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TESTIMONIOS ANTIGUOS 
 

O  (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. Vit. 5-10) 
P  (Bibliothèque Nationale de París, ms. Esp. 488) 

 
B  fragmento impreso de Francisco de Bivar (Díaz de la Carrera, Madrid, 1651) 

Ga, Gb y Gc  fragmentos de El Victorial de Gutierre Díaz de Games (Biblioteca Nacional, ms. 
17.648 [olim Gayangos 209] , Real Academia de la Historia, ms. 9/5112 [olim Est. 24, gr. 2ª, B 28]  

y Biblioteca Menéndez Pelayo, ms. 328) 
Med  fragmento de Medinaceli (Archivo Ducal de Medinaceli, Archivo Histórico, legajo 196, 

documento 50 [olim caja 37, documento 50] ) 
S  fragmento “cazurro” (Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, ms. 

2497) 
 
 

EDICIONES Y ESTUDIOS CON NOTAS TEXTUALES 
 

Al  Alarcos [1948]  
Al83  Alarcos [1983]  

Baist  Baist [1897]  
Ca  Cañas [1988]  
Co  Corfis [1999]  
CR  Casas [2007a]  

Galmés  Galmés [1994]  
GL García López [2010]  

Ja  Janer [1864]  
Ke  Keller [1932]  
Lida  Lida [1945]  

Ma  Marcos [1987]  
Michael  Michael [1986]  

Mo  Moll [1938]  
Morel  Morel-Fatio [1875]  

Ne  Nelson [1979]  
Sán  Sánchez [1782]  

SR  Such y Rabone [2009]  
Uría  Uría [1984]  

Wi (WiO: ms. O y WiP: ms. P)  Willis [1934a]  
Wi56  Willis [1956]  

 

El presente aparato de variantes, muy selectivo, recoge los siguientes elementos. 

En los lugares críticos en que contamos con los testimonios O y P ⎯el contexto 

mayoritario⎯, se toma como base el ms. P, cuyas lecturas se seleccionan por defecto como pauta 

dominante. En este caso, el aparato incluye: 

⎯ Las conjeturas editoriales, con las correspondientes deturpaciones de los testimonios (ej.: 

9a contieron]contioron O conteçieron P). 
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⎯ La lectura correcta de O con la variante de P, cuando la segunda es rechazada por menos 

plausible pero no resulta un error craso (ej.: 308b castiello O]castillo P). 

⎯ Las variantes por cambio de orden de versos y estrofas (ejs.: 4a O Med]4b P / 489-490 

O]490-489 P). 

— Las lagunas y adiciones más significativas de los testimonios. 

No se hace constar, en cambio: 

⎯ La lectura correcta de P con la variante de O, sea esta adiáfora o error manifiesto. 

⎯ La lectura correcta de O con la variante de P, cuando esta es evidentemente errónea. 

— Las variantes de lengua, salvo que tengan pertinencia ecdótica como lecciones 

textualmente significativas. 

⎯ Las variantes ortográficas. Tampoco se consignan las discrepancias en el uso de las 

grafías <s> y <ss> en posición intervocálica, con repercusiones fonológicas, salvo si es necesario 

introducir una lectura conjetural a partir del resultado etimológico esperable; lo mismo cabe decir 

de <b> y <v>. 

En los pasajes en que, además de O y P, concurre un fragmento, se presenta un aparato de 

variantes más completo para reflejar las posibles filiaciones. En esta ocasión, solo se prescinde de: 

⎯ La lectura correcta de uno o varios testigos con su(s) variante(s) errada(s), cuando la 

deturpación es error patente poco significativo en la filiación. 

⎯ Las variantes ortográficas. 

Las lecturas seleccionadas se transcriben de acuerdo con las convenciones ortográficas 

establecidas en el apartado 9 del “Estudio”. En cambio, las variantes rechazadas siguen grosso 

modo el uso de los códices, con las siguientes salvedades: en caso de que la variante rehusada 

cuente con más de un testimonio de diferente grafía, se aplican los principios generales de 

unificación ortográfica; las mayúsculas y la separación de palabras siguen la norma actual; el 

desarrollo de abreviaturas se marca en cursiva solo en los casos de solución dudosa; la ese alta <⌠> 

se transcribe siempre como <s>; el signo <ς>, transcrito como <z> en la lectura acogida, se 

mantiene en la variante desechada de P; <σ>, grafema ambiguo en P, se conserva también como 

variante en este testigo; para la vibrante múltiple, la grafía similar a nuestra erre mayúscula se 

transcribe como <R> en posición intervocálica, pero como <r> en contexto inicial o 

postconsonántico; las linetas expletivas (ej.: grañt) solo se señalan ocasionalmente, en casos 

significativos. 

Además de las convenciones más usuales en crítica textual, empleamos el subrayado para 

letras de difícil lectura (ej.: 29b chiquielle O) y el punto a media línea para los casos ilegibles (ej.: 

2675f .ena O). Se usan las abreviaturas om. y ad. para señalar omisiones o adiciones (ejs.: 60c e 
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O]om. P / 1389c a contarlos P]contadores ad. otra mano O), y la locución et passim para marcar un 

lugar crítico que reaparece con insistencia, solo consignado la primera vez (ej.: 10d Alexandre O] 

Alixandre P et passim). 

 

1a si Med P] se O / quisiéredes] quissieredes Med quisierdes O queredes P / mio O] mi Med P 
[Aunque mio ‘mi’ (<MEUS) es lectura singular de O, frente a P y Med (mi), la construcción 
mio (o mío) + sustantivo masculino es la esperable a principios del siglo XIII: predomina 
aún en los manuscritos alfonsíes (cfr. Estoria de España [E1] : “e tomet’ por sennor de mí e 
de toda mi tierra, e metí los mios grandes regnos so los tus pies”; Menéndez Pidal 1955, I: 
41) (Menéndez Pidal 1944, I: § 74 y III: 1202, y Ma, p. 483). En el conjunto del Alexandre, 
el único testimonio que ha conservado la forma mio(s) es O, sin duda porque también 
pervivió en leonés (Zamora Vicente 1967: 173); hay, no obstante, en este códice casos de 
mi(s), casi exclusivos en P y únicos en los restantes testigos por evidente modernización, por 
lo cual, si el contexto no aconseja lo contrario, tendemos a las soluciones de O. 

1b mio O] mi Med P / mester] meester Med menster O menester P 
1c [Optamos por la solución omne, interpretando así las frecuentes abreviaturas de los manuscritos, 

pese a que P, muy ocasionalmente, y O, más a menudo, presentan también ombre (cfr. 392b, 
433c, 486c, 968a, 1064d, 1219b, 1464c, 1469b y 1512a).  

1d si non Med P] se no O / en Med P] de O / e en P] y en Med o de O / riepto Med] rieto O yerro P  
2a trayo Med] traigo P trago O 
2b sin Med P] sen O / ca O] que Med P / clerezía O] clerizia Med cleresçia P 
2c quaderna vía O] quraderna via Med quaderneria P 
2d sílavas] sylabas P sillauas O sillabas Med / contadas Med P] cuntadas O / que Med P] ca O 
3a Qui oírlo quisier’ a todo mio creer O] Qui oirlo quissiere a todo mj creer Med Segunt que yo 

entiendo qui lo quisier saber P 
3c buenas Med P] bonas O 
4a O Med] 4b P / nuevas Med P] novas O 
4b O Med] 4a P / a O Med] en P 
4c El Crïador O Med] Jhesucristo P / dexe Med P] lexe O 
4d algo Med P] aquel O / pecáremos Med P] pecarmos O / deñe O P] deñie Med 
5b esfuerço P] esfuerzo Med esforçio O 
5c conquiso Med P] conquisto O / tod’ O] todo Med P  
5d Ternem’ Med] Terne O Tenerm e P / si Med P] se O / cumpliere Med] compriere O cumplo P / 

por non mal Med] non por mal P que soe bon O 
6a Del Med O] El P / Alexandre O Med] Alixandre P [Alexandre es la forma común a O y los 

fragmentos Med y B ⎯en B, al lado de la modernización Alexandro⎯ y la más frecuente en 
el medievo hispano (cfr. ADMYTE II), por lo cual la preferimos a Alixandre, lectura 
sistemática de P. 

6b franc’e ardit O] franco & fardido Med de grant esfuerço P / sabïençia Med] sabençia O sapiençia 
P 

6c potençia O Med] tenençia P 
6d nunca con ávol omne ovo su atenençia] nunca con avol omne ovo atenençia P nunqua con auol 

ome ovo su atentencia Med nunca connosçio omne su par en la sufrençia O 
7a infante O P] yfante Med / niñez Med] ninez O ñiñes P [En las ediciones regularizadoras, sin 

considerar la sinalefa, la isometría se consigue con la apócope de infante. 
7b empeçó P] empezo Med començo O 
7c nunca O P] nunqua Med / leche Med O] leyte P / mugier O] muger Med muller P / rafez Med] 

rrafez O rafes P rafeς WiP [Sin considerar la licencia de la compensación, la hipermetría se 
evita mediante la apócope de leche. 

7d si P] se O 
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8a Grandes signos contieron] Grandes signos contiron O Conteçieron grandes signos P [Sin 
sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quando. 

8b camiado P] canbiado O [La evolución mb>m, característica del castellano y frecuente en 
aragonés, frente al leonés y el riojano (Zamora Vicente 1967: 149, 236 y 337), está bien 
representada en P, que alterna con la conservación del grupo y a cuyo uso nos atendremos. 

9a contieron] contioron O conteçieron P 
9c contieron] veyeron P contiron O 
10d Alexandre O] Alixandre P et passim 
11c servirlo O] serujrle P 
13b niño] ñiño P moço O / indïanas] ydianas P ençianas O [La hipermetría se corrige con la 

apócope de este. 
13c [La forma Felipo convive con Filipo en los dos manuscritos principales, alternancia que 

mantenemos optando por las lecturas de P. 
13d avién] avian O P 
14a infant’] infañt P infante O 
14b yazié] yaςja P azie O 
14d passemos] pasemos P nos passemos O 
15a [La hipermetría se corrige con la apócope de cabo.  
15d Hercules O] Ercoles P [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de tanto. 
16a siet’] vii O siete P / metiolo O] metiole P 
16b ornados O] honrrados P 
17a siet’] vij O siete P [Para regularizar el primer hemistiquio, Mo, Ca, SR y GL omiten siete, y Ne 

suprime artes. 
17c [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de tanto. 
18c si más le enseñassen] sy mas le enseñasen P si l mas demostrassen O 
19a aprodava Ne] apoderaua P decoraua O [Aprodava ‘aprovechaba’ es conjetura de Ne, a partir del 

apoderaua de P. Aunque Willis [1983: 81-82]  defiende la variante de O (decoraua 
‘aprendía de memoria’), esta no permite explicar la trivialización de P, clara desde 
aprodava, forma infrecuente que también justifica la lectura de O como innovación de un 
copista poco familiarizado con el término original. 

19b dizién] diςen P dezian O 
20a infant’] jnfañt P infante O 
20c [Sin sinalefa, la regularización se consigue con la apócope de onde. 
21a quinz’] xv O veynt P 
21b [Sin sinalefa, Ne regulariza el hemistiquio con la conjetura aún non en sustitución de la 

secuencia entonçe le; en cambio, Ca y GL apocopan el pronombre personal, en tanto que, en 
consonancia con un uso más común, SR optan por la apócope de entonçe (cfr. 413d, 1224c, 
1952d, 2264c y 2562d). 

21c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de cómo. 
21d avuelos O] ahuelos P / passavan] pasauan P passaran O 
22b tributarios O] trebutados P / Babilón O] Babillon P 
22c avién] avian O P / sabuda O] sabjda P / enfurçión] enforçion O furçion P 
22d avienlo d’endurar] avianlo d endurar O aujengelo a dar P / quisiessen o] qujsiesen o P querian 

o que O 
23a infant’] jnfañt P infante O 
23b fues’] & fues O fue P 
24c Dizié] Diσia P Dezia O 
24d rancurar O] restaurar P / sobraçanía] sobracanja P sobrançaria O 
25a mio O] mj P 
25b e passaré] e pasare P yre passar O 
25d cuemo O] commo P et passim / cuedo O] fijo P [Cuemo ‘como’ (<QUOMODO) es forma que en 

el s. XIII convive habitualmente aun en la misma obra con la variante como. Aunque cuemo 
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prevaleció en leonés (Al, p. 100 n.), es dudoso que en el Alexandre provenga del idiolecto 
del copista de O, pues, documentado ya en las Glosas Emilianenses (Menéndez Pidal 1950: 
§ 23, 3), aparece también en el fragmento B del Alexandre (cfr. 790b) y todavía tiene gran 
fuerza en castellano a mediados del Doscientos —así, en los manuscritos tempranos del 
escriptorio alfonsí cuemo es más frecuente que como (Duncan 1950)—; por añadidura, 
métricamente solo cuemo puede convertirse en trisílabo, diéresis reclamada de manera 
ocasional por algunos pasajes (cfr. 495a, 921c, 1673c, 1771b, 1913b y 2028a). 

26a veer O] veyer P 
26b sopiesse] sopiese P sopies O 
26c ca O] que P 
26d [La isometría se logra mediante la omisión de a, aunque, si se aplicasen las licencias métricas 

de la sinalefa o la sinafía, el verso resultaría perfectamente regular. SR mantienen el 
hemistiquio octosilábico. 

27 P] om. O [Esta cuaderna solo figura en P, en cuyo v. 27a se copió por error Archiles ‘Aquiles’, 
confusión paleográfica con Alçides ‘Hércules’ (cfr. 238a y 256a), pues la anécdota de las 
serpientes solo se cuenta en referencia a la niñez del segundo personaje: en el contexto 
correspondiente de la Alexandreis (I, 39-41), figura en efecto una alusión similar a Alcides 
(cfr. 15d). La omisión de O (o de su modelo) se explica como salto de igual a igual: dado 
que no es frecuente que dos estrofas consecutivas conserven idéntica rima, pero la cuaderna 
26 también presentaba vértices en -er, tras ser copiada esta, un desliz visual condujo al 
amanuense a una estrofa de rima diferente, la copla 28. 

27a Alçides] Archiles P [La hipermetría se evita con la apócope de como. 
27b afogó] el afogo P 
27c pareçer] aparesçer P 
27d fi] fil P / Netánamo] Netamo P [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de 

me. 
28c molié] molia O P 
29 O] om. P [Esta cuaderna, que solo figura en O, se inspira en la similitudo análoga de la 

Alexandreis (I, 49-58), por la cual el joven Alejandro es equiparado a una cría de león. Un 
desliz visual es la probable causa de la omisión de P. 

29a Avié] Avia O / ínfant’] infañt O  
29b chiquiello] chiquielle O  
29c [La isometría se alcanza mediante la omisión del artículo la, si bien otra posibilidad más usual 

sería la supresión de la conjunción copulativa. Con todo, la sinafía ya corrige la hipermetría. 
SR mantienen el hemistiquio octosilábico. 

29d bátele’l] bateie l O [En este caso, frente al ejemplo previo, los editores regularizadores 
recomponen la isometría mediante la omisión de la copulativa —de nuevo se abstienen SR—
; ahora, la licencia métrica de la compensación corregiría el cómputo. 

30d viñedos] vinedos O om. P 
31 P] om. O [Esta estrofa deriva de los vv. 72-75 del libro I de la Alexandreis, con lo cual hay otra 

laguna en O, nuevo desliz visual probablemente. 
31a [La isometría se consigue con la apócope de infante. 
31b [La hipermetría se evita con la apócope de todo. SR mantienen el hemistiquio octosilábico. 
31c [Sin sinalefa, la isometría se consigue con las apócopes de como y lo. 
31d [Sin sinalefa, Ne y GL evitan la hipermetría con la omisión de nuevas y malas, 

respectivamente, en tanto que Ca suprime la conjunción si, con lo que su hemistiquio resulta 
octosílabo. 

32a Aristótiles] Aristotil O Aristoles P 
32b esse] ese P este O [Sin sinalefa, la isometría se alcanza mediante la apócope del demostrativo 

(cfr. 32d). 
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32d avié] avia O P [La hipermetría se corrige mediante la apócope de noche. SR parecen considerar 
dia monosílabo po sinéresis, aunque, al estar en final de hemistiquio, el final agudo 
supondría una sílaba más 

33a seer O] seyer P [Para evitar la hipermetría, Ca y GL omiten de, mientras Ne opta por la forma 
trisílaba meidía. 

33d que veló al cresuelo] que veylo al cresuelo P quando lo uio a la candela O / do vinié de leer] do 
uenia de leer O e que vjnja de leyer P 

34a tenié] tenja P traya O / blancos P]  blandos O [El adjetivo blancos ‘brillantes’ se acomoda 
perfectamente a los cansados ojos de Aristóteles, y es preferible a blandos, que, sin 
embargo, defienden Ne y Sas [1976, s. v. blanco] . Menos asumible es la conjetura blavos 
‘de color azul violáceo’ de Lazzerini [2005: 139-143] , que iría referida ya no a los ojos, 
sino a las ojeras del personaje. 

34b maxiella] mayxiella O maxilla P 
34c yuso Ne] ujso P tanto O / yazié colgada] yaςja colgada P era defloxada O [Aceptamos la 

conjetura yuso de Ne, a partir de la lectura ujso de P. 
35a al diçiplo seer] al diçiplo seyer P el maestro al discipulo O 
35d por ó] pero P pero O / niño] ñjño P ñino O ninno Co [Aunque O y P presentan la lección pero, 

proponemos la conjetura por ó, que conviene al contexto y tiene sencilla justificación 
paleográfica (cfr. 584b). 

36a infant’] jnfañt P disciplo de O 
36b [La isometría se logra con la supresión de la conjunción disyuntiva. SR mantienen el 

hemistiquio octosilábico. 
36c [La hipermetría se corrige con la secuencia sincopada no’m. SR mantienen el hemistiquio 

octosilábico. 
37a infant’] infañt O P 
37b querié] queria O quiso P 
37d otorgola] otorgola O otorgogela P 
38a clerezía] cleresςja P clerizia O 
38b [La isometría se consigue con la apócope de te (Ne) o lo (Ca y GL). 
38c siet’] vij O siete P [La hipermetría se corrige con la apócope de quando. 
38d mejoría O] melloria P 
39a clerezía] cleresσia P sauieza O 
39b non es] non yes O no aue P 
39d [Sin sinalefa, la isometría se logra con las apócopes de me y enseñaste. 
40d [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de tanto. 
41 P] om. O [Las estrofas 41 y 43, así como los vv. 42ab, solo figuran en P. Aunque no remiten a 

una fuente conocida, deben considerarse de la pluma del poeta hispano, lo cual supone una 
laguna en O: tanto el sentido como el estilo del pasaje se acomodan al usus general; además, 
en O se han fundido erróneamente las cuadernas dedicadas a la retórica (42) y la música 
(44), ambas de rima en -ar, por un desliz visual, lo cual demuestra taxativamente que el 
amanuense ha deturpado este pasaje. 

41c [Las isometrías se consiguen mediante las omisiones del pronombre yo, sin considerar la 
sinalefa en el primer hemistiquio, y de la preposición a, en el segundo, aunque aquí la 
sinafía regularizaría el cómputo. SR mantienen las hipermetrías. 

42ab P] om. O 
42b omnes] omes P 
42cd P] 44cd O 
43 P] om. O 
43c [El segundo hemistiquio, hipométrico, presenta una probable deturpación: Ne conjetura *nin 

mejor nin atal, Ca opta por *mejor nin ome tal, y SR y GL prefieren *om(n)e mejor nin tal; 
incluso otra posibilidad igualmente plausible sería *otro mejor nin tal. 

43d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quanto. 
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44bcd P] om. O 
44c [Sin sinalefa, la regularización se logra con las apócopes de cómo. 
44d todo] todo esto P 
45b qualidades O] calidades P 
47a serié] seria O P 
47b ternía] terria O terniame P 
47c si tú lo ovieres] σi tu l ovieres P señor se lo tu uisses O 
48-85 [Para los problemas textuales del “regimiento” de Aristóteles, véase la nota complementaria 

correspondiente. 
48b missión] mision P mession O 
48c infant’] infañt O P 
49a infant’] infañt O P / mejor O] mellor P 
49b tú eres O] vos σodes P 
49c P] 49d O / consejo O] conseie WiO Co consello P / Crïador O] Salvador P 
49d P] 49c O / dixieres O] dixierdes P [La mayor parte de las ediciones regularizadoras coinciden 

en buscar la isometría con la apócope de lo, aunque Mo fue partidaria de la supresión 
completa del pronombre, gramaticalmente más usual (cfr. 205cd, 365a, 1073a, 1157a, 
1287c, 1926a y 2620c). SR mantienen la hipermetría. 

50a niño] ñino O ninno Co ñjño P / tolliose] toliose otra mano O tirauase P [Sin sinalefa, la 
hipermetría se corrige mediante la apócope del primer sustantivo en mano a mano. 

50b posó çerca’l O] pusola al P / siella O] silla P 
50c ca O] que P / maziella O] manσilla P 
50d maxiella O] maxilla O [La isometría se consigue con la supresión de le. Mo y SR mantienen la 

hipermetría. 
51a Empeçó] Enpeçol P Começo O Començo Ga Gb Gc / Aristótiles P Ga Gb] don Aristotil O 

Aristoteles Gc / cuemo O] como P Ga Gb Gc / omne P] ombre O Ga Gb Gc / letrado O] 
lenguado Ga Gb Gc honrrado P [Sin sinalefa, el hemistiquio hipermétrico se regulariza con 
la apócope de cuemo. 

51b Fijo díxol’ P] & dixo hijo Ga e dixo fijo Gb y dixo fijo Gc fijo O / a O Ga Gb Gc] en P / buena 
P Ga Gb Gc] bona O / eres Ga Gb Gc] sodes O sodes vos P / llegado P Ga Gb Gc] embiado 
O 

51c seer O] ser Ga Gb Gc seyer P / omne P] ombre O Ga Gb Gc / tú lo has aguisado P] tenedeslo 
bien guisado O hazlo bien agujsado Ga faslo bien aguisado Gb aslo bien aguisado Gc 

51d levarlo O P Gc] llevarlo Ga Gb / quisieres Ga Gb Gc] quisierdes O qujeres P / cuemo O] como 
P Ga Gb Gc / has Ga Gb Gc] lo as P avedes O / empeçado P] compeçado O començado Ga 
Gb Gc 

52a Fijo O Gc] Fillo P Hijo Ga Gb / tú has P] e has Ga Gb Gc as O / clerezía Ga Gb] clereçia Gc 
cleresσia P clerizia O 

52b O P] 52c Ga Gb Gc / aguçia O] acuçia Ga Gb Gc agudeσa P / pora O] para P Ga Gb Gc / 
querría O P Ga Gb] queria Gc 

52c O P] 52b Ga Gb Gc / pequeño P] pequeñez Ga pequeñes Gb pequenez O Gc / demuestras P Gb 
Gc] de nuestras Ga mostraste O / cavallería P Ga Gb Gc cauallaria O 

52d öy O P Gc] ay Ga Gb / tú as P] tienes O traes Ga Gb Gc / grant O P Ga Gb] la Gc / mejoría O 
Ga Gb Gc] melloria P 

53a faz O Ga Gc] fas Gb feς P fes WiP / consejo O Gb Gc] consello P consexo Ga / que fer O] de 
fer P fazer Gb hazer Ga haçer Gc / ovieres O P Ga Gc] qujsjeres Gb 

53b fabla O P Ga Gc] habla Gb / quanto que fer P] quanto fazer O lo que fer Gc lo que fazer Gb lo 
que hazer Ga 

53c serte han Ga Gb Gc] sert an O serante P / si assí lo] si asi lo P Gc si lo assy O si lo ansi Ga sy 
lo asi Gb / fizieres P Gb] fiçieres Ga Gc fezieres O 

53d guarda P Ga Gb Gc] cura O / de amor de P] mucho de no d amar O de mucho amar Ga Gc de 
muncho amar Gb / mugieres O] mugeres P Ga Gb Gc 
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54a desque se vuelve omne] desque se buelve el omne P ca desque se ombre buelue O despues que 
se envuelve hombre Ga Gb despues que se enuelba hombre Gc / en P] con O Ga Gb Gc 

54b más va P] va O Ga Gb Gc / e más pierde su P] e siempre pierde O e pierde todo el Ga Gb y 
pierde todo el Gc 

54c puede O P Ga Gc] e puede Gb / e Dios lo aborrez’] e Dios lo aborres P pues Dios lo aborresçe 
Gc pues Dios le aboResçe Ga Gb que a Dios mucho grauez O 

54d puede en grand ocasión caer Ga Gc] puede en gran ocaçion caer Gb et puede en grant ocasion 
caer O puede caher en grant ocasion P / muy de rafez O] muy de refez Ga Gb Gc toste e 
rafes P [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de puede. 

55-58 P] 55-om. 56-om. 57-58 O 58-55-om. 56-57 Ga Gb Gc 55a y c-om. 55b y d-om. 56-om. 57-
om. 58 S. 

55 [Esta cuaderna aparece reducida a dístico, con cita de los vv. a y c, en el fragmento “cazurro” 
(S), con ligeras variantes con respecto a P, a cuya familia textual pertenece: “en mano de 
onbre vil non pongas tu fazienda, / que ansj te falleçera como al cavallo la mala rrienda” 
(Menéndez Pidal 1957: 306-308 y Bizzarri 2004: 119-120) (cfr. “Estudio”, apdo. 8). 

55a poder O P Ga Gb Gc] mano S / vil omne P] vil ombre O Ga Gb Gc onbre vil S / metas O P] 
pongas Ga Gb Gc S 

55b ca O Ga Gb Gc] que P / dart’ha O P] te dara Ga Gb Gc / mala çaga P] mala caga O mala 
çaguado Ga mal a çagado Gb mal mala zagada do Gc / emienda O P Ga] enmienda Gc en 
mi hedad Gb 

55c falleçerte O P Ga Gb Gc] que ansj te falleçera S / ha a O P Ga] a Gb ha Gc om. S / la cueita P] 
la coita O la cujta Ga Gb Gc om. S / la O Ga Gb Gc] al cavallo la S al cauallo P / rienda P 
Ga Gb Gc S] renta O [Para evitar la hipermetría, sin considerar la sinalefa, las conjeturas son 
muy variadas: Mo y Ne optan por la forma apocopada fallirt’ (cfr. 56c), SR apocopan 
falleçerte —lo que origina un octosílabo—, Ca apocopa falleçerte y elimina la forma verbal 
ha y GL apocopa también falleçerte, pero suprime la preposición a. 

55d echart’ha O] echarte ha P meterte ha Ga Gb Gc / logar O] lugar P Ga Gb Gc / onde O P] donde 
Ga Gb Gc / Dios O Ga Gb Gc] fijo Dios P 

56 P] om. O Ga Gb Gc [Las estrofas 56-57 faltan en O; la 57 se halla ausente también del 
fragmento γ; solo P incluye las dos cuadernas, cuyos versos derivan claramente de la 
Alexandreis (I, 89-95); resulta, por ello, inadmisible la hipótesis de Mo, según la cual la 
estrofa 56 es interpolación de P. 

56a puja] puya P / non se sabe seguir Ne] en bondat non se sabe segujr P [En el primer hemistiquio, 
la hipermetría se corrige con la apócope de quando. En el segundo, de acuerdo con Ne, 
aceptamos la omisión conjetural de en bondat —que la mayor parte de los editores 
comparten—, secuencia errónea inducida por el segundo hemistiquio de 57a. 

56b [Para la isometría de ambos hemistiquios, las ediciones regularizadoras postulan las apócopes 
de se y quiere. 

56d vezes] veσes P [Para regularizar el primer hemistiquio, Ne omite el pronombre enclítico lo, 
mientras que Ca y GL optan por la forma sincopada vémoslo. Sin sinalefa, la isometría del 
segundo hemistiquio se alcanza con la apócope de todo, aunque SR prefieren apocopar esto . 

57 P Ga Gb Gc] om. O 
57a que Ga Gb Gc] om. P / vieres Ga Gb Gc] veyes P / puja Gb Gc] puxa Ga puya P 
57b mostrar que lo amas] mostrar que le amas Gb Gc mostras que le amas Ga lo desames P 
57c ca Ga Gb Gc] que P / los omnes el seso P] la graçia los hombres Ga Gb Gc / lo P] la Ga Gb Gc 

[Sin sinalefa, para lograr la isometría, Mo propone no’l por non lo, mientras que Ne, Ca y 
GL simplemente apocopan lo. De acuerdo con la gramática del poema, más normal 
resultaría la omisión completa del pronombre (cfr. 424c, 610b, 1930d y 2516d). 

57d lo P] la Ga Gb Gc 
58a Nin... nin P] Non... nin O No... ni Ga Gb Gc / venternero Mo] ventanero P Gc ventuero Ga Gb 

tauernero O 
58b O P] 58c Ga Gb Gc / mas sey P] sey Ga Gc se Gb esta O / palabra P Ga Gb Gc] paraula O 
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58c O P] 58b Ga Gb Gc / ni’l... nin P] nen... nin O nj... nin Gb ni... ni Ga Gc / escuches Ga Gb Gc] 
ascuches O lo escuches P / al P Ga Gb Gc] a O / omne O P] hombre Ga Gb Gc / losenjero 
O] lisongero P Ga Gb Gc 

58d aquesto P Ga Gb Gc] tu esto O / non fazes O P] no fiçieres Ga Gc no hizjeres Gb 
59 O P] om. Ga Gb Gc 
59a alcall’ P] iuyz O / judga P] iulga O 
59b vença O] venga P 
59c Nunca P] Nunqua O / mucho non quieras P] ayas cuedado O / to O] tu P Co [El determinante 

posesivo to en sus personas segunda y tercera debe de presentar en O el sistema más 
próximo al original, a saber, to(s)-so(s) + sustantivo masculino ⎯en alternancia con tu(s)-
su(s), tal vez agudizada por modernizaciones del copista, que se generalizan en los demás 
testimonios⎯ y tu(s)-su(s) + sustantivo femenino (cfr. nota a 1a) , modelo que se mantiene 
en tiempos de Fernando III y, en menor medida, Alfonso X (cfr. Libro de las formas e 
imágenes: “El .ij. pora meter tos enemigos catiuos en tu mano”, fol. 6v, ADMYTE II) 
(Menéndez Pidal 1940: § 96, 2). En consecuencia, en caso de variantes, tendemos a las 
soluciones de O (cfr. 67d para el pronombre posesivo). 

59d ca O] que P / liviandat P] leuiandat O / yaz’ ý O] faςe P 
60 O P] om. Ga Gb Gc 
60a les P] ges O 
60b lugar P] logal O 
60c e O] om. P / nunca P] numqua O / sobre vida O] sobre comer P / non P] ies O / denodado O] 

denodo P 
60d Si P] Se O / fizieres] fiσieres P fezieres O 
61-84 P] 61-66-62-63-64-65-67-68-69-70-74-73-79-76-77-78-82-83-84 O 66-61-73-67-75-80-76-

81-84-77-82 Ga Gb Gc 
61a Fijo quando ovieres O Gb] Fijo quando ubieres Gc Hijo quando vbieres Ga Quando oujeres 

criado P / huestes P Ga Gb Gc] ostes O 
61c ca dan O] que dan P Ga Gb quedan Gc / consejos O Gb Gc] consellos P consexos Ga / en O Ga 

Gb Gc] vn P 
61d entran O] entrare P son Ga Gb Gc / quieren rancar O] quiere aRancar P dexan arrancar Ga Gb 

Gc 
62 O P] om. Ga Gb Gc 
62a fuerça P] forçia O 
62b prenda O] prenga P 
62c volenter P] uolunter O 
62d pudieres P] podieres O / çesses] çeses P lexes O [Para lograr la isometría, excepto SR, desde 

Mo se elimina la preposición. 
63 O P] om. Ga Gb Gc 
63a prínçipe P] prinçepe O / avariento O] auariente WiO Co aueriento P / sabe O] sabes P [Sin 

sinalefa, la isometría se logra con la apócope de prínçipe. 
63b fortaleza O] fortaleσa P 
63c P] om. O [Salvo Mo, que conjetura fortez para corregir la hipermetría, todas las ediciones 

regularizadoras aceptan aquí una hipermetría; con todo, la compensación —que Ne 
considera en nota— o la sinalefa regulazarían el cómputo. 

63d P] 63c O / fiende P] defende O / peñas P] penas O 
64 O P] om. Ga Gb Gc 
64a P] 63d O 
64b öy P] vue O / oy en P] vue a O [Sin sinalefa, la isometría se consigue con la apócope de la 

preposición de. 
64c qui P] quien O / franc’ O] franco P / ardit P] ardido O / esse] a se P a esse O [Para evitar la 

hipermetría, Mo conjetura le por esse y GL apocopa esta forma (cfr. 32d, 123d, 136c o 273c, 
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solo en uso adjetivo); las demás ediciones regularizadoras admiten la hipermetría, si bien la 
la sustitución de tienen por han o la compensación regularizarían el cómputo. 

65 O P] om. Ga Gb Gc 
65a Si] Fijo si P Ffijo se O / buena P] bona O / ovieres] ouierdes O as P / a P] de O / seer O] seyer 

P 
65c cueitas P] coytas O / veer O] veyer P 
65d e O] el P / e esfuerço] e el esfuerço P & esforçio O / será O] aura P 
66a Qui O P] Quien Ga Gb Gc / conquerir P Ga Gb Gc] conquirir O 
66b mester O] menσter P menester Ga Gb Gc / le es Ga Gb Gc] l es O ha P / de espada O P] del 

espada Ga Gb de la espada Gc / bien P Ga Gb Gc] om. O [Sin sinalefa, la hipermetría se 
corrige con la apócope de de. 

66c foír O P Gc] fuir Ga Gb 
66d mas O P] o Ga Gb om. Gc / adelante P Ga Gb Gc] adelantre O 
67a los P] tus O Ga Gb Gc / a ojo P Gb Gc] a oxo Ga a tus oios O / ovieres P] vieres O Ga Gb Gc 
67b asma O P] piensa Ga Gc piença Gb / su cabtenença P] su contenençia O tu fazienda Ga Gb tu 

facienda Gc / quanto mejor O] quanto mellor P lo mejor que tu Ga Gb Gc 
67c mas atrás non te O] mas tu atras non P guarda atras non te Gc guarda atras no te Gb guarda 

otras non te Ga / logar P] lugar Ga Gb Gc lugal O / que sovieres P] que touieres O en que 
estoujeres Ga en qu estuujeres Gb en que estuuieres Gc 

67d e diles a los tos] e diles a los tuyos P et di contra los tus O o tu di a los tuyos Ga Gb Gc / que 
semejan O] que semellan P que seran Ga que serian Gc om. Gb / mugieres O] mugeres P Ga 
Gb Gc [En el original, el pronombre posesivo de segunda y tercera personas presentaba la 
alternancia de las formas contractas to(s)-so(s) con las formas plenas tuyo(s)-suyo(s), como 
demuestran los vv. 885b y 1895c (cfr. Alfonso X, Estoria de España [E1] : “E porque los 
tuyos sean siempre uencedores...” y “¡O cauallería sin coraçón et oluidadora de tu tierra et e 
de las tus sennas et de los tos et del to derecho!”; Menéndez Pidal 1955, I: 43 y 73). El 
testigo que mejor ha conservado este sistema es O, en donde, además, la forma plena del 
femenino oscila entre súa(s) y suyas; es indudable que el leonesismo de O ha salvaguardado 
unos usos que, a principios del s. XIII, eran castellanos, por lo que, en líneas generales, en 
caso de variantes nos inclinamos por estas soluciones (cfr. notas a 1a y 59c). 

68 O P] om. Ga Gb Gc 
68a tú di P] di tu O 
68b treinta mill] xxxta mill O treynta millia P [Mantenemos la grafía <ll> en mill, pues tal vez 

represente aquí un fonema palatal (Sánchez-Prieto 1998: 126). 
68c dariés] darias P daras O 
68d tos O] tuyos P 
69 O P] om. Ga Gb Gc 
69a primer hemistiquio O P] 76a Ga Gb / Entrante P] A entrar O Al entrar Ga Gb Gc [La 

hipermetría se suele corregir mediante la apócope de entrante; en cambio, Mo opta por la 
lección de O, con lo que acepta un hemistiquio octosilábico. 

69b Di O] Dyles P / Yo amigos] Yo ay amigos O Oyt amjgos P 
69c Este es nuestro P] ca este es nostro O / mester O] menester P / nuestra P] nostra O / 

merchantería P] mercadaria O [Para evitar las hipermetrías, ya Mo postuló la apócope de 
este y la omisión de e, como más tarde SR; en cambio, Ne, Ca y GL solo corrigen el primer 
hemistiquio. La sinalefa y la compensación permiten computar un alejandrino. 

69d ca O] que P / barraganía P] cauallaria O 
70 O P] om. Ga Gb Gc 
70a cavallería P] barragania O 
70b prez que fablan] pres que fablan P atal preçio O / öy en día P] vuedia O 
70c farién] farian O P / Aquiles] Achilles O Archilles P et passim / luenga P] longa O 

[Transcribimos siempre como Aquiles la lectura Achilles de O por entender que, de acuerdo 



 11

con la ortografía latina, el dígrafo <ch> representa el fonema /k/, y <ll> no es articulación 
palatal. 

70d si P] se O 
71-72 P] om. O Ga Gb Gc [Estas dos estrofas se hallan solo en P; aunque el contenido específico 

no tiene correlato perfecto en el modelo, su espíritu se acomoda al contexto de la 
Alexandreis (I, 81-183). Mo, sin fundamento sólido, considera las tres cuadernas espurias. 

72a muert’] muer�t P 
72c [Sin sinalefa, Ne y Ca corrigen la hipermetría a través de la sintaxis *Si prez non gana omne, 

que evita el final agudo de prez. 
72d valdrié] valdria P 
73a Los que tú entendieres que derecho O P] Elos que tu sabes que su deudo Ga Gb Elos que tu 

sabes que su deuido Gc 
73b di que fagan su debdo P] diges que lo fagan O diles que lo fagan Ga Gb Gc / ca O] que P Ga 

Gb Gc / lo entendrán O P] te entenderan Ga Gb Gc 
73c promete a los logados P] promete a los allugados O prometeles de grado Ga Gb Gc / quanto 

ellos P] quanto nunqua O todo quanto Ga Gb Gc [Sin considerar la sinalefa, la isometría se 
logra mediante la apócope de promete. SR mantienen el hemistiquio hipermétrico. 

