
Enmiendas rehusadas:
• non pensó Luciana (Donahue 1994: 138-139): Estamos de acuerdo con Donahue en que esta enmienda
es la única posibilidad para leer Lucïana con diéresis, pero que hay que rehusarla, porque altera mucho
el texto. Para Donahue, es más probable asumir que el poeta del Apolonio no era tan estricto en la
escansión clásica de los nombres como el del Alexandre.
586.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 126, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 213): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
586.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: que: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del
mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del
copista.
Enmiendas rehusadas:
• creyo que・m non conoçes (Cornu 1880: 80, Cesare 1974: 126, Alvar 1976 II: 213): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
586.c.II: alfoz (⟨ al-hawz): 'paraje, lugar, región' (Monedero 1987: 273, Corbella 2011: 266).
586.c.II (nivel isosílabo): foces | ms.: alfoces (Cesare 1974: 126): El arabismo alfoz se documenta tanto con
como sin artículo al-. Foz con sentido lugar figura en Alexandre 2110.d y VSD 436.d.
Enmiendas rehusadas:
• non te cuidé veyer en aquestas alfoces (Alvar 1976 II: 213): La enmienda de Alvar altera el texto en
mayor grado que la de Cesare.
586.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: te: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• non creyo que t(e) non gozes (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 126, Alvar 1976 II: 211): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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587.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: la: Este verso y el hemistiquio precedente forman una enumeración y
son todos parecidos en su estructura sintáctica: "la que era perdida, la que en la mar echeste, que tienes
por transida". El segundo de los tres elementos de la enumeración es hipermétrico. Sería posible suprimir
cualquiera de las ocurrencias del artículo la. En otras palabras, la enumeración sería bien la que... que...
que..., bien la que... la que... que.... Elidimos el primer artículo porque en nuestro corpus de clerecía es
más frecuente en la/el mar con artículo (14 casos: Alexandre 434.d, 654.c, 731.a, 1301.a; Apolonio 118.c, 129.a,
156.c, 172.c, 274.a, 334.d, 532.c, 587.b; Milagros 456.c, 605.d) que en mar sin artículo (6 casos: Alexandre
1000.a, 2263.d, 2310.d; Apolonio 361.b; LFG 47.d; Milagros 432.b).
Enmiendas rehusadas:
• la qu'en la mar echeste (Cesare 1974: 127, Alvar 1976 II: 213): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• la que en mar echeste: vid. arriba.
587.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• fija fui querida (Cornu 1880: 80): Cornu propone la omisión de muy, que parece innecesaria, porque
el hemistiquio es regular: fui puede ser tanto monosílabo como bisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis
y traslación acentual").
587.d.I (nivel isosílabo): Luciana | ms.: Luciana: Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", el nombre de la reina normalmente se pronuncia con diéresis. Sin embargo, creemos que es necesario
aceptar la sinéresis en este caso, porque no hay otra opción plausible para regularizar el metro.
Enmiendas rehusadas:
• Luciana nomnada (Donahue 1994: 138-139): La enmienda hipotética que Donahue discute en sus
estudios permite la escansión de Lucïana con diéresis, pero –como señala él mismo– altera mucho al
texto. Estamos de acuerdo con Donahue en que es más probable asumir que el poeta del Apolonio no
era tan estricto en la escansión clásica de los nombres como el del Alexandre.
588.a.II (nivel isosílabo): cóm | ms.: cómo: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• como t(e) oue amado (Staaff 1906: 123, Cesare 1974: 127, Alvar 1976 II: 213): Preferimos no apocopar
ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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588.b.II (nivel isosílabo): venístme | ms.: venísteme (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 127): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• venístem' con mandado (Alvar 1976 II: 213): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
588.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: tú (Cesare 1974: 127, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 213): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
588.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: me (Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 213): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• m(e) (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 127): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
588.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: tú (Staaff 1906: 121): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• aduxist(e) (Staaff 1906: 121, Cesare 1974: 127, Alvar 1976 II: 213): La apócope del verbo, en
combinación con la supresión de el (así Staaff ), une las consonantes t y d, lo que dificulta la
pronunciación de aduxist dictado como dos palabras separadas. Si se mantiene el artículo (así Cesare
y Alvar), aduxist el equivale, para el oído, a la sinalefa aduxiste-el. Por las razones que defendimos en
4.3.1 "Apócope y elisión", ambas variantes no nos convencen como enmiendas.
589.a.I (nivel isosílabo): Entendió | ms.: Entiendo dize (Marden 1917: 69, Marden 1922: 17, Cesare 1974:
126, Hilty 1989a: 202, Donahue 1994: 122): Aceptamos la propuesta de Marden, que parece ser la única
posibilidad de regularizar por completo el hemistiquio. Como señala Donahue, es fácil de imaginar que el
copista haya interpretado este verso como una continuación del discurso directo, dada la semejanza entre
entendió y entiendo, por lo que habría considerado necesaria la adición de dize (vid. Donahue 1994: 122).
Enmiendas rehusadas:
• Entiendo, diz' Apolonio (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 213): Como el editor señala en su primer
volumen, la apócope mejora el metro, pero no lo regulariza por completo.
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589.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: grant (Cesare 1974: 127, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 213): Aceptamos
la enmienda de Cesare porque pensamos que la adición al inicio del hemistiquio podría haber sido motivada
por las letras iniciales que son iguales a las de la palabra gracia. Aunque las otras opciones nos parecen posibles
considerando la sintaxis y el sentido del hemistiquio, son menos probables que esta desde un punto de vista
paleográfico.
Enmiendas rehusadas:
• grant gracia, grant victoria: vid. arriba.
• grant gracia e victoria: vid. arriba.
590.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: se (Alvar 1976 I: 97-98, Alvar 1976 II: 215): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Contáron・se un a otro (Cesare 1974: 127): La enmienda no regulariza el hemistiquio.
590.a.I (nivel isosílabo): un | ms.: uno (Cesare 1974: 127, Alvar 1976 II: 215): La expresión un a otro
documenta en Alexandre 643.b, 1392.a.
590.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: por (Cesare 1974: 127, Alvar 1976 II: 215): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
590.d.I (nivel isosílabo): aviénle | ms.: avié・l (Marden 1917: 69): El sujeto son Antinágora y Tarsiana,
por lo que se debe corregir avié a avién. El sintagma resultante de esta enmienda, avién・l, es imposible de
pronunciar, por lo que es necesario emplear la forma completa del pronombre. Este cambio además regulariza
el metro.
591.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: todo (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 215): La corrección métrica hace
necesaria la supresión de una palabra bisílaba. La expresión con todo aparece 25 veces en nuestro corpus como
referencia a los acontecimientos que se acaban de relatar (Alexandre 83.a, 596.c, 1693.a, 2286.c, 2400.d, 2419.b,
2594.d; Apolonio 194.a, 418.a, 528.a, 610.d; Milagros 9.d, 145.d, 776.a, 787.a, 835.c, 869.a; PSO 145.a; VSD
167.e, 198.d, 315.b, 387.a; VSM 20.a, 41.c, 440.a), mientras que no encontramos ningún uso parecido de con
todo (vid. abajo).
Enmiendas rehusadas:
• A Tarssiana, con todo (Cesare 1974: 127): Encontramos 27 ocurrencias de con todo en los textos de
clerecía. Con excepción de dos versos del Fernán González (79.d, 617.a), todos complementan a un
sustantivo o a un pronombre (Alexandre 218.c, 503.d, 1204.b, 1343.b, 1420.d, 1895.a, 1936.a, 2275.a;
Apolonio 294.b, 591.a; LFG 46.b, 79.d, 86.a, 130.d, 279.b, 372.a, 382.c, 617.a, 723.a; Loores 50.a;
Milagros 861.a; Sacrificio 137.b; VSM 33.d, 82.d, 348.a, 470.a, 470.b).
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591.d.II (nivel isosílabo): com | ms.: como (Cesare 1974: 127): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica
por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• como si fues' su fradre (Alvar 1976 II: 215): La apócope propuesta por Alvar es heterodoxa porque une
dos consonantes idénticas (fues su). Por lo tanto, es menos probable que la apócope ortodoxa propuesta
por Cesare (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
592.c.I (nivel isosílabo): de | ms.: - (Cesare 1974: 127, Alvar 1976 II: 215): Aceptamos la adición del
de partitivo propuesto por Cesare y Alvar. Como señalamos en 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes
morfológicos, y dobletes sintácticos", la expresión de cuantos (que) es frecuente en combinación con expresiones
de cantidad absolutas (todo, nada), y nada figura en el verso siguiente.
592.c.II (nivel isosílabo): todos | ms.: - (Alvar 1976 II: 215): Alvar justifica la adición de todos con la copla
419 de nuestro texto: "cuántos ahí vinieron … todos se convirtieron", un pasaje del Libro de la caza y de textos
jurídicos (vid. Alvar 1976 II: 215). Nosotros encontramos trece pasajes adicionales en nuestro textos del mester
de clerecía, que reunimos en la lista siguiente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"por ý passaron todos quantos que él trayé." (Alexandre 185.b).
"todo quanto dixiera fuera verdat provada." (Alexandre 323.d).
"o ribiscaron todos quantos nunca morieron!" (Alexandre 1196.b).
"mostrolo a todos quantos que açerca tenié." (Alexandre 1580.d).
"Contradíxolo todo quanto avié fablado:" (Alexandre 1625.c).
"Luengo serié de todo quanto vío contar: 2507" (Alexandre 2507.a).
"mas contradíxol' todo quanto avyé fablado. " (LFG 208.d).
"abrás por mi señero todos quantos ý son, " (LFG 593.c).
"Todos cuantos vevimos, que en piedes andamos," (Milagros 17.a).
"partiélo con los pobres todo cuanto ganaba;" (Milagros 133.b).
"en todo cuanto dijo dijo toda verdat." (PSO 204.d).
"santíguanse los homnes, todos cuantos hí son;" (Sacrificio 54.b).
"de qui nos viene todo cuanto bien nos habemos;" (VSD 754.b).

Enmiendas rehusadas:
• quantos que él requiso (Cesare 1974: 127): Las expresiones (de) cuanto y (de) cuanto que son
intercambiables (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"),
por lo que la adición de que nos parece probable. Sin embargo, no es suficiente para regularizar el
verso, y la voz requiso no convence. En todas las ocurrencias que encontramos en los textos de clerecía
–Cesare cita el verso 218.d de nuestro poema–, significa solicitar, pedir, como muestra la lista siguiente:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

"Cuemo Sersis fiziera, requerió su compaña" (Alexandre 820.c).
"iva como de nuevo sus cosas requiriendo:" (Alexandre 2564.c).
"si te place o si non, yo tu voluntat requiro»." (Apolonio 218.d).
"de requerir a Tarso, sus amigos veyer," (Apolonio 576.b).
"requerit las ovejas, las que menos habedes," (Duelo 103.c).
"requirió su repuesto, lo que trayé trosado," (Milagros 213.c).
"tenié en requerirlas el ojo bien abierto;" (VSD 22.b).

Este significado contradice directamente al verso siguiente, "él prender nada non quiso" (592.d.II). En
consecuencia, no podemos aceptar la enmienda de Cesare.
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592.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: él (Cesare 1974: 127): El pronombre no es necesario, y probablemente fue
copiado de la línea anterior.
Enmiendas rehusadas:
• él prender nada quiso (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 215): La negación doble es frecuente en los
textos de clerecía. Nada non se documenta en 35 versos (Alexandre 18.a, 185.c, 264.b, 380.b, 582.c,
775.d, 1013.c, 1656.c, 1657.d, 1662.b, 1851.a, 2206.d, 2447.c; Apolonio 190.d, 344.d, 419.d, 592.d,
628.d; Duelo 200.d; LFG 313.d, 515.b, 540.b; Loores 41.b, 76.d, 193.d; Milagros 22.d, 486.d, 587.b;
PSO 74.d; Sacrificio 106.c, 193.c, 297.d; VSD 141.a; VSM 69.a, 265.b). Cinco de las ocurrencias son
de nuestra obra, y aparte de este verso, todas en hemistiquios regulares. En consecuencia, preferimos
mantener esta expresión.
593.a.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Por la çibdat d'Effessio (Cesare 1974: 127, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 215): Para Cesare y Alvar,
este hemistiquio es largo, probablemente porque acentúan Efesio en la segunda sílaba. No obstante,
como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", el acento debe de caer en la e
inicial. Este también es el acento que Alvar propone en su análisis de nombres propios, (Alvar 1976 I:
88), con lo que el hemistiquio, esdrújulo, es regular.
593.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: se: El sentido de este verso es "porque temían que la señora quería
marcharse", o, en palabras próximas a las del manuscrito, "ca temién que la señora se querié ir su vía". Como
el estilo del mester es paratáctico (vid. 3.2.3 "Estilo"), podemos prescindir de una de las conjunciones para
obtener un verso regular. Mantenemos ca porque creemos que es de mayor importancia para el sentido. En
otras palabras, para regularizar el metro necesitamos suprimir varias palabras funcionales, con el efecto adicional
que resulta más fácil de comprender.
Enmiendas rehusadas:
• s(e) (Staaff 1906: 120, Cesare 1974: 128, Alvar 1976 II: 215): vid. arriba.
593.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: de (Staaff 1906: 120, Marden 1922: 64, Cesare 1974: 128, Alvar 1976 II:
215): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
593.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: que: Véase la nota al primer hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que・s (Staaff 1906: 120, Cesare 1974: 128, Alvar 1976 II: 215): vid. arriba.
594.a (nivel facsímil): El rasurado no ha eliminado las letras por completo, así que el copista añadió un trazo
de elisisón.
594.d.II (nivel isosílabo): cuando | ms.: cuando el rey e la reína (Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 128, Alvar 1976
II: 215): Aceptamos la enmienda y la argumentación de Arnold, a saber, que el orden de palabras tiene un
paralelismo en "El padre e la madre cuando fueron finados" (Milagros 334.a). Regulariza el primer hemistiquio,
y alarga el segundo que era corto, pero esto se puede subsanar fácilmente, porque el pronombre reflexivo no es
necesario con partir.
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594.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: se (Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 128, Alvar 1976 II: 215): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
595.b.I (nivel isosílabo): dolié | ms.: doliendo (Alvar 1976 II: 215): Aceptamos la enmienda de Alvar, que
regulariza el metro sin alterar el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• doliénse los de Éfesio (Cesare 1974: 128): El significado de esta enmienda es igual a la propuesta de
Alvar, pero altera el texto que nos ha llegado en mayor grado.
• d'Effessio (Cesare 1974: 128, Alvar 1976 II: 215): Cesare y Alvar aparentemente acentúan Efesio en la
segunda sílaba. No obstante, como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", el
acento debe de caer en la e inicial, con lo que esta enmienda no es necesaria.
598: Esta copla tiene tres versos. Marden y Cesare creen que falta el tercer verso (Marden 1922: 64, Cesare
1974: 128), sin embargo, el sentido no respalda la hipótesis de una laguna. Como discutimos en 3.2.2
"Versificación", alguna copla de tres o cinco versos figura en la mayoría de los poemas de clerecía.
598.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• Entról Rëy en Medio (Cornu 1880: 80): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
599.a.I (nivel isosílabo): diz | ms.: - (Marden 1922: 64, Cesare 1974: 128): La enmienda de Marden se puede
respaldar con el siguiente pasaje de nuestra obra: "Entendiólo el rey, començó(le) de fablar: | –Amigo –diz–
mal fazes, non te deviés quexar" (161.ab).
Enmiendas rehusadas:
• Oitme, concejo (Alvar 1976 I: 109, Alvar 1976 I: 217): Para Alvar, este hemistiquio es imposible de
regularizar.
• Oitme, el concejo (Urí a 2011: 146): La enmienda de Uría no es imposible, pero no encontramos un
paralesismo tan claro como para la de Marden.
599.b.II (nivel isosílabo): fasta | ms.: fasta que (Marden 1922: 51): El uso de fasta por fasta que se documenta
en varios versos de clerecía (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos").
De interés especial en este caso son los versos donde consta el presente de subjuntivo:
• "fasta salga mi alma" (VSD 247.d).
• "hasta faga tornada" (Sacrificio 69.d).
• "fasta venga Elías" (Alexandre 1967.d).

Enmiendas rehusadas:
• ffasta que (mi) razon diga (Staaff 1906: 119, Cesare 1974: 128): vid. arriba.