73d ca muchos avrá ý d’ellos O P] que algunos ende Ga Gb Gc / prendrán O P] prenderan Gb Gc 
perderan Ga [Sin sinalefa, Mo corrige la hipermetría con la secuencia ý avrá y la omisión de 
d’ellos, mientras que Ne y GL suprimen ý. 

74 O P] om. Ga Gb Gc 
74a apaga O] falaga P 
74b dar que prometer P] de dar que de promessa O / afalaga O] apaga P 
74c afuérçalos P] esforçialos O / delant’] delañt P delantre O / sí P] assi O / faz O] fes P 
74d melezina O] medesçina P / guarirás P] sanara O [P tiende a la conservación de los grupos <pl, 

cl, fl>, como en plaga, fenómeno característico de las hablas orientales, menos común pero 
documentado en O, que aquí mismo presenta plaga. Dado que no es claramente imputable a 
su copista, nos ceñimos al uso de P. 

75a Cabdiella O] Cabdilla P Ga Gb Gc / tus O P Gc] nos Ga Gb / passo O] a paso P e a paso Ga 
Gb y a passo Gc 

75b O P] 75c Ga Gb Gc / qui derramar P] qui arramar O al que resistir Ga Gb al que resurtir Gc 
75c O P] 75b Ga Gb / diles que se non quieran] diies que se non quieran O e diles que no quieran 

Ga Gb y diles que no quieran Gc defiendeles que non puedan P / desordir O P] resurdir Ga 
Gb resurtir Gc 

75d venga P Ga Gb Gc] uienga O / los P] ies O los tu Ga Gb Gc 
76a Quando vinier’al ferir P] Quando a ferir uenier O Al entrar de la fazienda Ga Gb Al entrar de la 

facienda Gc / sé ý Gb] sey P Ga Gc se O [La isometría se consigue mediante la apócope de 
quando. 

76b recabda el messaje cuemo buen messajero] recabda el messaie cuemo bon messaiero O recabda 
el menseie commo buen mensaiero P muestra buen mandado al que fallares delantero Ga Gb 
Gc 

76c seméjal’ bien fidalgo P] semeia bien fidalgo O no fagas algaradas Ga Gb non fagas algaradas 
Gc / al que sovier’ frontero] al que te uenier frontero O al que soujere primero P ni seas gran 
vozero Ga Gb Gc 

76d los colpes O P] que los golpes Ga Gb Gc / quál es el Ga Gb Gc] qual es y el P qual es bon O 
77a O P] 77c Ga Gb Gc / Ferrán sobre ti todos O] Ueran todos sobre ti P des i buena fue la yantar 

Ga des i buena fue la yantada Gb y si buena fue la yantar Gc / volvers’ha la fazienda O] 
boluerse a la fazienda P mejor sera la merienda Gb Gc mejor mejor sera la merienda Ga  

77b O P] 77a Ga Gb Gc / roído O P] ruido Ga Gb Gc / grant será O P] e grande Ga Gb y grande 
Gc 



 12

77c O P] 77b Ga Gb Gc / vençer P] ferir O Ga Gb Gc / pudieres P Ga Gb Gc] podieres O / nulla 
res Gc] nula res Ga Gb nulla ren O millares P / no’l defienda O] no le defienda Ga Gb non 
le defienda Gc no l tenga P 

77d todas las tus ontas P] todas tus quexumes O las honrras que te fizo Ga Gb Gc / ahí yaz’ la 
emienda] ay yas la emienda P alli jace la enmienda Gc alli y haze la enmienda Ga Gb ally 
prendas emienda O 

78 O P] om. Ga Gb Gc 
78a logar O] lugar P 
78b valer P] fazer O [De acuerdo con Sánchez-Prieto [1998: 160] , consideramos cadauno ‘cada 

uno’ como palabra compuesta, pero bisílaba o trisílaba según las necesidades del metro. 
78c fuerça P] forcia O [Desde Mo, las ediciones regularizadoras conjeturan la forma ý en 

sustitución de allí, salvo SR. 
78d morrer O] peresçer P] [Sin sinalefa, para regularizar el alejandrino, Mo y Ne suponen una 

forma enflaquir en vez de enflaqueçer. Por más que Al y Ne consideren erróneo morrer 
‘morir’ (<MORERE), el cómputo silábico favorece la selección de esta variante de O, en 
perjuicio de la lectura P. En apariencia estamos ante un leonesismo, pues morrer se 
conserva actualmente en asturiano y otras lenguas occidentales como el gallego; sin 
embargo, no se puede descartar la alternativa de una formación analógica en castellano a 
partir del futuro morré (cfr. 46c) o de una licencia del idiolecto literario del poeta (vid. 
“Estudio”, apdo. 3) (cfr. contradizer, 1626b). 

79 O P] om. Ga Gb Gc 
79a Maguer P] Magar O / colpado P] golpado O 
79b en P] a O / de P] del O  
79c Miémbrete P] Nembrete O / soldada P] mudada O 
79d su P] tu O 
80 P Ga Gb Gc] om. O 
80a A los de más P Gc] Ellos de mas Ga Gb / de lexos P] alexos Ga Gb alejos Gc lexos WiP 
80b e a los de más çerca P] a los de mas çerca Gb a los de açerca Ga Gc / fieran Ga Gb Gc] ferit P 
80c algareadores Ga Gb Gc] algaσareadores P / adargueros P Gb] adaragueros Ga Gc [Ne suprime 

la preposición para evitar la hipermetría, pero las demás ediciones regularizadoras la 
aceptan; con todo, no habría irregularidad con sinéresis en algareadores. 

80d déveslos toda vía meter más P] aquestos echaras siempre por Ga Gb Gc 
81 P Ga Gb Gc] om. O 
81a Feritlos muy apriessa] Feritlos muy apriesa P Fierelos toda via Ga Gb Gc 
81c qui quïere a otro P] quien a otro quiere Gb Gc quien a otre quiere Ga [Para evitar la 

hipermetría, Mo, Ca y SR postulan la secuencia *qui en fazienda quiere a otro perdonar, 
mientras que Ne prefiere *qui quiere en fazienda a otro perdonar, pero adviértase que la 
sinafía regulariza el cómputo. 

81d él mesmo P] el despues mismo Ga Gb Gc / con su mano P] con sus manos Ga Gb Gc 
82a que Dios quisier’ P] Dios quisier O lo que Dios quiera Ga Gb Gc / la lit P Ga Gb Gc] que la 

lide O / fuer’ O] fuere P Ga Gb Gc / arrancada P Ga Gb] rancada O acabada Gc 
82b P Ga Gb Gc] 82c O / prenda O] prenga P tome Ga Gb Gc / a ti de prender O Ga Gb Gc] de 

condesar P 
82c P Ga Gb Gc] 82b O / bien la ganançia O P] lo que ovieres Ga Gb lo que vbieres Gc / con O Ga 

Gb Gc] a P / la tu gent’] la tu geñt P tu gente O Ga Gb Gc / lazrada] laσrada P lazdrada O 
lazerada Ga lazadra Gb laçerada Gc 

82d en ti lleva el prez] en ty lleua el pres P tu leuaras el preçio O que tu llevaras la honRa Ga Gb 
Gc / val’ O P] vale Ga Gb Gc 

83 O P] om. Ga Gb Gc 
83a Con P] Por O / vernán P] uendran O 
83b por P] con O 
83c colpados P] golpados O 
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83d ca O] que P / si vençes P] se uençires O / non P] non te O 
84a Si P Ga Gb Gc] Se O / quiera O Ga Gb Gc] querra P / los tuyos P Ga Gb Gc] que los tos O / se 

movieren O P] se vençieren Ga Gb Gc 
84b maguer P] maguar O maguer que Ga Gc maguer qu Gb / fuyeren P Ga Gc] fugieren O fulleren 

Gb 
84c ternanse O P] tenerse han Ga Gb Gc / errados P] fallidos O Ga Gc fallados Gb / quando a ti P 

Ga Gb Gc] quando te O 
84d sobre ti O Gc] sobre ti todos P Ga Gb / maguer P Ga Gb Gc] magar O / quisieren O Ga Gb Gc] 

quesieren P 
85a mudars’ha O] mudaredes P [Sin sinalefa, las ediciones regularizadoras alcanzan la isometría 

con la apócope de camiarse. 
85b tú ganarás O] ganaredes P 
85c [Para regularizar el verso, se sustituye sallirá por izrá (Mo), ixtrá (Ne) o saldrá (Ca). 
86a infant’] infañt O P / consejado O] consellado P 
86d recabdado O] acabado P [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de todo. 
87a tornava O] echaua P 
87c si fuesse un] se fuesse vn O semellaua P 
87d sieglo O] siglo P [Sin sinalefa, para lograr la isometría, solo Ne omite el artículo el, mientras 

las demás ediciones regularizadoras aceptan la hipermetría. 
88a súa O] suya P [Ne y GL corrigen la hipermetría con la apócope de Torre, mientras que Ca 

suprime el artículo femenino. 
89a entrante el O] entrante del P 
89b era día] e era dia P en dia de O 
89c infant’] infañt O P 
90b o O] e P 
91c P] om. O / fiviella Ne] fuella P [Fiviella ‘hebilla’ es conjetura de Ne a partir de la lectura 

errónea de P (cfr. 118b). 
91d P] 91c O 
92a valié] valia O P 
92b avién] avian O P [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de tanto. 
92c quisquier’] quienquier O qujsqujere P / querrié] querria O P / luvas O] luas P 
92d oviesse O] oujere P / cadrié] carria O caeria P 
93a su O] la P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de este. 
93c e fueles] et fuie O car les fue P 
94c ca O] que P 
94d part’] parte O pared P 
95a ningún] njngunt P njguñt WiP om. O 
95c avuela O] ahuela P [Sin sinalefa, para alcanzar la isometría, Ne conjetura una forma un en vez 

de una. 
95d en donas O] a esa P 
96d mejor O] mellor P 
97b garfa O] grafa P 
97d vermeja O] bermella P / turvia O] ruuja P / tenié] tenia O P 
98a relampava O] relunbraua P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de 

tanta. 
98b vençié] vençia O P 
98c mejor O] mellor P [En consonancia con nuestra interpretación de Achilles>Aquiles (cfr. 70c), 

entendemos que la forma Apelles, única que registran los manuscritos, conserva el dígrafo 
culto  <ll> de la geminada latina, pero no se pronuncia como palatal. 

98d mejor O] mellor P 
100c vistiesse] ujstiese P uestiesse O [Las ediciones regularizadoras apocopan non se en no’s. 
101b fecho O] feyta P / diole] diol P dioie O 
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101c vistiesse] ujstiese P uestiesse O 
101d fiziesse] fiςiese P feziesse O 
102a [Sin sinalefa, para regularizar el hemistiquio, Ne propone la conjetura el por quisquier’, 

mientras Ca y GL optan por la aféresis de el. 
102b [Ca y GL conjeturan una forma livián para lograr la isometría. La supresión de la conjunción 

en nin liviano también regularizaría el verso, además de reforzar el paralelismo sintáctico de 
ambos hemistiquios. 

102c vistiesse] vistiese P cubriesse O [La regularidad se consigue mediante la apócope de lo. 
102d folgasse O] fuese P 
103a toviesse] toujese P cobris O / perdrié toda Ne] perderie toda O non auria P 
103b estarié alegre en todo su sabor] estaria alegre en todo su sabor O andaria mucho en su valor P 

[Sin sinalefa, para regularizar el verso, Ca y GL proponen la aféresis de estarié; en cambio, 
para el primer hemistiquio, Ne y SR optan por la lectura de P, con la ligera enmienda del 
postpretérito (andarié), por más que el resto del verso en este testimonio (en su valor) sea 
claramente erróneo. 

104a este manto O] commo diςen P 
104b Serses] Series P Susis O [Sin sinalefa, la isometría se consigue con la apócope de quando. 
104c enant’] enañt P ante O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de como, 

pero la sinalefa y la compensación ya regularizan el silabismo. 
104d fuera O] serie P 
105a Quiero de la correa] Qujero d exa correa P Avn de la çinta O [Preferimos de la a d exa (P), 

pues el demostrativo con palatal rehilada es extraño en castellano y riojano, y ni siquiera 
domina en P, por lo que debe de ser aragonesismo ocasional del copista (Menéndez Pidal 
1950: § 68, 2 y Zamora Vicente 1967: 254-255). 

105c çinta según oí contar] çinta segun oy cuntar O commo a mj faςen entrar P 
105d nenguna postema O] postema nin de gota P 
106b costiella O] costilla P 
106c passarié] pasarie P passaria O 
106d toviés’] toujese P troguies O [Para lograr la isometría, SR y GL apocopan lo, como Ca, que 

además reordena la secuencia (*non serié cavallero quel toviés abatudo); en cambio, Ne 
sustituye cavallero por la conjetura qui quier —aquel sería igualmente plausible—. 

107a sí O] o P 
107b de guisa O] ta mal P 
107d ajeno O] alleno P 
108a vençié] uence O ujnçia P 
108b sieglo] syeglo P mundo O 
108c de O] en P 
108d es el fin’ O] la njeue njn P 
109cd-111ab P] om. O [Todos estos versos han sido omitidos en O a causa de un salto de igual a 

igual: la rima en -ado de las cuadernas 109 y 111 provoca el desliz visual origen de la 
laguna. 

109c sol’] a el sol P [Sin sinalefa, para regularizar el verso, Ne suprime de parte, añade una 
preposición a y reordena la sintaxis (*omne a él llegarse), mientras que Ca, SR y GL 
simplemente apocopan parte. 

109d avié] auja P / en] e P 
110 P] om. O [Esta cuaderna, cuyos versos cd remiten al Roman d’Alexandre (B, 97-98), falta en O 

por otro probable desliz visual. 
110d fierament’] fierameñt P [Sin sinalefa, las ediciones regularizadoras apocopan (d)onde. 
111a [Todas la ediciones regularizadoras aceptan la hipermetría, aunque la sinafía o la sinalefa 

regularizan el cómputo. 
111b present’] preseñt P [Sin sinalefa, el hemistiquio se regulariza mediante la apócope de óvolo. 
111c ca O] que P 



 15

111d quisquier’ O] que quj P / que’l] aquel P que le O 
112a elefant’] elefañt O elefante P [Sin sinalefa, el hemistiquio se regulariza con la apócope de 

cuemo, pero la compensación ya evita la hipermetría. 
112c veníal’ O] vinjel P / ligerez] ligeres O ligereςa P 
112d fortalez’] fortaleσa P frontales O 
113b logar O] lugar P 
113c ant’] añt P ante O 
113d veint’e quatro] xxiiijo O veynte e quatro P 
114b diez] x O sesenta P / levar O] lleuar P 
114c avién fuerte pavor quantos que lo oyén] aujen grant pauor quantos que lo oyen P los que lo 

oyan fuerte miedo aujan O 
114d passarién] pasarien P passarian O 
115a El infant’ sopo nuevas] El jnfañt sopo nueuas P Quando sopo el rey las nouas O 
115c luego que yo’l oviero] luego que yo lo viero P quando lo yo oujere O 
115d bravez’] braues P braueza O / soviero] soujere O subiero P [La isometría se consigue 

mediante la síncopa de perderá, forma que, en las ediciones regularizadoras, solo respetan 
SR. 

116b vío O] ujdo P / inojos] ienoios O ynollos P [Las ediciones regularizadoras consiguen la 
isometría mediante la apócope de quando, proceso que también podría haberse conjeturado 
para el pronombre (cfr. 35d, 478a, 522a y 1534b). 

116c abaxó] baxo O abaio P 
117b todo O] toda P 
117d dizién] dizen O diςjan P 
118a siella O] silla P 
118b fazquía O] fasquia P / fiviella O] feujlla P 
118c prísole] prisoge O prisol P / orejas] oreyas O orellas P / d’ O] con P 
118d [La isometría se consigue a través de la apócope de quando. 
119a infant’] infañt O jnfante P 
119b ante] añt O P 
119c graçiolo Buçifal] gradesçiolo Buçifal P Buçifal ge lo graçio O / fues’le] fuesseie O fuesse WiO 

Co fuele P / enclinar O] inclinar P 
119d le] ge O om. P [Salvo SR, las ediciones regularizadoras buscan la isometría con la apócope de 

lo, pero la compensación o la sinalefa ya equilibran el cómputo. 
120a infant’] infañt O jnfante P 
122b O] 122c P / ca sin ti non val’ nada ninguna guarniçión] ca sen ti non ual nada ninguna 

guarnizon O qual nunca fue feyta en esta difinçion P 
122c O] 122b P / destruçïón O] defunçion P 
123a la oraçión ovo el infant’] la oraçion ovo el jnfante P el infañt ouo la oraçion O [Sin sinalefa, la 

hipermetría se corrige mediante la apócope de quando, si bien Mo se había inclinado por la 
sustitución de acabada por finada y la reordenación de la secuencia (*Quando el infant’ ovo 
la oraçión finada). 

123b inojos O] ynollos P 
123d [La sintaxis es extraña por combinarse aparentemente los estilos directo e indirecto; si el verso 

no está deturpado, la construcción ad sensum incurre en solecismo sintáctico. 
124a infant’] infañt O jnfante P 
124b [Ca compensa la hipometría con un de partitivo ante omnes, en tanto que Ne sustituye este 

sustantivo por varones. 
124c graves O] grandes P 
124d ca O] que P 
125a sallió] salio O sallo P 
125b fazié] faσie P fazia O 
125c sobre sí veer] sobre sy veyer P ueer sobre sy O 
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125d dizién] diςjan todos P todos dizen O 
126a dizién] diσian P dezien O [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de tanto. 
126b dayunasse] dayunase P le durasse O 
126c fazienda] faσienda P bataia O / lo O] le P 
127a essa vida el caboso] esa ujda el caboso P el caboso essa uida O 
127c levar O] lleuar P 
128a veer O] veyer P 
128d a guerra O] guerra a P [Las ediciones regularizadoras consiguen la isometría con la apócope 

de se, aunque la aféresis de avezando, forma documentada, sería otra posibilidad (cfr. 1978d 
y 1980a, y Kasten y Cody 2001, s. v. vezar). 

130c respuso Alexandre] respuso Alixandre P respondiogel O 
130d mesturas O] mesturos P 
132d trebejo] trebello P trabaio O 
133a [Para evitar la hipometría, Ne añade un pronombre (dixo)le y Ca el título de don a Nicolao. 
133c consejarte O] consellarte P 
134a compeçó O] derranco P 
134c to O] tu P 
135-148 O] om. P [Estas catorce cuadernas ⎯justamente el número de estrofas que se copian por 

folio (cfr. 2480-2493)⎯ faltan en P, cuya secuencia no hace sentido, al omitir elementos 
esenciales que aparecen tanto en O como en la Historia de preliis. Lo más probable es que, 
si la laguna no estaba ya en su modelo, el amanuense de P se haya saltado una hoja en el 
proceso de copia (vid. “Estudio”, apdo. 8). 

136c [La isometría se alcanza con las apócopes de non te (no’t), que SR no aceptan. 
137a vino] uieno O [La hipermetría se corrige con la apócope de infante. 
137b [Acaso Nicólao es aquí forma esdrújula, como en 139a, si bien es posible la incidencia de la 

apócope de reçebiolo, como se defiende en la ediciones regularizadoras; para el segundo 
hemistiquio, Ne y Ca postulan la apócope de guisa. 

137c [Sin sinalefa, la isometría se logra con la omisión de e —así Ca y SR, pero Ne solo en nota—. 
137d podiés’] podiera O / repentiérase] repentirase O [La hipermetría se corrige mediante la 

apócope de repentiérase, que SR no admiten. 
138b cuernos] cornos O 
139a [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría, Ne reordena la secuencia con apócope de infante (*El 

infant tanto pudo a Nicholao buscar); en las demás ediciones regularizadoras se acepta esta 
apócope, y solo Ca considera Nicólao como voz esdrújula; en el segundo hemistiquio, Ca y 
SR apocopan tanto. 

139b [Para corregir la hipometría, Ne conjetura una forma elli por él y Ca sustituye fallar por 
encontrar; en cambio, SR y GL mantienen el hemistiquio hexasilábico. 

140a fuéronse] furonse O 
140c [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de infante. 
140d [Ca y SR regularizan el verso con la apócope de óvolo, mientras que Ne, en nota pero no en el 

texto, postula la omisión de e; de nuevo, la sinafía o la sinalefa compensarían ya el cómputo. 
141a Quand’ murió Nicolao] Quando Nicholao fu muerto O 
141c [Sin sinalefa, salvo GL, las ediciones regularizadoras logran la isometría mediante la apócope 

de mucho, si bien la forma reducida muy se documenta en el poema incluso ante vocal (cfr. 
81a, 129a, 289a o 361b). 

142a messajeros] messagerios O 
142b venién] uenian O 
142d infant’] infañt O / Çesso] Yo çesso O 
143b quand’ Ne] que quando O / avié] auia O / en la] enna O 
143c poniele] poniage O / huevos] ouos O [La repetición de gallina en versos consecutivos (cd) es 

sospechosa de deturpación; Nelson [2001: 369]  conjetura melezina en el cierre de la estrofa, 
con la acepción de ‘magia, encanto’. 
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144b faziense] fazianse O / maravillados] marauijados O 
144c [Ne corrige la hipometría del primer hemistiquio con la conjetura pora en vez de por, mientras 

que Ca se inclina por solo en lugar de sol’; en cuanto al segundo hemistiquio, Ne propone 
tan osados y Ca apunta ý osados. GL sigue las soluciones de Ca. 

144d querrién] querrian O / si] se O 
145a [La isometría se alcanza con la apócope de ante. 
145b nuevas] nouas O 
145c maravilladas] merauijadas O 
145d de quál Ca] qval O / palavras] pallauras O [Para corregir la hipometría, Ne conjetura estas 

tales por atales, en tanto que Ca y GL sustituyen palavras por palavradas. 
146a fueron] furon O [Ca consigue la isometría con la omisión de los, en tanto que SR, GL y Ne 

mantienen la hipermetría en su texto, este último con la sustitución conjetural de messajeros 
por messajes en nota. 

146b infant’] infañt O 
146c só] soe O / Arsanio Ca] Arssamario O [Aceptamos la conjetura Arsanio, con base en el v. 

814d de P, pues ahora este testigo presenta una laguna y en O se lee Arssamario, forma a 
todas luces incorrecta por etimología y métrica. 

147a su palavra acabada] acabada su paraula O [Para lograr la isometría, Ne reordena el verso 
(*Non avié acabada el rey su parabla), en tanto que Ca, además de reordenarlo, enmienda 
palavra acabada por conjetura (*Non avía finada el rey su palavrada) —obsérvese que con 
la simple sustitución de acabada por finada no hubiese sido necesario alterar la sintaxis—. 
La licencia métrica de la compensación o la sinalefa ya equilibrarían el silabismo. 

147b dixéronle] dixeronge O / nuevas] nouas O / avié] auia O 
147d querrié] querria O 
148a infant’] infañt O / avié] auia O 
148b trayé] traya O 
148c coñoçié] connosçia O 
148d contarié] cuntaria O 
149b conjunturas O] cojunturas P 
149c müy O] ha P 
150c pestorejo O] pastoreio P 
151c clerezía] cleresçia P clerizia O 
151d franqueza e esfuerço] de franqueσa e de esfuerço P esforcio & franqueza O 
152 P] om. O [Esta estrofa ha sido omitida en O, probablemente debido a un desliz visual del 

copista. 
152a fazienda] faσienda P / assí] asy P [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de 

quando. 
152b [Sin sinalefa, Nel y GL regularizan el verso con la aféresis de aplega, mientras que Ca 

prefiere la apócope de se. 
152c vez] ves P 
152d plaze] plaσe P 
153b veer O] veyer P 
153c [La isometría se logra mediante la apócope de quando. 
153d [Para corregir la hipermetría del primer hemistiquio, Ne omite pero y opta por la forma plena 

sópose de O; en cambio, Ca y SR sustituyen la preposición por su sinónimo mas.. En el 
segundo hemistiquio, la isometría se consigue con la apócope de cuemo, pero la 
compensación o la sinalefa ya propician el equilibrio silábico 

154c me cala WiO Co] mecala O m encala P 
154d ca O] que P 
155c P] 155d O 
155d P] 155c O / tajar O] tallar P 
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156-162 P] om. O [Estas siete estrofas, que derivan del capítulo 29 de la Historia de preliis (J2), no 
figuran en O, cuya secuencia resulta incomprensible. Si no faltaban ya en un ascendiente, es 
probable que el copista se haya saltado inadvertidamente una cara del folio del modelo. 

156c quisiesse] qujsiese P 
156d quisiesse] qujsiese P / mejor] mellor P [Ne corrige la hipermetría con la omisión de e, 

mientras que Ca y SR apocopan quisiesse. 
157a recordasse] recordase P / fazederas] faσederas P 
157d [Para evitar la hipometría, Ca conjetura partirse, mientras que Ne reordena la sintaxis (*nunca 

con su señor non quiera partir peras). 
158a Alexandre] Alixandre P [Sin sinalefa, la isometría se consigue con la apócope de todo. 
158c llevasse] lleuase P / assaz] asaσ P / es] yes P / bozero] boσero P [Para evitar la hipermetría, 

Ne omite ge, mientras Ca y GL apocopan lo.  
158d [Tetradecasílabo asimétrico de ocho más seis sílabas, que SR aceptan. Para lograr la 

regularidad, Ne corrige la hipermetría mediante la supresión de ge, mientras Ca y GL 
prefieren la apócope de lo. En cuanto a la hipometría, Ca muda el demostrativo en aquesse y 
Ne respeta la lectura de P en su texto, pero en nota conjetura *yo por aquel sendero. 

159a [Para corregir la hipometría, solo Ne conjetura se (relevar) y Ca opta por el (mucho). 
159b puede] pude P 
160a [Sin sinalefa, salvo SR, los editores buscan la isometría mediante la apócope de como. 
160b [Para compensar la hipometría, Ne conjetura solo en nota la conjunción e al principio del 

hemistiquio, solución que adoptan Ca y GL en sus textos. 
160d [Ne, Ca y GL evitan la hipermetría con la omisión de a, aunque en el poema esta construcción 

de empeçar casi siempre rige preposición, bien a (7b, 36a, 180b, 217c, 244d, 776c, 961c, 
964b, 982b, 1576a, 1835a, 1917b, 1983c, 1999a, 2079b y 2300c), bien de (779b, 815b, 
1840d, 2081d, 2153a, 2208d y 2444a), con la única excepción del v. 2588c. Además, la 
sinalefa propiciaría un verso isométrico. 

161b [Para evitar la hipometría, Ca postula sustituir ya por todo, cambio que comparten SR, aunque 
sitúan todo al final del hemistiquio; si bien mantienen el hexasílabo en sus textos, Ne apunta 
en nota la conjetura *ya’s le iva la cosa y GL la solución de Ca. 

161c ca] car P / lograssen] lograsen P 
161d [Sin sinalefa, salvo SR, las ediciones regularizadoras sustituyen el adverbio allí por ý. 
162a Alexandre] Alixandre P [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de cómo. 
162c [Ca y GL aceptan la hipermetría, mientras que SR apocopan de y Ne reordena la secuencia y 

sustituye solo por me (*sól que de ocasión a mí Dios me defienda). La simple omisión de 
que en la construcción sol’ que ‘con tal que’ es otra posiblidad (cfr. 965b). Nuevamente, la 
sinalefa también propiciaría el isosilabismo. 

162d [Para lograr la isometría, en el primer hemistiquio Ne, Ca y GL suprimen el pronombre yo —
otra posibilidad sería eliminar el nexo que (cfr. 1942d)—; para el segundo hemistiquio, solo 
Ne y Ca conjeturan nin escudo nin rienda, en tanto que GL acepta aquí el octosílabo. En la 
lectura del manuscrito, la sinafía corrige la segunda irregularidad. 

163d Fijo O] Fillo P / déxet’lo Dios] dexeldo Dios P Dios te lo dexe O 
164a P] om. O 
164d [La isometría se consigue mediante la apócope de parte, aunque la sinafía corregiría ya el 

cómputo. 
165c mas lo que ella] mas lo que el O mas ella lo P / quiso O] cuydo P 
166a infant’] infañt O jnfante P 
166b vençerlos P] uençerllos O [Pese al testimonio uençerllos de O, la rima del infinitivo con 

enclisis pronominal no demuestra necesariamente la evolución -erlos>-ellos, infrecuente en 
la Edad Media (Menéndez Pidal 1940: § 108), pues el sistema métrico del poeta admite 
asonancias aisladas (cfr. 1389, 1735 y 2075). 

167a [La isometría se consigue mediante la apócope de quando. 
167b destemó] pestemo P estorpo O 
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167c Juraron O] Juroron P 
168a infant’] infañt O jnfante P 
168b casa O] tierra P 
168c aparada Ne] parada O apartada P 
168d él quando fue dent’] el quando fue deñt P quando s el fuera O 
169a pueda mal sieglo] pueda mal siglo P mal sieglo pueda O 
169b [Sin sinalefa, las ediciones regularizadoras consiguen la isometría mediante la apócope de 

fuerte. Otra teórica enmienda, la aféresis de enamorar, solo se documenta en el s. XV de 
acuerdo con ADMYTE II. 

169d ca O] que P 
170a dizién] diςian P dezian O 
170b óvol’ O] ouolo P 
170d consejo] consello P coseio O 
171c averlo ie] auerlo ya O aurialo todo P 
171d fijo O] fillo P 
172a seer O] seyer P 
172b su mal grado O] mal su grado P 
172d el] del P su O [La isometría se alcanza mediante la apócope de levolo, aunque la omisión de ý 

es asimismo factible; por añadidura, la compensación o la sinalefa equilibran ya el cómputo. 
173a sabié] sabiá O sobre P / que si fues’] que se fues O fuese P / arrancado O] aRincado P 
173c [La hipermetría del primer hemistiquio se regulariza mediante la apócope de toda (SR) o la 

aféresis de enemiga (Ne, Ca y GL). En el segundo hemistiquio, la isometría se consigue con 
la apócope de como. En ambos casos, las ediciones regularizadoras no consideran la 
sinalefa. 

173d ca O] que P / en O] con P [Ca, SR y GL evitan la hipermetría con la apócope de todo, 
mientras que Ne suprime esta voz y conjetura un pronombre elli en vez de él; una vez más, 
la sinafía o la sinalefa permiten compensar el cómputo. 

174a aversado O] apartado P 
174b tenié] tenia O P 
174d desbaratado O] esbaratado P 
175a P] om. O / muert’e] muerte P 
175b Pausona O] Pausana P 
175c sieglo] siegro O siglo P / segurado O] alegrado P 
175d oviessen] oujesen P ouiesse O 
176b sedié] sedia O jaσie P 
176d que tan çerca O] tan çerca le P 
177a O O] Sy P 
177b [Sin sinalefa, las ediciones regularizadoras logran la isometría mediante la apócope de lo, 

aunque la omisión del artículo la resultaría más natural. 
177d ínfant’] infañt O jnfante P / sudoriento O] soñoliento P 
178a Pausona] Pausana P om. O [La isometría se consigue mediante la apócope de quando. 
178b avié] avia O P 
178c missos’en armas] misos en armas P yuas armar O 
178d infant’] infañt O jnfante P / justa O] vista P 
179a assaz] asas P todas O 
179b infant’] jnfante P ifañt O 
179c P] om. O / tajávanles] tallauanles P / fuyén] fuyan P 
179d temién] temjan P temiendo O / malfadadas] malfadados O mal falladas P 
180a infant’] infañt O jnfante P [El isosilabismo se consigue mediante la apócope de quando. 
180c querríes’] qeries P querrialos O 
181a infant’] infañt O jnfante P / veer O] veyer P 
181c e óvol’ O] ouolo P 
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182b colp’] colpe P gop O 
182c P] 182d O 
182d P] 182c O / Cuedó O] Cuydo P 
183a infant’] infañt O jnfante P 
183d echole] le echó P echoie O 
184b soterrar O] enterrar P 
184c huessos] huesos P vuessos O 
184d nulla O] nunca P / fincar O] trobar P 
185d infant’] infañt O jnfante P / obedeçié] obedesçia O bendiςjen P 
187a [De nuevo, sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de cuemo. 
187b infant’] infañt O jnfante P [Sin sinalefa, el isosilabismo se consigue de nuevo con la apócope 

de como. 
187c conteçido Ne] contido O contenjdo P 
188a querié] queria O P 
188b contendié] contendia O contendio P / ca O] que P / yazié] iazia O jaςja P 
188c fijo O] fillo P / venié] venia O P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de 

quando, si bien SR mantienen la forma íntegra. 
188d recobró la memoria que perdida avié] recobro la memoria que perdida auia O vjnol mano a 

mano la mejoria P 
189b infant’] infañt O jnfante P 
189c [Para corregir la hipometría, se restituye la vocal apocopada de signol’. 
189d fijo O] fillo P 
191a Fierament’] Fierameñt P Feramientre O [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la 

supresión de la conjunción e, que SR mantienen. 
191b e] y ad P om. O / prisiestes] prisistes P coquisiestes O [La isometría se consigue mediante la 

apócope de quando. 
191c P] om. O / cumpliestes] cunplistes P [Para regularizar el verso, Ca sustituye vuestras por las; 

Ne mantiene en su texto el hemistiquio hipermétrico, pero en nota apunta esta misma 
posibilidad o la supresión de mas. 

191d del falso Pausona Ne] el falso de Pausona O a nos aca P / tal derecho me diestes O] ad acorer 
vjñjstes P [La isometría se consigue mediante la apócope de quando. 

192a el Criador O] fillo Dios P [La hipermetría se evita con la apócope de este. 
192b fijo O] fillo P 
192c [Para regularizar el verso, Ca y SR proponen la sinéresis de guíe; por su parte, Ne acepta la 

hipermetría en su texto, pero propone la omisión de e en nota. Obsérvese que la sinafía 
permitiría compensar el silabismo. 

192d manos O] mano P / fijo O] fillo P 
193a Fijo O] Fillo P 
193c seer] seyer P tod O 
193d Con O] En P [Sin sinalefa, en las ediciones regularizadoras la hipermetría se corrige con las 

apócopes de vome y corte. 
194b si el infant’ non fuesse] sy el jnfante non fuese P si non fuesse el infañt O 
194c roído O] ruydo P 
195b rëys O] reyes P / levado O] lleuado P 
195d en poder del infant’ fincó todo’l] en poder del infañt finco todo l O finco en poder del jnfante 

el P 
196a Corintio] Corrintio P Corinta O 
196b Paulo] Paolo O Paublo P 
196c avié] avia O P 
197b avién] auian O auje P 
197c infant’] infañt O jnfante P / en sí O] des y P 
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197d fuese ý] fuesse hy O allj se fue a P [Las ediciones regularizadoras corrigen la hipermetría con 
la apócope de fuese —Ne apunta en nota como alternativa la omisión de e—. La sinafía o la 
sinalefa compensarían ya el silabismo. 

198b ’l oviesse] lo ouiesse O lo viese P 
198d veyé de su criado] vedie de su criado P porque lo assi ueya onrrado O 
199b menazas] menaças O menaσas O 
199c [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de cabo. 
200a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
200c venién] venian O yxieron P 
201b [Ne consigue la isometría con la apócope de fuste y la supresión de la segunda preposición; en 

contraste, Ca, SR y GL solo apocopan fuste, con lo que se logra un hemistiquio octosilábico. 
Desde el punto de vista auditivo, las sinalefas consiguen un efecto semejante. 

201c alegrós’le] alegrosege O alegrauasle P 
202b saras] sarras O soras P 
203c assentadas] asentadas P assintadas O 
204a Aristótiles] Aristotil O Aristoles P 
204b tremblosas O] tynblosas P / de su O] luenga P 
204d vío O] ujdo P 
205a [La hipermetría se corrige con la apócope de parte, pero la aplicación de la sinafía permite ya 

compensar los hemistiquios. 
205c oreja O] orella P / escucha] ascucha O escuchan P / asperando O] escuchando P [En todas las 

ediciones regularizadoras se admite la hipermetría, si bien Ne propone en nota la apócope de 
oreja o la aféresis de escucha. La sinalefa propiciaría el mismo resultado métrico, muy 
próximo al oído. 

205d fablarié] fablaria P faularia O 
206b fijos O] fillos P  
206d obedeçiestes O] obedesçistes P 
207b avuelos O] ahuelos P 
207c vivieron] bjujeron P uisquieron O 
208a Avién] Avian O P 
208c cada] cad O cadavn P 
208d mal O] mala P / he] he e P hey O 
209a essa O] exa P [Para corregir la hipometría, Ne restituye la vocal final de la preposición, 

mientras Ca conjetura rede. 
209b vivieron] bjujeron P ueuieron O 
209d a merçed O] merçed a P 
210d [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de quanto. 
211b [La hipometría se corrige restituyendo la vocal apocopada de enfestós’. 
211c cuende O] conde P / Demoste] Demosteo O Domeste P 
212c semejava O] semellauan P / que O] quando P / iva] yuan P uenia O 
212d querié] queria O P 
213a quand’] quando O quant P 
213b Demoste] Domoste P Demmosten O Demonsten Co 
213d mejor O] mellor P 
214b coñoçiessen] conociesen P s coñocian O 
214c los sus fechos vanos O] sus sesos malos P 
214d ca O] que P 
215a humildat] vmjlldat P piadat O 
215d Dixieron O] Dixeron P 
216a las çibdades] las çiudades O la çibdat es P 
216b su rëy O] sus reys P 
216c ond’] onde O oñt P / avié] avia O P 
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216d ca O] car P / viviera] bjujera P uisquiera O 
217a levar O] lleuar P 
218c eran mal desmayados O] mucho eran esmagados P 
218d ca O] que P 
219a embäidores O] enbaxadores P 
219b Feritlos O] Ferildos P 
220b ca O] que P 
220d P] om. O / avién] aujan P / fecha] feyta P [Sin considerar la sinalefa, Ne corrige la hipermetría 

con la inversión sintáctica fecha avién, mientras en las demás ediciones regularizadoras se 
acepta el octosílabo. 