• fasta que mi razón diga (Alvar 1976 II: 217): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
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600.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: te (Urí a 2011: 146): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la
lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• de lo que t(e) prometimos (Staaff 1906: 119, Cesare 1974: 128, Alvar 1976 II: 217): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
601.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: aquí (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 217): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• Quand' hi vine morar (Cesare 1974: 128): La enmienda de Cesare implica que el copista alterase tres
elementos del texto, las palabras cuando y aquí, y el orden de palabras. Por ello es mucho menos
económica que la de Alvar, que supone solo una alteración.
601.c.I (nivel isosílabo): la mi | ms.: mi (Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 217): Este verso se puede
regularizar con la adición bien del artículo definido la, bien del marcador diferencial de objeto ante el sintagma
mi fija. El artículo ante posesivo es más frecuente en la época del poeta (vid. 4.3.2 "El artículo ante posesivo"),
la a personal, en la época del copista (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto (DOM)"). Como creemos
probable que el copista modernizase el texto, preferimos la enmienda de Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• aduxe a mi fija (Cesare 1974: 128): vid. arriba.
601.c.II (nivel isosílabo): la | ms.: - (Cesare 1974: 129): La adición del artículo restituye el paralelismo con el
sintagma la mi fija. El paralelismo sintáctico es típico para el estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"), por lo que
esta adición nos parece más probable que otras.
Enmiendas rehusadas:
• niña reziente nada (Arnold 1938: 51, Alvar 1976 II: 217): vid. arriba.
601.d.II (nivel isosílabo): delexada | ms.: dexada (Alvar 1976 II: 217): Como señala Alvar, el verbo delexar
(⟨ delaxare, dejar tras de sí, vid. Monedero 1987: 205) se documenta en el verso 359.d de nuestro texto.
Aceptamos esta conjetura porque se basa en la suposición de que el copista cometió una haplografía, que es más
probable que asumir que olvidó de copiar una palabra monosílaba (vid. 4.4.2 "Salto de ojo y otras enmiendas
paleográficas").
Enmiendas rehusadas:
• ya por muerta dexada (Cesare 1974: 128): vid. arriba.
603.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: mi (Cesare 1974: 129, Alvar 1976 I: 97, Alvar 1976 II: 217): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
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604: Esta copla tiene tres versos. Marden y Cesare creen que falta el tercer verso (Marden 1922: 64, Cesare
1974: 129), sin embargo, el sentido no respalda la hipótesis de una laguna. Como discutimos en 3.2.2
"Versificación", alguna copla de tres o cinco versos figura en la mayoría de los poemas de clerecía.
604.c.I (nivel isosílabo): desgradido | ms.: desgradecido (Cesare 1974: 129, Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II:
217): Para varios verbos se documenta, en los textos del mester de clerecía, tanto una forma simple, como otra
incoativa (con el sufijo -ecer). Las dos formas son sinónimas, por lo que creemos que los poetas se servían de
estos dobletes morfológicos para acomodar el metro (vid. 4.3.8 "Verbos incoativos").
605.b.I (nivel isosílabo): Aquí aparentemente falta un sustantivo bisílabo, y Marden propone varias
posibilidades. El verso podría hablar de la rápida discusión (tiempo), o de las emociones del consejo. Los
ciudadanos de Tarso podrían sentir compasión por Apolonio (duelo, cuita), o miedo de su venganza si no
conceden su petición (vid. Marden 1922: 64). También la ira sobre los actos de Dionisa cabría en la lógica
narrativa, y efectivamente es lo que implica el verso siguiente. No obstante, este argumento no permite rehusar
todas las otras opciones, por lo que preferimos no alterar el texto que nos ha llegado.
•
•
•
•
•

Enmiendas rehusadas:
non davan de gran miedo (Marden 1922: 64): vid. arriba.
non davan de gran duelo (Marden 1922: 64): vid. arriba.
non davan de gran cuita (Marden 1922: 64, Alvar 1976 II: 217): vid. arriba.
non davan de gran tiempo (Marden 1922: 64, Cesare 1974: 129): vid. arriba.
non davan de gran ira: vid. arriba.

605.b.II (nivel isosílabo): un | ms.: uno (Cesare 1974: 129, Alvar 1976 II: 217): La expresión un a otro se
documenta en Alexandre 643.b, 1392.a.
606.c.I (nivel isosílabo): Fue ante éll | ms.: fueron ant'éll (Bruno 2011: 262-263): Como afirma Marden, el
sentido de este verso no está claro, y el participio debería ser venidos, aunque podría tratarse de licencia poética
por la rima (vid. Marden 1922: 64). Nosotros estamos de acuerdo con la argumentación de Bruno, para quien
la sucesión de acontecimientos más lógica sería que el consejo detiene a Dionisa y Estrángilo y luego viene,
con ellos, ante Apolonio. Para aclarar el sentido se debe cambiar el verbo fueron al singular, y al, en el segundo
hemistiquio, a el. Finalmente, es necesaria la forma plena de ant(e) para restablecer la regularidad métrica.
606.c.II (nivel isosílabo): el | ms.: al (Bruno 2011: 262-263): Véase la nota al primer hemistiquio.
607.a.I (nivel isosílabo): – | ms.: como: La supresión de la conjunción bisílaba en lugar de la apócope permite
la lectura de Dïonisa con hiato, que según nuestro análisis es la forma normal de este nombre (vid. 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• Com non sabié Di͜onisa (Cesare 1974: 129, Alvar 1976 II: 217): vid. arriba.
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607.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: ý (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 217): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• qu' hi Tarsiana viníe (Cesare 1974: 129): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
607.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 217): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e que lo provaríe (Cesare 1974: 129): La enmienda de Cesare es mucho menos económica que la de
Alvar, y no encontramos un indicio que pueda explicar la adición del sintagma por verdat por parte del
copista.
607.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 217): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
607.d.II (nivel isosílabo): es | ms.: esse (Cesare 1974: 129, Alvar 1976 II: 217): Aplicamos la apócope ortodoxa,
que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
608.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: ca: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• qua leuantos(se) Tarssiana (Staaff 1906: 116, Cesare 1974: 129): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
• ca levosse Tarsiana (Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II: 219): Alvar propone un latinismo semántico,
levar con el sentido de levāre (levantar). No obstante, en las 109 ocurrencias de levar que encontramos
en nuestro corpus de clerecía, ninguna tiene este significado (vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica,
dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos"). Si esto fuera la única manera de regularizar el
hemistiquio, lo aceptaríamos, pero la supresión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester y,
por lo tanto, más asegurada.
608.b.II (nivel isosílabo): sentada | ms.: assentada (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 219): La forma normal
en la poesía del mester es la reforzada por la preposición –tal como figura en el manuscrito–, pero también
encontramos sentar (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
Enmiendas rehusadas:
• qu' estava assentada (Cesare 1974: 129): Cesare reemplaza do por el pronombre relativo, mucho menos
específico, y lo apocopa. Por un lado, esto altera el texto en mayor grado que la enmienda de Alvar,
por otro lado, la apócope de que ante e equivale, para el oído, a sinalefa, por lo que creemos que no
formó parte del usus scribendi del mester (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
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609.c.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• c'antel rëy (Cornu 1880: 80): Cornu reemplaza que por ca, "afin de rendre l'élision possible" (Cornu
1880: 80). No solamente se trata de una apócope heterodoxa, que en nuestra opinión se debe evitar
siempre y cuando sea posible (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"), sino que es innecesario enmendar este
verso, porque rey puede ser monosílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
• ante el rey de miedo (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 219): Alvar suprime la conjunción que, al mismo
tiempo, restaura la forma plena de la contracción ante el. Como el estilo del mester es paratáctico, y la
apócope ante vocal ocurre solo en moderación, parece posible que este haya sido el texto original (vid.
3.2.3 "Estilo"). Al mismo tiempo, la frecuencia de contracciones en versos regulares es tan alta que no
creemos que siempre se trate de errores escribaniles (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión"). En consecuencia,
preferimos no alterar el texto.
609.d.I (nivel isosílabo): que | ms.: -: Este verso repite la idea del verso precedente, no mentir/decir la verdad.
Los versos c y d son cláusulas causales, subordinadas al verso b: "mandaron a Teófilo al concejo venir". Como el
paralelismo sintáctico es frecuente en la poesía del mester (vid. 3.2.3 "Estilo"), creemos que es más probable la
repetición de que (con sentido de porque, vid. 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes
sintácticos") que la adición de otra conjunción causal.
Enmiendas rehusadas:
• avríe ante todos (Cesare 1974: 130): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación
acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se corresponden con el
principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos que, para la abrumadora
mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias realizaciones), debemos evitar
estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
• ca habrié ante todos (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 219): vid. arriba.
610.a.I (nivel isosílabo): ante el | ms.: ant'el (Cesare 1974: 130, Alvar 1976 II: 219): La restitución de la forma
plena es una de las enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
610.b.I (nivel isosílabo): cóm | ms.: cómo (Alvar 1976 II: 219, Bruno 2011: 264): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• como・l mandó matar (Cesare 1974: 130): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
610.c.I (nivel isosílabo): cóm | ms.: cómo (Alvar 1976 II: 219, Bruno 2011: 264): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
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610.c.I (nivel isosílabo): non le dió por ello | ms.: le dieron por ella (Bruno 2011: 263-264): Aceptamos la
argumentación de Bruno, pues el verso contradice a las coplas 387-390, donde Dionisa –que nada sabía del
secuestro de Tarsiana– engaña a Teófilo. La instigadora le había prometido dinero y su libertad como premio
("que le darié gran precio e toda enguedat", 373.d), pero se niega a pagar lo convenido (es este el significado
de cosa destajada, vid. Monedero 1987: 280). En consecuencia, debemos introducir non en este verso. El sujeto,
igual que en el verso anterior, es Dionisa, por lo que es necesario alterar el verbo, y conviene también cambiar
ella a ello, para que no quepa duda de que se refiere al asesinato, no a Tarsiana. Las enmiendas de Cesare y Alvar
regularizan el metro, pero no resuelven la contradicción mencionada, y en sus respectivas ediciones, tampoco
está claro quién es el sujeto de dieron, y a quién se refiere el pronombre ella.
Enmiendas rehusadas:
• como le dieron cosa por ella destajada (Cesare 1974: 130): vid. arriba.
• cóm' le dieron por ella (Alvar 1976 II: 219): vid. arriba.
610.c.II (nivel isosílabo): la | ms.: - (Alvar 1976 II: 219, Bruno 2011: 264): La adición del artículo es necesaria
para regularizar el metro.
611.c.II (nivel isosílabo): desend | ms.: desende (Cesare 1974: 130, Alvar 1976 II: 219): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
611.d (nivel facsímil): Entre el trazo de abreviación y la q figura una pequeña línea vertical. En una fotografía
podría ser confundida con la abreviatura ͥ, pero efectivamente se debe a que uno de los hilos del papel bebe una
cantidad excesiva de tinta.
612.a.I (nivel isosílabo): le | ms.: - (Arnold 1938: 52, Cesare 1974: 130, Alvar 1976 II: 219): La adición del
pronombre enclítico es necesaria para regularizar el metro.
612.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• de fazer oraçión (Cesare 1974: 130, Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II: 219, Donahue 1994: 145): La
sustitución de fer no es necesaria, porque el sufijo -ión puede ser monosílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual").
614.b.II: privado: 'rápido' (vid. Corbella 2011: 273).
614.d.I (nivel isosílabo): con el rey el pueblo | ms.: el pueblo con el rey (Arnold 1938: 55, Urí a 2011: 146):
En el interior del hemistiquio, el sintagma agudo con el rey no alarga la medida. El hipérbaton es ligero, y se
corresponde con el estilo del mester (vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• fue・l pueblo con el rey (Cesare 1974: 120, Alvar 1976 II: 221): Preferimos no apocopar ante palabras
que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una
sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos
en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
615.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 130, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 221): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
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616.b.II: pitança (⟨ pietas), literalmente, 'comida que se da por piedad a los mendigos', luego ampliado a
'precio, regalo', aquí utilizado de forma irónica (vid. Monedero 1987: 282, Corbella 2011: 274).
616.c: La adevinança es el enigma de Antíoco, que el protagonista resuelve en la copla 25.
616.d.II (nivel isosílabo): del | ms.: de la (Cesare 1974: 130, Hilty 1989a: 204): Como afirma Hilty, ela ante
vocal normalmente se reducía a el, no la, en castellano antiguo (vid. Hilty 1989a: 204). El sintagma del otra +
sustantivo femenino se documenta en Alexandre 709.c, 1345.c y LFG 498.b.
Enmiendas rehusadas:
• de la-otra malandança (Alvar 1976 I: 94-95, Alvar 1976 II: 221): Si bien Alvar no considera que
la sinalefa forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra
opción para regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica
proscriben la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
617.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: e (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 221): Aceptamos la omisión de la
copulativa, propuesta por Alvar, y conforme con la yuxtaposición que es común en la retórica del mester (vid.
3.2.3.a "Sintaxis"). Alvar además apocopa tod(o), para poder leer vïó bisílabo (Alvar 1976 II: 221). No obstante,
como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual", vió puede ser monosílabo, por lo que la
segunda enmienda no es necesaria.
Enmiendas rehusadas:
• tot' el pueblo (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 221): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
618.a.I (nivel isosílabo): est | ms.: este (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 221): Aplicamos la apócope ortodoxa,
que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
618.b.II: sen, aragonesismo, 'inteligencia, juicio' (Marden 1917: 25, Monedero 1987: 283, Corbella 2011:
274).
618.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 131): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e de sén esforçado (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 221): Rehusamos esta enmienda por ser menos
segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
618.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 221): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
619.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: bien (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 221): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
619.b.II (nivel isosílabo): consejada | ms.: aconsejada (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 221): Esta palabra está
documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición o supresión de prefijos").
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619.c.I (nivel isosílabo): retornó | ms.: tornó: El prefijo re- es necesario para la medida. La palabra larga es
mucho menos frecuente que los derivados de tornar, pero se documenta en Alexandre 1213.b y en Sacrificio
13.d.
Enmiendas rehusadas:
• tornó en Pentapolin (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 221): Cesare y Alvar cambian el acento de
Pentápolin, enmienda que no aceptamos por las razones discutidas en 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y
traslación acentual".
619.d (nivel facsímil): La abreviatura ͛ está escrita sobre una rasura.
619.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: su (Alvar 1976 I: 96-97, Alvar 1976 II: 221): Estamos de acuerdo con la
argumentación de Alvar, a saber, que la supresión del posesivo restituye el paralelismo con los sintagmas del
primer hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• e su fija casada (Cesare 1974: 131): vid. arriba.
• con su fija casada (Donahue 1994: 97): vid. arriba.
620.b.I (nivel isosílabo): cuidava | ms.: cuidavan (Marden 1917: 72, Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 221):
El sujeto podrían ser los ciudadanos de Pentápolis (así Monedero 1987: 283), pero en el verso anterior se
menciona explícitamente al rey Architrastres. Aceptamos la enmienda de Marden, que además se justifica por
la presencia de cuatro verbos en plural en esta copla: esto podría explicar el descuido por parte del copista, que
representa la n final con el trazo de abreviación en todos los casos.
620.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: los: La supresión del artículo se justifica por este verso: "año habié complido
de que fuera finado" (Milagros 289.b).
Enmiendas rehusadas:
• los quinz' anyos conplidos (Cesare 1974: 131): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
• los XV años complidos (Alvar 1976 II: 221): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
620.d.II (nivel isosílabo): end | ms.: ende (Alvar 1976 II: 221): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica
por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• qu' eran ende sallidos (Cesare 1974: 131): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por
vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que
esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1
"Apócope y elisión".
621.b (nivel facsímil): La letra a en tan está emborronada porque un hilo en el papel cala.
621.b.I (nivel isosílabo): ivan | ms.: andavan (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 223): La
enmienda de Cesare y Alvar es hipotética (véase también Salvador Miguel 1979: 255-256), pero es la única
posibilidad de regularizar el metro de este verso.
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621.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: las (Cesare 1974: 131): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• colgaban por las calles (Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 223): Preferimos evitar las sustituciones de
una palabra por otra con poca semejanza gráfico-fónica.
• colgaban por las rúas (Alvar 1976 I: 105): Preferimos evitar las sustituciones de una palabra por otra
con poca semejanza gráfico-fónica.
622.b.I (nivel normalizado): – | ms.: nnin (Marden 1917: 72, Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 222, Monedero
1987: 284).