221b P] om. O / ca] car P 
222d ençendién] ençendian O ençedien P [Para evitar la hipermetría, Ne conjetura enceso fue en 

vez de ençendido era; por su parte, Ca, SR y GL reducen el por aféresis, cuyo resultado es 
un hemistiquio octosilábico. Una vez más, la sinalefa produce ya un verso isométrico. 

223a Dizién] Dezian O Diςienle P 
223c toda la villa devié] toda la uilla deuia O deuje toda la villa P / seer] ser O seyer P 
223d sallessen] sallesen P naciessen O 
225a querién] querian O P 
225d fazién] fazian O aujen P / sin grado un poco] de syn grado vn poco P vn poco sin grado O 
226a val’una O] valdrie vn P 
226c fijo O] fillo P / d’oveja] de oueja P de uieia O 
226d desfüello] despuello P espoluorar O / otrament’] otrameñt P otramientre O [Conjeturamos la 

forma desfuello ‘desuello, despellejo’ a partir del marcado aragonesismo despuello ‘despojo’ 
de P, con diptongación de o abierta ante yod y palatal lateral derivada de -lj-. 

228a Llegaron] Legaron O Allegaron P 
228c queriese acostar] queriase acostar P que s queria trastornar O 
228d Querrié] Querria P Queria O 
229b portiello O] portillo P 
230b [Sin sinalefa, Ca y SR pretenden la isometría mediante la apócope de metiéronse, en tanto que 

Ne, en nota pero no en su texto, propone el imperfecto metiense. 
230c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de cuemo. 
231a ovo O] touo P 
232a joglar] yoglar O juglar P / sabié] sabia O P 
232b sabié] sabia O P 
232c vino] uieno O vjnera P / veer O] veyer P 
232d escuchol’] ascuchol O escucholo P 
234b decogieste O] decolliste P 
235a ajuntados O] ayuntados P / clerezía] clerizia O cleresçia P 
235c Semeja O] Semella P 
236a dezirt’he] dezirte O P 
236b veo que’l ha lazdrado O] bien lo ha alcançado P 
236d mudado O] mandado P 
237b logar O] lugar P 
237c Omnes daquí salieron que te sabré contar] Ombres daqui salieron que te sabre cuntar O que 

muchos buenos omne yxieron d este valladar P 
238a avuelo O] ahuelo P 
238b Aquiles] Achildes O Archiles P 
238c do] don O de do P 
238d destrúes O] estruyes P / assueles O] desueles P 
239a Bacus O] Briacus P 
239d este logar fue] fue este logar O este lugar P 
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240a merçed te clame] merçet te clame P te merçed pedir O / tú lo destruyeres O] merçet le oujeres 
P 

240c P] om. O 
240d P] om. O 
241a rëys O] reyes P 
241b P] om. O 
241c seet O] seyet P 
242a Cleor O] Eleor P / finó O] fiςo P 
242d pusiessen] posiessen O pusiesen P 
243b Corintio] Corintya O Corrintio P [Ne y Ca consiguen la isometría con la omisión de la, 

aunque la sinafía ya compensaría el silabismo. 
245c rëy Alexandre] rrey Alixandre P uenturado rey O / assembló] ensenble P iunto O 

[Conjeturamos la forma assembló ‘reunió’ a partir de las lecturas de P y O, y en consonancia 
con otros pasajes (cfr. 1267c, 1689c y 1890a), pues, bien documentada en las hablas 
orientales (cfr. ADMYTE II), no es necesariamente dialectalismo de P. 

245d soldadas O] adobadas P 
246a [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de como. 
246c todas un mejor d’otro O] todas vna mejor que otras P [El femenino todas, que atestiguan O y 

P, está sancionado por la concordancia con complidas. La locución un mejor d’otro de O es 
correcta y preferible desde el punto de vista métrico; aunque P pretende mejorar 
sintácticamente la construcción, O registra un uso documentado, fruto de una lexicalización 
(cfr. Alfonso X, Estoria de España [E2] : “E cuatrocientos cavalleros, todos escogidos uno 
mejor d’otro”; Menéndez Pidal 1955, II: 637). 

247a quántas eran contar Ne] elas naues cuntar O contar quantas y eran P 
247b onde podades O] que sepades P [Para lograr la isometría, Ne apocopa onde y reordena la 

secuencia (*ond’ podades las gentes quantas serién asmar), mientras Ca conjetura formas 
de singular, que le permiten apocopar gente, y GL solo apocopa onde, con lo cual consigue 
un tetradecasílabo de seis más ocho sílabas. 

247d doze] doσe P xvj O [El número de 188 naves según P (284 según O) no coincide con las 
cifras de Gautier, que habla de 182 embarcaciones. Si no se trata de un error de copia —muy 
común cuando de números se trata—, tal vez la lectura del manuscrito latino manejado por 
el poeta ibérico explique el guarismo, por más que Colker [1978: 25]  no recoja esta 
presunta variante en su edición crítica de la Alexandreis. 

248a veer O] veyer P 
248c ca O] que P 
249a sabié] sabia O P 
249b omne nunca puede vençer] omne no puede vençer P nunca uençe ombre O / muchadumbre O] 

mucha pedupne P 
250b P] 250c O 
250c P] 250b O / guidassen] gidasen P guiassen O 
251b dizié] diσia P dezia O 
251c prendo O] prengo P 
251d ca O] que P [Sin sinalefa, las ediciones regularizadoras consiguen la isometría mediante la 

apócope de me —la omisión del artículo la, con la consiguiente personificación de vitoria, 
sería otra alternativa—. 

252a de la tierra las naves] las naues de la tierra O de la arena las naues P 
252b P] 252c O 
252c P] 252b O 
252d ý d’ O] de P / fuessen O] yuan P 
253a mugieres O] mulleres P 
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253b cadaúna su marido toviés’ O] toujese cadavna a su marido P [Para evitar la hipermetría, Ne, 
Ca y GL optan por la lectura de P, enmendada mediante apócopes y una forma conjetural 
para el indefinido: *com’ si toviés’ cascuna-cad’una a su marido muerto. 

253c confuerto] conuerto O confuerço P 
253d diziéndoles] diσiendoles P diziendo ay O 
255a Qui a sabor quisier’] Qui quisier a sabor O Quj al sabor qujsiere P 
255c P] om. O / vez] veσ P 
255d P] om. O  
256a Alçides] Elçides P Achilles O [Tanto Ne como Ca evitan la hipermetría con la secuencia 

conjetural *Si non oviés’Alçides. 
256b valient’] valieñt P ualiente O / fuera O] serie P / nombrado O] contado P 
257a aquesto todo dos razones] aquesto todo dos raσones P estas dos razones que O 
257d ca O] que P [En todas las ediciones regularizadoras se acepta la hipermetría, pero Ne apunta 

en nota como posibles soluciones la omisión de ca o su lectura como parte del primer 
hemistiquio, proceso que, en sentido estricto, no entraña sinafía ni compensación. Obsérvese 
que la sinalefa propicia la isometría. 

258c Jasón] Nason P et yo O / oviesse] oujese P ouiosse O [Ambos manuscritos del Alexandre 
presentan aquí verosímiles erratas de copista en el nombre del personaje, aunque la lectura 
de P se acerca al plausible original. 

258d ganados O] ganado P 
259c mas tant’en cor me yazen las tierras persïanas O] estas con las que non son nombradas P 
259d que tod’esto non O] todo non lo P 
260a sopiéssedes O] supiesedes P / essas] exas P aquellas O [Ne y Ca evitan la hipermetría 

situando la forma esdrújula supiéssedes a final de hemistiquio. 
260d [Ca conjetura un singular mujer para evitar la hipermetría, en tanto que Ne propone solo en 

nota la alternativa femnas —puestos a enmendar, otra posibilidad sería el discurso directo 
tras la omisión de que—. 

261b [La isometría se alcanza con la apócope de podiesse. 
261c quanto O] quando P / querién] querian P podian O 
261d e non podién por nada las lágremas tener] et non podian por nada las lagremas tener O non 

semejauan en los coraçones a don Baler P [La variante de P pudiera ser un guiño personal 
del copista, en alusión a un individuo familiar para él. Ne (p. 215 n.) piensa en el don Bildur 
de los Milagros de Nuestra Señora (292d), pero esta referencia berceana al miedo no tiene 
sentido en el contexto del Alexandre. Más convincente es la interpretación de Willis [1983: 
82] : con cambio grafemático, don Baler es el Valer, personificación de la valía militar. Sin 
embargo, desde el punto de vista métrico, el verso de P, muy irregular frente al correlato de 
O, es sospechoso de deturpaciones mayores. 

262d semejó O] semello P 
263b O] 263c P / de los ojos las lágremas O] de las lagremas los ojos P 
263c O] 263d P / poco a poco las razones] poco a poco las rraσones P las razones poco a poco O 
263d O] 263b P 
264d esso O] exo P 
265b P] 265d O [Para corregir la hipometría, Ca sustituye eran por estavan, en tanto que Ne opta 

por las lecturas de O. 
265c P] 265b O / cadauno O] cascunos P / assentados] assintados O asentados P 
265d P] 265c O 
266b P] om. O / ningún] njngunt P 
266c [Ne (p. 216 n.) apunta que piedes podría estar empleado aquí como unidad de longitud, por lo 

que tal vez haya sido omitido un numeral; esta cifra, en un monosílabo, haría innecesaria la 
escansión dïo. Con todo, el hemistiquio hace sentido tal y como figura en P, y con diéresis 
es métricamente regular. 
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266d por veer O] a ueyer P [En todas las ediciones regularizadoras se acepta la hipermetría, aunque 
Ne propone en nota la contracción de veer. La sinalefa, sin embargo, regularizaría ya el 
cómputo. 

267b subién a grant prïessa] σubien apriesa P passaronse en somo O / a grant prïessa 267a O] 
apriesa P / braços O] bancos P 

267c seer] ser O seyer P 
267d veer O] veyer P 
268b apriessa] apriesa P ayna O 
268d e füéronse todos de las armas guisando O] tenjan que aujan ganado el su vando P 
269 O] om. P [Esta estrofa, ausente en P, deriva de los vv. I, 378-383 de la Alexandreis. 
270a veer O] veyer P  
270b dizié] diσie P dezie O [Para evitar la hipermetría, Ne y SR omiten que, mientras Ca invierte el 

orden de fuera fues’. 
270d pellejo O] peleyo P 
272b O] 272d P / tovïeron que era figura de buen fado O] avnque pesase a todo su fonsado P  
272c O] 272b P / recabdado O] acabado P 
272d O] 272c P 
273b es’ derecho O] esti trecho P 
273c des ý O] asi P / dixieron] dixeron P dixioron O 
274a llegavan O] bolauan P 
274b enojavan O] enoyauan P  
274c gozo] goσo P goço O / reían O] riyen P 
275b P] om. O / assentadas] asentadas P 
275c ladas] largas O aladas P 
275d [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de cuemo. 
276d la mar en todas O] en todas el mar P 
277c las otras dos O] & las dos son P 
277d P] om. O / calient’] calieñt P [Para lograr el isosilabismo, Ne conjetura chicas en lugar de dos, 

mientras que Ca, SR y GL añaden la forma verbal son (más frías), propuesta ya por Mo. 
278a meatad O] meytad P 
278b fízola una suerte el Rey] fiσola vna suerte el Rey P et fizola vn Rey que es O 
278d igualmente] ygualmeñt P ygualmentre O 
279b Europa O] Erupa P  
279c Europa O] Huropa P 
279d moros tienen las otras] moros tenjen las otras P las otras tienen moros O 
280a asmar’] osmar O asmare P 
280b la otra] el otro O el vtro P 
280c essa O] exa P 
280d devién O] vienen P / incrédulos O] jncrueles P 
281a de O] a P / contemos O] tonremos P 
281c lo] la P el O / e lo ál O] el otro P 
282a ave bondat estraña] aue bondat estraña a P grant bondat estraña O [Para corregir la 

hipometría, Ne y SR suponen Asïa en lugar de aún, mientras que Ca sigue la conjetura de 
Mo: *Aún de sí misma ave una bondat estraña. 

282d fazaña] faσaña P façiana O 
283d prisiesse essa] priesiese exa P Asia prisiesse O Asia presiesse WiO Co 
284a mayor Ne] mejor O P [Se acepta la enmienda mayor de Ne, pues la repetición de mejor en dos 

rimas consecutivas no parece propia del autor, sino error conjuntivo, y la conjetura resulta 
plausible. 

285b los O] las P / gent’] yent O gente P 
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286-294 [Salvo en lo referido a la cuaderna 287 (vid. infra), la secuencia estrófica de O y P es 
coincidente; es innecesaria la propuesta de reordenación de Mo (286-289-290-288-287-291-
292-293-294). 

286d ca O] que P 
287 P] 283 O [Esta cuaderna aparece en O tras nuestra 282; preferimos el orden de P, más próximo 

a la Alexandreis, que también describe desde lo general a lo particular. Las rimas anómalas 
de los manuscritos (santas, di(m)antes, elefantes, tantas) son uno de los sostenes de la teoría 
del original leonés (vid. “Estudio”, apdo. 3). Sin embargo, no menos plausibles resultan las 
enmiendas de Ne, que aceptamos parcialmente: el femenino elefantas está bien atestiguado; 
en cuanto a diamantas —forma por la que se inclina Ca, mientras Ne prefiere adamantas—, 
puede proceder de un acusativo griego en -as o ser un resultado analógico (cfr. adamant’, 
1471a, 1475d y 1486c). 

287b dïamantas Ca] diantes O dimantes P 
287c las] los O P / elefantas Ne] elefantes O P 
288a Cáucaso] Cantaso O Cabusco P [Esta conjetura, con base en la Alexandreis (I, 411) y la 

cercana variante errónea de O, es compartida por los principales editores desde Mo. 
288b en part’] en par O a parte P 
288c en 288a O] a O el P 
289b deven O] deujen P 
289c primer hemistiquio P] om. O / segundo hemistiquio P] 289d O [Sin sinalefa en ambos casos, 

desde Mo, en las ediciones regularizadoras el alejandrino se consigue mediante la sustitución 
de allí por ý y la apócope de fuerte. 

289d P] 289c O 
290ac P] om. O 
290a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de todo, que SR no aplican. 
290c es] om. P 
290d primer hemistiquio P] 289d O 
291a do a Cristo vinieron] do a Cristo uenieron O do a Christus uenieron WiO Co de do vinjeron a 

Cristo P / con O] en P 
291b Herodes O] Erodas P [Sin sinalefa, el isosilabismo se suele alcanzar mediante la apócope de 

quando, si bien Mo se inclina por apocopar fizo. 
292a fijos O] fillos P 
292b O] 292c P 
292c O] 292b P 
293c atar O] çercar P 
293d seer] ser O seyer P 
294b P] 294c O / sopïesse O] supiese P 
294c P] 294b O / ca O] que P 
295c confortava] confortauan P esforçiaua O 
296a cozinas] coσinas P grandes comeres O 
296b sages O] grandes P / razones] rraσones P raçiones O [Estableçién razones ‘hacían planes’, de 

acuerdo con la lectura de P, aunque la variante de O raçiones ‘raciones de alimento’, tal vez 
condicionada por el verso previo, no es descartable. La isometría se logra mediante la 
apócope de guisa, que SR y GL no aceptan. 

296c avién] aujan P auia O / ya entendidos O] ordenado P / todos los] de todos los O en los sus P 
[Entendidos ‘bien dispuestos’ pudiera ser errata por encendidos (cfr. 222d). 

297c ca O] que P  
297d ca O] que P / los que de mar ixen] los que del mar yexen O los que yxen de mar P 
298b tollié] tollia O P / Febo] Febus O Fepo P 
298d fazién O] faςen P 
299c P] om. O 
300a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de quando. 
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302a logar O] lugar P 
303a assentadas] assintadas O asentadas P 
303b también] bien O P / vallejadas O] valiadas P [Conjeturamos también, conveniente por métrica 

y sentido, a partir del bien de O y P, que debe de ser un error conjuntivo procedente del 
arquetipo; Ne, en cambio, propone solo en nota la enmienda buenas, mientras que Ca 
prefiere muy bien y GL lee bïen con diéresis. 

305c troxo] trogo O aduxo P 
305d [En todas las ediciones regularizadoras se acepta la hipermetría —que no lo es con sinalefa—, 

aunque Ne sugiere en nota la lectura de que como parte del primer hemistiquio (cfr. 257d). 
306a Adiesso] Adieso P Luego O 
306d ca O] que P 
307a vista O] visto P 
307c Qui] Quj P Quien O 
308b castiello O] castillo P 
309b Dizié] Diςja P Dezie O 
309c ca O] que P / fiziesse] fiςiese P faga O 
309d ca O] que P 
310d ca O] que P 
311a P] 311d O / Dos vassallos del rëy] Dos vasallos del rrey P qu el touies por buenas O 
311b P] 311a O 
311c P] 311b O 
311d P] 311c O 
312a de delivrar] de delibrar P mucho as de liurar O 
312b judizios] judiçios P iuyzos O 
313a veer O] veyer P 
313c Podrié O] Podra P 
313d podrié O] podra P 
314a nuestro] nostro O mjo P 
314b fiziesses] fiςieses P feziesses O 
314d cabdiellos O] cabdillos P 
315b [Desde Mo, en las ediciones regularizadoras la isometría se logra mediante la apócope de 

gente. 
316d dixieron O] dixeron P / Plázenos] Plaσenoσ P Plaznos O / pues] pus P porque uos O 
317a Desent’] Deseñt P Des i O / Elier P] a Dior O a Dios Co [Elier es tal vez una errata de P, al 

igual que el Dior de O, lección preferida por Ma; el correlato en el Roman d’Alexandre (B, 
833) es Etoras, relacionado con el Tauron de la Alexandreis (VI, 73-74), que más adelante 
aparece en el Alexandre como privado (1572) (Willis 1935: 23-24); ahora bien, pese a que 
Mo enmienda Craterus y Ne omite cualquier lectura, no es posible descartar que el nombre 
deturpado estuviese ya en el original del Alexandre. 

317b P] 317d O / lo O] le P 
317c P] 317b O 
317d P] 317c O / fue el quinto Ne] fue el quarto P & Nicanor O [El ordinal quinto es plausible 

conjetura de Ne, a partir del quarto de P, que no respeta la secuencia numérica (Clito, 
Ptolomeo, Elier, Aristóteles y ahora Parmenión). 

318a Euménides 318c O] Parmenides O Cumenidus P 
318c Nícanor P] Eumenides O Eumonidos WiO [La repetición de Clitus (cfr. 311b), ahora como 

onzeno par, podría ser una errata del arquetipo, en donde el original, a partir del Roman 
d’Alexandre (B, 833), decía Antiocus o Antigonus (Willis 1935: 23-24); por semejanza 
paleográfica cabría pensar incluso en Çenus (cfr. 1022d), aunque también es aceptable un 
error de concepción del poeta hispano; Mo y Ca, desde las consideraciones de Willis, 
enmiendan respectivamente Antigon y Antígonus, mientras que Ne deja la lectura en 
suspenso. 
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318d Pérdicas O] Pardicas P 
319b podría O] podie P 
319d Doze] Doσe P xij O 
320a assentadas] assintadas O asentadas P 
320b puestos O] puesto P 
320d ca O] que P 
321b castiello O] castillo P 
321c óvola much’ O] ouo mucho P 
321d greçisca O] grigiesca P 
322a Desent’] Deseñt P Desen O 
323a Maguer] Magar O aguer P 
324b águila O] agilla P / niño] ñino O P ninno Co 
324d cort’] cor�t P corte O 
325-326 [Estas dos estrofas, que aparecen en O y P tras nuestra cuaderna 324, son reubicadas tras 

nuestra copla 334 por Al: sin correspondencia en Gautier, a su juicio están fuera de lugar por 
sentido, lo cual supondría un error conjuntivo de los manuscritos. Sin embargo, esta 
supuesta incongruencia es discutible, pues ambas cuadernas tienen coherencia en el contexto 
original de los códices. Entre los editores modernos, solo Ca acepta la conjetura de Al. 

325a sos O] suyos P 
325d Éctor O] Etor P et passim 
326a cuémo fue] commo fue P de O / Ulixes O] Vlixas P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con 

la apócope de cuémo en todas las ediciones regularizadoras, salvo GL, que opta por 
apocopar dixo. 

326b Aquiles] Achildes O Archiles P 
327b [Al corrige la hipometría conjeturando lo oviera en vez de ‘l ovo, solución que acepta Ca; en 

cambio, Ne sustituye el pronombre apocopado por elli; por su parte, SR y GL restituyen él, 
con lo que se origina un hemistiquio hexasilábico. 

327c Oenones] Oenone Morel Diomedes O Çenodes P / de O] dos P [El nombre Oenones está 
corrupto tanto en O (Diomedes) como en P (Çenodes); la enmienda Oenone, propuesta ya 
por Morel-Fatio [1875: 83] , ha sido aceptada por los principales editores; preferimos, no 
obstante, la forma con –s final de la Alexandreis, sancionada por los manuscritos. La 
secuencia oe, del diptongo latino, debe ser leída con sinéresis por razones métricas. 

327d dizen O] diςien P / la] lo P a Elena O 
328a logar O] lugar P 
328c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
328d maçana O] mançana P 
329b O] 329c P [La isometría se consigue mediante la apócope de gente. 
329c O] 329b P / cadaúno O] cada sepultorio P [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría, Al omite la 

preposición de, conjetura que acepta Ca —en esta línea, otra alternativa sería suprimir el 
posesivo—; por su parte, Ne prefiere la aféresis de escriptura. 

330b viessos O] viersos P / orlado] orllado O obrado P 
330d ca O] que P / puso O] priso P 
331a Aquiles] Achildes O Archiles P [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de 

este. 
331d sospecha O] sospecho P 
332b dizié] diσie P dezie O / viessos O] viersos P 
332c Aquiles] Achildes O Archiles P  
332d dictador O] dictado P 
333a segundo hemistiquio P] 333b O 
333b segundo hemistiquio P] 333a O / proçessión O] prosiçion P 
334a proçessión O] prosiçion P 
334b alegrar O] aplegar P 
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335a Consograron Galmés] Consograuan O Consagraronla P / rëys O] rreyes P [Aceptamos la 
conjetura consograron ‘se casaron’ y la acepción propuestas por Galmés [1994] , a partir de 
las lecturas de P (consagraronla) y O (consograuan). 

335b fazién] fazian O fiςieron P [La hipermetría, que no es tal con sinalefa, se corrige con la 
apócope de cuemo. 

336a Fueron allí] Ally fueron O Fueron y P 
336c P] om. O / condessas] condesas P 
336d juglaressas] iugraressas O juglaresas P 
337b joglares] jograres de O juglares P [Al propone la escansión j(u)glar es, con lo que el sentido 

del verso varía notablemente, pero, de acuerdo con Willis [1983: 83] , la conjetura no parece 
necesaria. 

337c ixién] yxen l P yxen WiP salian O 
337d ca O] que P 
338a [Sin sinalefa en ambos casos, la hipermetría del primer hemistiquio se corrige con la apócope 

de cuemo; en cuanto al segundo, Al conjetura el indefinido cad’un, que aceptan SR —y 
cad’uno Ca y GL, con lo que se consigue un octosílabo—, en tanto que Ne opta por 
quisquier. 

338b sedién] seyen O sedie P / a tavla] a taulas O la tabla P / e mantenién O] mantenjente el P 
338c essas] exas P estas O 
339b essa] esa P esta O 
339c pudiés’] podies O pudiese P / sembrar O] meter P 
339d meter O] senbrar P / essa] exa P esta O 
340b dizién] dezien O diςen P / Juno] Junio O Juño P 
341a sossaca] sosaca P sosaco O / travessura] trauesura P trauersura O 
341b maçana O] mançana P 
341d echógela] echolesla P echola O 
342b Prenda O] Prenga P / maçana O] mançana P 
343a doña O] dona P [Para corregir la hipometría, Al conjetura el pronombre adverbial en la 

secuencia (dixo) end’, que Ca acepta —ý sería otra opción—, mientras Ne prefiere añadir el 
pronombre les. 

343b doña O] dona P 
343d ca yo só] yo soe O car so mas P / e mía deve ser O] yo la deuo auer P 
345b delante] delantre O añt P / judizio] judiσio P iuyzo O 
346b ond’] oñd P on O 
347b a cuemo dizen era una O] de commo estonçe era P 
347c mugier O] muger P 
349a Écuba] Eucuba O Eucopa P 
349d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de noche. 
351c seer O] seyer P 
351d ca O] que P 
352c por ventura amatar] por uentura matar O amatar por ventura P 
353d lo que vos me O] aquello que vos P 
354b Écuba] Eucuba O Eucopa P 
355a Naçiole] Nacioge O Nasçio P 
355b [La isometría se alcanza mediante la apócope de infante. 
355d Écuba] Eucopa P la reyna O 
356abc P] om. O 
356a ant’] añt P [La hipermetría, inexistente con sinalefa, se logra mediante la aféresis de aparado. 
356b ser] seyer P  
356c Écuba] Eucopa P 
358a ardido O] traujeso P 
358d que si oviés’ tal fijo] que si toujes tal fiio P que tal fijo ouies O 
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359d [Para lograr la isometría, Al y Ca se inclinan por la aféresis de el, en tanto que Ne apocopa 
encara; como en otros casos, la sinalefa regularizaría el cómputo. 

360a Alexandre] Alixandre P Alexe O 
360c [Sin sinalefa, para corregirse la hipermetría, se apocopa el pronombre lo, que SR mantienen. 
360d ca O] que P / fazié] fazia O fiςo P 
361d dueñas O] donas P 
362a dixieron O] dixeron P [La hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
362b como si fuessen] commo si fuesen P que semeiauan O [La isometría se consigue con la 

apócope de como. 
362c mugieres O] mugeres P [La hipermetría se evita con la apócope de como, que SR mantienen. 
363a doña O] dona P 
363d cuedoles] cuydoles P cuedo O 
364a [Ne (p. 239 n.) sanciona la lectio difficilior sombrosa ‘asombrosa, admirable’con un pasaje de 

Berceo: “fijo dulz’ e sombroso, tiemplo de caridat” (Duelo de la Virgen, 76a; Orduna 1992). 
365b ante] añt O P 
365c ca O] que P  
365d en judizio] en judiσio P de iustiçia O 
366a e O] yo P  
366d que fuesse O] por ser P 
367b P] 367c O  
367c P] 367b O / lazrar] laσrar P lazdrar O 
368b aparejada O] apreçiada P [Desde Al, en las ediciones regularizadoras, sin sinalefa, se pretende 

un alejandrino mediante la reordenación sintáctica *a mí aparejada fue por atal razón, que 
SR no aceptan. De acuerdo con ambos manuscritos, el verso es un tetradecasílabo de ocho 
más seis sílabas. 

368d maçana O] mançana P / ir a toda sazón] yr a toda saσon P deuo yr toda saçon O 
370a doña O] dona P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
371a [La hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo; sin embargo, la sinafía o la sinalefa 

compensarían ya el cómputo. 
371b otrossí me] otrosy me P empero O  
371d menos no’m preçio] menos non presçio P no m preçio menos O [Sin sinalefa, la isometría se 

consigue mediante la apócope de la preposición de. 
373c adugo O] enfrio P 
373d maçana O] mançana P 
374c guïar O] gidar P 
376b consistorio O] parlatorio P [Para evitarse la hipometría, se restituye la apócope de parós’. 
376c a aquel parlatorio O] de todo el confesorio P 
377c P] 377d O 
377d P] 377c O 
378d cargó sortijas d’oro en ambas sus orejas] cargo sortijas de oro en anbas sus orejas P metio en 

sus manos d oro muchas sorteias O 
379a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
379d vees por ojo] uees por l oio O puedes ver P 
380a dixieron O] dixeron P 
380c dixieron] dixeron P dixioron O  
380d que adonart’] que adonat P quanto amas O [Conjeturamos adonart’, compuesto del infinitivo 

adonar ‘proveer de virtudes naturales’ (cfr. adonada, 107b) y el pronombre enclítico te 
apocopado. Desde Al, en las ediciones regularizadoras se corrige la hipermetría, inexistente 
con sinalefa, con base en la conjetura donas por adona(r)t’. 

382a judizio] judiσio P iuyzio O 
382c maçana O] mançana P 
383a ’t] d P te O 
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383b ca O] om. P 
383c mejor O] mellor P 
383d [Para corregir la hipometría, Al y Ca proponen añadir bien ante baratador; pero con razón 

apunta en nota Ne que mal no resulta descartable, aunque no corrige la lectura de los 
manuscritos en su texto. SR y GL tampoco enmiendan el hemistiquio hexasilábico. 

384a assaz] asas P te lo O 
384c qualque] qual que Al cal que O que lo que P / aquesso] aqueso P esso O 
385a pujar] poiar O pullar P 
385b fijo] fillo P pora fijo O 
385d ca O] que P 
386c falleçré] fallecre P fallire O 
388a [La hipermetría, que no es tal con sinalefa, se corrige con la apócope de de. 
388b mugier O] muger P 
389b Essa O] Exa P 
389c [La hipermetría se corrige con la apócope de esse. 
389d [Desde Al, sin considerarse la sinalefa, las ediciones regularizadoras, excepto SR, evitan la 

hipermetría con la omisión del artículo el; análogamente, se tiende a la lección sieglo (O) 
frente a mundo (P), aunque el segundo sustantivo se emplea con igual sentido en otros 
contextos del poema, incluso sin artículo (cfr. 358c y 1189d). 

390d cuemoquiera] cuemoquier O commo que quiera P / a O] om. P 
391a seer O] seyer P 
391d veer O] veyer P 
392b ombre O] njnguno P 
393a cort’] cor�t P corte O / coñoçer O] conoςçer P conosçer WiP 
393c dueña] duena O dona P 
393d a O]  ha a P [Desde Al, en las ediciones regularizadoras la hipermetría se corrige mediante la 

sustitución de coraçón por cuer, que SR no aceptan. 
394a abtezas] abteσas P altezas O 
394b de la reína O] commo que sea P 
395b fazle] fazlle O fesle P 
395c mugieres O] mugeres P 
396a melezinas O] medeçinas P 
396d meter O] collyr P 
397b atravessó] atraueso P & trauesso O 
397c Fasta que fue en O] Fue en la cor�t de P / no’s dïo a vagar O] penso luego de dar P 
399c ’l O] om. P [La isometría, que ya propicia la sinalefa, se logra mediante la apócope de tanto. 
399d [La hipometría se corrige mediante la restitución de la vocal apocopada en tornós’, enmienda 

que SR no efectúan. 
401a omnes] ombres O omes P 
401d Ternem’ Ma] Terne O Tenerm e P 
402b vos prenda] vos prenga P ayades O 
402c Vayámosnos O] Vayamonos P 
403a [La hipermetría se corrige con la apócope de cuemo, que SR no aceptan. 
403d ata O] daqui a P / destruyessen] destruyesen P destruxiessen O [Aunque la forma ata ‘hasta’, 

que solo se documenta en O, no resulta desconocida en castellano, podría ser leonesismo del 
copista (cfr. Fuero juzgo: “& depués que los herederos o sus fiyos ouieren esta manda, ata 
treinta años muéstre[n] la al obispo de la tierra, o al juýz ata seys meses”, fol. 25r, 
ADMYTE II). 

405a veer O] ueyer P 
406a Calcas] Calças O Colcas P / agorero O] ahorero P 
406c ocho Al] vij O dos P / fijuelos] filluelos P fijos O [De acuerdo con la duración de la guerra 

previamente indicada —diez años de combates con triunfo griego durante el onceno—, 
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aceptamos la conjetura de Al para el número de polluelos, en lugar del abiertamente erróneo 
dos de P y el más aproximado vij de O. Por añadidura, la Ilias Latina (v. 148) respalda esta 
enmienda. 

406d ge los O] les le P 
407a fijos O] fillos P 
407b entrambos] ambos O a entrambos P 
407c Calcas] Calças O Colcas P 
408b gent’] geñt P yente O 
408c P] om. O / cuenta Al] cueta P [Cuenta ‘cómputo, cantidad’ es plausible conjetura de Al, a 

partir de cueta, en donde falta la lineta de abreviatura. 
409a este O] esto P 
409c él avrié ý] el aurie alli P y aurie el O / remaneçer O] rromaneçer P 
409d a menos de tanto O] menos de atanto P 
410b ca O] que P 
410c fijo O] fillo P / fues’en esta O] fuese esa P 
410d avrié ý] auria y O que ally aurie P 
411b pudiesse] pudiese P podies O 
411d pudiessen] podiessen O pudiesen P 
412a por todas las órdenes don Aquiles] por todas ordenes don Archiles P don Achilles por todas 

las tierras O 
412d ca O] que P 
413a Sossacó Ulixes] Sosaco Vlixes P Ally assaco Vlixes O [Desde Al, para evitarse la hipometría, 

en las ediciones regularizadoras se aventura un adverbio pronominal ý como arranque del 
verso. Puestos a conjeturar, el tratamiento de don Ulixes sería otra alternativa igualmente 
plausible. 

413d entonz’] enton O om. P 
414a çintas e tocas] çintas e cotas P tocas & çintas O 
414b espejos e sortijas] espellos & sortillas P sorteias & espeijos O 
414c ballestas e escudos] ballestas escudos P escudos & balestas O 
414d tocas negradas] cocas negradas P toquinegradas O 
415c maneava O] meneua P 
416c sossaños] sossanos O sosaños P 
416d [La hipometría se corrige mediante el artículo los antepuesto al posesivo, que SR y GL no 

adoptan. 
417b quiquier’] quienquier O qujquiere P 
418b ca O] que P / malament’] malameñt P fieramientre O 
418d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 
419a denodadament’] denodadameñt P denondadamiente O 
419b le pudo de vassallos] lle pudo de uassallos O vasallos le pudo P 
419d quántos O] tantos P / non] no O que non P 
420a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 
420b mortaja O] mortalla P 
420c navaja O] naualla P [La hipermetría se evita mediante la apócope de cuemo, que SR no 

aceptan. 
421b dixiéronle] dixieron O dixeronle P 
421d ál O] mal P 
422b [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de quando. 
423a omne] mal omne P ombre O 
423c Tersites O] Tresidas P 
424b lazraremos] laσraremos P lazdraremos O 
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425b puede en conçejo un malo] puede vn malo en conçeio O podie en vn conçeio vn malo P [Para 
evitar la hipermetría sin sinalefa, desde Al se tiende a apocopar puede, aunque resulta 
igualmente plausible la supresión del nexo introductorio que defendida por Ne. 

425c assentar] asentar P assintar O 
425d [Sin sinalefa, desde Al la isometría se logra generalmente con la sustitución de allí por ý, si 

bien SR prefieren la apócope de oviera. 
426a Tersites O] Tresidas P 
426d gent’] yeñt O gente P 
427b P] 427c O / grant] tan grant O grande P / revuelta] rebuelta P reuelta O 
427c P] 427b O 
428b tan O] om. P / cuem’el O] commo P 
428d judizios] juyzos O judicios P / igual O] leal P / cuem’] cum O commo P 
429a Néstor O] Nastor P 
429bcd P] om. O 
430c soviessen O] se oujesen P 
430d [Para corregir la hipermetría, Al suprime que, mientras Ne y Ca conjeturan la forma 

desguisado. 
431a Tersites O] Trexjdas P 
431d quand’] quant O quando P [Al y Ne corrigen la hipermetría con la omisión de vos, en tanto 

que Ca y GL sugieren la apócope de dixo. La licencia de la compensación regularizaría el 
cómputo. 

432a Calcas] De Calças O Colcas P 
433a Néstor O] Nastor P 
433d adelant’] adelañt P adelantre O 
434-450 [Este catálogo de las fuerzas griegas es uno de los pasajes cuyo texto resulta más difícil de 

establecer: los frecuentes numerales y, sobre todo, los nombres propios de personajes 
secundarios favorecen las deturpaciones, que no deben ser achacadas necesariamente a los 
copistas del Alexandre: el manuscrito latino del poeta ibérico o este mismo pueden ser los 
responsables de algunas deformaciones, sin que resulte factible determinar con seguridad 
cuándo. Así las cosas, seleccionaremos las variantes más cercanas a la fuente; frente a Al 
(pp. 121-125), solo reconstruiremos lecturas a partir de la Ilias cuando tengamos algún 
indicio —el cómputo silábico, la rima...— de que O y P presentan lecciones ajenas al autor. 

434c moviessen] moujesen P & alçassen O / pendones O] peones P 
435a quisiere] quisier O qujsiese P 
435d levar O] lleuar P 
436a Penéleo] Peneleu P Menalao O [En las ediciones regularizadoras, se acepta tácitamente la 

lectura trisilábica de Laeretes (cfr. Oenones, 327c); sin sinéresis, sin embargo, la sinafía o la 
sinalefa ya compensarían el cómputo. 

436b Arquesilao] Archesilao Al Archelao O Archesilahac P / Pretenor] Peretenor P Pretestor O 
[Incluso en las ediciones regularizadoras se mantiene así el hemistiquio, hipermétrico sin 
sinalefa si no se lee con sinéresis Arquesilao. 

436c grandes aferes] grandes averes O aferes grandes P 
437a [Sin sinalefa, en las ediciones regularizadoras se acepta la hipermetría, si bien Ne apunta en 

nota la apócope de nomne, forma que prefiere a nombre. 
437b levava O] lleuaua P 
437c pero] por O P [Por sentido, sintaxis y métrica, conjeturamos pero que ‘no obstante’ desde la 

probable trivialización de los manuscritos. 
437d trayé] esti traye P leuaua O / tantas Agapenón] tantas Agapenor Al Agapenón P todas de su 

mission O [Aceptamos la conjetura tantas de Al, a partir del totidemque de la Ilias (v. 175). 
438a Néstor Al] Estor O Nastor P 
438b cuemo vos O] diσ que P 
438d trayén O] traye P / seis vezes çinco Al] σus veςes çinco P dozientas naues O 
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440a Plipetes Al] Plypetas P Calepites O 
440c Surípilo] Subjpilo P Rubritus O [Al, Ne y Ca evitan la hipermetría mediante la omisión de e, 

que no efectúan SR ni GL. 
441c Áyaz O] Ajas P et passim [Para corregir la hipometría, Al y Ca sustituyen él por este, mientras 

que Ne prefiere la forma elli. 
441d [En P se lee más bien fidel Ulixero, por lo cual en mi edición previa interpretaba un epíteto 

‘fiel’ con conservación de la d intervocálica, fenómeno bien documentado en las hablas 
orientales. Sin embargo,  tres argumentos me conducen a reconsiderar aquella decisión: la 
variante de O (el fijo de Ulixero),  la lección posterior de P fi de Anténor (445c) —en donde 
el copista escribe los dos primeros elementos absolutamente unidos— y la perífrasis 
genealógica fi-fijo de... como uso recurrente en el pasaje (cfr. 445a, 447c, 448d, 506b y 
535b). 