622.c.I (nivel isosílabo): ond | ms.: onde (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 223): Aunque la apócope heterodoxa
no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
622.d.II (nivel isosílabo): besar | ms.: besasen (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 223): El infinitivo en lugar del
subjuntivo regulariza el metro y la alteración del sentido es mínima.
623.a.I (nivel isosílabo): end | ms.: ende (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 II: 223): Aunque la apócope heterodoxa
no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
623.b.I: natura: 'linaje'. Luciana puede continuar la dinastía de su padre, aunque ella no hereda, ya que el
trono pasa a su esposo e hijo (Monedero 1987: 284).
623.d.I (nivel isosílabo): coñoscién | ms.: las cosas en que cayén: La inversión de los sintagmas coñoscién y en
que cayén regulariza el primer hemistiquio (hipermétrico en el ms.) y alarga el segundo (regular en el ms.),
pero es necesaria porque la única palabra de la que podemos prescindir en este verso se encuentra en el segundo
hemistiquio (véase abajo).
Enmiendas rehusadas:
• las cosas que caíen (Cesare 1974: 131): Caer en algo es una expresión fija para suceder, la preposición es
imprescindible (vid. Monedero 1987: 284).
• las cosas en que cayen (Alvar 1976 II: 223): Desgraciadamente, Alvar no comenta su acentuación de
esta palabra. Tal como consta en su edición, debería ser un infinitivo con epéntesis, pero este no es el
sentido que el editor da al verso en su traducción al castellano moderno: "supieran las desgracias en
que pudieran haber caído" (Alvar 1976 II: 508). Con tantas inseguridades, parece preferible no aceptar
esta enmienda.
623.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: las: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
624.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: de (Cesare 1974: 131, Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 233): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
625.b.I (nivel normalizado): n | ms.: abudançia (Cesare 1974: 131, Zubillaga 2014: 122): Sustituimos la nasal,
al igual que Cesare y Zubillaga. Los otros editores erróneamente leen la palabra correcta (vid. Marden 1917:
73, Alvar 1976 II: 222, Monedero 1987: 285, Corbella 2011: 276).
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625.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: de (Cesare 1974: 132, Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 233): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
626.a.II (nivel isosílabo): cutiana | ms.: cada día (Hilty 1989a: 204, Urí a 2011: 146): Como afirma Hilty, el
adjetivo cutiano es frecuente en el siglo XII, pero no en el XIV, lo que corroboran los datos del CORDE (111
y 7 casos, respectivamente, vid. Real Academia Española, Corpus diacrónico del español en línea, consulta:
2020-11-12). Los textos de clerecía no son una excepción, la palabra en cuestión se documenta 24 veces en
ellos (Alexandre 826.d, 1175.b, 1490.c, 1630.a, 1932.a; Apolonio 364.d; Milagros 162.b, 220.b, 306.c, 388.b,
855.b; MSL 52.a, 53.d; Sacrificio 95.b, 238.a, 286.b, 289.b; VSD 25.c, 106.b, 174.b, 344.d, 356.c, 385.d, 397.c,
474.a, 499.d, 582.d, 583.c, 594.b, 633.c, 755.d; VSM 225.a, 339.b, 396.d).
Enmiendas rehusadas:
• cada día oraçión (Cesare 1974: 132): El texto crítico de Cesare es irregular en esta ocasión.
• cada día-oración (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 223): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
626.c.II (nivel isosílabo): de la | ms.: e a: La enmienda es necesaria para aclarar el sentido, y se puede
justificar por la semejanza gráfico-fónica entre el texto de la enmienda y el del manuscrito, y la presencia de la
preposición a en el primer hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• con su devocïón (Marden 1922: 64): La sustitución de a por con tiene el mismo efecto sobre el sentido
que nuestra enmienda, pero es menos económica. En cuanto a la supresión de la copulativa, no es
necesaria porque devoción puede ser trisílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
626.d (nivel facsímil): Las palabras fijo varon están escritas sobre una rasura.
626.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 132, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 223): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
627.b.I (nivel isosílabo): muy | ms.: mucho (Urí a 2011: 147): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica,
dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• andava much alegre (Cesare 1974: 132, Alvar 1976 II: 223): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
627.b.II (nivel isosílabo): muy | ms.: mucho (Urí a 2011: 147): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica,
dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
Enmiendas rehusadas:
• e much assegurado (Cesare 1974: 132, Alvar 1976 II: 223): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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627.d.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• rëy muy acabadoun rëy acabado (Cornu 1880: 80): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y
ley pueden ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
628.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: lo (Cesare 1974: 132): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• mentar non lo queremos (Alvar 1976 I: 104, Alvar 1976 II: 225): La enmienda de Alvar cambia el
sentido del verbo de narrar a mencionar (véase también Alvar 1976 II: 510). En nuestra opinión,
narrar es preferible por tres razones. Primero, creemos que es mejor mantener el sentido que nos ha
llegado cuando cuadra con la lógica de la narración. Segundo, narrar es el significado más preciso
para esta situación: el duelo se menciona en este verso, pero no se describirá más. Esto es diferente
en muchas otras escenas, pues la atención al detalle y las descripciones vivas caracterizan nuestra obra
(vid. 3.1.4 "La originalidad del Libro de Apolonio"). Tercero, encontramos la expresión ementar de algo
en el verso 582.d, y en Alexandre 1992.c, 2471.a, pero en ningún caso mentar de.
629.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: él (Cesare 1974: 132): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• com' él lo merescié (Alvar 1976 II: 225): Preferimos no apocopar ante palabras que empiezan por vocal,
o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no
se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y
elisión".
629.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: fue (Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 225): El verbo ser, que consta en el
verso anterior, es innecesario.
Enmiendas rehusadas:
• fue commo meresçíe noblemient soterrado (Cesare 1974: 132): Cesare cambia el verbo al primer
hemistiquio, donde suprime ambos pronombres. Esta lectura no es imposible, pero las alteraciones al
texto son mayores que con nuestra combinación de enmiendas.
629.b.II (nivel isosílabo): noblemient | ms.: noblemiente (Arnold 1938: 52, Cesare 1974: 132, Alvar 1976 II:
225): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
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630.a.II (nivel isosílabo): le | ms.: l (Staaff 1906: 120): La restitución de la forma plena es una de las
enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope y elisión").
Enmiendas rehusadas:
• que・l avían venido (Cesare 1974: 132, Alvar 1976 II: 225): Como defendimos en 4.3.4 "Sinéresis,
diéresis y traslación acentual", el empleo libre de sinéresis, diéresis o traslación acentual no se
corresponden con el principio de la claridad prosódica del mester de clerecía. Por eso creemos
que, para la abrumadora mayoría de palabras (exceptuando aquellas que se documentan en varias
realizaciones), debemos evitar estas licencias métricas, siempre y cuando sea posible.
631.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: bien (Cesare 1974: 132, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 225): Las partículas
y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que
creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
631.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• vïólo do andava (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 225): La supresión de la copulativa no es necesaria,
porque vio puede ser monosílabo (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
631.c.II (nivel normalizado): a | ms.: demandva (Marden 1917: 73, Cesare 1974: 132, Alvar 1976 II:
224, Monedero 1987: 286, Corbella 2011: 278, Zubillaga 2014: 123): En su nota, Cesare equivocadamente da
la lectura del manuscrito como demandaua.
631.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• quel Rëyl demandava (Cornu 1880: 80): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden
ser monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
632.b.I (nivel isosílabo): non | ms.: ca (Cesare 1974: 133): La supresión de ca permite cambiar non al primer
hemistiquio, con lo que se regulariza el verso con la mínima alteración posible.
Enmiendas rehusadas:
• non era-enriquescido (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 225): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
• non era enriquido (Hilty 1989a: 204, Hilty 1989b: 101-102, Donahue 1994: 73): Véase el capítulo
4.3.8 "Verbos incoativos".
632.c.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• del rëy recebido (Cornu 1880: 80): La alteración de Cornu es innecesaria, porque rey y ley pueden ser
monosílabos (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
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632.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: un (Urí a 2011: 147): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la
lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• que por un rico conde (Cesare 1974: 133): En combinación con personas, encontramos la preposición
para en varios versos regulares de nuestra obra (231.d, 383.c, 387.a, 502.d, 544.d, 654.c), por lo que
preferimos no sustituirla aquí.