442d non le] non lle O no l P 
443a Antifus Al] Antyofus O Antihus P / niños] ñinos O P / Tasalia O] Çesaba P 
443c Téuçer Al] Terçer P Tonzer O / Tritolemus Ma] Rritolenus P Tolomeus O 
444a Rodius P] Bodius WiP Rodeus O / Eumelenus Al] Omelenus O Demelenus P 
444b levavan O] lleuauan P / onze] xj P vij O 
444c Telamón Al] Relamon O Talamon P 
444d doze] xĩj naues P vij O 
445a fijo O] fillo P 
445b Eubëus Al] Rubeus O Cubeus P 
445c Ascálafus] Ascalahapus P Acafalus O / Toás Al] Dos O Doeas P Docas WiP 
445d guisadas con Telémor] bien guisadas d onor O con Telemor P 
446b [Como el poeta del Alexandre considera cuatro héroes de nombre Áyaz, es difícil aceptar la 

enmienda de Al (*el Telamero por el terçero), que siguen Ca y SR, e inspira la conjetura 
Telamonero de Ne, todas introducidas para corregir la hipometría. La adición de ý a 
principio de hemistiquio, por ejemplo, parece una alternativa menos arriesgada, pero no es 
descartable un verso hipométrico original, que GL acepta. 

446d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige a través de la apócope de veinte. 
447b trayén] trayan O P 
447c P] 447d O / el fijo de Moneta O] Ero e Llos Moneta P 
447d P] 447c O 
448a Anfímacus Al] Ampimatus P Amfamarus O / Políxenus Al] Polixenes P Poleçetus O 
448c Protesilao Al] Poroçesalio P Prosilitat O / Podarco Ma] Padorco P Potrofo O / siet’] vij O P 
448d levava O] lleuaua P / Fetontas] Filotas O Fetorias P [Frente a Al, que prefiere la enmienda 

Ferontas, nos inclinamos por Fetontas, a partir la variante Phetonte de algunos códices de la 
Ilias (v. 217), algo más próxima a las lecturas de O y P. 

449a un] avn P om. O 
449b levava O] lleuaua P 
449c [En las ediciones regularizadoras, la hipermetría se corrige con la omisión de los. 
449d Macaón Al] Magat O Mecano P 
450b ý] hy muchos O ally P 
450c troxieron O] trayeron P 
450d catorze] catorσe P x & iiijo O 
451d ca O] que P 
453b fízosle] fizoslle O fiσoσle P 
453c fiziessen] fiσiesen P fezessen O / conçejo] conçello O conseio P 
453d prisiessen] prisiesen P ouiessen O 
454b fijos O] fillos P 
455a [Aunque la sinafía o la sinalefa compensan el cómputo, Al, Ca y GL buscan la isometría 

mediante la apócope de ardido o, en los casos de Ne y SR, ardiente. 
456b sortijas O] σortillas P / enlazadas] enlaçadas O enlaσadas P 
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456c assentadas] asentadas P trauadas O 
457a inojos O] jenollos P 
457b tirarla] tirarlel P tollergela O 
457c d’un] vn P el O / almófar O] almofle P [Tanto la sintaxis como el sentido hacen plausible la 

enmienda d’un, frente a las lecturas de P y O. 
457d adïana 457c O] ançiana P esmerada O [Para propiciar la isometría —ya existente con 

sinalefa—, Ne, Ca y GL apocopan el, variante que prefieren a nuestro un; en cambio, SR y 
Ne aceptan la hipermetría en su texto, si bien este último sugiere en nota la apócope de suso. 

458 P] 464 O [Frente a P, en O esta cuaderna figura tras nuestra 463, en referencia a Paris y no a 
Héctor. Aunque en ambos contextos hace sentido, por su carácter elogioso resulta más 
apropiada en relación con el heroico primogénito de Príamo, en vez de su débil hermano. No 
es, sin embargo, fácil reconstruir el proceso de este probable error de O, si acaso un desliz 
visual pronto advertido y subsanado burdamente. 

458c embraçó Al] en braço O P 
462a nunca en paz pudo] nunca en pas pudo P nunca pudo en paz O / seer O] seyer P 
462c veer O] veyer P 
464a [Sin sinalefa, Al, Ca y GL corrigen la hipermetría mediante la apócope de el, en tanto que Ne 

elimina el pronombre átono ge. 
464d [La apócope de cuemo propicia la isometría. 
465a cabez’] cabes P la cabeça O 
465b cuedó] cuedos O cuydo P 
465c ixió a reçebirlo] exio a reçebirlo O yxiolo a rresçebyr P 
465d [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de hueste. 
466c irós’ O] ayros P / ca O] que P [Los mss. O y P coinciden en la lectura pieda, que, según 

observó Nelson [1979a] , en su acepción ‘piedad, lástima, misericordia’ como actitud de 
Héctor hacia Paris, no hace sentido —así, SR traducen ca piedá lo avié como “for he felt 
contemp for him” y, en la misma línea, GL parafrasea “pues tenía piedad, pena de él”, lo 
cual choca con el verso siguiente (¡por poco que con ira a él no’s remetié!) y la inmediata 
censura del comportamiento de Paris por Héctor (467-470)—. En CR proponía la enmienda 
preda ‘presa’, como si un Héctor iracundo tuviese agarrado a Paris; sin embargo, la 
secuencia resulta forzada sintáctica y semánticamente. La solución que ahora defiendo, más 
simple, pasa por aceptar piedá, pero entender la voz en la principal acepción del étimo 
pietas, es decir, ‘sentimiento que impulsa a cumplir los deberes con los dioses, familiares, 
amigos...’, esto es, Héctor se indigna impelido por su deber hacia Troya, lo cual explica 
satisfactoriamente tanto el pronombre átono lo —complemento directo referido a Héctor, y 
no a Paris— como el v. d. Tal vez la propia forma piedá, que solo aparece en este punto en 
ambos códices, frente a piedat-piadat, pretenda singularizar la voz y su sentido dentro de su 
familia etimológica, pero no he encontrado otra documentación fuera del Alexandre. 

467b [En las ediciones regularizadoras, salvo SR, la hipometría se corrige mediante la restitución de 
la apócope de díxol’; sin embargo, sería tan plausible añadir artículo ante el posesivo tus. 

467c Busqueste Al] Fezieste O Busques P 
467d malament’] malameñt P malment O [Al y Ca corrigen la hipometría con la conjetura a 

(todas), mientras que Ne, según sugeríamos en la nota a 467b, prefiere sumar el artículo al 
posesivo. Otra alternativa no menos plausible sería la forma verbal aves (cfr. 471d, 785b, 
1255d y 2494a). 

468a palestra] palastra P balesta O [La hipermetría se puede evitar mediante la apócope de quando. 
468b cuedavas O] cuydauas P 
468c [La hipermetría se corrige con la apócope de quando. 
469b dorados O] picados P 
469c carriellos O] e carrillos P 
469d ca O] que P 
470c amos] ambos O entramos P 



 36

470d lieve O] lljeue P 
471b seer O] seyer P 
471d judizio] judiçio P iuyzo O 
472b plogo O] plaçiol P 
473c P] om. O 
473d P] om. O / fuesse] fuese P 
474a seños O] sendos P 
474b [Desde Al, la hipometría se compensa con la enmienda açercados en vez de açerca, que SR no 

aceptan. 
474d fazer] faσer P fer sus O 
475b rico de mucha liebre] rrico de mucha libre P de mucha bona liebre O 
475d fiziessen su] feziessen su O alli fiσiesen P [Salvo por una lectura trisilábica de Menalao (cfr. 

498d), las ediciones regularizadoras parecen admitir la hipermetría, que no se produce 
aplicando la sinéresis o la sinalefa. 

476a [Sin sinalefa, en las ediciones regularizadoras, la hipermetría se evita con la apócope de 
cuemo, que no efectúa GL. La sinéresis de campeador propiciaría el alejandrino. 

476b ca O] que P 
476d cuemo buen campeador O] Paris galopeador P [La hipermetría se corrige mediante la apócope 

de cuemo. 
477c [Aunque Ne, Ca y SR adoptan la enmienda justa, en vez de vista (P), la lectura del manuscrito 

hace sentido, ya en su acepción general (‘encuentro, concurrencia’), ya legal, tomada 
metafóricamente (‘actuación en que se relaciona ante el tribunal’). 

477d a müy grandes bozes sus grandías llamando O] seyen las dueñas de los muros mjrando P 
478d fezieste] feσiste P feçieste O 
479b [La hipermetría se puede evitar mediante la apócope de pudiste. 
480a Encobriós’ O] Enbolujes P [Sin sinalefa, la hipermetría, que en las ediciones regularizadoras 

se corrige mediante la supresión de e —otra alternativa sería la forma sincopada endreçó—, 
no es tal mediante la aplicación de la sinafía. 

480b cuedó O] cuyda P 
480d querrié O] cuydo P / si’s le fiziesse] sy s le fiσiese P se podies O 
481b sopo O] σabie P / pudiés’] pudiese P podies O 
483b andával’a Menálao] andaua a Menalao O a Menalao andaual P [La hipermetría, que no se 

produce de aceptarse la sinalefa, se corrige mediante la apócope de cabo. 
483d pudiesse] pudiese P podie O 
484a pedaços O] dos partes P 
484c [Sin sinalefa, para lograr la isometría, Al, Ca y SR enmiendan cadauno en cad’un’ —GL 

conjetura cad’uno, con lo que se mantiene la hipermetría—, mientras que Ne opta por el 
sinónimo quisque. 

485b ‘s tornás’a l’ O] l membras del P 
485d súa O] suya P 
486c ombre O] omne P 
489-490 O] 490-489 P [Es preferible la secuencia de O, lógicamente mejor trabada. 
489a Aguijó O] Aguillo P 
489b P] 489c O / lazada] laçada O P 
489c P] 489b O 
489d maguer] magar O porque P 
490 [Por un salto de igual a igual, en O se sustituye la palabra-rima del v. b (sossacando) por 

apretando (v. d), lo cual conduce a la omisión de los vv. cd. 
490b sossacando] sosacando P apretando O 
490c P] om. O 
490d P] om. O / lazos] laços P [Para evitar la hipermetría, Al y Ne eliminan le, forma que Ca y GL 

simplemente apocopan. 
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491b ca O] que P / levado O] llevado P 
492a sossañolo] sosañolo P sossanol O 
492b fieramente] fierameñt P fieramient O 
493a sopiesses O] supieses P [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de cuémo, 

que SR no aplican. 
493b fazero] faσero P sinero O 
493d ca O] que P 
494a [Para lograr la isometría, Al y Ne omiten a y consideran Elena como vocativo integrado en el 

discurso directo de Paris; en cambio, Ca, SR y GL aceptan la aparente hipermetría, que no es 
tal con sinalefa. 

494d maçana O] mançana P 
496b ca O] que P 
496c Dizié] Dezie O Diςjen P / atoviessen] atoujesen P atenjesen WiP touiessen O 
497a en O] por P [Para conseguir la isometría, Al y Ne enmiendan metiéronlo en meterlo, mientras 

que Ca, SR y GL aceptan la hipermetría, que, de acuerdo con nuestro texto, no se produciría 
de aceptarse la sinalefa. 

497c Quando O] Commo P 
497d meter O] metie P 
498a Ant’] Añt O Ante P [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la conjetura de sí o non, 

en donde se suprime la segunda preposición, que GL no acepta. 
498b P] om. O / forzado] forçado P [Para regularizar el cómputo —innecesario si consideramos 

sinafía o sinalefa—, se omite la conjunción copulativa. 
498c Pándarus O] Panderos P 
498d [Incluso en las ediciones regularizadoras se mantiene el segundo hemistiquio, hipermétrico sin 

considerar la sinafía o de escandirse Menalao como cuatrisílabo, sin sinéresis (cfr. 475d). 
499a P] om. O [Sin sinalefa en ambos casos, para regularizar el primer hemistiquio se suprime (Al, 

Ne y Ca) o apocopa (SR) la preposición de; en cuanto al segundo hemistiquio, Al, Ca y GL 
conjeturan la aféresis de al, en tanto que Ne propone solo en nota la enmienda fincosle por 
fincógela. 

500c dixieron] dixeron P dixiron O 
500d [En las ediciones regularizadoras, excepto GL, se añade un partitivo de (vezes) para evitar la 

hipometría. 
501a denodadas] denodas O denodados P 
501d [Aunque la sinafía compensa el cómputo silábico, en las ediciones regularizadoras se propone 

la apócope de cabo. 
502a denodadas] denodas O denodados P 
502d pudiessen] pudiesen P podies O 
503a seer O] seyer P 
503b veer O] veyer P 
504a [Para evitar la hipermetría —que la sinalefa deshace—, Al, Ca y SR apocopan parte, en tanto 

que Ne y GL optan por lecturas de O, con enmienda conjetural (*D’ella e d’ella parte). 
504c tod’aquel O] todo el P 
505c las crïazones] las criaσones P sus criaco O 
505d semejavan e todo] semellauan y todo P bien semeiauan O [Enmendamos la lectura de P en 

consonancia con 217d (cfr. 513b, 703d, 1101c y 2008d). 
506a liñaje O] linaje P 
506b P] om. O / fijo] fillo P 
506c P] om. O / fazié] faσie P 
506d messaje O] mensaje P 
507a Telamón Al] Relamon O Tolomon P 
507b travessoli] travesolj P atrauessol O 
509b [La hipermetría, que no es tal con sinalefa, se corrige con la apócope de cuemo. 
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508a Ántifo] Antifo Al Antiopus O Antiphane P / cuedolo O] cuydolo P 
508b pora Áyaz] pora Ajas P por ayna lo O 
508c Argudós’ bien O] Guardosele P 
510a Membrol’] Nembrol O Menbraual P 
510c [Para lograr la isometría sin sinalefa, Al y Ca se decantan por la apócope de mano, mientras 

Ne acepta la hipermetría en su texto, si bien conjetura en nota la construcción dio mano, sin 
preposición. 

510d [Para evitar la hipermetría, en las ediciones regularizadoras, salvo SR, se apocopa valiente. La 
omisión de un sería otra posible alternativa. 

511a yazié] yaσie P hy iazia O 
511b las çervizes] las çerujσes P la cabeça O 
511c Umbrásides Al] Eubrasides O Vjnbrasydes P 
511d [Para evitar la hipometría, Al, Ne y Ca incorporan la conjetura malastrugado por malastrugo. 
512a corvo O] tuerto P 
512b vino] vieno O vjnol P / viga Al]  una uiga O P [Verso eneasílabo en los manuscritos (tamaña 

como una viga), notablemente hipermétrico, por lo que se acepta la conjetura de Al, que 
suprime el artículo indeterminado. 

513a muchos avié] muchos y auje P avié muchos O 
513b [En las ediciones regularizadoras, excepto SR, se omite el adverbio pronominal ý para evitar la 

hipermetría, que no se produce con sinalefa. 
513c lueñe O] alu�ent P 
515a vío O] vjdo P 
515c fízolos] fiσolos P fazielos O 
516d [Sin sinalefa, Al, Ne y Ca omiten el artículo los para evitar la hipermetría. 
517a [Para corregir la hipermetría sin recurso a la sinalefa, Al y Ne eliminan un, mientras que Ca, 

SR y GL apocopan cuemo. 
517b cueta O] cuyta P [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría , solo Al, Ne y Ca apocopan brusco. 
517d doña O] dona P 
518b [Al, Ne y Ca evitan la hipermetría mediante la supresión del pronombre enclítico les. 
519b firmes cuemo O] que valien dos P 
520a firmós’ sobre O] firmose en P / siella O] silla P 
520b tetiella] tetilla P mollera O 
520c cuchiella O] cuchilla P 
520d fabliella] fabriella O fablilla P 
521a vío O] vjdo P 
522 P] om. O [Esta cuaderna tiene por evidente correlato los vv. 417-423 de la Ilias Latina. 
522b [Al, Ne y Ca conjeturan el singular de bozes para propiciar la isometría, ya efectiva con 

sinalefa. 
522c [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría, Al y Ca proponen era por andava, en tanto que Ne 

omite que. 
524c muebda Ne] muelda O muepta P 
525a Rodëus O] Rudus P Budus WiP 
526c Eurípilo Al] Oripolo O Vrupilo P 
527a Pándarus O] Panderus P [Una vez más, las ediciones regularizadoras parecen aceptar una 

lectura de Menalao con sinéresis, aunque otra posibilidad isométrica sería escandir el verso 
con sinafía. 

527d ca O] que P 
528a veer O] veyer P / el O] al P 
528c tetiella O] tetilla P 
528d [Se conserva la hipermetría en el texto de todas las ediciones regularizadoras, si bien Al y Ne 

proponen en nota diversas alternativas basadas en la apócope y la síncopa. Una vez más, la 
sinalefa propiciaría un hemistiquio isométrico. 
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529b [La hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 
529d osso] oso P orsso O 
530a quadriello O] quadrillo P 
530b maziello] mazello O mançillo P 
530c portiello O] portillo P 
530d castiello O] castillo P 
532a Pándarus O] Panderus P 
532b aguijó O] agujllo P 
532d fízolo O] fiσole P / taraçones O] dos toçinos P 
534c [Sin sinalefa, desde Al se apocopa lo en las ediciones regularizadoras para evitar la 

hipermetría, salvo Ne, que omite ge desde las lecturas de O (*si oviés qui lo dar). 
534b çevado O] çenado P 
534d ante él se] ant el se O añt se el P 
535b fijo O] fillo P / Anquises] Anchises Al Achilles O Archiles P [Tanto O como P presentan una 

lectura errónea, que debe de proceder del arquetipo. 
535d ha ý] ay O P 
536b esso O] exo P [Para lograr la isometría, Al, Ca y SR proponen a en vez de fasta. Ne y GL 

conservan la hipermetría en su texto, pero el primero, sin descartar la propuesta anterior, 
conjetura en nota la construcción latinizante aliquanta vegada. 

537b P] om. O 
537c sabiense ricament’] σabiense rricameñt P bien se sabien ambos O 
538b [Para lograr la isometría sin sinalefa, salvo SR, las ediciones regularizadoras apocopan uno. 
538d [Nos acogemos a la lección común a O y P, como SR y GL, por más que el verso resulte 

oscuro. Al deja en suspenso la lectura; Ne mantiene el texto, pero conjetura en nota *las 
nares de las bestias semejavan silbitos, mientras Ca evita la hipermetría con la enmienda 
nariz por las narizes. 

539b a él podié passar] a el podie pasar P no s podia a el llegar O 
539d ca O] que P 
540b doze] doσe P dos O 
540d cuedava O] cuydaua P [Al, Ne y Ca evitan la hipermetría —inexistente con sinalefa— 

mediante la omisión de se. 
541a ligeramente] ligerameñt P ligeramjente O 
541b P] 541d O 
541c P] om. O / aontadamente] aontadameñt P 
541d P] 541b O / pora O] para P 
542c ereziol’] e reçiol P alçolo O / erzrié] erçrié Al rreçiere P reçebir O 
542d ferido’l oviesse] ferido l oujese P lo oujes ferido O / valiera Al] ualira O valdrie nul P 
543b revolvié] rreboluje P uoluia O 
543c pestorejos O] pastoreios P 
543d [Para evitar la hipermetría, salvo GL, desde Al se parte de la lectura de O (por la tierra), con 

supresión conjetural del artículo. 
544a Ant’] Añt O Ante P / uvïasse Al] oujase P embiasse O 
544b [Para lograr la isometría, ya efectiva con sinalefa, Al y Ne omiten de. 
544d con O] por P / a O] de P [Para compensar la hipometría, Al y Ca conjeturan la forma protética 

atanto; en cambio, Ne acepta la lectura de los manuscritos, pero propone en nota otras dos 
alternativas: que el verso se inicie con la copulativa e o que Eneas reciba el título de don. 

545a de O] muy P 
545b pudiesse] pudiese P podrie O 
546c fuesse] fuese P fues O 
546d sines Al] senes O syn P 
547d revolvié] reboluje P reuoluio O [La hipermetría, inexistente con sinalefa, se corrige mediante 

la apócope de como. 
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548c tajar O] tallar P 
549b [La isometría, ya efectiva de aplicarse la sinalefa, se logra mediante la apócope de cuemo. 
550c fascas] fasta O bien fascas P 
550d fue en un día Belona tan O] se ouo Bellana vn dia mas P 
551d bendiziendo] bendeziendo O bien diςjendo P 
552a tigre] tygra O sierpe P [La variante tygra de O es preferible como lectio difficilior, pues sierpe 

en P es probable inducción del cercano v. 549b; sin embargo, en consonancia con P 1499c 
(fieras tigres), conjeturamos tigre, forma más común. Sin recurso a la sinalefa, la 
hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 

552b prendié delante] delante prendie P prender podie O 
552c acabdellava] acapdelaua O cabdellaua P  
552d cogién O] collien P 
553b cuestas a O] espaldas P 
553d querrién] querrie P quesieran O 
554b vío O] vido P / dessaborado] desaborado P desbaratado O 
554c Non pued’] Non puede P Esto non pued O / seer O] seyer P 
556b ca O] que P 
557c [La hipermetría se corrige mediante la apócope de como. 
557d [En las ediciones regularizadoras, salvo SR, para evitarse la hipometría se conjetura un 

pronombre personal él (que). 
558c [Para corregir la hipometría, Al y Ca sustituyen él por este, mientras que Ne conjetura la forma 

elli. 
561a Carpedón O]  Carpendo P [Los mss. O y P coinciden en la sílaba inicial del nombre, error por 

*Sarpedón que podría deberse al arquetipo, pero también al original del poema. 
561b fijo O] fillo P 
561d Ulixes O] Vlixas P 
562a Carpedón O] Carpendo P / e fues’ O] fuese P 
562d como diz’ la leyenda] commo dis la leyenda P de los de la fazienda O de os de la fazienda Co 
563a porfaçados O] porfaςados P 
564a verrones] berones P uerracos O 
564b colmiellos] los colmiellos O colmjllos P 
565a el O] que P 
565c fizieron un remango] fiσieron vn rremango P & fueron en arrauato O 
566b a los griegos todos los dios] a los griegos todos los dioses P todos los dios a los griegos O / 

passados] pasados P tornados O 
566d si non fuesse por esso] sy non fuese por eso P se por esso non fuesse O [Ne corrige la 

hipermetría mediante la aféresis de afollados, en tanto que Al y Ca reordenan la secuencia 
(*non serién, si por esso non fues’, tan afollados). Otra opción conjetural pasaría por la 
omisión de tan. 

567a fizo] fiσo P mandó O 
567c las vegilias] las uigilias O vegilias P 
567d ca O] que P 
568a madronas] madrones O madonas P / fizieron] fiσieron P fezieron O 
568c ornaron O] honrrauan P 
568d [Para corregir la hipometría, Al, Ca y SR conjeturan una forma pora como preposición 

introductoria, mientras que Ne añade a ante los santos. Obsérvese que otras posibilidades 
serían la adición de un posesivo (*los sus) o la alteración de la secuencia (*por los santos 
pagar), tipos de enmienda que otras veces aplican estos editores. 

569a Androna O] Madrona P / dizién] dezien O diςian P 
570a Astemïata O] Atinestor P 
570d [Para regularizar el alejandrino, Al omite ý, mientras que Ne sustituye tovieron por tenién. 
571b [Para evitar la hipermetría, en las ediciones regularizadoras se apocopa alçáronsele. 
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572a Tolliós’] Tollos P Tolliosse O 
572b niño] ñino O ninno WiO Co ñjño P 
572c Assí] Asi P A esto O / fijo O] fillo P 
572d ca O] que P 
573a Glaucas Ma] Laucas P Aluctas O [El nombre aparece deturpado en el Alexandre, pero las 

discrepancias de O y P hacen plausible un Glaucas en el arquetipo, como conjetura Ma. En 
el primer hemistiquio, como corrección de la hipermetría, se apocopa este; en el segundo, 
para compensar la hipometría, Al y Ca conjeturan tan (mala), y Ne deja la lectura en 
suspenso, pero en nota apunta como hipótesis al posesivo su (abze). Obsérvese, en todo 
caso, que sin enmiendas el verso es un tetradecasílabo de ocho más seis. 

573c cuedós’ O] cuydo P 
574b pagado] muy pagado P callado O 
574d que si me conoçiesses non me ovieras] que sy me conosçieses non me oujeras P se non non 

me ouieras assy O [Para evitar la hipermetría, que no es tal con sinalefa, Al y Ne apocopan 
non me, y Ca, SR y GL solo me. 

575a perdónote] perdonot O perdonete P [En las ediciones regularizadoras, la hipermetría se corrige 
mediante la apócope de fágote —la omisión de e, otra alternativa aquí, es su solución otra 
veces—. Con todo, adviértase que la sinafía compensa el silabismo. 

575d Glaucas] Laucas P Eluctas O 
577a [Salvo SR, en las ediciones regularizadoras se suprime la preposición a en busca de la 

isometría, que se produce ya con sinalefa. 
577b siellas O] syllas P 
578a Telamón Al] Relamon O Tolomon P 
578b de quien fiziemos ant’] el de quien añt feziemos O el que fiςiemos ante P 
579b quiquier’] quienquier O qujquiere P / que’l avié poco O] que el non auje P 
579c P] om. O / Áyaz] Ajas P 
579d firiol’] feriol O firiolo P 
579dbis om. P] A quien diesen tal golpe no se yrie riyendo ad. otra mano O 
580a cuedolo O] cuydolo P / travessar] travesar P trastornar O 
580b sopos’le O] supose P 
581b pora Éctor ferir] pora Etor ferir P compeço contra el yr O 
582c P] 582d O / A Áyaz] njn a Ajas P Ayaz O 
582d P] 582c O 
583b cuedole] cuedo O cuydole P 
583d [Salvo SR, en las ediciones regularizadoras se omite de para evitar la hipermetría. 
584b por ó] por O pero P / sortijas] sortillas P logares O / rompiol’ O] rrompio P 
584d te será bien O] de sangre fue P 
585c cuedole] cuedo O cuydole P 
585d escudo Áyaz en la] escudo Ajas en la P otro l escudo na O 
587d-602 P] om. O [Todos estos versos —un alejandrino más quince cuadernas enteras—, con 

correspondencia en la Ilias Latina (vv. 611-658), faltan en O, que deja así en el aire el duelo 
de Héctor y Áyax. Dado que normalmente este testimonio copia entre quince y dieciséis 
estrofas por folio, es obvio que falta el contenido de uno, debido bien a un salto de hoja del 
mismo copista de O, bien a una laguna previa de su modelo. 

587d [La hipermetría, que no lo sería con sinalefa, se corrige mediante la apócope de como. 
588a Éctor] Etor P 
588b Áyaz] Ajas P / vío] vido P 
588c dizque] dis que P / faze] faσe P 
589b Áyaz] Ajas P [Para lograr la isometría —tal con sinalefa ya—, Al y Ca reordenan 

conjeturalmente la secuencia (*Áyaz non se dexava con el miedo echar), mientras que Ne, 
SR y GL amalgaman non se en no’s. 
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589d quedasse] quedase P [Se corrige la hipermetría con la apócope de quedasse, pero en ejemplos 
como este se aprecia de manera especial cómo la sinalefa es una solución equivalente. 

590b corrienles Al] corrieles P [Excepto SR, para corregir la hipermetría sin recurso a la sinalefa, en 
las ediciones regularizadoras se apocopa la primera forma de filo a filo. 

590c a Al] om. P 
590d Áyaz] Ajas P [Salvo SR, en las ediciones regularizadoras, para lograrse la isometría se 

apocopa membroli. 
591a Áyaz] Ajas P / Éctor] Etor P 
592a Dixo Al] E dixo P / Áyaz] Ajas P [En las ediciones de Al, Ne y Ca, sin recurso a la sinalefa, se 

apocopa de en el primer hemistiquio y, en el segundo, se añade el pronombre yo; en cambio, 
SR y GL solo efectúan la apócope. Una vez más, tal y como figura en P, el verso es un 
tetradecasílabo de ocho más seis. 

592b [Para lograr la isometría, Al, Ne y Ca omiten conjeturalmente muy. 
592c Telamón Al] Tolomon P 
593c seer] seyer P 
593d un d’ Al] vno de P / fuéronse] & fueronse P [Para evitar la hipermetría, Al y Ne omiten la 

partícula se de fuéronse, en tanto que Ca simplemente apocopa esta forma. Obsérvese que, 
una vez más, la sinalefa propiciaría la regularidad silábica. 

594a a hora] ora de mysa P 
594b Éctor] Etor P 
594c fiziéronse] fiσieronse P 
595a Éctor] Etor P 
595b diéssemos] diesemos P [En las ediciones regularizadoras, salvo SR, se omite e para corregir la 

hipermetría, pero obsérvese que la sinafía o la sinalefa ya propician el efecto. 
595c biviéssemos] byujesemos P [Para lograr la isometría, Al, Ca, SR y GL envían el esdrújulo 

biviéssemos a final de hemistiquio, mientras Ne omite el que introductorio. 
596b terniémoslo] ternjemoslo P tenjemoslo WiP [La forma de postpretérito terniémoslo, 

inadvertida por los editores modernos hasta CR —desde Wi todos leían tenjemoslo, a partir 
de donde se proponían enmiendas innecesarias—, hace perfecto sentido en este contexto. 

597a seer] seyer P 
597b [Al, Ne y Ca compensan la hipometría mediante la adición de ya (non era). 
597d pudiérase Idëus Al] pudiera seyer ydos P / veer] veyer P [Aceptamos la conjetura de Al, cuyo 

nombre propio Ideus tiene base en la Ilias Latina (vv. 640-645). 
598a [La isometría, ya manifiesta con sinalefa, se consigue mediante la apócope de todo. 
598c [La hipermetría, de nuevo inexistente con sinalefa, se corrige con la apócope de tanto. 
598d fuessen] fuesen P / seer] seyer P 
599b [Para lograr la isometría —ya efectiva con sinalefa—, Al, Ca, SR y GL apocopan cómo; en 

cambio, Ne mantiene la hipermetría en su texto y en nota propone otras dos alternativas: 
sustituir cómo por que o suprimir el pronombre les. 

599c [La hipermetría se corrige mediante la apócope de téngome, que SR rechazan. 
600a [En las ediciones regularizadoras, la hipermetría —que no lo es con sinalefa— se corrige 

mediante la síncopa de perderé, no admitida por SR. 
600c algún] algunt P 
601c mal a WiP] mala P 
601d echassen] echasen P [Al no admitirse la sinalefa, en las ediciones regularizadoras se corrige la 

hipermetría mediante la secuencia apocopada no’s en vez de non se. 
602a Éctor] Etor P 
602b sovieron Al] subieron P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de 

quando. 
602d ningún] njngunt P [Como en 601d, Al, Ca y SR logran la isometría mediante la fórmula no’s 

por non se; en cambio, Ne propone sustituir ningún por un hipotético nul. 
603a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 
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603b [Sin sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 
603c ante] añt O P 
604a [Salvo GL, que prefiere la apócope de todo, en las demás ediciones regularizadoras se 

apocopa firme para lograr la isometría, otro claro ejemplo de la solución equivalente que 
representa la sinalefa. 

604b quand’esto O] quando lo P 
604c P] 604d O / Ageo] a Ageo P Aguyson O  
605d P] 604c O 
606b que’s O] que P / pudiessen] pudiesen P podiessen O  
606c Ovieron los de Troya essa vez] Oujeron los de Troya esa ves P Ouieron essa ora los de Troya 

O 
607a seer O] σeyer P / que P]  assy que O [La hipometría de P contrasta con un hemistiquio 

hipermétrico en O. En busca de isometría, Al, Ne, Ca y SR toman assy de O y eliminan el 
que común a ambos testigos (*assí non les-les non). 

609d ca O] que P 
610d cuedado O] cuydado P 
611a messajeros O] mensajeros P  
611b tras los] tralos O en pos P 
611c Dizién] Dezien O Diςen P  
611d agoreros O] aoreros P 
612b [Al, Ne y Ca conjeturan una forma ávennos en vez de hannos para evitar la hipometría. 
613d es a O] se ha P 
614c essa O] exa P 
616d [Para corregir la hipometría, Al y Ca añaden una conjunción copulativa e (señero), en tanto 

que Ne sustituye el pronombre él por su variante elli. 
618a Delón] Melon P Malon O [Las deturpaciones semejantes de O y P deben de remontarse a un 

error del arquetipo; sin embargo, en el v. 620a de P se lee Delón, variante documentada en 
algunos manuscritos de la Ilias, por lo cual la enmienda Dolón es injustificable. 

619c veer O] veyer P 
620a Delón P] De lon WiP El O  
620b non O] no s P 
620c Sopieron] Sopioron O Supieron P 
620d no’l quisïeron en cabo dar] no l quisioron en cabo dar O en cabo de cosa no ly dieron P 
621a [Para evitar la hipermetría, que no lo es con sinalefa, se apocopa que (SR) o bien se reordena 

la secuencia de modos diversos: *Desque la verdat toda ovo manifestada (Al y Ca) frente a 
*Desque la verdat ovo toda manifestada (Ne). 

621c tajada] tallada P tirada O  
621d pudiesse] pudiese P podiesse O 
622b de aquí a que pudiessen] de aquj a que pudiesen P ata que ouieron O [La hipermetría, que no 

se da con sinalefa, se corrige con la contracción daquí. 
622c Reso Al] Çeso P Rison O 
623a Cortáronle] Cortaronge O Cortaron P  
623b troxeras] troxera O troseras P 
624b O] 624c P / merçed e grant] grant merçed & grant O merçed & muy grant P 
624c O] 624b P / plogo O] plaσio P 
624d fazedores] faσedores P fazederos O / jactançia O] folgança P 
625c P] om. O 
625d Néstor Al] Nastor P don Ector O 
626a Aquiles] Archiles P don Ector O 
627b estrenados] estrenados O P estreuados WiO WiP [Antes de CR, desde Wi, todos los editores 

coincidíann en que en O y P se lee estreuados en el vértice de verso, cuando presentan más 
bien la lectura estrenados ‘animados, envalentonados’. 
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627c eran mal desbalçados Al] eran mal esbalçados P fuerte eran desmaiados O 
627d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de este. 
628b assentadas] asentadas P paradas O 
630b [La hipermetría, que no es tal con sinalefa —solución equivalente—, se corrige con la 

apócope de fieramente. 
630d maxiella O] maxilla P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de mano. 
631a [La hipermetría, inexistente con sinalefa, se corrige mediante la apócope de todo. 
632b castiello O] castillo P  
632c monaziello O] moneçillo P  
632d hermaniello O] hermanyllo P 
633c fados O] dioses P 
634b fiziéronlos] fiςieronles P fezioronlos O  
634c los O] les P  
634d que’l Morel] que O P / Áyaz O] ad Ajas P [Aceptamos la conjetura propuesta por Morel-Fatio 

[1875: 89] , en consonancia con la Ilias Latina (vv. 779-781). 
635d levava O] lleuaua P / enxierto O] sarmiento P 
636a Patroclo Al] Patrueco O Patruculo P [La isometría, efectiva ya con sinalefa, se logra mediante 

la apócope de la preposición de, que SR no efectúan. Desde Al, los editores modernos 
tienden a restituir la forma Patroclo, aunque no figura en los manuscritos, que optan por 
Patroco-Patrueco (O) o Patroculo-Patruculo-Patrulo (P); pese a que el v. 640d parece 
exigir un tetrasílabo, más adelante los vv. 689b y 714b requieren sin duda un trisílabo; como 
la forma Patroco, dominante en O, es cuando menos poco común fuera de este códice y la l 
está atestiguada por P, aceptamos la conjetura Patroclo. 

636c ca O] que P / lazravan] laσrauan P lazdrauan O  
636d maldizié] maldiσia P maldezien O 
637a del O] de P  
637c quando él fue llegando O] e fueronse asenblando P  
637d dixieron] diσieron P dezien O 
638a estrevudo Al] estruendo P atreuudo O 
638b [En tres de las ediciones regularizadoras se introducen forzadas enmiendas conjeturales para 

lograr la isometría: *Torna a mí si quieres —dixo— justar donzel (Al y Ca) y *Torna a mí 
justar, si quieres tú, donzel (Ne). Sin embargo, a partir de las lecturas de P, si no se acepta 
de entrada la sinalefa, en el primer hemistiquio bastaría con apocopar dixo (GL) o suprimir 
la copulativa; y, tras la cesura, la licencia métrica de la compensación produce ya un 
heptasílabo. 

638c que P] om. O 
639a Patroclo Al] Patroco O Patrucolo P [Para evitar la hipermetría, Al conjetura *Patroclo fue a 

Héctor en dubba lo meter, verso aceptado por Ca, en tanto que Ne simplemente apocopa el 
pronombre lo. 

639c esso O] exo P / seer O] seyer P 
640b sópoli] fupoli P sopo O / Patroclo el colpe desechar Al] Patruculo el colpe desechar P el golpe 

Patroco destaiar O  
640d Patroclo Al] Patroco O Patruculo P [Para compensar la hipometría, Al y Ca conjeturan la 

forma protética atanto; en cambio, Ne mantiene el hemistiquio hexasilábico en su texto, pero 
en nota propone la copulativa e como arranque del verso. 