• que para-un rico conde (Alvar 1976 I: 94, Alvar 1976 II: 225): Si bien Alvar no considera que la sinalefa
forme parte de la versificación del mester, la acepta en algunos casos donde no ve otra opción para
regularizar el metro. Las pautas de versificación en las que se basa nuestra edición crítica proscriben
la sinalefa sin excepción alguna (vid. 3.2.2 "Versificación").
633.a.I (nivel isosílabo): Mandóle | ms.: Mandó・l (Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II: 225): La restitución de
la forma plena es una de las enmiendas más económicas para alargar la medida del verso (vid. 4.3.1 "Apócope
y elisión").
633.b.I (nivel normalizado): servientes | ms.: sierventes (Marden 1917: 73, Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II:
225, Monedero 1987: 287, Corbella 2011: 279, Zubillaga 2014: 124).
633.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II: 225): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
634.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 133): La copulativa no es la única palabra que se podría
suprimir, pero es la que menos importancia tiene para el sentido.
Enmiendas rehusadas:
• e casas do morase (Staaff 1906: 116): vid. arriba.
• e casas que morase (Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 225): vid. arriba.
634.d.I: natura: 'linaje, descendencia' (vid. 623.b, Monedero 1987: 287, Corbella 2011: 279).
634.d.II (nivel normalizado): n | ms.: cuado (Marden 1917: 74, Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II:
224, Monedero 1987: 287, Corbella 2011: 279, Zubillaga 2014: 124).
634.d.II (nivel isosílabo): cuand | ms.: cuando: Aplicamos la apócope ortodoxa, que se justifica por las razones
presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• si no quando s(se) pagasse (Staaff 1906: 122, Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II: 225): Preferimos no
apocopar ante palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído
equivaldría a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía,
según defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
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636: En esta copla, el narrador vuelve brevemente al nacimiento del hijo de Apolonio y Luciana, y a la muerte
de Architrastres. Por ello Cesare la coloca después de la copla 626, que termina con el parto. No obstante,
en este pasaje todavía no se había mencionado la muerte del rey viejo, a la que alude la voz duelo en el verso
d. Además, el verso 637.d ("era, como oyestes, el fijo aconsejado") hace referencia en lo que se narra en la
636, así que la mención del hijo no está fuera de contexto. En consecuencia, no creemos que los indicios sean
suficientes como para justificar el cambio de esta copla a otro lugar, y estamos convencidas de que la conjetura
de Cesare es errónea.
636.b.II (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que-había su abuelo (Alvar 1976 I: 04): Alvar enumera este verso en la lista de casos donde admite
sinalefa. Como señala Donahue (Donahue 1994: 73), no es necesario, porque la desinencia de la
tercera persona del imperfecto es monosílaba (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Alvar también acepta este paradigma (vid. Alvar 1976 I: 82-85), y en su texto crítico, transcribe
"habiá" (Alvar 1976 II: 227).
636.c.II: majuelo (⟨ malleollum): 'viña tierna y nueva' (Monedero 1987: 288, Corbella 2011: 280).
637.d.II (nivel isosílabo): consejado | ms.: aconsejado (Arnold 1938: 50, Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II:
227): Esta palabra está documentada con y sin prefijo en los textos del mester de clerecía (vid. 4.3.7 "Adición
o supresión de prefijos").
638.a.I (nivel isosílabo): todos | ms.: a todos (Cesare 1974: 133): La supresión del marcador diferencial
de objeto supone una modernización inconsciente del copista (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de objeto
(DOM)"), errata que nos parece más probable que la adición de un prefijo o un pronombre que no puede ser
motivada por el desarrollo de la lengua.
Enmiendas rehusadas:
• Comiendólos a todos (Cesare 1974: 133): vid. arriba.
• Acomiendó a todos: vid. arriba.
638.c.I (nivel isosílabo): el rey | ms.: él (Alvar 1976 II: 227): El hemistiquio "el rey y la reína" (Apolonio
594.d.I, 595.d.II) se documenta dos veces en nuestra obra, por lo que esta enmienda es la mejor respaldada por
el texto.
Enmiendas rehusadas:
• el con su reina, fecho (Cesare 1974: 133): Esta enmienda solo regulariza el verso si aceptamos sinéresis
en reina, lo que no es muy probable (vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
• él con la su reína: vid. arriba.
638.d.II (nivel isosílabo): dond | ms.: donde (Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II: 227): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
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639.a.I (nivel isosílabo): ellos | ms.: los: Nuestra enmienda regulariza el verso sin alterar el sentido, y el cambio
del texto es menor que con las conjeturas de Cesare y Alvar.
Enmiendas rehusadas:
• todos los que en Tiro (Cesare 1974: 133): vid. arriba.
• Todos homnes de Tiro (Alvar 1976 II: 227): vid. arriba.
639.b.II (nivel isosílabo): siempr | ms.: siempre (Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II: 227): Aceptamos la apócope
heterodoxa por la semejanza con el siguiente verso: "en cueita e en viçio, siempr'está en egual." (Alexandre
1628.d).
Enmiendas rehusadas:
• siempre duelo visquieron: Aunque el estilo del mester se caracteriza por una escasez de palabras de
función (vid. 3.2.3 "Estilo"), parece que en este caso, la preposición en es imprescindible. La búsqueda
en nuestro corpus por vivir + sustantivo de estado (estado físico, económico, emocional, moral, etc.)
resulta en 29 casos de vivir en + sustantivo (Alexandre 207.c, 216.d, 254.a, 972.c, 1719.a, 2140.c,
2669.b; Apolonio 51.b, 493.c; LFG 3.b, 62.b; Milagros 18.a, 163.a, 791.a, 907.d; VSD 329.d, 337.b,
375.d, 399.d; 401.d, 573.b, 578.b, 629.a, 638.b; VSM 172.d, 174.d, 185.c, 187.c, 323.b), y dos casos de
vivir con + sustantivo (Alexandre 1663.d, Milagros 682.a). No encontramos ningún pasaje que pudiese
justificar vivir + sustantivo sin preposición.
640.b.I (nivel isosílabo): com | ms.: como (Cesare 1974: 133, Alvar 1976 II: 227): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
640.d.II (nivel isosílabo): aún | ms.: mas aún dubdavan de cerca non lo tener (Alvar 1976 II: 227): Como señala
Alvar, esta enmienda es muy económica, porque cambiar el orden de aún regulariza ambos hemistiquios. Por
ello nos parece preferible a dos conjeturas independientes en cada hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• demás aún dubdavan de çerqua lo tener (Cesare 1974: 133): vid. arriba.
641.c.I (nivel isosílabo): – | ms.: que (Arnold 1938: 55): Las partículas y palabras ponderativas son escasas en
la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una
adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• qu' el pueblo (Cesare 1974: 134, Alvar 1976 II: 229): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
641.c.I (nivel isosílabo): era | ms.: el pueblo derecho era (Arnold 1938: 55, Cesare 1974: 134, Alvar 1976 II:
229): Cambiar el orden de era regulariza el segundo hemistiquio, y en el primero podemos suprimir que. En
cuanto a f ïel (bisílabo), se documenta en Alexandre 638.d, 2116.b, mientras que fiel monosílabo figura en cuatro
versos (Alexandre 2418.a; Duelo 40.b; Loores 12.b; Milagros 36.c). Aplicando los criterios presentados en 4.3.4
"Sinéresis, diéresis y traslación acentual", debemos aceptar ambas variantes por la escasez de datos.
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641.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• non querrián, bien sepades, de haber rey novel (Alvar 1976 II: 229): Alvar sustituye el verbo aver
por querer, porque cree que aver"no conviene al sentido" (Alvar 1976 II: 299). Pero, como señala
Monedero, aver aquí tiene valor incoativo, y la "perífrasis el sentido de 'no habían de admitir un nuevo
rey'" (Monedero 1987: 289). Aceptamos la lectura de Monedero, y desistimos de alterar el texto.
643.b.I (nivel isosílabo): llegó | ms.: se: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del
mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del
copista.