641a Patroclo Al] Patroco O Patruculo P 
642c vagar don Éctor] vagar don Etor P Ector uagar O / d’essa] d esa P apriessa O  
642d atendiolo Patroclo Al] atendiolo Patrulo P entendiolo Ector O 
644a dixieran] dixeran P dixiera O 
645a Patroclo Al] Patroco O Patruculo P / algazear] algaσear P algaσecar WiP algazar O [Antes de 

CR, tras la estela de Wi, los editores modernos se inclinaban por leer en P no algazear 
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‘atacar, ataque’, sino el hápax algaσecar, dudoso por cuanto la supuesta secuencia –car no 
es clara en el manuscrito. 

645d P] om. O 
646d fueran O] fueron P 
647a Patroclo Al] Patroco O Patrulo P  
647b avuelo O] ahuelo P [En las ediciones regularizadoras, la hipermetría se evita mediante la 

apócope de fuesse, que en esta ocasión se prefiere a un cuemo apocopado. 
647c corríen O] corrian P 
648-649 P] 649-648 O [Aunque la secuencia de O también hace sentido, este testigo presenta 

evidentes deturpaciones en el contexto —la falta de 651bcd—. Además, en la Ilias Latina el 
duelo de Aquiles culmina con su promesa de venganza en discurso directo, como en P, por 
lo que es preferible este testimonio. 

648a mexiellas] mexielas O mexillas P  
648b sos O] sus P / las mançaniellas] las mançanjllas P sus tenlleras O  
648c maziellas O] manσiellas P  
648d afibladas las capas Ne] abrigadas las capas P las caras affiladas O / descosién] descosjdas P 

rompien O [A partir de las lecturas sin sentido de P y O, afibladas es oportuna conjetura de 
Ne —quien, no obstante, no llega a incorporarla a su texto crítico—, como manifestación 
luctuosa (vid. “Notas complementarias”). 

649c duro vivo e] duro & biuo P biuo uiuo & O 
650a P] 648 O / Fizieron] Fiσieron P Fezioron O / Patroclo Al] Patroco O Patruculo P  
650bcd P] om. O 
650b [Para lograr la isometría, en las ediciones regularizadoras, al no aceptarse la sinalefa, se 

contrae de un. 
650d querién] querrien P / fazer] faσer P / Aquiles] Archiles P [Desde Al, salvo SR, en las 

ediciones regularizadoras la hipermetría se corrige mediante la sustitución conjetural de 
fazer por fer. 

651c [Excepto GL, en las ediciones regularizadoras, sin sinalefa, se evita la hipermetría con la 
omisión de e, si bien Ne solo lo apunta en nota. 

651d obrado O] guardado P 
652b Aquiles non avié] Archiles non auje P non auie Achilles O 
652c [Como para 650d, desde Al, excepto SR, las ediciones regularizadoras conjeturan fer por fazer 

para evitar la hipermetría. 
652d durmió] dormio O durmje P 
653b qu’Aquiles] que Archiles P qu el O 
653c quesiés’én’] quesieσen P quisiessemos 
653d P] om. O 
654a P] om. O / Omne] Ome P / quesiesse] quesiese P 
654d [Pese a la omisión conjetural de la copulativa en las ediciones regularizadoras, la licencia de 

la compensación corrige ya la hipermetría. 
655b P] om. O 
655c P] 655d O 
655d P] 655c O 
656c ónde] onde P ende WiP cuemo O 
657c Estiv’] Estiu P Agosto O [La lectura de P es tal vez aragonesismo del copista, con vocal final; 

dado que el castellano conoció la forma Estivo [estíβo] , cabe suponer una forma apocopada. 
Para lograr la isometría, salvo GL, en las ediciones regularizadoras se conjetura el 
hemistiquio *el Estío-Estivo con soles. 

657d [Pese al juicio de Ne (p. 306 n.), Atupno no es deturpación ni indiscutible dialectalismo del 
copista de P (cfr. Juan Fernández de Heredia, Crónica de los conqueridores II: “... como 
entró el atupno, cayé la rosada et fazié frido”, fol. 32r, ADMYTE II). 

658 O] om. P [La estrofa es a todas luces original, libremente inspirada en la Ilias (vv. 865-870). 
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658a doz’] doze Ne vij O 
658c siete] vij O  
658d raviosos] rauiosas O / pagados] pagadas O 
660a ca O] que P  
660b vistió] vestie O vistiose P 
661b O] 661c P / enlazar] enlaçar O enlaσar P / trabugueras] trabugeras P trebugueras O 
661c O] 661b P / del cavallo guerreras P]  de caualgar ligeras O 
662b [O y P coinciden en la hipermetría, aunque Wi —y a partir de él, Al, Ne y Ma en sus aparatos 

críticos— transcribió inadvertidamente el heptasílabo que por oro njn plata en P. 
662c preso O] firme P / enlazado] enlaçado O bien enlaσado P 
663c [La hipermetría se corrige con la apócope de quando. 
663d viera O] vio P 
664c veer] veyer P tal O 
665d non puede] non me puede P no l deuie O 
666a [Para lograr la isometría, Al, Ca y GL conjeturan la aféresis de al —es decir, una solución 

equivalente a la sinalefa—; por su parte, Ne mantiene la hipermetría en su texto y en nota 
propone la omisión de la. 

666b passo a passo] paso a paso P passo O [En las ediciones regularizadoras, la hipermetría, 
inexistente con sinalefa, se corrige con la apócope del primer passo. 

666d messajero O] mensajero P 
667a messaje O] mensaje P 
667b P] 667c O 
667c P] 667b O 
668a [La hipermetría, inexistente con sinalefa, se corrige con la apócope de quando. 
668b conoçiéronlo Al] conosçerienlo P conoçiolo O 
669b Quando lo vío Éctor] Quando lo vio Etor P Ector quand esto uio O 
669c misso] mjso P metio O 
670c él los sopo Al] los sopo el P los sopo O 
672a ant’] añt O P 
672d Más me valdrié seer] Maσ mas me valdire σeyer P Valdria mas que fuesse O 
673a assí es] asi es P assy O 
673c castiello O] castillo P 
674a [Para evitar la hipermetría, Al y Ca omiten en, en tanto que Ne conjetura una forma sincopada 

credría. 
674c ante] añt O P 
675b [Para paliar la hipometría, salvo SR, en las ediciones regularizadoras se conjetura está en 

sustituición de es. 
675d ca O] que P 
676a li] lis P lle O 
677c lo defiende] lo defienda P defende O 
679c ca O] que P 
680a travessura] trauesura P trauersura O 
680c súas O] suyas P 
681a Cuedó O] Cuydo P  
681c cuedó O] cuydo P 
682b fiziés’] fezies O fiσiese P 
682c estido O] estouo P 
683a Cuedó] Cuedos O Cuydo P 
685a los ojos O] las manos P  
685b O] 685c P  
685c O] 685b P 
687b vençrié] uenzeria O uenzria Co vençie P 
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689b Patroclo Al] Patroco O Patruculo P  
689d como a vaso] commo a buen vaso P & liurolo festino O [El segundo hemistiquio, de acuerdo 

con P, es marcadamente hipermétrico; con Al, aceptamos la omisión conjetural del adjetivo, 
pero la apócope de como, que admiten todas las ediciones regularizadoras excepto SR, es 
más dudosa, pues las licencias de la compensación o la sinalefa ya propician un heptasílabo. 

690c sallol’] sayol P exiol O  
690d sabrié] σabria P podie O 
691a Cadauno O] Salleron P [Sin sinalefa, en las ediciones regularizadoras se evita la hipermetría 

con diversas alteraciones de cadauno: Al, Ca y SR enmiendan cad’un —cad’uno es la 
opción de GL, que produce un hemistiquio octosilábico—, mientras que Ne conjetura 
quisque. 

691d fierament’] fierameñt P fuerte O 
692d [La isometría, efectiva con sinalefa, se consigue mediante la apócope del pronombre en las 

ediciones regularizadoras, salvo SR. 
693a mucho Aquiles ende] mucho Archiles ende P ende Achilles mucho O  
693b omne mortal seer] omne mortal ser O seyer mortal σeyer P [Para evitar la hipometría, Al y Ca 

conjeturan un (omne), mientras que Ne propone pora en vez de por. 
694c se lleva] se yeua P leuara O 
696b [La isometría, ya manifiesta con sinalefa, se logra con la apócope del primer poco. 
696d [Sin sinalefa, Al, Ne y Ca evitan la hipermetría con la sustitución conjetural de andamos por 

andan. 
697c esto O] exo P  
697d gato cómo] gato commo se deue P cato O [La lectura de P, marcadamente hipermétrica, 

contrasta con la hipometría de O. Desde Al, domina la solución *que yo’l mostraré’l gato 
cómo’s deve assar (Ne, Ca y GL); en cambio, SR optan por nuestra solución más la apócope 
de cómo. La compensación o la sinalefa ya propician un hemistiquio isométrico. 

698a aleando O] aleuando P 
699b fue fierament’] fue fierameñt P & fue fuerte O  
699d Non se gabará Éctor öy] Non se gabara Etor oy P No s gabara oy Ector O 
700b [Para evitar la hipermetría, desde Al se tiende a conjeturar la aféresis de el —solución 

equivalente a la sinalefa—, excepto Ne, que propone la apócope de solo. 
701c [Salvo SR, en las ediciones regularizadoras la hipometría se corrige con la restitución de la 

vocal apocopada en tornós’. 
701d serié] seria P ualie O 
703c bolver O] bolar P / echar O] echan P / tonidros] tonidros O tonideos Co roydos P 
703d [La hipermetría se corrige mediante la apócope de fuerte, pero, al margen de la sinalefa, 

también es aplicable la sinafía para regularizar el cómputo. 
704a sobejo O] e sobeia P 
704d a Éctor tod’omne por] a Etor todo omne por P tod omne a Ector de O 
705b priegos Ne] prigos O pedricos P [Aceptamos la conjetura de Ne, forma bien documentada en 

los dialectos orientales (cfr. J. Fernández de Heredia, Crónica de los conqueridores II: “Et 
respúsole Nuestro Senyor que por los sus priegos auía perdonado a Traiano...”, fol. 93r, 
ADMYTE II). 

706a ’s] se O s le P / la hora a Éctor] la ora a Etor P a Ector la ora O  
706c la fuerça O] las boςes P 
707a [Para evitar la hipermetría, que no es tal con sinalefa, Al y Ca conjeturan que en lugar de 

cuémo, mientras que Ne apocopa esta voz. 
708b ca O] que P 
708d valieron] valiron O valien P 
709a valieron] ualiron O presto P 
710a esto] esso O aquesto P 
710d dixieron] dexieron O dixeron P 
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711d ca O] que P 
712b vino veer si era Éctor bivo o] vino veyer sy era Etor bien P vieno a ueer Ector se era biuo o O 
714b Patroclo Al] Patroco O Patruculo P  
714d ca O] que P / veyén] ueyan O vedien P 
715b açedrejes] axadrezes O a açedrejes P  
715c P] om. O / fazién] faσien P 
716d yazié] jaσie P azie O 
717b [Salvo GL, en las ediciones regularizadoras, sin recurso a la sinalefa, la hipermetría se corrige 

mediante la apócope de dulçe. 
717c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de quando. 
718a Maldixieron O] Maldixeron P / nasco Al] nasçio P naçio O  
718b P] 718c O / Maldixieron] Maldixeron P Maldixioron O / que a Elena trasco Al] que Elena 

traxo P do Elena nasco O 
718c P] 718d O / Maldixieron las tetas e la leche que pasco Al] Maldixeron las tetas e la leche que 

pastio P todos a una boz las fadas denostando O  
718d P] 718b O / Maldixieron O] Maldixeron P 
719a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 
719b finó en sieglo] fino en σieglo P en este sieglo morio O  
719c él es] el yes P es el O  
719d omnes] omes P ombres O / ovier’ O] oujere P [A juicio de Al, para evitarse la hipermetría 

cabe la sinéresis de caerá o la aféresis de en; en cambio, Ne propone la conjetura cadrá por 
caerá. Pero, al margen de la sinalefa, la compensación métrica ya regularizaría el cómputo. 

720b [Al margen de la sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de fuerte. 
721b pudiessen] pudiesen P podiessen O 
722d [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría, desde Al se opta por la aféresis de el, excepto Ne, que 

conjetura mostrolo por mostrógelo. 
723b avié Aquiles] auje Archiles P Achilles auie O  
723dbis om. P] si non non fuera el tan aontado O 
724d desarro O] desyerro P 
725a que’l Ne] que lo P que O  
725b [Para evitar la hipometría, Al y Ca conjeturan pora en vez de por, en tanto que Ne propone 

aquesse por aquel. 
725c yazié] yaσie P yazia O  
725d do] onde O por do P 
726a P] 726b O  
726b P] 726c O [La lección avilando de P hace sentido al tomar en sentido metafórico avilar 

‘abajar, descender, abatir’, aunque, desde Al, se tiende a preferir la variante de O (aullando), 
a excepción de Ne, que conjetura ejulando ‘gimiendo’. 

726c P] 726a O 
727b desfëuzados] desfeuσados P desfiuçados O  
727c gozos] goσos P griegos O 
730a avemos O] oujermos P  
730b lazerios Al] lançeros P negoçios O / passados] pasados P passado O 
731a [Sin considerar la sinalefa, para evitar la hipermetría, Al y Ca omiten la, mientras Ne suprime 

en. 
731c que la cosa O] la cosa que P 
732c fizieron] fiσieron P fezioron O 
733d plazo] prazo O plaço P / Calcas] Calças O Colcas P 
734a faze] faσe P faz O  
734b [La hipermetría, sin recurrir a la sinalefa, se corrige mediante la apócope de estonçe. 
734c seet O] seyet P 
735a Néstor O] Nastor P 
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737b pudiessen caber] pudiesen caber P copiessen so el O 
737c çelleros O] alleros P 
738d plegarién Ne] pregarien O pegarien P 
740a derramarién] derramaron P arramarien O 
741a pudiéssemos] pudiesemos P podiessemos O 
742b cavallo O] castillo P [Para evitar la hipermetría, Ne conjetura la forma bisílaba ixtrién; en 

cambio, Al y Ca se inclinan por las lecturas de O, con la aféresis de ençerrados (*yxirién del 
cavallo los que serién çerrados). 

743b irse ien] yrse yan P tornarien O [En las ediciones regularizadoras, salvo SR, la hipermetría, al 
margen de la sinalefa, se corrige mediante la apócope de irse. 

743c Irlos O] Yrles P 
743d vidiessen] vjdiesen P uiessen O 
746b encloídos O] encollidos P [Aunque la sinalefa o la sinafía regularizarían el cómputo, Al, Ca y 

GL proponen la aféresis de e. 
747c castiello O] castillo P  
747d que asmavan con esso] que asmauan con eso P ya asmaua en tod esto O 
748a rafez] rrafes P mas rafez O  
748b ca O] que P / omnes] omes P om. O 
749a castiello O] castillo P  
749b tejas] tellas P telas O [Sin recurso a la sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope 

de cuemo. 
749c potriello O] potrillo P  
749d portiello O] portillo P 
750 O] om. P [Esta estrofa es sin duda original, pues narra cómo se pone en práctica el plan trazado 

por Ulises en las cuadernas 738-740: tras luchar con denuedo durante tres jornadas, al cuarto 
día los ofensores fingen flaqueza. 

750a Diéronles] Dioronlle O  
750b mayor] maor O  
750c [La hipometría se corrige mediante la restitución de la vocal apocopada en fizos’. 
750d çellero Ne] çelero O 
752b P] om. O / como si Al] commo sy ellos P / pudiessen] pudiesen P 
752c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita mediante la apócope de cuemo. 
754a vieron] uioron O vidieron P 
755c [La hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
756c Dizién] Diςen P Dezien O  
756d seer O] σeyer P 
757b [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de la preposición de, que SR no 

aceptan. 
758a mugieres e varones] mugeres & varones P uarones & mugieres O  
758c Posiéronli] Pusioronle O Posisieronly P / tizones] tyçones O tiσones P 
759a fazaña] faσaña P façiana O / creer O] creyer P 
759c [Solución equivalente a la sinalefa, en las ediciones regularizadoras se evita la hipermetría 

mediante la apócope de la preposición de. 
760a ante] añt O P / partiessen] partiesen P se mouiessen O [Sin sinalefa, para lograr la isometría, 

las ediciones regularizadoras conjeturan la apócope de toda, salvo Ne, que mantiene la 
hipermetría en su texto, pero en nota propone reemplazar desque fue toda por *luego que 
fue. 

760c [Para evitar la hipermetría, Al, Ca y GL proponen la aféresis de el y SR la apócope de quanto, 
en contraste con Ne, que conserva el hemistiquio octosilábico en su texto y en nota propone 
la supresión del que introductorio. 

761a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita mediante la apócope de cuemo. 
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761b [La isometría se logra con la apócope de ende, pero, al margen de la sinalefa, la compensación 
ya regulariza el cómputo. 

761c P] 761d O / essos] exos P estos O  
761d P] 761c O 
762c ca O] que P 
763b adobar] adoban P aguisar O 
764b P] 764d O / cadaunos O] cascunos P / e O] o P 
764c P] 764b O 
764d P] 764c O 
765d viniessen] vjnjesen P ueniessen O 
766a lazrados] laσrados P lazdrados O 
766b lazrassen] laσraσen P lazdrassen O 
767c [Para evitar la hipermetría, se proponen diversas apócopes: Al, Ca y SR apocopan puede, Ne 

opta por lo y GL por todo. 
767d veer] veyer P auer O [Sin sinalefa, salvo SR, las ediciones regularizadoras logran la isometría 

mediante la apócope de de. 
768a bisavuelos O] visahuelos P  
768c e O] o P 
769b entiendan] entendan O entienda P 
770a alcançaredes O] acabaredes P 
770b [Para evitar la hipermetría sin el recurso de la sinalefa, desde Al se tiende a la apócope de 

quanto, aunque Ne mantiene el hemistiquio octosilábico y en nota propone la omisión de 
que. 

771d valerl’ie] valerl ia O valdrieles P / fuesse] fuesen P ouies O 
772a dixieron] dixeron P dixioron O  
772b somos O] asnos P 
773a [Sin sinalefa, en las ediciones regularizadoras, la hipermetría se corrige mediante la apócope 

de quando, que GL no aplica. 
774c castiellos O] castillos P 
775b [Para evitar la hipometría, Ne añade tanto (más se), con lo que el hemistiquio resultante es un 

octosílabo, y solo en nota propone la omisión de se; en contraste, Ca conjetura un sujeto 
ellos y apocopa se. 

776d creer O] creyer P 
777b avié con la grant paz] auje con la grañt pas P y del mucho holgar O 
777d fuera O] σerie P 
778c assí] asy P se O / fuesse] fuese P auer fos O 
779a Pora] Pero O Pero P / recreente O] recreyente P [Por el contexto, que reclama una oración 

final, suponemos una errata en O y P, fruto de una mala lectura de un pora abreviado, 
deturpación que pudiera estar en el arquetipo (cfr. 1439a); GL comparte la enmienda. 

780b rëys O] rreyes P  
780d prendrás] prenderas O pendras P 
781b O] 781c P  
781c O] 781d P  
781d O] 781b P 
782a [Sin recurrir a la sinalefa, Ca y GL evitan la hipermetría omitiendo la preposición a. Ne, en 

cambio, parte de las lecturas de O (El aruol que se coyta temprano floreçer), de donde 
desecha la forma occidental coyta en beneficio de la conjetura cueita. 

782b gelada O] elada P  
782c avert’ha otrossí] avert a otrosy P aura otro que sy O 
783b ’t] d P om. O  
783c [Ca añade el pronombre los (condeses) para evitar la hipometría, la cual Ne mantiene, aunque 

conjetura en nota dineruelos por dineros. 
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783d me O] ne P 
784c fert’he] ferte he P fazert e O 
785b ca O] que P  
785d meaja O] paja P [Al prescindir de la sinalefa y la sinafía, en las ediciones regularizadoras se 

evita la hipermetría mediante la supresión de en, que SR no aceptan. 
786a ant’] añt P delant O  
786c con] con O cen WiO Co que con P  
786d seer O] seyer P 
787a Alexandre O] Alexandro B Alixandre O 
787b Díxoles ya P B] Dixo ay O / oyades P B] ozcades O 
787c dix’ P B] dixi O / si P B] se O 
787d nunca O P] que nunca B / vos d’él O] vos P B 
788b que ave P] que a B tien O / rica P] muy rica O B / sobra grant P] sobre grand B sobeio O  
788c sinon P B] senon O  
788d ca O B] que P / en aquesto P B] en esto a O / veer O B] veyer P 
789-790 O B] 790-789 P [Frente a O y B, las estrofas 789 y 790 están invertidas en P. Ambas 

secuencias hacen sentido y la fuente nada aclara, pues este pasaje constituye una 
amplificación del Alexandre; si acaso, la ligazón de ideas de O-B parece mejor trabada: 
mediante una conciliatio, Alejandro replica que el poder de Darío es sobre todo riqueza 
(788), lo cual debe ser motivo de alegría, y no de pesar, pues la victoria sobre Persia 
supondrá un grandísimo botín (789), si el esfuerzo es meritorio (790). Por ello, frente a Ne y 
Ma, adoptamos el orden de O-B, con Mo, Ca, SR y GL. 

789b cuemo O B] commo P / aven tal cosa P] an tal cosa B tal cosa çiertamient O  
789c ca O B] que P / todo P B] todos O / vos O P] nos B 
790a Que O B] om. P / avremos P] auemos O ayamos B / maguer P B] magar O / es O P] en B 

[Para evitar la hipermetría sin recurso a la sinalefa, Mo, Ne y SR apocopan todo, mientras Ca 
y GL omiten que. 

790b non nos lo B] non vos lo P non uollo O / yaziendo] jaςiendo P iaciendo B aziendo O / vos P 
O] nos B / en P B] de O 

790c Esforçat] Esforçad P Esforçiat O Aforzad B / Tornémosle B] Tornemosles O Tornemos la P / 
repuesta O P] respuesta B  

790d ca B] que P om. O / en quanto que P] quanto que el B quanto el O 
791a gentes P] yentes O B  
791b todas O B] todos P / e P] & O y B  
791c nós P] vos O B  
791d fer B] om. O P 
792a trae O B] traye P / una viespa P] un abiespa B una abiespa O / cruda P] crua B cro O / 

vedegambre] bedegambre B bedegame O vedegame P  
792b farié P] faze O B / luenga P] luengua B grant O / exambre O] enjambre B exame P  
792c avrién P] auran O acicen B / vós O P] nos B / esfuerço P] esfuerzo B esforçio O / nin P] nen O 

y B / estambre B] estame O leuame P  
792d quant’ bruscos ante lobos] quanto bruscos ante lobos P quanto cabritos ante lobos O quand an 

lobos corderos B / aven P] avien B an O / fambre B] fame O P 
793a dixieron] dixeron P B dexioron O  
793b des aquí O] de aquj P daqui B / adelant’] adelañt O adelante P en adelante B / dubdaremos P 

B] duldaremos O  
793d Por O P] Par B / bafas P B] befas O 
794a messajeros O] mensaieros P  
794c dixieron] dixeron P dexioron O  
794d ca O] que P 
795d quequier’] quequjere P ca quequier O / en O] a P 
796a dixieron] dixeron P dixioron P 
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796b ca O] que P  
796d prisiesse] prisies O prisise P 
797b [Pese a que la licencia métrica de la compensación regulariza el cómputo, desde Mo se tiende 

a apocopar quanto, si bien Ne propone solo en nota la sustitución conjetural de quisieron por 
querién. 

797d dizién] dezien O diςen P 
798d veer O] veyer P 
799b Dixieste O] Dixiste P / blasfemia Ca] basemja P falencia O [La hipermetría, que no lo es con 

sinalefa o sinafía, se evita con la apócope de averte. 
799c [En el primer hemistiquio, sin recurso a la sinalefa, se logra la isometría mediante la apócope 

de cuemo; para el segundo, Ne propone en nota omitir que o apocopar tanto, solución esta 
última que adoptan Ca, SR y GL. 

801a [Sin recurrir a la sinalefa, SR apocopan que, mientras Ne opta por la variante de O pellota en 
vez de pella, y elimina que es por conjetura. 

801b [Sin sinalefa ni sinafía, Ne evita la hipermetría con la supresión de es, y Ca mediante la 
apócope de esto. 

801d P] 801c O 
802c çerradas] ençerradas P seelladas O 
803a [Al margen de la sinalefa, la isometría de ambos hemistiquios se logra mediante las apócopes 

de este y como. 
803c [La hipermetría, que no es tal con sinafía, se evita mediante la apócope de cabo. 
805a [De nuevo, la hipermetría se corrige con la apócope de cabo. 
806c cuajadas O] muy plenas P 
807c de O] e P 
808c ca O] que P 
808d obedeçieran O] obedeçieron P 
809b so O] su P / terçero P] tercero O trotero WiO Co 
809d el infant’] el jnfañt P infante O 
810b papáver O] budefas P [Salvo GL¸ las ediciones regularizadoras corrigen la hipermetría 

mediante la apócope de simiente. 
811c mio O] mj P 
812d [La isometría se logra con la apócope de onde. 
813d end’] eñd P de uos O 
814a messajes O] mesajes P  
814b roído O] ruydo P  
814d todos nós] nos todos O uos P 
815c diz’] dis P om. O 
816a Desent’] Deseñt P Des i O [Aunque la sinafía regulariza el cómputo, Ca y SR buscan la 

isometría mediante la supresión de e, en tanto que Ne, por probable inadvertencia, ni 
enmienda el hemistiquio ni propone solución en nota. 

817c envïaste O] enbiesteme P  
817d pora O] pora P para WiP 
818c gent’] yent O gente P / fuert’e] fuerte P fort & O 
819b viniessen] vjnjesen P ueniessen O / messajería O] mensaieria P  
819c ca O] que P / viniesse] vinjese P ueniesse O  
819d ca O] que P 
820c requerió O] rrequerie P 
821a Éufrates O] Eufratres P [Sin recurrir a la sinalefa, en las ediciones regularizadoras la isometría 

se logra mediante la apócope de sobre, que GL no aplica. 
821b agua O] rrio P  
821c prendién O] prendie P / avrién O] auje P  
821d adelant’] adelañt P adelantre O 
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822a moviessen O] mouiese P 
822c quanto O] quantos P  
822d el juego WiP] el jugo P la bafa O 
823a [Al margen de la sinalefa, Mo sustituye era por fue y Ne conjetura una forma Memnon para 

evitar la hipermetría. 
823b cort’] cor�t P corte O 
824b sesenta vezes mill O] seys mill de caualleros P 
825c cabdiello O] cabdello P 
826b tres días O] dias tres P 
826c daño O] Dario P 
827a desmayar O] esmayar P  
827d ca O] que P 
828b [Al margen de la sinalefa en ambos casos, la hipermetría del primer hemistiquio se corrige 

mediante la apócope de quando —enmienda común desde Mo— y, en el segundo, con la 
aféresis de arrancada (Mo, Ne y Ca). 

829a fázese O] faσiase P [Sin recurrir a la sinalefa, para corregir la hipermetría, Mo parte de las 
lecturas de O con la conjetura do en vez de allí, adverbio que en las demás ediciones 
regularizadoras se reemplaza por ý, salvo SR, que mantienen el hemistiquio octosilábico. 

829b yazen] azen O li jaςen P 
829d [Para evitar la hipometría, Mo añade la partícula se al infinitvo, Ne conjetura la forma sines 

por sin y Ca suma el artículo indeterminado (pontón). Otra posible alternativa, muy bien 
atestiguada en el poema, es la forma protética aplegar (cfr. 459d, 461a, 511c, 609d o 706a). 

830b Alexandre] Alixandre P el rey Alexandre O 
830d [La hipermetría se corrige mediante la apócope de onde, excepto por parte de Mo, que 

apocopa ende. 
831a lazo] laço O P  
831b enlazado] enlaçado O P 
832a Assí] Asy O Ally P  
832c P] 832d O  
832d P] 832c O 
833a qu’en] que en P ca O 
833b pudiesse] pudiese P podiesse O 
834a gozo O] gana P  
834b lazo] laço O nudo P  
834d pudiesse] pudiese P podies O 
835b desfëuzados] desfeuσados P desafiuçados O  
835d veemos O] veyemos P 
836a [La hipermetría, sin sinalefa, se logra mediante la apócope de cuemo. 
836b tolré] tolrey O tolere P 
837b cuemoquiere] cuemoquier O commoquiere P  
837c dixieron] dixeron P dexioron O  
837d ca O] que P 
838c Arquira] Archira O P / castiello O] castillo P  
838d d’ O] om. P 
839a end’] eñd P ende O 
840a lengua Ne] lenga O luenga P  
840b [Sin recurrir a la sinalefa, SR evitan la hipermetría con la apócope de que, mientras Ne 

propone en nota la omisión total de esta forma. 
840c con ellos veer Ne] con ellos O veyer con ellos P 
840d qué O] qual P 
841b passadas] pasadas P posadas O 
842b podrién O] podrie P / gent’] geñt P yent O  
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842d sesenta O] setenta P 
843a ca O] que P  
843c end’] eñd P ende O / apriessa O] aprisa P  
843d ca O] que P 
844a Sópolo] Sopo O Supolo P  
844b messajes O] mensajes P  
844d quisquier’] quiquier O qujsquiere P 
845a nos devemos O] vos deuedes P 
845b e rafez] & rrafes P rafez O / vençremos] uençeremos O vencredes P 
845c avemos O] auedes P  
845d ca O] que P / tenemos O] tenedes P 
846a enfotado Ne] enflotado P escalentado O  
846b será O] yra P  
846c sopiesse] sopies O supiese P 
847d ca O] que P 
848b [La hipermetría se evita mediante la apócope de parte. 
849b aviniés’] auenies O aujnjese P  
849d assegurados] asegurados P çertificados O 
850c Essi Ne] Es O Asy P 
851a La estoria de P] Y estava don O B / otros P B] çirios O  
851c es’ B] ex P esse O / convento P B] conuiento O / en P B] con O / diez] diex O dies P X B / 

carros O P] cortos B 
851d fin’ O B] fino P 
852c doze] xij O doσe P / legïones O] ligiones P  
852d dio que guardassen a essas] dio que guardasen a esas P mando Dario que guardassen las O 
853d coñoçrié] coñosçerie O conoscrie P 
854a quinze] xv O dies P 
854c pretextas O] presetes P / unos O] muy P 
855b semejava] bien semeiaua O semeja P / profeta Mo] prophan P emperador O [Con Mo, debe 

desarrollarse como propheta-profeta la abreviatura pphan de P, pues, sin la errónea n final, 
está bien documentada en manuscritos latinos. Aunque, en particular, el profeta concreto 
evocado aquí pudiera ser Elías, resulta improcedente la sustitución del término por Elías, 
que aventura Lazzerini [2005: 124-126] . De acuerdo con esto, tampoco es necesaria la 
conjetura de Keller [1932, s. v. prophan]  —seguida por Catena [1985] —, según la cual 
pphan es abreviatura deturpada de Preste Johan, aunque no resulte anacrónica: la leyenda 
del mítico emperador cristiano de Oriente, que empieza a forjarse a finales del s. XI, es 
conocida en la Europa del s. XIII gracias a la Historia de duabus civitatibus (1145) de Otón 
de Freising y, sobre todo, a las distintas versiones de la apócrifa Epistola del Preste Juan de 
la Indias (h. 1177) ⎯tal vez manejada, de hecho, por el poeta del Alexandre (cfr. 1462d, 
1493c, 1496b, 1528 y 1530)⎯, mixtificación lúdicamente recreada por Umberto Eco en 
Baudolino. Menos plausible resulta la forzada propuesta Protheo de Hernando [1992: 
176-177] , basada en el Planeta de Diego García. 

855d veer O] veyer P 
856c ex’ Mo] exe O axo P / fin’argent O] fina plata P 
858c sotilment’] σotilmeñt P sotilmientre O 
859a lazada] laçada O laσada P  
859c teniela O] la tenje P 
860b braços O] bancos P  
860c aniellos O] anjllos P  
860d farién las rendas O] farie la rrenta P 
861 P] om. O [Aunque esta estrofa no tiene un correlato palpable en la Alexandreis ni Quinto 

Curcio, no parece espuria por contenido ni estilo. 
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861a Tenié Mo] Viene P 
862a Venié] Venjen P Yua O / calor O] color P  
862d sabor O] color P 
863b de qué O] commo P 
864a delant’] delante P delantre O  
864b emperant’] enperañt P emperante O  
864c blanqueant’] blanqueante O P 
864d cuchiellas O] cuchillas P / flameant’] flameante O P 
865b fijos O] fillos P / rëys O] rreyes P 
866b pudiessen] pudiesen P podiessen O 
867a mugier O] muger P 
868a çinqüenta] L O doσe P [Aunque perjudique el metro —al margen de la sinalefa—, por estar 

en consonancia con la Alexandreis (II, 130) es preferible el numeral çinqüenta a doσe. Salvo 
Mo, que conjetura quince, los demás editores modernos seleccionan esta otra lección, pero 
solo Ne conjetura la omisión de ý para evitar la hipermetría. 

868b mugieres] mogieres O mugeres P  
868c dueñas O] donas P [Para evitar la hipermetría, sin sinalefa, Mo y Ne conjeturan la omisión de 

ý. 
868d chiquiellos] chiquillos P pequennos O 
869a rëys O] reyes P 
869c fazaña] façaña O maña P  
869d pora Dario fue] pora Dario sandez O fue para Dario P 
870b azemillas] aσemjllas P azemelas O  
870d sallién] sallen P salian O 
872a levava O] lleuaua P 
873b [Sin recurrir a la sinalefa, en las ediciones regularizadoras la isometría se logra mediante la 

apócope de parte, salvo en el caso de Mo, que opta por suprimir que. 
873c muebdas Ne] muelas O nubles P  
873d al O] el P 
874a tod’este O] todo el P / roído O] ruydo P  
874b fierament’] fierameñt P de fiera guisa O  
874c ca O] que P / lo O] le P  
874d ca O] que P [Aunque Ne y Ca proponen la aféresis de estraño para evitar la hipermetría, la 

licencia de la compensación entre hemistiquios ya regulariza el cómputo. 
875a [Sin sinalefa, Ne conjetura la omisión de lo para evitar la hipermetría. 
875b sos O] suyos P / su frontera O] las fronteras P  
875d ca O] que P / non se las trevié O] se les non treme P / a mamparar O] que gerrear P 
876c P] 876d O  
876d P] 876c O / ca O] que P / lidiar con O] veyer a P 
877a súas O] suyas P  
877b castiellos] castillos P e castiellos O 
878a Oyó O] Vio P 
878c [Sin recurrir a la sinalefa, la hipermetría se evita mediante la apócope de onde. 
878d embïó amatarla] enbio a amatarla P embiola amatar O 
879c el O] al P 
880a priessa] priesa P grant priessa O 
881a julio O] jullio P [Sin considerar la sinalefa ni la sinafía, Ne señala la hipermetría del 

hemistiquio y solo en nota conjetura la sustitución de escalentado por escaldado. La 
omisión de un sería otra alternativa. 

881c quinze] quinςe P xv O 
882a muy fervient’] muy feruiente O calieñt P  
882b gent’] geñt P gente O  
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882c avié O] aue P / calient’] caliente O P  
882d fierament’] fieramente P fieramiente O 
883c naçe O] naçie P / deçiende] desçende O deçiendie P 
884b ca O] que P / maravella] marauilla O P [Maravella ‘maravilla’ es forma con la terminación 

conjetural –ella sancionada por la rima y otros pasajes del poema (cfr. 1255a, 1528a, 1792a 
y 2099c). 

884c por poco contida] por poco contido P contida por poco O / maziella Ne] mancilla P mazella O  
884d del río todo’l mundo] del rio todo el mundo P todo l mundo del rio la O 
886a [Al margen de las sinalefas, se corrige la hipermetría de ambos hemisiquios mediante las 

respectivas apócopes de como y caliente, si bien SR y GL mantienen íntegro el adjetivo. 
886c destempramiento O] estrempramjento P 
888a lieve O] leue P 
889a [Sin recurrir a la sinafía o la sinalefa, Ne, Ca y GL logran la isometría con la apócope de 

grande, en tanto que SR suprimen la copulativa e.  
891a Dizién] Dezien O Diςen P 
893a pudiéssemos] pudiesemos P podiessemos O  
893c P] om. O / vassallos] vasallos P  
893d P] om. O 
894b [Aunque se busque la isometría mediante la apócope de dexote, la licencia de la compensación 

—al margen de la sinalefa— ya regulariza el cómputo. 
894c bivo O] bueno P 
895a doña O] dona P 
897a P] 897b O  
897b P] 897c O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de gente. 
897c P] 897d O  
897d P] 897a O 
899a pudiessen] pudiesen P podiessen O 
900a pudiés’] podies O pudiese P 
904c ca O] que P 
904d ca O] que P 
905c P] 905d O 
905d P] 905c O 
906a armario O] almar�io P almarrio WiP  
906d ca O] que P 
907b e quisos’ O] qujsose P / retener O] recreer P 
907d melezina O] medeçina P 
908c [La hipermetría se corrige con la apócope de quando. 
909a melezina O] medeσina P 
911d la muerte’t] la muerte d P muerte te O 
913a [La isometría se logra mediante la apócope de cabo. 
913b P] om. O / vidiessen] vjdiesien P 
914c Ismón O] Dosmasco P 
915a rëys O] rreyes P  
915b mijero O] millero P 
916a en qué’s O] commo P 
917a Sísene] Disene P Sesine O  
917b presa O] preso P 
918d passose] pasose P paros O 
919a ca O] que P 
920b P] om. O [Para evitar la hipermetría, Ne omite el pronombre enclítico de riéndote, que Ca y 

GL simplemente apocopan. 
920dbis om. P] por que seas mejor de todo aujsado ad. otra mano O. 
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921d [Al margen de la sinalefa, en las ediciones regularizadoras la isometría se alcanza mediante la 
omisión de el, si bien SR prefieren apocopar que. 

923a faziendas] fasiendas P fazienda O / omnes] omes P ombres O  
923b ca O] que P 
924c ant’] añt O P / sea O] sera P 
924d plomada O] plumada P 
925a lieve O] veo que P  
925c consejart’ía O] conseiaria P 
926b azémillas] aσemillas P azemilas O 
926d a ventura] auentura O a aventura P 
927c P] om. O [En las ediciones regularizadoras, excepto SR, la hipometría se corrige mediante la 

restitución de la vocal apocopada en d’. 
927d fincasse] fincase P ficas O [Para corregir la hipometría, Ca conjetura un (otro día), mientras 

Ne propone únicamente en nota las alternativas el (otro día) o el tercer (día). 
927dbis om. P] Y si tuyo es el campo guardado sestaria ad. otra mano O 
928b abastamiento O] aRibamjento P  
928d mio O] mj P 
931a Diz’] Dis P Dixo O  
931b prendan O] prengan P  
931d seer O] σeyer P 
932c ca O] que P 
933b levar O] lleuar P 
934d coñoçrién] coñoçerien O coñoscien P 
935a colladiello O] colladillo P  
935b d’ella e d’ella parte O] de la otra planeσa P / poquiello O] poqujllo P 
936b espessas] espesas P espessos O 
937b ca O] que P 
938c arvolario] arbolario P aruolorio O / sobra Ne] sobre O σonbra & P 
939a [Para evitar la hipometría, Ne propone en nota el epíteto dulz’, en tanto que Ca acentúa el 

carácter disyuntivo del segundo hemistiquio con o (que). 
940d sieglo] σieglo P mundo O / seer] ser O σeyer P 
941a xamet’ Ca] xamete O xamjt P [La hipermetría se corrige con la apócope de emperante. 
941c omnes] omes P ombres O 
942a en el asseo] en el aseo P con la fabla O 
942c podriégelo quisquier’] podrieglo qujsqujere P quisquier podrie O 
943a vidiesse] vjdiese P uiesse O  
943b coñoçiesse] coñosciese P conoçiesse O 
944b Mio O] Mj P  
944c he O] es P  
944d que entre tales omnes me dieron a beujr P] que de tan noble gente me huujese de serujr ad. 

otra mano O 
945a losenja Ne] loçania O lisonja P  
945c ca O] que P / ant’] añt O ante P 
946a [La isometría se logra mediante la apócope de onde. 
947a sopiessen O] supiesen P  
947b bisavuelos O] visahuelos P  
947c vevides] beujdes P uiuides O 
949a despechar] despeytar P despertar O [Conjeturamos la forma despechar ‘enrabietar, 

encorajinar’ a partir del probable aragonesismo del copista de P, pues la variante de O 
parece trivialización. 

949b malament’] malameñt P duramente O 
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950b [La hipometría del segundo hemistiquio parece error conjuntivo de O y P, procedente del 
arquetipo. Ne y GL suponen omitida la forma rafez (non los vençamos), mientras Ca, con 
base en la puntuación del copista de O, entiende que la supresión afecta al primer 
hemistiquio y conjetura (que nos) aquí (con Dios). 

951c çelar O] callar P  
951d dixiés’] dexies O dixese P / quería] querie O querria P [Sin considerar la sinalefa, Ca apocopa 

alguno y SR reordenan la secuencia (*que non dixiés’ alguno); en cambio, Ne propone solo 
en nota la sustitución de alguno por nadi. 

954a es O] yes P 
954b fazíal’] faσial P faziel O 
955b messajero O] mensaiero P  
955c [Sin considerar la sinalefa ni la sinafía, las ediciones regularizadoras conjeturan la apócope de 

hueste para evitar la hipermetría.  
955d ivan todos] e yuan todos P todos yuan O 
956d Babilonia O] Babjloña P [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de querrielo, que 

SR no efectúan. 
957b ca O] que P / messajero O] mensaiero P  
957c ca O] que P 
958b [Sin sinalefa, para lograr la isometría Ca propone l’alvergada. 
959b ca O] que P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante las aféresis de atalaya (Ne) o el 

(Ca y GL); desde la lección que de P, SR optan por la apócope. 
960c ca O] que P / veyén O] vedien P 
961b cuedo ý] cuydo y P uos cuedo O 
962a Tendió O] Rendio P 
962c [Para evitar la hipometría, Ne y Ca proponen la forma benedito. 
963b a veer] a veyer P auer O  
963d ca O] que P / Corintio] Corrintio P Corintia O 
964a Tornós’ O] Torno P  
964c veedes O] veyedes P 
965d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de contrasto. 
966a doña O] dona P 
966b [Sin recurrir a la sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de lealmente. 
966c quand’ Ne] quando O P [Para lograr la isometría, Ne propone en nota la forma Memnon, que 

Ca consigna en su texto. 
967d ca O] que P 
968 O] om. P [Esta cuaderna es derivación del agmen muliebre ‘ejército afeminado’ de la 

Alexandreis (II, 458); su omisión en P se debe a un probable desliz visual. 
968c cuemo’l] cuemo lo O [Para corregir la hipermetría, Ne sustituye cuemo’l por la forma 

apocopada com’, de manera similar a Ca, SR y GL, quienes, no obstante, mantienen el 
pronombre átono. 

970a sodes O] somos P 
970b P] 970c O 
970c P] 970b O 
971a [Sin sinalefa, Ne conjetura en nota la sustitución de cadauno por quisque, o la forzada 

apócope mient’(metré). 
971b firier’] ferier O firiere P  
971d firier’] ferier O firiere P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante las aféresis de 

espada (Ne) o la apócope de la (Ca, SR y GL). 
972a añadré] añadire P endre O  
972b pobreza] pobreσa P lazeria O  
972d corteza] corteσa P erueia O 
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973a [Al margen de la sinalefa, SR evitan la hipermetría con la apócope de que; en cambio, Ne, Ca 
y GL parten la lección de O (quiero que esso fagades), cuyo demostrativo esso el primero 
sustituye por lo y los demás apocopan. 

974a brevement’] breuemeñt P breuemientre O  
974b ca O] que P  
974d prez] preσ P preçio O 
975b [Sin sinalefa ni compensación, la isometría se logra mediante la apócope de tanto, que SR no 

aceptan. 
976c guardasse] guardase P que guardas O 
977c crïazones] criaσones P criaçiones O  
977d ant’ perdrién Ne] ante perderien O P 
978d Pérdicas O] Pardicas P 
979a cabdiello O] cabdillo P  
979b portiello O] portillo P  
979c Antígonus O] Antigonos P / castiello O] castillo P  
979d de grant nombre e de cuerpo chiquiello] de grañt nonbre e de cuerpo chiquillo P con el que 

era buen braçero O 
981d oviesse] oujese P ouieran O [Sin considerar la sinalefa, se corrige la hipermetría mediante la 

apócope de lo, aunque un oviesse apocopado sería igualmente plausible (cfr. 31c, 256a y c, 
307c, 358d, 366c, 458d, 464d, 534c, 692d o 976d). 

982c seer O] seyer P  
982d portiello O] portillo P 
983b omnes] omes P om. O  
983c si non fuéssemos tan aína uviados] sy non fuesemos tan ayna vujados P se tan ayna non 

fuessemos embiados O 
984d yenguedat Ke] vengedat P ygualdat O [Sin recurrir a la sinalefa, la isometría se logra 

mediante la apócope de este. 
985a seer O] seyer P / quiérosvolo] quierouolo O quierouos vos lo P 
986a dixiera O] dixera P  
986d ca O] que P / ex’ O] ax P 
987a cuedar O] cuydar P  
987c ca O] que P 
988c esse Ne] ess O asy P 
988d [Sin recurrir a la sinalefa o la sinafía, Ne corrige la hipermetría mediante la supresión de del, 

en tanto que Ca y GL apocopan todo. 
989d traer O] trayer P 
990b rëys O] rreyes P / Babilonia O] Babiloña P 
991b Nabucodonosor O] Nabucadnesor P  
991c O] 991d P / Sïon Ne] Fion P om. O  
991d O] 991c P / gent’] yent O om. P 
992a [Sin sinalefa, la hipermetría se consigue mediante la apócope de cuémo, que GL no acepta. 
992d ca O] que P 
993a mazelladas O] manzilladas P  
993b non] que non P hy O / fuessen] fuesen P fueron O  
993c fuessen ý] fuesen y P hy fuessen O  
993d ca O] que P / desfeadas O] defeadas P 
994a fuesse ý] fuese y P y fuesse O  
994b Nabucodonosor O] Nabucadnesor P  
994c siet’] vij O siete P 
995d ca O] que P 
996a sotilmente] sotilmeñt P sotilmientre O  
996c feziera O] faσie P / obscuro] osbcuro P escudo O 
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998d en batalla una dueña] en bayla vna dueña P una doña en bataia O 
999b sus cosas O] los omnes P 
1000d fembra O] fempna P 
1001a riqueza] riqueσa P carrera O / pudiesse] pudiese P podiesse O / seer O] seyer P  
1001c ca O] que P 
1002d [Ca corrige la hipermetría mediante la supresión de las, posibilidad que Ne solo baraja en 

nota. 
1003a mezcladas O] mescladas P  
1003d tollién] tolien P togien O / assí] asy P tan O 
1004b [La hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 
1005a [Al margen de la sinalefa, la isometría se logra con la apócope de cuemo, que GL no admite. 
1006d dubdavan] duldauan O guardauan P 
1007b ca O] que P  
1007d ca O] que P 
1008c Siria O] Çiria P 
1010a dieron] dioron O dieran P / fueron O] fueran P  
1010c tan O] muy P  
1010d Babilonia O] Babjloñja P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de 

cuemo, que GL no acepta. 
1011c Tolomëus] Tolomeos O P 
1013a a Dodonta P] ad Odonta WiP a don Anta O 
1014a Ardófilo O] Ardofiles P 
1014b [Sinalefa al margen, SR conjeturan la apócope de que, forma cuya completa omisión Ne 

considera solo en nota. 
1014c quand’] quan P quando O 
1015c ca O] que P / sopieron] sopioron O supieron P 
1016c seer O] seyer P 
1016d [Para evitar la hipermetría, que no lo es si consideramos la licencia de la compensación, Ne 

propone sustituir siniestra por esquerra, mientras que Ca omite el artículo. 
1017c Maçeos] Maçeus O Maçebos P 
1018a el] al P un O / infant’] infañt O jnfante P / a Yolos] Ayolos O Aynelos P Aỹuelos WiP [Con 

apoyo de la fuente, por sentido y sintaxis introducimos la conjetura el (infant’), que, en 
consonancia con la interpretación previa, designa a Maceo como ‘mozo de padre noble’ o 
‘príncipe’ (Kasten y Cody 2001, s. v.) 

1018b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de lo, que SR no aplican. 
1018d julgado O] jugado P 
1019b con Oco] con Ocho Ma con otro P en ora O [Salvo por el matiz ortográfico, de acuerdo con 

Ma, a partir de la Alexandreis (III, 51) se acepta el nombre conjetural Oc(h)o, pues la lectura 
de O es muy forzada y la variante de P parece trivialización. La hipometría se salva con la 
restitución de la apócope de afrontós’, que SR no efectúan. 

1019d essa misma] esa misma P esto mismo O 
1021b querienle fer sin grado pechar la moledura Ne] querienle fer sin grado pechas la moledura O 

Filotas e los suyos seyén en grant ardura P 
1022b ca O] que P 
1022c ovo O] auje P  
1022d Craterus] Carterus O eran Terus P / Antígonus O] Antinagus P / Çenus O] Çeso P 
1023a Çenus O] Renus P / a Midas P] Amjdas WiP ad Midas O Admidas WiO / diol’una grant O] 

dioli fiera P  
1023b Antígonus O] Antigonos P  
1023c Craterus O] Caleterus P / Anfíloco Ne] Ardofilo O don Filico P [Se acepta la enmienda de 

Ne, en consonancia con la Alexandreis (III, 60). 
1024d el O] al P 
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1025a Isanes] Ysames P Disanas O  
1025b dizién] dezien O diςen P / Dimus O] Simus P  
1025c Isanes] Ysames P Disanes O / fazero] façero O faσero P 
1026b ad Aguilón WiO WiP] a Daguilon O P [Con Wi, segmentamos ad Aguilón, lo cual se intuye 

en P, en consonancia con el Agilon de la Alexandreis (III, 73). 
1026c Elón] Eleon O e Leon WiO Co el vno P [Conjeturamos el nombre Elón, plausible a partir de 

la lectura Eleon, que sin sinéresis provocaría hipermetría, y la variante Helon de la 
Alexandreis (III, 73). 

1027a Ëuménides] Eumedes O Cumedus P / Doz’] xii O Doςe P 
1027d mejores O] mellores P / polgares O] pulgares P 
1028b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la omisión de la segunda preposición a, que GL 

mantiene. 
1028d raleando O] aclarexiendo P 
1029a Dávanli] Daualy P Dauanle O 
1029b techo O] teyto P 
1030a infant’] jnfañt O jnfante P / Eclimus Ca] Ouidus O Fiunus P [Eclimus es conjetura apoyada 

en la Alexandreis (III, 81), pues la lectura de P parece deturpada y la variante de O es 
trivialización. 

1030b de liñaje e de] & de liñage & de O & de linaje de P 
1030d referido O] rresçebido P 
1031b una O] muy P 
1032c una ossa] una orsa O vñ õsa P 
1033c al O] el P 
1035a veer O] veyer P  
1035b ca O] que P 
1036a Aguijó O] Agujllo P 
1037a ovo] & ouo O ouolo P  
1037c Alçolo Negusar] Alçolo Megusar P Encoruo el ombro O 
1037d [Sin considerar la sinalefa, Ne corrige la hipermetría con la construcción óvole en vez de 

óvogelo, en tanto que Ca y GL simplemente apocopan esta forma. 
1038a Negusar fue en cueita] Megusar fue en cueyta P En cueta fue Megusar O / querrié seer más 

muerto] querrie seyer mas muerto P que quisiera seer muerto O  
1038b ca O] que P 
1039b desaguisada O] desafiada P 
1039c cuedol’] cuedo O cuydol P  
1039d ant’] añt O antes P 
1040d perdió O] perdie P 
1041a Firié en los Ne] Negusar firie a P Legusar ferie en O / sos O] sus P / sus tucones O] 

esquimochones P  
1041c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de fruente, que GL no aplica. 
1041d arzones] arçones O arσones P 
1042c ca O] que ya P 
1043b prínçip’] prinçĩp P princepe O 
1044b mucho O] muyto P  
1044d fües’ O] era P 
1045b tajava O] tallaua P / sin] sen O su P  
1045d tan de servida P] tan deserujda WiP tant mal seruida O 
1046b inojos O] jenollos P  
1046c sobre los sus quexados O] por los suyos socajos P  
1046d que nunca vieran tales poderes ajuntados] que nunca uiran tales poderes aiuntados O que 

nunca tantos poderes aujen visto juntados P 
1047a fijos O] fillos P 
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1047b buen O] vn P / traer O] trayer P 
1047c iranos] yrcanos O P 
1048a Alexandre] Alixandre P mas Alexandre O [Sin sinalefa, la hipermetría puede corregirse 

mediante la sustitución de allí por ý. 
1048b en esso Ne] eso P om. O 
1048c P] om. O / priessa] priesa P  
1048d om. P] sso qu estaua çercado de gente aderredor ad. otra mano O [Al margen de la sinalefa 

en ambos casos, en el primer hemistiquio la hipermetría se puede corregir con la aféresis de 
açerca, que SR no admiten; sin embargo, el segundo hemistiquio, también hipermétrico, 
demuestra una irregularidad —sin considerar la sinalefa, insistamos— que parece original, 
pues los dos manuscritos coinciden en esta lección y no es sencillo conjeturar siquiera 
enmienda: Ne aventura buen (emperador) solo en nota, mientras que los demás editores 
aceptan el octosílabo. 

1050a est’ Ne] ste P este O 
1051b yaz’] jaς P jas WiP az O  
1051d ca O] que P / fuesse O] era P [Sin sinalefa, Ca corrige la hipermetría con la apócope de 

fuesse, mientras que Ne sustituye esta forma por fue; en cambio, SR y GL prefieren la 
apócope de cuémo. 

1052b P] om. O / escripto] scripto P [La laguna de P oculta dos sílabas métricas; aunque Ne, Ca y 
SR optan por la conjetura cosas, parece más plausible artes, propuesta de Willis [1983: 85-
86]  aceptada por GL. 

1052d [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de lo. 
1052dbis om. P] qujsiera mas estar de amos ojos vizco ad. otra mano O 
1053a ca O] que P  
1053b esse día en la lit] ese dia en la lit P en essa lid es dia O 
1053c end’ Ne] ende O eso P 
1053d ca O] que P / pudiés’] podies O pudiese P 
1054a Zoreas] Soreas P Glozeas O [El nombre propio, deturpado en O y en algunos pasajes de P, 

figura así en los vv. 1063a y 1067a del segundo códice, en una forma muy próxima al 
Zoroas de la Alexandreis. 

1054b siet’] vij O siete P 
1054c [Sin considerar la sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de pora, que GL no 

aplica. 
1055a Zoreas] Soreas P Gozeas O 
1055b cuemo O] lo que P  
1055d que quisiés’ la su lança emplearla] que qujsiese su lança enplearla P que quisies emplegar la 

su lança O 
1056a Maravillós’] Marauijos O Maraujllose P  
1056d fuesse] fuese P fusse O 
1057c ca O] que P 
1058a Zoreas] Soreas P Gozeas O 
1058c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de ende. 
1058d ý O] alli P 
1059a clerezía] clerizia O clereçia P  
1059b nul] null O todo P  
1059c en Ne] enna O la P 
1060c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de pora, que GL no aplica. 
1060d coñosco] conosco O coñeσco P 
1061b este O] aqueste P 
1062d fües’ O] sea P 
1063b [La hipometría se corrige con la restitución de la vocal apocopada en començol’, que SR no 

aceptan. 
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1063c seer O] seyer P  
1063d ca O] que P / afer O] auer P 
1064 O] om. P  
1064b putaña] nana O [Desde las lecturas de O, la restitución de la apócope de retróxol’ propicia 

una alejandrino regular. En nuestra propuesta conjetural, sin considerar la sinalefa en el 
primer hemistiquio, tenemos un tetradecasílabo de silabismo asimétrico. En el segundo 
hemistiquio, la lectura nana rompe la consonancia, lo cual es admisible para el poeta; sin 
embargo, dado que se advierte algún otro notable expurgo moralizante en el copista de O 
(cfr. 1888), consideramos plausible la enmienda putaña ‘puta’, bien documentada, que 
mejora la rima y el silabismo (cfr. Berceo, Milagros de Nuestra Señora: “Disso: ‘Dicit al 
fijo de la mala putaña...’ ”, 222c). 

1064c en] enna O [Para evitar la hipometría, los principales editores conjeturan la preposición a (su 
padre), aunque el contracto al resultaría no menos pertinente (cfr. 1439b, 1888d, 1913d y 
1965c). 

1064d fazaña] façiana O [Sin sinalefa, la isometría se logra con la supresión de e, que SR no 
aceptan. 

1065b ca O] que P  
1065c e començós’] & començos O & commeços WiO Co començose P 
1066b pora O] por ad P  
1066c las calças O] la calça P 
1067a del Ne] de P om. O  
1067c tant’ fue de O] tanto fue P 
1068a Meleáguer] Meleager P Meleagar O  
1068c alçado O] olçado P  
1068d prenda O] prenga P 
1069c ca O] que P / tenié fuert’ guerrero Ca] tiene fuer�t gerrero P fincaua siñero O 
1071a fiziés’] fezies O fiςiese P 
1071b fuyés’] fugies O sy fuyese P / ’l O] le P  
1071c estragado Ca] destragado P astrugado O [Para evitar la hipermetría, solo Ne sugiere, y en 

nota, la sustitución de veyé por el presente histórico ve; sin embargo, la forma exclusiva del 
Alexandre en otros contextos es el bísílabo vee (cfr. 29c, 2351a y c, 2355a y 2421c). 

1072a esti] sti P esta O 
1073b Pérdicas O] Pardicas P / de los Doze Ca] vno de los Doςe P uno de los xij Pares O 
1073c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de como. 
1074c [Sin sinalefa, Ca busca la isometría mediante la apócope de se, mientras que Ne propone en 

nota la sustitución de encobrir por cobrir. 
1074d pudiessen] pudiesen P podiessen O 
1075a Ausón O WiP] Anson P 
1075b tóvogel’] touo O touegelo P  
1075d Passó] Paso P Passos O / Ëufrates O] Vfratres P 
1076c cayéronles] cayeronge O cayeronseles P 
1077a e dierons’ O] dieronse P 
1077c [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se corrige mediante la apócope de honradamente. 
1077d [Para evitar la hipermetría, Ne sustituye preçio por prez, en tanto que Ca y SR conjeturan 

*mal preçio por preçio malo. 
1078 P] 1069 O [Esta estrofa aparece en O tras nuestra cuaderna 1068, no sin coherencia pero con 

alteración de la secuencia narrativa de la Alexandreis, que sí respeta P, cuyo orden es 
preferible por ello. Dado que esta estrofa y la número 1069 comienzan de modo idéntico 
(“Ya...”), es probable que el copista de O haya incurrido en un salto de igual a igual, pronto 
advertido, pues, tras dislocar estos versos, volvió a la secuencia original. 

1078a ellos e ellos O] d ellos e d ellos P / lo O] el P  
1078c acuitando] acuytado P coytando O 
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1079a [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de quando. 
1079b encalçados O] alcançados P  
1079c a la su gent’] a la su yente O a la geñt suya P 
1080 P] om. O [Esta cuaderna deriva los vv. III, 220-224 de la Alexandreis. A decir de Ne (p. 400 

n.), la “indecorosa rapacidad” de los griegos es tal vez la causa de su supresión en O. No 
obstante, un simple desliz visual puede ser el agente del error —hacia la cuaderna 1078 este 
amanuense ya había demostrado su cansancio en otra deturpación similar—, pues mucho 
menos decoroso resulta el comportamiento griego en las estrofas 1081-1082, contra las 
mujeres persas, o, más adelante, en la toma de Tiro, en donde saquean la ciudad y matan 
incluso a los recién nacidos (1114), detalles que el copista de O no omite. 

1080b [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría, Ne conjetura en nota la sustitución de nunca por 
non. 

1080d assí] asy P 
1083b dos fijas e un fijo O] el fillo & las fillas P 
1084a Sopiera O] Supiera P  
1084c fincaron en Damasco cosa fue verdadera O] commo en Damasco fincaron cosa vera P 
1085c omnes] omes P ombres O 
1086a entendió’l pueblo O] syntieron los pueblos P  
1086b seer O] seyer P 
1186d [Según P, el verso es un tetradecasílabo con hemistiquios de ocho y seis sílabas. En busca 

del alejandrino, Ne conjetura la apócope de la preposición de —aceptada en las demás 
ediciones regularizadoras— y la sustitución de él por elli; en cambio, para este segundo 
lugar crítico, Ca propone sustituir fallar por encontrar en el segundo hemistiquio —más 
plausible sería aquí la construcción se fallar (cfr. 1986a)—.  

1087a plogo O] plaςio P / muert’] muer�t P muerte O 
1087b de Ti no’m tengo yo por desemparado] de Ty non me tengo por desenparado P yo no m 

tengo de Ti por desamparado O 
1089d quequier’ O] quisquiere P / daré] darie O daria P 
1090a el rëy] l rey O Alixandre P  
1090b passados] pasados P complidos O 
1091a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo, que SR no aplican. 
1091c Non tanto] No tanto P Tanto no O  
1091d muy tost’ O] estonçe P 
1092b logar O] lugar P [La hipermetría se corrige mediante la apócope de fuerte. 
1092d pudiesse] pudiese P podies O 
1093b dixieron] dixeron P dixioron O  
1093c Plogo O] Placiol P 
1094a portiellos O] portillos P  
1094b quadriellos O] quadrillos P  
1094c cuchiellos O] cuchillos P  
1094d perpuntos O] perpuntas P / capiellos O] capillos P 
1095a logares O] lugares P  
1095b bastïeron] bastiron O P  
1095d quisiés’] quesies O qujsiese P 
1096a vio] vido P oyo O 
1097d las cabeças sacar O] la cabeça rrascar P 
1099a assentar] asentar P afincar O  
1099c grieves] grieges P graves O [En consonancia con la fórmula de los vv. 1203d, 1369c y 

1407c, conjeturamos la forma grieves ‘graves, profundos’ a partir de las lecciones de O y P. 
1099d omnes] omes P ombres O 
1100a [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de ende. 
1100d posiessen] posiesen O pornjen P / tizones] tyçones O tiσones P 
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1101c e todo O] todos P 
1102a Tiro] Tirio P dentro O 
1102c seer rendidos] seyer rrendidos P rendirse biuos O  
1102d fueran O] fueron P 
1103a Fuéranse] Fueronse O Oujeranse P  
1103b oviessen] oujesen P ouieran O  
1103c duramente] durameñt P duramientre O 
1104c priessa] priesa P pessa O 
1105b sossacadas] sosacadas P sacadas O  
1105d dardos O] fondas P 
1106c dentro O] Tiro P 
1106d tenién las] tenien los O las tenjen P 
1107a aplegó] allego O plego P 
1108b sopieren] σupieren P oyeren O  
1108d vilta O] nula P 
1109b P] om. O [Para evitar la hipermetría, Ne, Ca y SR conjeturan demos por démonos. 
1109dbis om. P] yo sere el primero o dezidme que mjento ad. otra mano O y sere el primero o 

dezidme que mjento WiO yo sere el primero o dezidme que mjentol Co 
1113a [Sin sinalefa, la isometría se consigue mediante la apócope de se (Ne, Ca y GL) o todo (SR). 
1113b buen muro O] denodo P  
1113c Avienles] Auienle O que les aujen P / los de fuera ya tomada O] tomado los de fuera P 
1114c fijos O] chicos P 
1116d fue la çibdat de Tiro por suelo aplanada P] do anteσ era villa ya no paresçie nada ad. otra 

mano O 
1117a devién] deuen O deujan P  
1117b nullos O] nulos P  
1117d prendan] prengan P tomen O 
1118a destroída O] estroyda P  
1118b missión] mjsion P missio O 
1119a [La hipometría se corrige mediante la restitución de la vocal elidida en d’, que SR no 

efectúan. 
1119d Esso mismo] Eso mjsmo P Et de hy O / Mártol O] Martol P 
1120c sito O] seso P 
1121a emperant’] enperañt P emperante O  
1121b ante] añt O P / malandant’] malandañt P malandante O  
1121c Cogió O] Cojo P / pesant’] pesañt P pesante O [Para evitar la hipermetría, que no se produce 

si consideramos la sinafía, se apocopa onde. 
1121d delant’] delante P delantre O [Para lograr la isometría, Ne, Ca y SR conjeturan no’s en vez de 

non se. 
1122b plogo O] plaςiol P  
1122d veer O] veyer P 
1123b sabienlos los otros ricament’] σabienlos los otros ricameñt P bien ge lo sabien los de dentro 

O  
1123d uviava] vujauan P embiaua O 
1124a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de este. 
1124b demudado O] denodado P 
1124d [Para lograr la isometría, Ne y Ca omiten la preposición ad. 
1125b Acostós’ O] Açercos P / cuedol’ O] cuydol P [La hipometría se corrige con la restitución de 

la vocal apocopada de acostós’, que GL no efectúa. 
1125c mas enflaquiol’ la mano que non fue bien osada P] oujerale por poco la cabeça cortada ad. 

otra mano O  



 66

1125d errolo que non era la hora uvïada P] sy alargara el braço quanto vna pulgada ad. otra mano 
O 

1126a P] om. O / querién] querie P / muriesse] muriese P  
1126d seer O] seyer P  
1126dbis om. P] mal siglo le de Dios quien tal ha ordenado ad. otra mano O 
1127a [Sin recurrir a la sinalefa, solo Ne conjetura, y únicamente en nota, la síncopa de manifestar 

para deshacer la hipermetría. 
1127d no’l O] non P 
1128a Gaza O] Gaça P / fierament’] fierameñt P fieramient O  
1128c queríales O] querrieles P 
1129a P] 1129d O  
1129b P] 1129a O  
1129c P] 1129b O 
1129d P] 1129c O 
1130a Gaza O] Gaça P / ca O] car P 
1130c [Sin sinalefa, la hipermetría se logra mediante la apócope del primer todo; SR apocopan 

también cuemo, con lo que se origina un hexasílabo. 
1131b Gaza O] Gaça P 
1133a [Transcribimos siempre Jerusalén, pues la rima y la acentuación aguda que demuestra el 

cómputo silábico son indicio de que Iherusalem, única forma de los manuscritos, es 
arcaizante. 

1133c viniesse] ueniesse O vjnjese P 
1134c diessen] diesen P diesse O  
1134d non demandassen] non demandasen P el non demandas O 
1135c querién ellos] querrien ellos P ellos querien O 
1136c [Para evitar la hipermetría, Ca y SR suprimen las, en tanto que Ne mantiene el hemistiquio 

octosilábico, pero conjetura en nota *de toda sanctidat. 
1136d fiziesse] fiςiese P fezies O 
1137b Alexandre sopiessen que] Alixandre supiesen que P sopies que Alexandre O  
1137c sallesse] sallese P exies O 
1140a aparejar O] aparellar P / clerezía] clerizia O cleresçia P 
1141b fermosas] fremosas O fermoso P 
1141c levavan O] lleuauan P  
1141d querién O] querrien P / fer graçias e loores O] darle grandes onores P 
1143c ofreçió O] vfrio sus P 
1144d ca O] car P 
1145c Plógol’ O] Plaσiol P  
1145d és’ O] ese P 
1146b fiziera] fiσiera P feziera O 
1147d ca O] que P 
1148a Filipo] Philipo P Phelipo WiP Phelippo O  
1148b Pausona O] Pausana P [Sin recurrir a las licencias de la sinalefa y la compensación, Ne, Ca y 

GL logran la isometría mediante la omisión de la preposición de. 
1148c [Ca y GL corrigen la hipermetría con la apócope de cuemo, mientras Ne propone únicamente 

en nota la sustitución de estava por los bisílabos era o sedié. 
1149a cámara O] cama P / yaziendo] aziendo O durmiendo P  
1149c posponiendo O] trasponiendo P 
1150d ca yaz’ quien ave cueita] que yaςe quien aue cueyta P ca qui az con cueta O 
1151b e levantós’] e leuantose P alleuantos O  
1151d ca yazié] ca azia O commo omne P 
1152bd P] om. O [El copista de O fundió erróneamente este alejandrino con la cuaderna anterior, y 

omitió los vv. bcd. 



 67

1152c fierament’] fierameñt P 
1153a Paróseme] Parosome P Parosme O  
1153b téngome por fallido] tiengome por fallido O temo pecado digo P 
1153d avrié O] auje P 
1154a semejava O] semellaua P  
1154b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la supresión del segundo en (Ne y Ca) o de 

la copulativa (GL). 
1154c Vistié] Vestie O Vistia P 
1155a caráctaras] caractas O caroctoras P / debuxadas] debujadas P deboxadas O [Proponemos 

caráctaras a partir de las erratas de O y P (cfr. Alfonso X, General estoria, Parte I: “E este 
libro que dizen De las ymágenes fue una obra muy preciada que fizieron los sabios 
estrelleros de Egipto, en que ayuntaron todas las karáctaras e todas la figuras e letras que 
fallaron por su sciencia...”, XIII, 33; García Solalinde 1930: 383). La hipermetría se corrige 
con la apócope de fruente. 

1155b obscurament’] e obscurameñt P escurament O  
1155c pud’ yo O] sope P / ca O] que P / ençerradas O] muy çerradas P 
1156b fuile] e fuyle P quislo O / ca non me dezié O] non quiso deςjr P  
1156c quál O] do P [Sin sinalefa ni sinafía, Ne y Ca corrigen la hipermetría con la omisión de la 

segunda conjunción o. 
1157b salte] sal P ixte O 
1157d ’t] d O te P 
1158c muestral’ O] mostral P / mesura O] mansura P 
1159a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
1159b veer O] veyer P 
1159c seer O] seyer P 
1160a Essa] Esa P Esta O / e esse mismo vestido] e ese mjsmo vestido P que a esse sancto he uisto 

O [Sin considerar la sinalefa ni la sinafía, la hipermetría se corrige mediante la supresión de 
e. 

1160b P] 1160a segundo hemistiquio O / es’ Ne] se P esse O [Sin considerar la sinalefa ni la 
sinafía, la hipermetría se evita con la apócope de estonçe. 

1160c P] 1160b O / coñoçido O] conosçido P [Sin sinalefas, Ne corrige la hipermetría con la 
aféresis de obispo y la apócope de lo; Ca se inclina por apocopar esti y lo; GL combina la 
apócope de esti con la aféresis de obispo; y SR solo apocopan el demostrativo, con lo cual el 
hemistiquio resulta octosilábico. 

1160d P] 1160c O / end’ O] que P  
1160dbis om. P] antes darme gracias porque asy lo he complido ad. otra mano O 
1161a [Sin recurrir a la sinalefa, Ca y SR corrigen la hipermetría mediante la apócope de esti, 

mientras Ne propone solo en nota la supresión de a. 
1161c P] 1161d O  
1161d P] 1161c O / Prïor O] Señor P 
1162 P] 1160 O [El copista de O anticipa esta estrofa, en una secuencia que no deja de hacer 

sentido. Sin embargo, es preferible el orden de P, pues la cuaderna 1162 cierra el discurso de 
Alejandro de manera muy semejante a la fuente (Historia de preliis J2, 28). 

1162c Esse] Ese P esso O / agorero] aguerero O aorero P 
1164c que les diesse tal fuero] que les diese tal fuero P que fuer lles diesse O 
1165b ca O] que P  
1165c enguedat] engedat P ygualdat O 
1167a Sobjudgada P] Subiugada B Suiugaua O / en P] con O B  
1167b muchas otras O P] otras muchas B / dezir O P] contar B / sabría P] podria O B  
1167c al B] el O P / Alexandre O B] Alixandre P / señor de grant O B] con toda su P  
1167d voluntad P B] coraçon O 
1168a esportiella O B] esportilla P / priso P B] tomo O 
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1168b de B] d O por P / a Libia P B] a ueer O / a la sied’ de Amón P B] al templo de Salamon O 
1169a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
1170b P] om. O  
1170d ca O] que P 
1170dbis om. P] sy no toda la hueste creo se le perdiera ad. otra mano O 
1173a fuent’] fueñt P fuente O  
1173c manasse] manase P manaua O 
1173d P] om. O [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige mediante la apócope de caliente 

(Ne y Ca) o la supresión de e (SR). 
1175a fuent’] fueñt P fuente O  
1175c omne de] ome de P entre su O  
1175d oído non fues’] oydo non fuese P non fues oydo O 
1176d aquessa] aquesa P aquella O [Sin sinalefa, Ca, SR y GL evitan la hipermetría con la apócope 

de aquessa, en tanto que Ne sustituye esta forma por essa. 
1177b assaz] asaz O asas P  
1177c cansadas O] ayradas P  
1177d ca O] que P 
1178a cayén ý] cayen ally P y cayen O  
1178b P] om. O / çisterna Ne] astrena P [Aceptamos como plausible la conjetura de Ne, a partir de 

la errata de P (cfr. Keller 1932, s. v. astrena). La hipermetría se corrige mediante la 
sustitución de allí por ý. 

1178c logar O] lugar P  
1178dbis om. P] pues en enero y hebrero non haze njngund frio ad. otra mano O 
1179a [En ambos hemistiquios, sin considerar la sinalefa, las hipermetrías se pueden corregir 

mediante las apócopes de quando y cuemo, respectivamente. 
1179d serié] seria O yas P 
1180c metiose] metios O metiese P / veer O] veyer P 
1181b siquier’... siquier’] sequier... sequier O syquiere... syquiere P 
1181c el polvo e la set] el poluo e sed P la set el poluo O 
1182a lazrados] laσrados P lazdrados O [La hipermetría se corrige mediante la apócope de cabo. 
1182b aplegados] apllegados P allegados O  
1182c ca O] que P 
1183b missión] mjsion P proçession O 
1184a [Sin considerar la sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de quando. 
1184c P] om. O / veer] veyer P  
1184d vínole] vinjole P uieno O / messaje O] mensaje P 
1185a apoderado O] aparellado P  
1185c aún] avñ P auie O  
1185dbis om. P] de lo qual Alixander estaua apartado ad. otra mano O 
1186a Plogo O] Plaçio P / pensó de] penso luego de P & mando O 
1186d [De acuerdo con las lecciones de P, el verso es un tetradecasílabo con hemistiquios de ocho 

y seis sílabas. En busca del alejandrino, Ne conjetura la apócope de la preposición de y la 
sustitución de él por elli, en tanto que Ca coincide en la primera enmienda pero propone 
sustituir fallar por encontrar en el segundo hemistiquio —más plausible sería aquí la 
construcción se fallar (cfr. 1986a)—; por su parte, SR y GL solo aceptan la corrección del 
primer hemistiquio, pero mantienen la hipometría del segundo. 

1187a emperant’] enperañt P emperador O 
1187b ca O] que P [Para lograr la isometría, Ne conjetura *nunca folgar non pudo y Ca *ya nunca 

folgar pudo. 
1188b fuesse] fuese P fues O  
1188c viniessen] vjnjesen P ueniessen O / logar O] lugar P 
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1189a [Para corregir la hipermetría, Ne, Ca y SR conjeturan la forma apocopada muy en vez de 
mucho. 

1189c bractos e los bárbaros Ca] baractos e los barbaros P los barbaros & los braxos O / yazen] 
jaçen P azian O [Aceptamos la forma conjetural bractos de Ne y Ca, a partir de las lecturas 
erróneas de O (braxos) y P (baractos), esta vez con apoyatura en Curcio (IV, 9, 2) (cfr. 
también 1642a e Isidoro, Etimologías XIV, 3, 30). 

1190a [La lección cananeos de O y P, poco procedente desde el punto de vista geopolítico, pudiera 
ser deturpación del arquetipo (vid. “Notas complementarias”). Para evitar la hipometría, Ne 
parte de las lecturas hipermétricas de O (otrossí los cananeos), con omisión del artículo, 
que, en cambio, SR conservan; por su parte, Ca, también desde O, conjetura *assí los 
cananeos. 