Enmiendas rehusadas:
• Legos(se) (Staaff 1906: 116, Cesare 1974: 134, Alvar 1976 II: 229): Preferimos no apocopar ante
palabras que empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría
a una sinalefa. Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según
defendimos en el capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
643.b.I (nivel isosílabo): – | ms.: ý (Staaff 1906: 116): Creemos que el sentido principal de este verso es la
cantidad de sujetos y vasallos fieles de Apolonio. Por ello, decidimos mantener mucho/a en ambos hemistiquios,
y sin apócope, para conservar también el paralelismo sintáctico. De las palabras que se pueden suprimir, ý es la
que menos constituye al sentido del hemistiquio, por lo que la omitimos.
Enmiendas rehusadas:
• much (Cesare 1974: 134): vid. arriba.
• mucho omne (Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 229): vid. arriba.
643.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: rica (Staaff 1906: 116, Alvar 1976 I: 101, Alvar 1976 II: 229): Véase la nota
al primer hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• e riqua potestat (Cesare 1974: 134): vid. arriba.
644.d.I (nivel isosílabo): nula | ms.: ninguna (Arnold 1938: 50, Cesare 1974: 134, Alvar 1976 I: 104-105, Alvar
1976 II: 229): Véase el capítulo 4.3.10 "Equivalencia semántica, dobletes morfológicos, y dobletes sintácticos".
645.a.II (nivel isosílabo): bien | ms.: - (Alvar 1976 II: 229): Aceptamos la argumentación de Alvar, que se
basa en el paralelismo entre este hemistiquio y el segundo hemistiquio del verso siguiente, mucho mal as sofrido:
"Ahora bien, si en éste mucho mal se sufre; en el anterior –lógicamente– mucho bien se pierde" (Alvar 1976
II: 229). Cabe añadir que el paralelismo sintáctico es un rasgo característico del estilo del mester de clerecía
(vid. 3.2.3 "Estilo").
Enmiendas rehusadas:
• mucho tú as perdido (Cesare 1974: 134): vid. arriba.
645.d.II (nivel isosílabo): en | ms.: - (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 229): Como señala Alvar, la
preposición regulariza el metro y restituye el paralelismo sintáctico con el hemistiquio anterior, que es típico
para el mester de clerecía (vid. 3.2.3 "Estilo").
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645.d.II (nivel isosílabo): precio | ms.: prez (Cesare 1974: 134): Precio es mucho más frecuente (118 casos en
nuestro corpus) que la forma apocopada, prez (18 casos). Por ello, la enmienda de Cesare se corresponde con
el estilo del mester de clerecía.
Enmiendas rehusadas:
• e en grant prez caído (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 229): Como defendimos en 4.1.2 "Metodología
de enmendadura", cuando no es posible elegir una de dos conjeturas mediante criterios objetivos (y
este es el caso aquí), incluimos una de ellas en el texto isosílabo, guiándonos por nuestra percepción
intuitiva –y subjetiva, claro está– del usus scribendi del autor. Si en cambio se tratase de tres o más
variantes, consideraríamos el verso imposible de enmendar.
646.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 134, Alvar 1976 II: 229): La elisión de la conjunción resulta
acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
646.b.II (nivel isosílabo): tributario | ms.: tributado (Marden 1917: 75, Cesare 1974: 134, Alvar 1976 II:
229, Monedero 1987: 291, Corbella 2011: 283): Tributario restablece la rima consonante, y es preferible
también por la lógica de la narración: Antioca no es un tributo único para Apolonio, si no uno de los pueblos
que le deben tributo regularmente. Con este sentido, la voz tributario está documentada en el Alexandre: "que
venién demandar el çenso tributario" (Alexandre 142.b).
646.c.I (nivel isosílabo): ordenest | ms.: ordeneste (Cesare 1974: 134, Alvar 1976 II: 229): Aunque la apócope
heterodoxa no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid.
4.3.1 "Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
646.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: a (Cesare 1974: 134, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 229): El marcador
diferencial de objeto, o a personal, no es necesario en el siglo XIII (vid. 4.3.3 "El marcador diferencial de
objeto (DOM)").
647.a.I (nivel isosílabo): Desdend | ms.: Desdende (Cesare 1974: 134): Aplicamos la apócope ortodoxa, que se
justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
Enmiendas rehusadas:
• Desende lo que vale (Alvar 1976 I: 100, Alvar 1976 II: 231): Rehusamos esta enmienda por ser menos
segura que la del texto (vid. 4.1.2 "Metodología de enmendadura").
647.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: tal: Las partículas y palabras ponderativas son escasas en la lengua del mester
de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que, en este caso, se trata de una adición del copista.
Enmiendas rehusadas:
• aduxist tal reína (Cesare 1974: 134): La apócope de aduxiste une dos consonantes iguales. Como
defendimos en 4.3.1 "Apócope y elisión", es mejor evitar la apócope en estos casos.
• aduxiste tal reína (Alvar 1976 II: 231): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
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647.b.I (nivel isosílabo): Éfeso | ms.: Tarso: En nuestra opinión, Tarso aquí es un error, probablemente
copiado del verso 646.d. La reina normalmente es la esposa del rey, y las otras ocurrencias en nuestro texto
indudablemente se refieren a Luciana (252.d, 254.a, 275.c, 302.b, 342.b, 594.d, 595.d, 638.c). No obstante,
Luciana fue mucha vezina en Éfeso (cf. buena vezina en 595.b), su hija es la que ha vivido en Tarso. Podríamos
pensar que, después de su matrimonio, Tarsiana lleva el título de reina, pero su esposo Antinágora lleva el
título de príncipe (404.a, 405.a, 411.a, 431.a, 548.a). Existe un argumento adicional porque el verso presente
debe de hablar de Luciana y Éfeso, y es el contexto de esta copla y la precedente. En ellas, los vasallos de
Apolonio describen el éxito político de su señor. Lo más importante son los reinos que heredó (Antioca y
Pentápolin), segundo, las ciudades con las que estableció buenas relaciones por sus propios actos (Tarso y
Mitalena), y tercero, lo que ha ganado por su matrimonio. En este contexto, es improbable que se repita Tarso,
o cualquiera de las ciudades mencionadas.
647.c.I (nivel isosílabo): ond | ms.: onde (Cesare 1974: 134, Alvar 1976 II: 231): Aunque la apócope heterodoxa
no está tan respaldada por el estilo del mester como la ortodoxa, se documenta en los textos (vid. 4.3.1
"Apócope y elisión"), y, en este caso, parece necesaria para regularizar la medida.
647.c.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 134, Alvar 1976 I: 99, Alvar 1976 II: 231): La elisión de la
conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
647.d.I (nivel isosílabo): No nos parece pertinente alterar este hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• que la tu providençia/proveençia (Marden 1922: 65, Cesare 1974: 134, Alvar 1976 II: 231, Donahue
1994: 29): Durante todo el diálogo, los vasallos tutean a Apolonio, por lo que Marden asume que
vuestra es un error. Pero, como señala Monedero, en esta copla también se habla de Luciana, y
el pronombre podría hacer referencia a la pareja real (vid. Monedero 1987: 291). Marden sustituye
vuestra por tu, lo que deja corto al hemistiquio, así que propone enmendar provincia a providencia.
Provincia, en los textos de clerecía, significa región, lugar, y providencia, la providencia divina o una
parte de la liturgía, como muestran las citas siguientes:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

"tornó a su provincia con otros compañeros." (Milagros 683.d).
"que serié luminaria de toda la provincia." (VSM 311.d).
"El rey de los cielos es de grant provencia," (Apolonio 93.a).
"facié en ello seso e buena providencia." (Milagros 50.d).
"Fizo gran providencia el amigo leal," (Milagros 55.a).
"Facen depués de esto bien buena providencia," (Sacrificio 55.a).

En nuestra opinión región cabe con la lógica narrativa, pero providencia, no. Podríamos pensar en
descendencia, que desde nuestro punto de vista sería otra opción lógica, pero los textos no justifican
esta acepción de provincia ni providencia, y como el texto que nos ha llegado es comprensible, es mejor
no alterarlo en este caso de dudas.
648.c.I (nivel isosílabo): la tu | ms.: tu (Cesare 1974: 134, Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 231): En el s.
XIII, el artículo ante posesivo es frecuente, a diferencia de lo que ocurría a finales del XIV, cuando fue copiado
el manuscrito. Por ello parece probable que el amanuense omitiera esta partícula (vid. 4.3.2 "El artículo ante
posesivo").