1190b tierras O] çerca P / Babilonia O] Babjloñja P 
1190c de barones O] barbaros e P 
1191b [Las hipermetrías, sin considerar la sinalefa, se corrigen mediante las apócopes de solo y 

prínçepe. 
1191c mayoral e señor Ne] maoral señor O mayor ally σeñor P 
1192b buenos O] nobles P  
1192c punientes O] ponjentes P 
1192d liñaje O] linaje P 
1193a dixiemos O] dixemos P  
1193c yaziemos Ne] jaςemos P aziemos O 
1194b fincasse] fincase P fincas O / rabadán Ca] rabadon O rabada P  
1194c fincasse] fincase P fincas O / ningún] njngunt P negun O  
1195d ningún] njngunt P nengun O 
1195a vio O] vido P 
1196d de la sierpe] del sierpe O de las sierpes P / dixieron] dixeron P dixioron O 
1197b siet’] siẽt P vij O 
1197c una’l tollién] una l togien O le tollen vna P / siet’] vij O siete P  
1197d Semeja] Semella P Semeian O / que es esto aquessas nuevas mesmas Ne] que es esto esas 

nueuas mesmas P estas nueuas a essas O 
1198c Ércules O] Ercoles P  
1198d agora Dario esso] agora Dario eso P Dario esso mismo O 
1199a Eúfraten O] Eufratrem P  
1199b yazién] azien O yaςje P  
1199c açerca O] bien çerca P 
1200b P] om. O  
1200d las otras] e las otras P e la otras WiP los otros O 
1202b P] om. O [Para evitar la hipometría, Ne y GL conjeturan grant (obscuridat), cuando Ca 

prefiere essa (obscuritat). 
1202c P] 1202b O / vermeja O] bermella P / qualidat O] calidat P  
1202d P] 1202c O 
1202dbis om. P] ouioron ende todos grant quexedat O 
1203c [La hipermetría se corrige mediante la apócope de cuémo, que SR no aplican. 
1203d troxieron O] touieron P 
1204d tú lo cuedas] tu lo cuydas P cuedas tu O 
1205a [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de tanto, que GL no efectúa. 
1205c P] om. O 
1206a los dios son irados] los dioses son yrados P a los dios enoiamos O  
1206c por] por los P om. O 
1207a Alexandre el firme] Alixandre el firme P El rey Alexandre O  
1207b ningún] nengun O njngunt P / desmayado O] esmayado P  
1207c murmurio] murmurio O murmurie WiO Co murmorio P 
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1208c guardassen] guardasen P mostrassen O 
1209c ca O] que P 
1210c P] om. O  
1210d seer tan embargado] seyer tan enbargado P no aver algund letrado ad. otra mano O  
1210dbis om. P] que diga la verdad de lo que ha estudiado ad. otra mano O 
1211b assí nos lo escriven] asi nos lo escriuen P a nos los encreuieren O 
1212c [Para corregir la hipometría, Ne conjetura (un) sol (punto) —y GL solo, con lo que se origina 

un hemistiquio octosilábico—, en tanto que Ca prefiere sol’ (un punto). 
1213b P] om. O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la supresión de la segunda 

preposición en (Ne, Ca y GL) o la conjunción e (SR). 
1213d esse] ese P es O  
1213dbis om. P] andan a la redonda todas muy ordenadas ad. otra mano O 
1214a todas essas O] todos ellos P  
1214b P] om. O [Sin recurrir a la sinalefa, Ne, SR y GL apocopan de para evitar la hipermetría, 

mientras que Ca conjetura ý en vez de allí. 
1214c P] om. O  
1214cbis om. P] todas çercan a el y el les da claror ad. otra mano O  
1214d P] 1214b O 
1214dbis om. P] porque entre todas ellas es mayor y mejor ad. otra mano O 
1215a aún razón] avñ rrason P una prueua O 
1215c [Sin sinalefa, Ne logra la isometría mediante la aféresis de estrellas. 
1216d semejan] semellan P que semeian O 
1217a veer O] veyer P  
1217c non] e non P quando O 
1218a argument’] argumente O P  
1218b Oçident’] Ocideñt P Occidente O  
1218c siquier’] syqujere P sequier O / menguant’] menguañt P mengua O / Orïent’] Oriente O P  
1218d present’] preseñt P presente O 
1219a [Ne y GL entienden una forma verbal está (çerca), mientras que la propuesta de Ca y SR es 

similar a la nuestra, con un pronombre esta referido a la Luna, afín al sentido de la 
Alexandreis (III, 519) (Vel cum fraterno premitur splendore Diana ‘o cuando Diana es 
oprimida por el resplandor de su hermano’).  

1219b veen O] veyen P / vazía] vaçia P naçida O  
1219c descubres’] descubre P & descuebres O 
1219d [Sin sinalefa, desde Mo, la hipermetría se corrige mediante la apócope de la preposición de, 

conjetura de GL no acepta. 
1220d cuedan O] cuydan P / omnes] omes P ombres O / ’s O] om. P / adelgazando] delgazando O 

adelgando P 
1221a una dubda] una dulda O vn dubdo P  
1221c logar O] lugar P 
1221d [La hipermetría se evita con la apócope de puede (Mo) o de cuémo (Ne, SR y GL). Ca, desde 

las lecturas de P, aplica ambas conjeturas (*cóm’ la pued’). 
1222a verament’] verameñt P ueramente O  
1222b egualment’] egualmeñt P ygualmiente O [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope 

de onde, salvo Mo, que parte de las lecturas de O con apócope de la forma verbal (*onde 
parez por todas las tierras ygualmente). 

1222c siet’] vij O siete P / falliment’] fallimente O P  
1222d luengament’] luengamente O P 
1223c veer O] veyer P 
1224a faz’ella su tornada O] faςe la su andada P fase la su andada WiP 
1224c es estonz’] yes estonçe P estonz es O  
1224d eclipsis es] eclepsis es P es eclipsis O 
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1225a essi] esy P es O / punto passado] punto pasado P punto es passado O 
1226b yus’] ius la O so P / Orïent’] Orieñt P Oriente O [La hipermetría se corrige mediante la 

apócope de quando. 
1227a passa] pasa P passado O [Sin sinalefa, la hipermetría se logra mediante la apócope de onde. 
1227c Cuedan O] Cuydan P  
1227d e vós sodes caídos en espanto atal P] y el anda por su curso y camjno real ad. otra mano O 
1228d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de onde. 
1230a [La hipermetría se corrige mediante la apócope de quando, si bien Mo prefiere apocopar se. 
1230c turbasse] turbase P tornasse O 
1231b fatilados O] façillados P 
1231c [Para evitar la hipermetría, desde Mo, en las ediciones regularizadoras se conjetura muestra 

por demuestra, excepto SR. 
1232a çessó] çeso P & çesso O  
1232c Fue por la fazïenda el pueblo ençendido P] Fue por la fasienda el pueblo ençendido WiP a 

todos plaze mucho y hemos mucha gana ad. otra mano O  
1232d creçioles grant esfuerço por lo que avién oído P] de mostrallos quien somos en vna vega 

llana ad. otra mano O [Sin sinalefa, Ne corrige la hipermetría mediante la apócope de lo, 
mientras SR apocopan que. 

1233-1343 P] om. O [Esta gran laguna de O está probablemente causada por una grave deturpación 
del modelo, que debía de iniciarse ya en los vv. 1232cd, ausentes o ilegibles. Aunque, al 
margen de estos dos alejandrinos, la omisión coincide grosso modo con el comienzo de un 
nuevo episodio ⎯la noticia de la muerte de Estatira y sus honras fúnebres⎯, la reanudación 
del relato en la cuaderna 1344 es abrupta y no hace sentido. Por ello, difícilmente se podrá 
defender que el lugar crítico revele una redacción breve del Alexandre ni una supresión 
consciente del copista de O (vid. “Estudio”, apdo. 8). 

1233a Alexandre] Alixandre P 
1233d [Sin considerar la sinalefa ni la sinafía, la hipermetría se corrige con la apócope de guisa 

(Ne) o de la preposición de (Ca y SR). 
1234d privechas Ke] prijuegas P [Aceptamos la tesis de Keller [1932, s. v. priuar] , que interpreta 

esta forma en el arcaísmo ortográfico prijuegas de P, a partir de noticias generales de 
Menéndez Pidal [1950: § 8] .  

1235a yazié] jasie P 
1235b [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se corrige mediante la omisión de de. 
1236a Alexandre] Alixandre P  
1236b [Para corregir la hipometría, Ne conjetura pora en vez de por, en tanto que Ca propone la 

secuencia de artículo con posesivo la su. 
1236c apriessa] aprisa P 
1237c plañíen] plañjen P planjen WiP  
1237d seer] seyer P 
1239d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando (Ca ) o lo (Ne y GL). 
1240a [La hipermetría se corrige mediante la sustitución de allí por ý, que SR no efectúan. 
1241a adelant’] adelañt P [Ne evita la hipermetría con la sustitución de estava por sedié —era 

resulta alternativa igualmente plausible—, en tanto que Ca opta por la aféresis de adelant’. 
1241c [De acuerdo con P, verso tetradecasílabo con hemistiquios de seis y ocho sílabas. En busca 

de un alejandrino perfecto, para el primer hemistiquio Ne y GL conjeturan *Sem e Cam e 
Jafet, en contraste con Ca, que prefiere *e Sem, Cam e Jafet; en cuanto al segundo 
hemistiquio, Ne sustituye cadauno por cascún y Ca por cad’un. 

1241d [Sin sinalefa, Ne logra la isometría con la apócope de torre, mientras que SR omiten la 
copulativa e. 

1242a [La hipometría se corrige con la forma plena Isaac, que SR no admiten. 
1242d en Ne] e P / sagne] sagne P 
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1243a [Sin considerar la licencia de la compensación, la hipermetría se corrige mediante la omisión 
de e (SR), a la cual Ne y Ca suman la apócope de muerte, pues ambos conjeturan 
innecesariamente el trisílabo Faraón. 

1243b [La hipometría se corrige con la forma plena Aarón. 
1244d [Sin sinalefa, las hipermetrías se corrigen mediante las apócopes de todo y como, si bien GL 

solo acepta el segundo caso. 
1246a profetas] prohetas P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la sustitución de allí 

por ý. 
1246d [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la omisión de la preposición de, sintácticamente 

innecesaria —así, Ne, Ca y GL—. 
1247b judizios] judicios P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de faze. 
1247c Roboam] Roboas P / çisma P] asma WiP  
1247d es’ Ne] se P 
1248b yazién] jaςen P  
1248c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de tanto. 
1248d túmulo] cumulo P / päusanas] pausanas P pansanas WiP 
1250a esti] sti P  
1250d algún] alguñt P 
1251a dixesse] dixese P 
1252b muert’] muer�t P  
1252c quiso Ca] qujero P [Tanto el sentido como el espíritu del pasaje correspondiente en la fuente 

sancionan la conjetura quiso de Ca ⎯cuyo sujeto elidido es Estatira-Endrona⎯. Sin 
considerar la sinafía, la hipermetría se corrige mediante la aféresis de enemiga, que GL no 
acepta. 

1252d esso] eso P 
1253a [Para evitar la hipermetría, Ne, Ca y GL conjeturan sepas en vez de sepades. 
1253b fizo] fiσo P / ningún] njngund P [Para evitar la hipermetría, Ne, SR y GL conjeturan la 

secuencia apocopada no’l por non le, mientras Ca sustituye el indefinido ningún por nul. 
1253c [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de ante, que GL no aplica. 
1254a mientra] mjntra P / sossañada] sosañjda P [Para corregir la hipermetría, Ne conjetura visco 

por bivió y Ca reordena la secuencia (*mientre vivió Endrona). 
1254b [Para corregir la hipometría, en las ediciones regularizadoras se restituyen los fonemas 

elididos del segundo ni’l en *nin le. 
1255a muert’] muer�t P / maravella] maraujlla P 
1255d malament’] malameñt P 
1258a [No es pertinente la enmienda secreto (cfr. Sas 1976, s. v., Ne, Ca y GL), pues secresto 

(<SEQUESTRUM) ‘mediación, juicio’ es voz documentada que hace pleno sentido 
(Diccionario de Autoridades, ss. vv. secresto y sequestro). 

1259a diez] dies P  
1259c pazes] paçes P 
1261a Alexandre] Alixandre P  
1261c quisiste P] quesiste WiP 
1262b [Dado que el infinitivo sustantivado bienestar tiene la acepción ‘bondad, benignidad’ (cfr. 

1274d y 1715c), como bienestanza (Diccionario de Autoridades, s. v. bien estanza, y Kasten 
y Cody 2001, s. v. bienestanza) y va referido a Darío, no es oportuna la conjetura tu de Ne y 
Ca, en vez del correcto su. 

1262d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quisiste (Ne y GL) o tanto 
(Ca y SR). 

1263a fija] filla P 
1263c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de darte. 
1263d [Sin considerar sinalefa ni sinafía, Ne conjetura la aféresis de estable para regularizar el 

hemistiquio. 
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1264a fijos] fillos P 
1264b [Sin sinalefa, Ne, Ca y GL corrigen la hipermetría mediante la apócope de fino (cfr. 851d), 

aunque quiérete podría admitirla igualmente. 
1265a cosiment’] cosimeñt P  
1265b reína] rrey P / honrest’] onrres�t P / altament’] altameñt P  
1265c gent’] gente P  
1265d mi esçïent’ Ne] mj oçiente P 
1266a esso] eso P / fuesse] fuese P 
1266c [Ne y Ca corrigen la hipometría con la secuencia de artículo más pronombre en (los) sus. 
1267c assemblado] asenblado P 
1267d [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de ferte. 
1268c diessen] diesen P 
1269b silençio] çilençio P 
1269d [La hipermetría se corrige mediante la sustitución de porque por su sinónimo ca, que SR no 

aceptan. 
1270a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de fuerte. 
1270c algún] algunt P 
1271b silençio] çilençio P  
1271d consejo] cosello P 
1272c sossaños] sosaños P  
1272d esso] eso P 
1273c paz] pas P 
1273d oviéssemos] oujesemos P 
1274a motejar Ca] moteyar P 
1275b missión] mjsion P 
1275c [Para corregir la hipometría, Ne conjetura la adición de ya (tenemos), mientras que Ca 

prefiere non. 
1276c [Para corregir la hipometría, Ne y Ca conjeturan una forma aquesto en vez de esto. 
1277b diesses] dieses P / redençión] redepnçion P  
1277c e Ne] e a P / missïón] mjsion P 
1278b fuessen] fuesen P 
1280a consejo] consello P  
1280b sossañolo] sosañolo P 
1280d oviesse] oujese P [Nuevo tetradecasílabo de hemistiquios irregulares. Para corregir las 

aparentes ametrías, en el primer hemistiquio se restituye la vocal apocopada de es’ y en el 
segundo, sin considerar la sinalefa, se puede apocopar me (Ca y SR) u oviesse, opción esta 
que Ne considera solo en nota, con otra alternativa: la sustitución conjetural de me oviesse 
por soviesse. 

1281b Maçeos] Mathon P [De acuerdo con la Alexandreis (IV, 168-169) y en consonancia con 
1017c, conjeturamos la forma Maçeos. 

1282c [La hipermetría se corrige mediante la apócope de ante. 
1283a [La hipometría se corrige mediante la restitución de la vocal apocopada de tomás’. 
1283b [Sin sinalefa ni sinafía, la isometría se logra mediante la supresión de e (Ne y GL) o las 

apócopes de la (Ca) o toda (SR). Incluso otra opción sería la aféresis de avantaja. 
1283d [Sin recurrir a la sinalefa, Ne corrige la hipermetría con la sustitución de valdrié por val’. 
1284a quisiesse] qujsiese P 
1285a fijo... fijas] fillo... fillas P 
1286c gent’] geñt P / de] en P 
1287a [Ne y Ca conjeturan delante en vez de ante para evitar la hipometría. 
1287b mandolos] mandalos P 
1287c diz’] dis P 
1288a fiz’] fis P  



 74

1288b fiz’] fis P 
1288d fiziesse] fiςiese P 
1289a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante las omisiones de él (Ne) —me es otra 

alternativa plausible— o la apócope de que (SR). 
1289d anzuelo] ançuelo P 
1290a [La hipermetría se corrige mediante la omisión de que (Ne) —de nuevo me es otra opción 

aquí— o la apócope de quanto (Ca, SR y GL). 
1290c [Para corregir la hipometría, Ne conjetura elli por él, mientras Ca añade el pronombre yo 

(fío). 
1290d [Sin recurso a la sinalefa y la compensación, para corregir la hipermetría Ne propone fasta’l 

por de aquí al, en tanto Ca y SR prefieron un simple d’aquí. 
1291a yazen] jaçen P  
1291c redençïón] rredepnçion P 
1292a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de esti. 
1292b tenié] tiene P 
1292c [Ne y Ca corrigen la hipometría con la secuencia de artículo más pronombre la su. 
1293a viniesse] vinjese P 
1293b muriesse] muriese P  
1293c muert’] muer�t P / reçibiesse] rresçibiese P [La hipermetría se corrige mediante la apócope 

de le, que SR no aceptan. 
1293d viniesse] vjnjese P [Para evitar la hipermetría, Ne y GL omiten le, mientras que Ca suprime 

nin. 
1294a Alexandre] Alixandre P  
1294d nulla] nula P 
1296d fasta Ne] de aquj que P [Aceptamos la conjetura de Ne, pues la lectura de P es métrica y 

sintácticamente deficiente. 
1297d vez] ves P 
1298a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de como. 
1298b [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se logra con la apócope vocálica de mucho (Ne y Ca) o 

su variante apocopada muy (SR). 
1298d seer] seyer P 
1299a [Ne corrige la hipermetría con la forma sincopada meidía, mientras que Ca omite de. 
1299b [Sin considerar la sinalefa, la isometría se logra con la apócope de la preposición de (Ca, SR 

y GL) o su total supresión (Ne). 
1299c ie... ie] ya... ya P [La hipermetría se evita con la omisión de ca, forma que SR mantienen. 
1299d rancassen] rrancasen P / podrién] podrian P 
1300b [Para compensar la hipometría, Ca conjetura la adición de aun (de), mientras que Ne deja sin 

resolver su texto crítico, pero, después de omitir de, propone numerosas alternativas en nota: 
“Completese b’’ con algún sust. (bozes 889d, colpes 2007c) o con algún adj. (firmes 138a, 
agudos 482d, grandes 2007c)”. 

1301b omnes] omes P 
1302a Alexandre] Alixandre P / entrado Ne] entrando P  
1302c velassen] velasen P [Para evitar la hipometría, Ne y Ca conjeturan mandoles. 
1302d [La hipermetría se corrige mediante la apócope de dende. 
1303b fuert’] fuer�t P / omne] ome P / fuesse] fuese P  
1303c seer] seyer P  
1303d pressurado] presurado P 
1304c [Sin sinalefa, la hipermetría se resuelve con la aféresis y apócope de atanto (Ne y Ca), 

parcialmente aceptada por SR (atant’). 
1304d omne] ome P / duerme Ne] durmje P / fuert’] fuer�t P [La enmienda duerme de Ne también 

es aceptada por SR. Sin sinalefa, Ne corrige la hipermetría con la apócope de como, que 
asimismo aplican SR y GL; en cambio, Ca conjetura *como qui non. 
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1305a Yogo Ne] Iaςjo P [Sin considerar la sinalefa, Ne y Ca conjeturan fasta por de aquí a, 
mientras que SR apocopan de. 

1306c amaneçer] amanasçer P [Sin sinalefa ni sinafía, Ne propone solo en nota la omisión de e o, 
con menos convicción, la aféresis de amaneçer. 

1307a Assaz] Asas P / pudiesse] pudiese P  
1307b pudiesse] pudiese P  
1307c traspassar] traspasar P  
1307d assomar] asomar P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de la 

preposición de, que SR no aplican. 
1308a emperant’] enperañt P / avié] auja P 
1309a redor la huest’ Ne] derredor la hueste P  
1309b diessen] diesen P / fuesse] fuesen P 
1309d oviessen] oujesen P 
1310a Alexandre] Alixandre P  
1310c [La hipermetría se corrige mediante la apócope de pleito, que SR no efectúan. 
1310d pusiessen] pusiesen P 
1311c passados] pasados P [Ne y Ca compensan la hipometría con la adición de muy (grant hora). 
1311d assentados] asentados P 
1312a assí] asi P 
1312c sossañado] sosañado P 
1312d [En el primer hemistiquio, la hipermetría se corrige mediante la sustitución de pero por mas 

(Ca) o la apócope de quiérote (Ne y GL); y, en el segundo, sin considerar sinalefa ni 
compensación, con la omisión de lo (Ne). 

1313b passaron] pasaron P  
1313d traen Ne] trayen P 
1314b tornassen] tornasen P 
1314c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de como (Ca, SR y GL), si bien 

Ne prefiere sustituir están por son. 
1315a grandez] grandes P [La hipermetría se corrige mediante la omisión del partitivo de (Ne, Ca y 

SR), aunque la supresión de ý sería igualmente plausible (cfr. 791a, 824a y 2101c). 
1315b pez] pes P  
1315c ligerez’] legires P  
1315d rafez] rrafes P 
1316b [La hipometría se evita mediante la suma de otra conjunción nin al comienzo del segundo 

hemistiquio (Ne y Ca). 
1316c seer] seyer P 
1316d seer] seyer P 
1317a ploguiesse Ne] plaçiese P  
1317b anocheçiesse] anocheçiese P [Sin considerar la sinalefa, Ne evita la hipermetría con la 

sustitución de luego que por deque, mientras SR prefieren la apócope de que. 
1317c Serién] Seran P / soviesse] soujese P [En este y el siguiente verso, la hipermetría se corrige 

mediante la sustitución de cadauno por indefinidos próximos como cascún (Ne) y cad’un 
(Ca y SR) —el cad’uno de GL produce un hemistiquio octosilábico—, si bien en el v. d debe 
tenerse en cuenta la licencia de la compensación. 

1317d pudiesse] pudiese P 
1318c razones] rrasones P 
1319b [Sin considerar la compensación, Ne y Ca proponen la síncopa de sagudirá en sagudrá. 
1320a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de mucho, que SR no efectúan. 
1320b [Sin considerar la sinalefa, Ne corrige la hipermetría mediante la sustitución de tovieron por 

tenién y SR con la apócope de que. 
1320c Alexandre] Alixandre P [Sin sinalefa, para la isometría, Ne y Ca surprimen el pronombre ge, 

y este último además sustituye non por no’s. 
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1321a [La hipometría se corrige mediante la restitución de la vocal apocopada en d’ (Ne y Ca). 
1322c retraer] retrayer P 
1323c Meterl’ie Ca] Metergelo P 
1324a perçebudos Ca] perçebjdos P [En este y los dos versos siguientes, aceptamos las conjeturas 

de Ca perçebudos, vestudos, entendudos, antiguos participios sancionados por su rima con 
mudos (cfr. 129, 659 y 879). 

1324b vestudos Ca] vestidos P  
1324c adiesso] adieso P / entendudos Ca] entendidos P 
1324d ien] ian P 
1325c [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige con la omisión de ge (Ne y GL) o la apócope 

de lo (Ca). 
1326a oviesse] oujese P / passar] pasar P [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de todo. 
1326b perçebidament’] perçebjdameñt P 
1327b Alexandre] Alixandre P  
1327d oviessen] oujesen P [Sin considerar sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige 

mediante la apócope de lo. 
1328c fuessen] fuesen P [Sin sinalefa, Ne y Ca corrigen la hipermetría mediante la supresión de a. 
1328d [Sin sinalefa, Ne y Ca logran la isometría con la apócope de pora. 
1331b [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la locución apocopada no’l. 
1332a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de todo. 
1332b [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige con la apócope de óvolo. 
1332c passar] pasar P 
1334d rafez] rrafes P 
1336b [Sin sinalefa, la hipermetría del primer hemistiquio se resuelve con la apócope de quando, y 

en el segundo, con la secuencia apocopada no’l, esta última enmienda no aceptada por SR. 
1337b espessas] espesas P  
1337d iva el rëy Alexandre Ca] el rrey Alixandre yua P 
1338c [Sin sinalefa, Ne corrige la hipermetría con la sustitución de ajuntáronse por entraron, 

mientras que Ca y SR aplican aféresis y apócope a aquella forma; de modo similar, como 
segunda enmienda, GL prefiere la aféresis de en. 

1339b [Sin sinalefa, Ne corrige la hipermetría mediante la sustitución de profetizado por profetado, 
mientras que Ca, SR y GL apocopan lo. 

1340a Alexandre] Alixandre P 
1341a Alexandre] Alixandre P 
1342a Assaz] Asas P 
1342b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de todo. 
1342d [La licencia de la compensación propicia un alejandrino regular; parcialmente en esta línea, 

Ca sitúa el nexo que al final del primer hemistiquio. En cambio, Ne opta por la aféresis 
vocálica de espadas. 

1343b [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de todo (Ne, Ca y GL), si bien SR se 
inclinan por apocopar quando. 

1343d cuncta secula Ne] conta sella P [En la línea de Ne y frente a Keller [1932, s. v. contasella] , 
conjeturamos cuncta secula a partir del conta sella de P: paleográficamente es fácil entender 
tanto la confusión de cun(c)ta y conta como la de s(a)ecula y sella ⎯esta forma, mal 
desarrollo de la frecuente abreviatura secla⎯ (cfr. 1744d y Fuero General de Navarra 
[Versión A; BN, ms. 17653] : “... assí que con aqueyla part que queden por secula cunta”, 
fols. 27v-28r, ADMYTE II). Para compensar la hipometría, Ca postula la adición de much, 
mientras que Ne sustituye fablar por renunçar. 

1344 [Tras una gran laguna iniciada a la altura de la cuaderna 1233, O recupera aquí el hilo 
narrativo abruptamente, prueba de que en la base de todo se halla una deturpación, y no una 
supuesta redacción más breve (vid. “Estudio”, apdo. 8). 

1344a P] om. O / riquezas] rriquesas P  
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1344c e] & O y P  
1344d sallieren] saldran P escaparen O  
1344dbis om. P] llenos de oro y plata yremos y loçanos ad. otra mano O 
1345a [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de quando. 
1345d perçebido O] perçebir P [Sin sinalefa, en las ediciones regularizadoras la hipermetría se 

corrige con la apócope de la preposición de, si bien fuerte apocopado es otra alternativa (cfr. 
818c, 1056a, 1069c, 1303b o 1305d). 

1346d metiessen] metiesen P meties O 
1347c trapera Ne] tropera P copera O [Adoptamos la conjetura de Ne, a partir de la lección de P 

(cfr. 1466b) y en consonancia con las azeñas traperas del v. 1466b. 
1347d foz] fos P faz O 
1348a antipara O] entipara P 
1348c én’ guiolos] cugiolos O giolos P [Por sentido, apoyamos la conjetura en la variante de O, 

cuyas dos primeras letras deben de ser confusión paleográfica por en. 
1349a non] no O que non P 
1350a Aristómones] Aristomoles O Aristamones P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante 

la apócope de prínçipe. 
1350b [Sin sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige con la apócope de fuerte —así en las 

ediciones regularizadoras— o la supresión del segundo tan. 
1350c sallol’] sallo P exiol O  
1350d colpol’] golpol O colpolo P / e fízol’ O] fiςolj P 
1351b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo (Ca, SR y GL) o la 

supresión de un (Ne). 
1351c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de cuemo. 
1351d prisiesse] prisiese P prisies O 
1352a Aristómones] Aristomoles O Aristamones P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige de nuevo 

mediante la apócope de cuemo. 
1352b [Sin recurrir a la sinalefa, Ca y SR evitan la hipermetría con la apócope de sobre; aunque no 

enmienda su texto crítico, Ne considera esta posibilidad en nota, pero considera más 
plausible la sustitución de aquella preposición por en. 

1352c castiellos O] castillos P 
1353a rëy el pleito] golpe el rëy O otro el pleito P  
1353c el diestro] el diesto P medio l O / ijar O] yllar P 
1354b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope del primer mano. 
1355b non lo] non lj P no l O  
1355c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de mano (Ca y GL) o la omisión de la 

preposición de (Ne, pero solo en nota). 
1355d ant’] añt O ante P 
1356a Orcánides Ca] Orcandes O Oreandes Co Arcandes P [En consonancia con el modelo, con Ca 

conjeturamos la forma Orcánides, pues las lecturas de O y P, que provocan hipometría, son 
probable derivación de una errata del arquetipo. 

1358a entremezcladas O] entremescladas P  
1357a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de cabo. 
1358b retremién] & retremien O rretinjen P  
1358c cabeças O] saetas P 
1358d [Para evitar la hipermetría, Ne, Ca y GL parten de las lecturas en singular de O (andaua 

mucho cauallo) y proponen la apócope de mucho —el primero solo en nota, al lado de una 
alternativa: la sustitución de andava por iba—. 

1359a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita mediante la apócope de cuemo. 
1359d no’l] non O non lo P / coñoçer O] conosçer P 
1360b alexandres O] alixandres P 
1361d seer O] seyer P 
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1362a cueta O] cuyta P [Sin considerar sinalefa ni sinafía, Ne corrige la hipermetría mediante la 
sustitución conjetural de una por muy, mientras Ca, extrañamente, postula la forma 
masculina del artículo indeterminado. La simple omisión de e, que defienden SR, es una 
alternativa más plausible. 

1362c el O] al P  
1362d travessura] trauesura P trauersura O 
1363b estraño bozero] estaño boςero P natural façero O 
1364b el escripto Ne] que en escripto O la escriptura O 
1365d capiello O] capillo P / almófar O] almofle P [Para compensar la hipometría, Ne y GL 

conjeturan nin (nada), el mismo contexto en que Ca prefiere en. 
1366 P] om. O [La estrofa, que falta en O por un probable desliz visual del copista, deriva de los vv. 

V, 55-58 de la Alexandreis. 
1366a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de como. 
1366b Alexandre] Alixandre P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de colpe (Ne, 

Ca y SR). 
1367a Ant’] Añt O Ante P / plegás’] llegas O plegase P  
1367d öy non quitedes a Dario] oy no quitedes a Dario P non quitedes a Dario oy O 
1368c morredes] morreredes O ca morredes P  
1368d ca O] que P 
1370b vanidat O] vanedat P  
1370d sobrançería] sobraçeria O sonbrançeria P 
1371b asestol’] sestol O asestolo P / e fuel’ O] fuele P  
1371d huesso] hueso P muerso O 
1372a Geón] Teon O Geno P / ca O] que P  
1372c fecho O] puesto P / puestas] puesta P pieças O / alçado O] olçado P 
1373b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la sustitución de allí por ý, que SR no efectúan. 
1373c Clitus] Clitos O a Clitus P 
1374a lidiava] & lidiaua O rrodeaua P 
1375b Sanga] Sagan O Sangusa P / cuedóselo] cuedosselo O cuydoselo P 
1375d [Para compensar la hipometría, Ne y Ca añaden ý (a finar). 
1376d [Sin sinalefa, la hipermetría se resuelve con la apócope de quando. 
1377d fuera O] serie P 
1378b passast’] passaste O pases P  
1378d ’m O] om. P / mataste O] matastes P [La hipermetría se corrige mediante la apócope de 

mataste (Ne,Ca y GL). 
1380d la mi lança en vós O] en vos yo mj lança P 
1381c e fízol’ O] fiςolo P 
1382a [Ne, Ca y GL, que parten de la lectura dexemos de O, corrigen la hipometría con la adición 

de un pronombre átono nos. Por conjeturar una enmienda desde el dixemos de P —que 
subraya la annominatio de digamos (v. a) y dezir (v. b)—, ya (de Clitus) o don (Clitus) son 
dos sencillas alternativas. 

1382c [Para paliar la hipometría, Ne propone elli por él, mientras Ca propone con (don Filotas), 
secuencia sintácticamente forzada. 

1383c P] om. O  
1383d yervas del mal huerto O] yeruas de mal huerto WiO Co nueuas de mal viento P  
1383dbis om. P] al que topava biuo haziele quedar muerto ad. otra mano O 
1384a a do Dario Ca] do Dario O Dario a do P 
1385a Aguijó O] Agujo WiO Co Agujllo P 
1386a Rennón O] Menon P / parient’] pariente O P  
1386b gent’] gente P yente O  
1386c sergent’] sergente O serujente P 
1386d argent’] argeñt P argente O 
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1389a señores e vassallos] señores e vasallos P uassallos & señores O  
1389b P] 1389c O / con las siellas vazíos los cavallos] con las siellas vacios los cauallos P de 

cauallos sin dueños por los alcores ad. otra mano O  
1389c P] 1389b O / a contarlos P] contadores ad. otra mano O  
1389d avién a las vegadas por fuerça a doblarlos P] que no sabian do yrse nj hallanan tomadores 

ad. otra mano O que no sabian do yrse nj hallauan tomadores WiO que no sabian do yrse nj 
hallaran tomadores Co 

1390dbis om. P] auien a las uegadas sen grado a quedar O 
1391c estorçiesse] estorçiese P estorçies O / Rennón O] Rrenon P  
1391d preçiara] preçiare P preçiaua O 
1393a ’s O] om. P  
1393c firmes] firme P fieras O  
1393d P] 1394a O  
1393dbis om. P] que cayeron en tierra sus carnes quebrantadas ad. otra mano O 
1394d ca O] que P / cosiment’] cosimeñt P cosimente O 
1395a Rennón O] Rrenon P  
1395c essa barva complida] esa barua complida P una lanca fardida O  
1395d e destajol’ O] destajole P 
1396c vieron] vioron O veyeron P  
1396d poco de despecho que] poco que de despecho P puro despecho O / desguinçavan] 

desguỹçauan O desquyçauan Co esquinçauan P 
1398b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la supresión de la segunda a en el modismo, que 

GL no admite. 
1398d Rennón O] Rrenon P 
1399b hévoslo] euolo O o voslo P 
1400d será mientre dure el mundo] seran mjentre dure el mundo P mientre l mundo dure siempre 

sera O 
1401a [Para corregir la hipermetría, Ne conjetura meidía por mediodía, en tanto que Ca omite ya. 
1401d exió O] salle P 
1402c Nin] Nj P Non O 
1403d si non naçiesse] sy non nasçiese P sin fues nado O 
1405a Fidias] Fidas P Sidios O  
1405b liñaje O] ljnaje P / puñiente O] ponjente P 
1406a Prometiérale] Prometiol O Prometiale P 
1407c Baldonóseli] Baldonosilj P Blando sse les O / Fidias] Fidas P fizo O 
1408a exié O] salle P  
1408b de traviesso en siesto] de traujeso en siesto P a estaio de trauierso O  
1408c liñaje O] linaje P / pudieron] podioron O pudo P 
1410b seer O] seyer P / seer O] seyer P  
1410c Afrón] Aron O Asro P / a Lisia] a Siria P ad Ispana O [Conjeturamos las formas Afrón y 

Lisia a partir de la fuente y las deturpaciones de los testigos. 
1410d fuert’] fuer�t P fuerte O 
1411a Euménides] Heummenides P Eumeniges O / Meleáguer] Meleager O Meljaguer P 
1411c Pérdicas O] Pardicas P 
1412b cuémo] o cuemo O commo P 
1412d pudiéssemos solo el diezmo] podiéssemos sólo el diezmo Ne podiessemos el diezmo solo O 

pudiesemos el diesmo P 
1413a viesso O] sabio P 
1413c seer O] seyer P 
1413d yaze la] yaz ela O jaçe la P / ganança O] ganançia P 
1414a [Para corregir la hipometría, Ne y Ca añaden un adverbio ya, aunque en distinto contexto: 

respectivamente, *ya era frente a *era más ya —¿y por qué no *era ya más?—. 
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1414b viespras O] bisperas P  
1414d don Alexandre mismo] don Alixandre mjsmo P el mismo don Alexandre O 
1415a enralidos O] enrraydos P [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige mediante la 

apócope de fuerte. 
1415c todos los] todos lo P todolos O / roídos O] rruydos P 
1416a seer O] seyer P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuémo. 
1416b veyé] veyen O ya veye P  
1416c seer O] seyer P  
1416d que tantas e tan grandes ocasiones veer] que tantas e tan grandes ocasiones veyer P antes que 

tantas uezes aontados seer O 
1418a avié asmado] auja asmado P asmo O 
1419c desordiendo O] desurdiendo P 
1420b víose] vios O veyese P 
1421c ca O] que P  
1421d Bessus O] Belsus P / Narbózones]  Narboçones P Narbazones O 
1422a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
1422c ca O] que P 
1423c Ruédano O] Rrudano P 
1423d muchos O] mucho P 
1424a Destajolos O] Destallolos P 
1425b assegurados] asegurados P segurados O 
1427b de porras e de lanças] de porras e de lancas P porradas & lançadas O  
1427c qui primero’l O] el que añt P 
1430c enojados O] enollados P 
1431a Lisímacus] Desymacus O Simacus P [Recomponemos el nombre desde la Alexandreis (V, 

373), pues los manuscritos presentan verosímiles erratas. 
1431b deve O] deurie P / seer O] seyer P 
1431c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita mediante la apócope de tanto. 
1434a sovo Ne] seuo O se ouo P  
1434d otra guisa] en otra gujsa P otro tiempo O 
1435d fecho oviesse] fecho oujese P ouiera fecho O 
1436a fiziessen] fiςiesen P fisiesen WiP fezies O  
1436b pudiessen] pudiesen P podiesse O 
1437d deviel’el] deujele el P deuiera l O 
1438d non pudo ál] non pudo al fer P al non pudo O 
1439a Pora] Pero O Pero P / toviessen] toujesen P entendiessen O  
1439b atendió O] atendie P / vinié] vjñje P era O 
1440b diez] x O dies P  
1440d seer O] seyer P / seer] seyer P estar O 
1441a desarro O] desyerro P 
1442b veer O] veyer P  
1442c firmemente creer] firmemeñt creyer P a Dios beneyzer O  
1442d avrán] avra O P 
1443b obedeçiemos O] obedeçemos P  
1443c Por end’ somos caídos en el su desamor O] que somos engañados en el Nuestro σeñor P  
1443d ca O] que P 
1444d aun bendeziremos Ca] avn bien deςiremos P vençeremos nos O 
1445d muger] muller P fembra O [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de cuemo. 
1446b por la O] en el P 
1448a Essi] Esy P Esse O  
1448b essi non] esy non P et nunca O 
1449a nos O] vos P / vençionos] vençiouos P sola O  
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1449b quísonos O] qujsouos P  
1449c Trayemos] Troguyemos O que trayemos P  
1449d mugieres O] mugeres P 
1450c P] om. O  
1450d fierro O] fiero P  
1450dbis om. P] ca la rueda del mundo no esta siempre en vn lugar ad. otra mano O 
1451a en enfoto] en enfloto P collaran enfoto O / aven Ne] aujen P han O [Para corregir la 

hipometría, se añade el (enfoto). 
1451d pecho] el pecho P derecho O 
1452b ca O] que P  
1452d tollerles pudiessen] tollerles pudiese P podiessen perder O 
1454b los fijos ante las madres] las fijas ante las madres O a tetillas las madres los fijos P [La 

hipermetría se corrige con la apócope de ante (Ca, SR y GL). 
1455c [La hipermetría se corrige con la apócope de ende. 
1455d mucha sobre Ne] mucha sobra P ganançia sen O 
1456c se] se le P om. O 
1457b ant’] añt O de añt P  
1457d defiende Ma] defende O defendie P [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría, en las ediciones 

regularizadoras se apocopa la, si bien Ne lo conjetura solo en nota. 
1458b Babilonia O] Babjloña P  
1458c oviesse] oujese P lle ouies O 
1459c ca O] que P 
1460b [Para corregir la hipermetría se apocopa pleito, solución que SR no aceptan. 
1460c yaz’] az O yas P / logar O] lugar P 
1461a logar O] lugar P  
1461c bondades O] viandas P 
1462cd P] om. O  
1462c passan] pasan P [Sin sinalefa, la isometría se logra con la sustitución de ave por su forma 

reducida ha (Ne y Ca) o la apócope de la (SR y GL). 
1463a garengal O] galjngal P  
1463c P] om. O / ençéns’] ençeñs P / çinamomo Ne] anamomo P 
1463d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la omisión de la primera conjunción. 
1464b ningún] njngund P nulla O  
1464c Por esso] Por eso P Ende O  
1464d el buen odor O] la buena olor P 
1465c Muelen solas espeçias más de quatro molinos P] Ay en esta çibdad muy olorosos vinos ad. 

otra mano O  
1465d más quatro muelen pebre e más quatro cominos] mas quatro muelen pebre e quatro comjnos 

P los plazeres d este mundo son en ella muy continos ad. otra mano O 
1467c omnes podrién asmar] omes podrien asmar P podrie ombre asmar O 
1467d [Para evitar la hipermetría, Ne y Ca apocopan pora. 
1468a Han essas santas aguas] Aan esas santas aguas P En essas sanctas aguas a O  
1468b muchedumbre O] multidubre P 
1469a esmaragdo Ma] esmaragde O esmeraldo P / seer] seyer P naçer O 
1469b espejo O] espello P / veer O] veyer P 
1469d [La hipermetría se evita mediante la apócope de lo, que SR no admiten. 
1470a gagantes] gamantes O diamantes P [Conjeturamos esta forma a partir de las lectura próxima 

de O  (cfr. Vicente de Burgos, Libro De propietatibus rerum de B. Anglicus: “... & Yrcano, 
do se hallan las piedras preçiosas, como gagantes, perlas & coral”, fol. 188v, ADMYTE II) 

1470b segudan] & segudan O segundas P  
1470d metierdes] metientes P parardes O 
1471a Adamant’] Adiamant O Adamante P 
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1472a galaica Ma] gabayca P galuca O [Con Ma, reconstruimos esta forma a partir de la fuente y 
las deturpaciones de O y P. 