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649.b.I (nivel isosílabo): ca | ms.: - (Alvar 1976 I: 102, Alvar 1976 II: 231): La adición de la preposición
regulariza el metro, y altera el texto en menor grado que la enmienda de Staaff que, además de añadir la
preposición por, altera el orden de palabras.
Enmiendas rehusadas:
• Tengome por muy bien por uos aconsseiado (Staaff 1906: 117, Cesare 1974: 134): vid. arriba.
649.d.I (nivel isosílabo): – | ms.: adelante (Cesare 1974: 135): La supresión de adelante se justifica por el verso
648.d, "señor, desaquí deves folgar assegurado", y regulariza el verso de la forma más económica posible.
Enmiendas rehusadas:
• desaquí adelante, lograr quiero l' ganado (Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 231): Alvar suprime el
sintagma que tengo, superfluo para la comprensión del texto, pero no es suficiente para regularizar
el hemistiquio. Por ello propone también la apócope de lo, apócope heterodoxa que queremos evitar
siempre y cuando sea posible, por las razones que discutimos en 4.3.1 "Apócope y elisión".
650.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e: La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del mester (vid. 3.2.3.a
"Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• vida dulç' e sabrida (Cesare 1974: 135, Alvar 1976 II: 231): Preferimos no apocopar ante palabras que
empiezan por vocal, o apocopar palabras monosílabas, porque para el oído equivaldría a una sinalefa.
Creemos que esto no se corresponde con el estilo del mester de clerecía, según defendimos en el
capítulo 4.3.1 "Apócope y elisión".
650.c.I (nivel isosílabo): d'est | ms.: d'este (Cesare 1974: 135, Alvar 1976 II: 231): Aplicamos la apócope
ortodoxa, que se justifica por las razones presentadas en 4.3.1 "Apócope y elisión".
651.b.I (nivel isosílabo): asmamos | ms.: amamos (Bruno 2011: 264): Como señala Bruno, la mención del
verbo «amar» en relación con la necesidad de cobrar conciencia de la muerte "parece algo extraña. […] El
contraste asmar – olvidar, con dos operaciones intelectuales, es más convincente: «con todas las cosas en las
que pensamos, no olvidemos el final inevitable»" (Bruno 2011: 264).
651.c.I (nivel isosílabo): nós | ms.: - (Cesare 1974: 135): Aceptamos la enmienda de Cesare, que se justifica
por el paralelismo con los versos precedentes, nós a[s]mamos y nós avemos.
Enmiendas rehusadas:
• cual aquí fiziéremos (Alvar 1976 II: 231): El texto crítico de Alvar es irregular en esta ocasión.
653.a.II (nivel isosílabo): darlo | ms.: dar (Cesare 1974: 135): La enmienda de Cesare regulariza el
hemistiquio sin alterar el sentido: "lo que no quisimos dar".
Enmiendas rehusadas:
• en vida enduramos (Marden 1917: 76): El tema de esta estrofa son las limosnas (raciones) ofrecidas
para el alma de los difuntos, por lo que es más lógica la enmienda de Cesare. Cabe señalar también
que Alvar incorpora la conjetura de Marden en su texto crítico, pero en nota afirma que no le parece
necesaria (vid. Alvar 1976 II: 231).
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653.c.II (nivel isosílabo): las | ms.: - (Alvar 1976 I: 101-102, Alvar 1976 II: 231): En nuestra opinión, el verso
siguiente implica que las raciones no son muy largas o buenas, por lo que preferimos la enmienda de Alvar a la
de Cesare. Desde un punto de vista métrico, ambas son posibles, porque raciones puede trísílabo o cuatrisílabo
(vid. 4.3.4 "Sinéresis, diéresis y traslación acentual").
Enmiendas rehusadas:
• buenas raçiones damos (Cesare 1974: 135): vid. arriba.
654.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: nós (Cesare 1974: 135, Alvar 1976 II: 231): Las partículas y palabras
ponderativas son escasas en la lengua del mester de clerecía (vid. 3.2.3.a "Sintaxis"), por lo que creemos que,
en este caso, se trata de una adición del copista.
655: Esta copla recuerda la importancia de la vida eterna en comparación con la breve vida mortal. En los
versos c y d, evoca la parábola del convite de Dios, al que los creyentes han de ir con los vestidos apropiados,
eso es, adornados con sus buenas obras (vid. Monedero 1987: 291-292, Corbella 2011: 285).
655.c.II (nivel isosílabo): ropa | ms.: vestido (Alvar 1976 I: 105, Alvar 1976 II: 233): A diferencia de Salvador
Miguel (vid. Salvador Miguel 1979: 255-256), aceptamos la enmienda de Alvar, pues ropa se documenta cinco
veces en nuestro poema (281.d, 299.a, 331.b, 348.b, 621.d).
Enmiendas rehusadas:
• vestido levaremos (Cesare 1974: 135): El pronombre qué es esencial en esta pregunta retórica (véase
también la nota de contenido a esta copla), y, por lo tanto, imprescindible.
655.d.I (nivel isosílabo): al | ms.: si non el (Cesare 1974: 135): El verso que nos ha llegado, aparte de ser
hipermétrico, no resulta acorde a la parábola del convite divino (véase la nota de contenido). La enmienda de
Cesare rectifica ambos problemas.
Enmiendas rehusadas:
• si vamos al convivio (Marden 1922: 65, Alvar 1976 II: 233): La enmienda de Marden, en combinación
con lo que Alvar propone para el segundo hemistiquio, regulariza el metro y rectifica el sentido. No
obstante, es algo menos económica que la de Cesare y, sobre todo, produce un encabalgamiento entre
los dos hemistiquios (el convivio | de Dios). Si bien esta es la forma de encabalgamiento más frecuente
en la poesía del mester de clerecía (vid. 3.2.2 "Versificación"), no es un fenómeno común, por lo que
preferimos la enmienda de Cesare.
655.d.II (nivel isosílabo): – | ms.: de (Cesare 1974: 135): Véase la nota al primer hemistiquio.
Enmiendas rehusadas:
• de Dios en que creyemos (Alvar 1976 I: 98, Alvar 1976 II: 233): vid. arriba.
656.a.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 135): La elisión de la conjunción resulta acorde al estilo del
mester (vid. 3.2.3.a "Sintaxis").
Enmiendas rehusadas:
• e la mar ha por mandar (Alvar 1976 I: 108, Alvar 1976 II: 233): El texto crítico de Alvar es irregular
en esta ocasión.
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656.b.II (nivel isosílabo): – | ms.: e (Cesare 1974: 135): La repetición del pronombre divino Él parece
adecuada en una oración, por lo que rectificamos el metro con la supresión de la copulativa.
Enmiendas rehusadas:
• e nos deñe guiar (Alvar 1976 II: 233): vid. arriba.
656.c.I (nivel isosílabo): tal cosa | ms.: tales cosas (Cesare 1974: 135): El significado muy vago de tales cosas
permite que se cambie al singular sin afectar la comprensibilidad del verso, lo que regulariza el metro. Igual
que en el verso anterior, queremos mantener el pronombre Él repetitivo por el contexto de la oración.
Enmiendas rehusadas:
• nos dexe tales cosas (Alvar 1976 II: 233): vid. arriba.
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completa, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 933-1033.
Cesare, Giovanni Battista de (1973), "Per una edizione critica del Libro de Apolonio", Cultura Neolatina 33, pp. 331-356.
----. (ed.) (1974), Libro de Apolonio, Milano, Cisalpino-Goliardica.
Cirot, Georges (1925), "Libro de Apolonio, an old Spanish Poem edited by G. Carroll Marden. Part II. Grammar, Notes and
Vocabulary", Bulletin Hispanique 27.3, pp. 253-254.
Classen, Albrecht (2011), Sex im Mittelalter: die andere Seite einer idealisierten Vergangenheit. Literatur und
Sexualität, Badenweiler, Wissenschaftlicher Verlag Bachmann.
Company, Concepción (1983), "Sintaxis y valores de los tiempos compuestos en el español medieval", Nueva Revista de Filologı́ a
Hispá nica 32.2, pp. 235-257.
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Lillian von der Walde Moheno, Discursos y representaciones en la Edad Media. Actas de las VI Jornadas Medievales, Ciudad de
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ePub", en Alvar, Carlos, Estudios de literatura medieval en la Penı́ nsula Ibé rica, San Millá n de la
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