1472d descobrir O] escobrir P 
1473a elitropia] alitropia P del ydropico O [Conjeturamos esta forma a partir de las erratas de O y 

P, esta aproximada (cfr. Vicente de Burgos, Libro De propietatibus rerum de B. Anglicus: 
“De la elitropia. Elitropia es vna piedra verde con vnas gotas como pardas y es todo como 
esparçida de venas de sangre”, fol. 203v, ADMYTE II). 

1473d omne] ome P ombre O / veer O] veyer P 
1474a naves Ne] nuues O P [De acuerdo con Ne, los editores modernos tienden a aceptar una 

deturpación en el arquetipo, de modo que O y P comparten el error conjuntivo nuues. En 
consonancia con Isidoro (Etimologías XVI, 7, 13), la sagda es atraída por las 
embarcaciones, a cuyo casco se adhiere, y no al contrario, lo cual tal vez significa que el 
singular faze es otra errata, pues fazen adecuaría el sentido al modelo. Con todo, en ambos 
casos, tampoco es del todo descartable una mala interpretación de nuestro autor La 
hipometría, que abunda en la complejidad del lugar crítico, se compensa con la adición de a 
(las) (Ne y GL) o es (que) (Ca). 

1474c hematites Ca] architres P a los omeçidas O [Con Ca, restituimos esta forma según las 
Etimologías (XVI, 8, 5), pues tanto O como P están muy deturpados 

1474d podríen] podrie P pueden O 
1475c [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige con la apócope de ende. 
1475d adamant’] adiamant O adamante P / taja O] talla P 
1476d ca O] que P 
1477a Pedorus] Peorus O Peoruos P [Conjeturamos esta forma desde la variante isidoriana pedorus 

(Etimologías XVI, 10, 2; Feáns 1995: 231, aparato crítico) y las deturpaciones de O y P. La 
hipermetría se corrige mediante la apócope de tanto, que SR no aplican. 

1478a Astrites Ne] Aestaris P Esteru O [De acuerdo con Ne, conjeturamos esta forma para subsanar 
las erratas de O y P (cfr. Alonso de Palencia, Universal vocabulario: “Astrites: piedra 
blanca que dentro de sí tiene vna estrella que anda”, s. v. astrites, ADMYTE II) 

1478b vermeja O] bermella P  
1478c semeja O] semella P 
1479a Galatites] Calatides O Lalatires P / leche O] leyte P [Recomponemos esta forma desde el 

étimo y las deturpaciones de O y P. 
1479b leche O] leyte P  
1479c fleuma O] fenbra P 
1479d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de regálase. 
1481a e faz’ O] faςe P  
1481b a la su lumbre çenar] al lumbre çenar O çenar a la su lumbre P  
1481c selenites Ne] solmites O σeleujentes P [Con Ne, conjeturamos esta forma desde el étimo, 

cercano a las deturpaciones de los manuscritos. Para corregir la hipermetría del v. c, Ca 
sustituye poquillejo por poquejo, mientras Ne omite que y reordena la secuencia (*selenites 
val menos, creo, un poquellejo).  

1481d [Con idéntico propósito, en las ediciones regularizadoras se reemplaza cuemo por con. 
1482a Çinedia Ne] Sinudra P En medio O / longuiella] longuiela O longilla P [De acuerdo con Ne, 

conjeturamos esta forma desde la fuente, pues las lecturas de O y P son erróneas. 
1482b pez] peçe O pes P / seer O] seyer P  
1482c entienden] entenden O entendien P 
1483d tiempo bueno] tiempo bueno en mar P buen tiempo O 
1483a Acates] Achates Ne Metades P Adat O / negriella O] negrilla P [En la línea de Ne, 

aceptamos la conjetura ac(h)ates, pues las lecciones de los códices son erróneas. 
1483c paúles] pauules P taudes O [Conjeturamos la forma paúles ‘terrenos pantanosos’, muy 

cercana a la lectura de P. 
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1484a Absicto] Absinto O Ysynçio P [Recomponemos esta forma a partir de la variante isidoriana 
absictos (Feáns 1995: 237) y la lectura de O. 

1484b [Para corregir la hipometría, Ne conjetura (es) bien, mientras que Ca aventura la han en vez 
de es. 

1484c [Para evitar la hipometría, Ne y GL proponen nunca en vez de non, en tanto que Ca añade ya 
(esfriada). 

1485a dïonisia O] dionjsa P  
1485c fuesse] fuese P fues O [Para evitar la hipermetría, Ne conjetura sabrida por saborida, en 

tanto que Ca, SR y GL sincopan fázela —la supresión de tan es una tercera alternativa—. 
1486a exocontálitos] escontalides O contaliçio P [Conjeturamos esta forma desde la variante 

isidoriana exocontalitos (Feáns 1995: 245) y las deturpaciones de los códices. 
1486b sesenta Ne] setenta O treynta P [De acuerdo con el étimo e Isidoro (Etimologías XVI, 12, 5), 

esta gema tiene sesenta colores, por lo que cabe conjeturar también este numeral. 
1486c adamant’] adiamant O adamante P 
1487a Iris si sol’ del rayo] Griz si del rayo O Irisius sola cosa P [Conjeturamos la forma iris a partir 

de la fuente y las deturparciones de los testigos. 
1488a Electria Ne] Electa P Empotria O / ca O] que P [La forma conjetural, afín al étimo, se deduce 

de las erratas de P y O. 
1488b seer O] seyer P 
1489a Endros] Androz O Ondreos P [Conjeturamos esta forma a partir del étimo enhydros y las 

lecturas próximas de los testigos. 
1489b ascondida O] encolljda P  
1489c omnes] omes P ombres O  
1489d fuesse] fuese P fues O / cogida O] collida P 
1490a virtut] virtud P uertut O  
1490b salle d’él fuego] salle en el fuego P d el fuego sale O / veemos] veyemos P ueedes O 
1491a essas O] estas P  
1491b en essas O] estas P / omne bueno] ombre bueno O el omne bueno P / sol’ non ý] sol no y P 

solo non O 
1492a atantas] tanto O tantas P  
1492b assí] asi P ally O 
1493a dentro en la villa] de dentro en la villa P por la uilla dentro O 
1494a villa] la villa P rica & O 
1494d [Solo Ca corrige la hipermetría, con la omisión de el. 
1495b ý O] e P 
1495d [Sin considerar la sinalefa en ambos casos, las hipermetrías de los hemistiquios se corrigen 

con las respectivas apócopes de se y cuemo. 
1496b ossos] osos P orsos O / ossas] osas P orsas O  
1496d omnes] omes P ombres O / sieglo O] σiglo P [Ne y Ca corrigen la hipermetría mediante la 

omisión de el. 
1497a aveziellas O] aveςillas P  
1497b traen O] trayen P  
1497c ruiseñores e gayos que son más fermosetas] rruyseñores e gallos que son mas fermosetas P 

elas otras passariellas a que dizen auoletas O 
1498b çestiellas O] çestillas P 
1498c aveziellas O] aueςillas P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quando. 
1499b [Sin considerar la sinalefa, para evitar la hipermetría, tan solo Ne conjetura en nota omitir a o 

sustituir seso por sen. 
1499c que yazen ençerradas] que azen ençerradas O jaςen encarçeladas P 
1499d [La hipermetría se corrige mediante la omisión de el, no aceptada por SR. 
1500d omnes] omes P ombres O / xamet’ O] xamjt P 
1501b troçir O] torçir P 
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1502b ganançias] las ganancias O grandes ganançias P 
1502c [Sin considerar la sinafía, Ca, SR y GL corrigen la hipermetría mediante la sustitución de allí 

por ý, en tanto que Ne ahora opta por la aféresis de arribar. 
1503a África O] Asia P  
1503b [Para corregir la hipometría, Ne añade bien, mientras Ca prefiere muy (cargadas). 
1503c Antípater] Antepater P Antipont O  
1503d ý O] onde P 
1504a sito O] sitio P  
1504b del Ne] de la O el P  
1504d pora O] para P / Omero O] lo preçiar P 
1505c cuedo O] cuydo P  
1505d fue O] ha P 
1506a P] 1506b O  
1506abis om. P] Fezioronla tan alta que fue sen mesura O  
1506b P] 1506c O  
1506c non conoçié ninguno omne de su natura Ne] non conosçie njngud omne de su natura P om. O  
1506d Ovo assí a seer por su mala ventura P] ca ren non acabaron de la su trauessura O [Sin 

considerar la sinalefa, Ca propone la aféresis de assí para evitar la hipermetría —la forma 
reducida ser (343d et passim) es solución más usual—. Por su parte, Ne opta por la lectura 
de O. 

1507c ebraico] abrayco P ebreo O 
1508d [Sin sinalefa, la hipermetría se resuelve con la apócope de uno (Ca y SR) o, desde las 

lecturas de P (del otro), con la conjetura apocopante d’otro (Ne). 
1509b pedié] pedia O demandaua P 
1510b qual era O] por eso P 
1510d [La hipermetría se evita con dos alternativas para el pronombre indefinido: cascún (Ne) y 

cad’un (Ca y SR); el cad’uno de GL produce un hemistiquio octosilábico. 
1511c entr’ O] en P 
1511d toda essa tierra] toda esa tierra P essa tierra toda O 
1513b a otros Ne] a los otros O P  
1513d a otros] e a otros P a los otros O / amorreos O] avaneos P 
1514c Galas O] Galga P  
1514d lenguajes O] lenguaje P / calaña Ne] callada O tal maña P 
1515d los de Frigia] los de Frigiga P son de Samaria O / libïanos] libanos P yndianos O 
1516a partos Ne] parcos P parcus O [Para corregir la hipometría, Ne y GL añaden una preposición a 

introductoria, mientras Ca opta por el artículo los (partos). 
1516b P] 1516c O  
1516c P] 1516b O / çireneos O] tirenus P / cananitanos O] rromanjcanos P 
1517a Babilonia O] Babjloña P  
1517b lengua O] çita P / Iconia O] Antonja P  
1517c otras tantas O] otros tantos P  
1517d saberlas] saberllas O saberlos P 
1518a Semíramis] Symuramos P Sarauis O [Como los demás editores, recomponemos el nombre 

propio a partir de las erratas de O y P.  
1519c messajes O] mensajes P  
1519d teniense por] tienense por O tenjen que eran P 
1520a de las calles] de todas las calles P d ellos O 
1520d rëy O] grant rey P 
1521a quisiesse] qujsiese P quisies O  
1521c desdentado] o desdentado O desmeollado P / seer O] seyer P 
1522b [Para corregir la hipermetría, Ne y GL conjeturan la omisión de que, mientras Ca prefiere 

suprimir el artículo los (otros). 
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1522c de confusïón dada O] confusion honrrada P  
1522d ca O] que P 
1523d ca O] que P / e lada Ne] e larga P el agua O 
1524a ballesta] vallesta P balesta O  
1524d estoviés’ O] estase P / devrié] deuria P deuie O 
1525a aprisiemos O] aprendemos P 
1526c aquessas Ne] aquexas P aquellas O / aferradas O] aforadas P 
1526d a aquestas aquessas] a aquestas aquesas P las unas de las otras O 
1527a Ha ý] Ay O P / sin los] de syn los P sen llos O 
1527c [Para corregir la hipometría, Ne aventura su (natura), en tanto que Ca prefiere de (por 

natura). 
1527d [Para corregir la hipometría, tanto Ne como Ca conjeturan sus (regnos). 
1528b [Sin sinalefa, Ne opta por la aféresis de estrellas para evitar la hipermetría. 
1529b a que O] que les P  
1529c aparejados O] aparellados P / d’escaños] de escaños P de sayos O 
1530d veen O] veyen P / luego O] todos luego P 
1531b pudiessen] pudiesen P podiessen O  
1531c Nabucodonosor O] Nabucadnesor P 
1532a asmar] a asmar P osmada O  
1532c çinïentes O] çinentes P 
1533a qui lo] quin o O que las P / pudiesse] podiesse O pudiesen P / veer O] veyer P  
1533b Babilonia O] Babjloña P 
1534c fecho O] feyto P 
1534d [Para corregir la hipometría, Ne sustituye non por nunca, mientras que Ca conjetura el verso 

*ca no’l ganara menos de muy grant mortaldat. 
1535b fuessen] fuesen P fussen O 
1535c pora O] para P / armadas] armados O paradas P 
1537d vassallaje] vasallaje P uassalage O / las verdades O] omenaje P 
1538a mugieres O] mugeres P 
1539c la O] lo P 
1540b diversas O] djujersas P 
1540d lumneras O] luneras P 
1541c pora] por al O por P 
1542a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de ricamente. 
1542c [Sin recurrir a la sinalefa, Ca corrige la hipermetría con la sustitución del pasado ordenaron 

por el presente ordenan; en cambio, Ne mantiene el hemistiquio octosilábico en su texto 
crítico, aunque en nota conjetura la forma alçaron por ordenaron. 

1543b cónsules e Ne] consueles e P om. O 
1544b buelta O] buelto P / desbaratado] muy desbaratado P el pueblo arrancado O 
1545a pleit’] pleỹt P pleyto O / joglares O] juglares P 
1545d çítara] çedra O gitarra P [Recomponemos la forma çítara a partir de çedra, sinónimo pero 

causa de hipometría, y gitarra, del mismo origen etimológico pero tamizado por el árabe 
qitara, pues esta última forma es probable modernización del copista del s. XV: la voz 
guitarra, marcadamente polisémica desde su étimo, es relativamente común solo a partir del 
s. XIV, y el florecimiento de la primera generación notable de “guitarristas” de la corte 
castellana data de la época de Juan II (1406-1419) (Menéndez Pidal 1957: 292-294, Fasla 
1998: 169-172 y 225-227, y Andrés 2001, s. v.). En su estudio de los instrumentos de cuerda 
pulsada en las miniaturas de las Cantigas de santa María, Griffiths [1997: 211-213]  acepta 
la documentación de guitarra en el s. XIII, obviamente por conocer solo la lectura de P del 
Alexandre. 

1546a veer O] veyer P 
1547a delivrarnos] delibrarnos P liurarnos O 
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1547c [Sin sinalefa, para lograr la isometría Ne conjetura villa por çibdat. 
1547d [Sin sinalefa, Ne y Ca corrigen la hipermetría mediante la apócope de cuemo. 
1548b O] 1548c P  
1548c O] 1548d P / sallir] e sallyr P exir O  
1548d O] 1548b P 
1549a por promessa que por fuerça] por promesa que por fuerça P por forçia que por promessa O / 

de dado O] que por daño P 
1549d [Sin sinalefa, Ne evita la hipermetría con la apócope pronominal en de lo, que para GL 

deriva en el contracto del. 
1550a huestes O] gentes P / logar O] lugar P  
1550b mejorar O] mellorar P 
1550d pudiessen] pudiesen P podiessen O 
1551a millenarios Ne] miliaras O millarias P [Aceptamos la conjetura millenarios de Ne, que 

mejora las lecturas de O y P, como perfecta traducción del término cyliarchas (Alexandreis 
VI, 38) (cfr. Alonso de Palencia, Universal vocabulario: “Et dízese milenario el que 
capitanea mill, & también dizimos millenario como possessiuo del dicho número. Et los 
griegos llaman ciliarchos a los que capitanean mill ombres”, s. v. mille, ADMYTE II). 

1551b guïassen] gujsen P auen O 
1552c ca O] que P  
1552d que fazién] que faςen P por uentura que fazen O 
1553a valiesse] valiese P ualisse O  
1553b non la] no la P la non O / mereçiesse] meresçiese P mereçisse O  
1553c siella O] silla P / pusiesse] pusiese P posiesse O  
1553d e O] o P / entendiesse] entendiese P entendisse O 
1554a fija O] filla P  
1554b esti] este O fue esti P 
1554d mejor O] mellor P 
1555b oviéronlas] ouieronlos O mas tenjenlas P 
1558a ca O] que P  
1558c tañién] tañe P tañian O 
1559a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
1559c seer O] σeyer P 
1560a assentadas] asentadas O P  
1560d enojadas O] enoyadas P 
1561b xaramiello Ne] exaramjello P marauija O [De acuerdo con Ne, recomponemos la forma 

xaramiello a partir de la lectura de P y en consonancia con el v. 1761a. 
1562a Assaz] Asaz O Asas P / pudiessen] podiessen O pudiese P 
1562c en sacos O] ca en casas P / quilmas O] callejas P 
1563a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando. 
1564a Metades O] Metades P Metados WiP  
1564d cuedolo] cuedol O cuydolo P 
1565a ca O] que P  
1565b ca O] que P 
1566a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quando, que SR no aplican. 
1566d denodeo Ne] denodejo P donadio O [Aceptamos la conjetura denodeo ‘denuedo, intrepidez’ 

de Ne, en consonancia con el v. 1589d. Como derivado de denodar(se) y, según el 
testimonio de Berceo (Del sacrificio de la misa, 75d; Cátedra 1992), parece voz llana; sin 
embargo, la forma denuedo apunta la posibilidad de denódeo, que causaría hipometría aquí 
pero arregla la hipermetría del primer hemistiquio de 1589d. 

1569a assí yendo] asy yendo P auer seyendo O  
1569b doze omnes Ne] vjnjeron doςe omnes P uenioron oy xij omnes O / aprïessa] apriesa P om. O  
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1569c Dixieron] Dixeron P Dixioron O / contendiendo O] entendiendo P [Sin considerar la sinalefa 
ni la licencia de la compensación, Ne propone solo en nota la aféresis de estás. 

1569d vees O] veyes P 
1570c quisieres O] queredes P  
1570d puedas] podas O puedes P 
1571b passadas] pasadas P entradas O 
1572a Llamó] Lamo O P / crïado O] priuado P 
1572d [La hipometría se corrige con la forma reforzada aquestos (Ne) o con un pronombre tónico tú 

(con estos) (Ca). 
1573a esta] este O nuestra P  
1573b o çertas he] o çertas ey O e que con P 
1574b mejor O] mellor P [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría Ne conjetura cobrir por encobrir, 

mientras que Ca, SR y GL simplemente apocopan se. 
1574d fiziéronlos] ffiσieronlos P fezioronlos O 
1575a podié O] podrien P 
1575d vazías O] bueytas P 
1576a pressurada O] apresada P 
1577c echada O] echado P [Sin sinalefa, la hipermetría se resuelve con la apócope de aparte. 
1579a veer O] veyer P 
1580a sabié] sabia O veye P  
1580b assomarié] asomarie P assomaria O 
1580d [Sin sinalefa, la hipermetría es resuelta Ne, Ca y SR con la conjetura mostrógelo-mostróselo 

en la lectura de P (mostrolo a todos quantos çerca tenie). 
1581b vieron] uioron O veyeron P 
1582b recabdo O] mandado P  
1582d castiello O] castillo P 
1583c P] 1583d O / semejava O] semellaua P  
1583d P] 1583c O / fuert’e O] muy P 
1584d desamparando O] desmamparando P 
1585b ca O] que P 
1586a paraje O] coraje P 
1586b messaje] mesaie O mensaje P  
1586d sos O] serien suyos P / por O] de P 
1587b [La hipermetría se corrige mediante la síncopa de estorçerién (Ne y Ca). 
1588b en cabo O] estraño P  
1588d fiziésselos] fiςjeselos P & feziesselos O 
1589a Sisigambis Ne] Sigabis O Sysongarabis P [Como los demás editores, recomponemos esta 

forma desde la fuente, que se adivina en las deturpaciones de O y P. 
1589c sossañada] sosannada O sosañada P 
1589d [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la forma bisílaba cadrié (Ne y Ca). 
1590b metiós’] & metios O metiese P  
1590c omil] omill P omildosa O  
1590d ca O] que P 
1591d si] se O om. P 
1593a mugier de marido] de mugier marido O de muger marido P [Pese a la coincidencia de O y P, 

de mugier marido debe de tratarse de un error del arquetipo por mugier de marido, pues la 
solicitud de Sisigambis a Alejandro, como en el primer hemistiquio (Nin de fijo la madre), 
es una petición femenina. 

1595b planas] plenas P lanas O  
1595d Seres] los seres Ne las sierras P los a los ayres O [Seguimos parcialmente la conjetura de Ne, 

que entiende seres como gentilicio, aunque el pasaje es oscuro por las discrepantes lecturas 
de O y P. 
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1596a [La hipometría se corrige con el pronombre elli (Ne) o con la secuencia los (sus) (Ca). Un 
uso monosilábico del sustantitvo en (El) rey es otra posible opción conjetural. 

1596b los serranos] los sarranos O las serranas P 
1596d non le valiessen] non le valiesen P que no l ualisse O 
1597d con... con... con O] de... de... de... P 
1598a suso fuessen] suso fuesen P fussen suso O 
1599b regno O] rreyno P  
1599c Persépolis] Persopolis O Presepolis P 
1600b nin dar nin] dar njn P nin tan mucho O  
1600c pudiessen] pudiesen P podiessen O  
1600d querién] querien P querie WiP querrien O / so] su P a so O 
1602c destroída O] estroyda P [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige mediante la omisión 

de e (Ne, SR y GL) o la apócope de toda (Ca). 
1603d onde O] ende P / levavan O] lleuauan P / armas] todos armas O P 
1604a Sersis] Xersis O Sensis P 
1605c descabeçados O] escabeçados P  
1605d tolliénselo] togienselo O tollenselo P 
1606b no’l tenié Ne] no l portaua O tenjen poca P 
1608b oviesse] oujese P ouies O 
1608d [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se corrige mediante la apócope de fruente. 
1609a [Para corregir la hipometría, Ca conjetura (ploró) ý, en tanto que Ne y SR parten de las 

lecturas de P (ploro Alixandre de duelo), pero sustituyen el nombre propio por el rey. 
1610c far] far P fazer O 
1611c consejo O] consello P 
1612a consejarse O] a consellarse P / lazrada] laσrada P lazdrada O 
1613d nin aun razón por res non podién] njn avñ a raςon por rres P non podien por ren en uno O 
1615b [La hipermetría se corrige mediante la apócope de me. 
1615d es el mejor] es el mellor P el maor O / consejo O] consello P / de abenir] de abeñjr P uos es 

de dezir O 
1616b ningún] nengun O njngud P [Sin considerar la sinafía, la isometría se logra mediante la 

sustitución del indefinido ningún por nul. 
1617a avrán O] veran P  
1617c mejorança O] mellorança P  
1617d Non se] No se P No s O 
1618b de] o de P om. O  
1618c plorando] lorando O ploranlo P / compassïón] conpasion P copassion O 
1619b es O] yes P 
1620c la que] que la que P que O [Sin sinalefa, la hipermetría se podría lograr mediante la simple 

apócope de quando; sin embargo, Ne y SR prefieren el relativo qui conjetural por la que, y 
Ca sigue las lecturas de P (que la que quando era sano) con supresión de la forma verbal; a 
esta última solución, GL suma la apócope de quando, con lo que se origina un hemistiquio 
hexasilábico. 

1621b com’a] coma O commo a P 
1622b pudïesse] pudiese P podiesse O  
1622d es bien a tales omnes solitarios bevir] es bien atales omnes σolitarios beujr P ca bien atales 

suel omne solitarius dezir O 
1623a mal lazrado] mal laσrado P malfadado O 
1623d contra el] contra l O contra P 
1625a Reçeus] Recens O Reçeñs P / çelado O] calado P [A partir de las lecturas de O y P —esta 

última extraña, pero reiterada en 1638a—, recomponemos parcialmente la forma Reçeus 
(vid. “Notas complementarias”). 

1625d fues’] fuesse O fue P 
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1626b esto contradizer O] a todo responder P 
1627a [Para evitar la hipometría, se ha supuesto un pronombre personal los (ha) (Ne y GL) o (ha) él 

(Ca). 
1627b mugieres O] mulleres P [Sin sinalefa, Ne y Ca corrigen la hipermetría con la supresión de la 

segunda preposición a. 
1627d fuemos] ellos e nos fuemos P somos O / e fuerte] en fuerte O om. P 
1629b P] om. O / mereçiemos] meresçieσmos P  
1629c P] 1629b O / fizïemos] feziemos O fiςiesmos P  
1629dbis om. P] por lo qual ante todos sin verguença andaremos ad. otra mano O 
1630a [Sin considerar la sinalefa, Ne y GL corrigen la hipermetría mediante la supresión de el, 

mientras que SR apocopan que. 
1631a a qui] a que O aquj P 
1633a [Para corregir la hipometría, Ne conjetura a los por al, contra la concordancia en singular, 

mientras que Ca propone les (es). 
1633b fossar] fosar P fossano O  
1633c fuessa] fuesa P fossa O 
1634a voluntat] voluntad O P  
1634b sin] sen O om. P  
1634c malvestat O] crueldat P  
1634d otros O] omnes P / ha de Ca] a O y dea P 
1635a mugieres O] mugeres P 
1635c [Sin sinalefa, para evitar la hipermetría Ne conjetura la aféresis de iglesia; en cambio, Ca y 

SR prefieren la apócope de la. 
1636a fijos... fijas O] fillos... fillas P / veer O] veyer P 
1636b [La hipometría se salva con la secuencia la (su) (Ca), aunque Ne prefiere la forma aven por 

han, mientras que SR sustituyen compaña por compañía. 
1637a quisier’] quesier O me qujsiere P / creer O] creyer P 
1638a Reçeus] Rreçeñs P om. O  
1638b creerlo] creyerlo P lo creer O  
1638c pidiessen] pidiesen P pediessen O 
1639a fiziessen] fiςiesen P feziessen O  
1639b sirviessen] sirujesen P seruiessen O  
1639d levar O] lleuar P / pudiessen] pudiesen P podiessen O 
1640c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la sustitución de allí por ý. 
1641a desbaratado O] desolaσado P [Sin sinalefa, la hipermetría se resuelve con la apócope de este. 
1641b en Ebráctana] en Baracta P enna bataia O / gent’] geñt P yente O [La lectura Baracta de P 

⎯enna bataia de O es trivialización⎯ parece evocar Bactria (o Bactra), como interpreta 
Ca; sin embargo, en consonancia con la cuaderna 1642, conjeturamos la forma Ebráctana, 
variante de la lectura Ecbatana en la Alexandreis (Colker 1978: 160, aparato crítico) (cfr. 
1720c y 1722b). 

1641c valié] valia O P 
1641d [La hipermetría se corrige mediante la apócope de onde. 
1642b la O] de P  
1642d emparar] amparar O a emparar P 
1643d ca O] que P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de hueste, que GL 

no acepta. 
1644a Non le] No l O Non P / messaje] mesage O mensaje P 
1645a huestes O] gentes P 
1645c querié la vez terçera aún] querie la ves terçera avn P essa uez terçera querie O 
1646b Dario de la muert’ seer] Dario de la morte seer O seyer de la su muer�t P  
1646c passariello O] paxarillo P  
1646d [Para evitar la hipermetría, Ne y Ca suprimen la preposición de. 
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1647a [Sin considerar la licencia de la compensación ni la sinalefa, la hipermetría se corrige con la 
apócope de lo. 

1647c P] 1647d O 
1647d P] 1647c O 
1648b [Para corregir la hipometría, Ne conjetura elli por él, mientras Ca supone un adverbio ya 

(señores). 
1649c Narbozones] Narbozenes O Narbuçones P 
1649d que mucho] que mucho lo O por mucho que P 
1650c quisiesses] quisieses P quisieras O  
1650d dieras O] daries P 
1651d sopieron] sopioron O supieron P [La hipermetría se corrige con la sustitución conjetural de 

respondieron por dixeron (Ne) o de ellos por le (Ca). SR proponen la supresión del 
pronombre personal, lo que produce un hemistiquio hexasilábico. 

1652a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de este.  
1652c lo uno] l uno O vno P 
1652d [Sin considerar la sinalefa ni la compensación, la hipermetría se corrige mediante la 

supresión de e. 
1653c mucho alçados] muchos alçados P que mucho alço O  
1653d pujó] pullo P sobio O 
1654c son los avenedizos a los muros pujados] σon los venediςos a los muros pullados P los 

auenediços a las nuues son alçados O  
1654d camiados] cambiados O cameados P 
1655a non podrá seer] non podrá seyer P nunca sera O  
1655d renda Ne] rienda P moneda O 
1656b cabo O] çerca P  
1656c mio O] mj P 
1658b alleviado O] olujdado P 
1659b fuera O] σerie P / Babilonia O] Babjloña P  
1659c so O] su P 
1660c [Sin considerar la sinafía, Ne corrige la hipermetría mediante la sustitución de al que la por 

cuya, en tanto que Ca reemplaza al que por qui.  
1662d [La hipermetría se corrige con la sustitución de encobriría por cobriría. 
1663d onta O] carga P 
1664c levar O] lleuar P 
1665c [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de como. 
1666a sos O] los P  
1666b ca O] que P  
1666c Narbozones] Narbozenes O Narbosones P / Bessus] Besus O Belsus P / griñones] greñones 

O grenonnes WiO Co grinoñes P 
1667a Artabatus] Atrabatos P Atabacus O [Conjeturamos la forma Artabatus, variante de algunos 

manuscritos (Colker 1978: 163, aparato crítico), cercana a las lecturas deturpadas de P 
(Atrabatos-Atrabatus) y O (Atabacus). 

1667c [Para evitar la hipometría, Ne y Ca recurren a la forma plena aves por has. 
1667d morremos] morramos O murremoσ P 
1668b aparejados O] aparellados P  
1668c rafezmient’] rrafesmjeñt P rafezmientre O  
1668d prendas O] prengas P 
1669a Narbozones] Narboçones P Narbozenes O / seer O] σeyer P  
1669b fízosele] fiςosle P fizose O 
1669c losenjero O] lisongero P 
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1671a [La hipometría se podría compensar mediante la adición del posesivo tu (ventura), lo cual 
supone la interpretación del sustantivo como nombre común. Defensores de otras 
alternativas, Ne propone aventura y Ca toda (ventura). 

1671b lo ha porfijado] le ha aprofiiado P se a por affijado O  
1671d so O] su P / logar O] lugar P 
1672d si querrás] se quesieres O creo que ti querras P 
1673a Bessus] Besus O Belsus P  
1673b gent’] geñt P yente O 
1674b regno O] tierra P  
1674c gent’] geñt P yent O  
1674d cadrá O] cayra P 
1675c Cuedol’ O] Cuydol P  
1675d Artabatus] Atrabatus P Atabacus O 
1676a Artábatus] Atrabatus P Atabacus O [Sin sinalefa, para corregir la hipermetría, Ca conjetura 

la aféresis de estamos, en tanto que Ne, si bien mantiene el hemistiquio octosilábico en su 
texto crítico, en nota propone la omisión de en. 

1676b buena razón] bona razon O menester P / baraja O] baralla P  
1676d dé Dios prenda] nos de Dios prenda P Dios quiera O 
1677b despecho O] despeyto P  
1677c Quand’] Quando P Ca O 
1678a fierament’] fierameñt P todos O  
1678c fincaren] ficaren O fincaran P [La hipometría se corrige mediante la adición de te (fincaren) 

(Ne) —aunque ý (fincaren) es otra opción plausible— o si (los) (Ca). 
1679a Bessus] Besus O Belsus P  
1679b Narbozones] Narboçones P Nerbozenes O  
1679c soviesse Ne] se oujese P ouiesse O / quedado O] callado P 
1680d ca O] que P 
1681c metiéssenlo] metiesenlo P e meterlo O / fierros O] la cadena P / toviéssenlo] toujesenlo P 

pora tenerlo O 
1683a Creyolo] Creyo P Creyelo O  
1683c perdonolos] perdonoles O P 
1685c unos dizién] vnos diσien P unos dezien O 
1686a prínçip’] prinçĩp P prinçepe O 
1686d [La hipermetría se corrige mediante la apócope de me (Ne, Ca y SR). 
1687d mio O] mj P 
1688b ha seer O] ha de ser P 
1689a Narbozones] Narbosones P Narbozenes O / Bessus] Besus P Belsus O  
1689c Andan con sus poderes sobre ti assemblados] Andan con σus poderes σobre ti asenblados P 

Cuenta que son sobre ty por matarte iurados O 
1689d [Ne y Ca corrigen la hipermetría mediante la supresión de que. 
1690d cuédote O] te cuydo P 
1691d tos O] tus P 
1692b [Para corregir la hipometría, Ne y Ca añaden la preposición a (do). 
1692c muriesses] murieses P morisses O 
1693b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la síncopa de téngotelo (Ne y GL) o su apócope 

(Ca). 
1694c de Dios es judgado] de Dios es tornado e judgado P Dios lo a iulgado O / seer O] seyer P 

[Sin sinalefa, en todas las ediciones regularizadoras se mantiene la hipermetría, si bien Ne 
plantea dos alternativas isométricas en nota: la supresión de que o la forma contraída ser. 

1695a [La hipometría se corrige con la adición de a (ambos) —así, Ne, Ca y SR—, aunque también 
podría haberse postulado la alteración sintáctica de la secuencia: *Yo ambos los crïé. 

1695b los O] les P / fijuelos O] filluelos P  
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1695c avuelos O] ahuelos P [La hipometría se evita mediante la restitución de la vocal apocopada 
en fiz’—así en todas las ediciones regularizadoras— o, de nuevo, con la alteración sintáctica 
de la secuencia: *Poderosos los fiz’. 

1696b mortalmente] mortalmeñt P mucho a O 
1696c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quiérome, que GL no aplica. 
1697a [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se corrige mediante la supresión de e —así en todas 

la ediciones regularizadoras— o del segundo posesivo. 
1697c seer O] σeyer P  
1697d dixiesse] dixiese P dexier O 
1699a Narbozones] Narbosones P Narbozenes O / Bessus] Besus O Belsus P  
1699d camiados] cambiados O cameados P 
1700a [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de lo. 
1700b escureçiesse Ca] escuresçie P anocheçiesse O  
1700d que O] σy P [Sin considerar la compensación, la hipermetría se corrige con la apócope de 

otramiente. 
1701c assentar] asentar P parar O 
1702a Coñoçié ya por ojo Dario] Coñosçia ya por ojo Dario P Ya conoçe Dario por oio O  
1702b dixiera O] dixera P 
1702d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la sustitución de una por su (Ne y GL). 
1703c tuyos O] quales P 
1705b falsé] falsey O fallesçi P / convenençia O] conuenjençia P  
1705d desvié] esuje P desfiz O / avenençia O] avenjençia P 
1706a mugieres O] mugeres P 
1707a yo en esto que te Ne] esto que yo O esto que te P  
1707c to O] tu P 
1710a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de grande (Ne, Ca y SR). 
1710b oviéralo sin dubda por el cuerpo] ouieralo sen dulda per el cuerpo O oujerase sin dubda por 

el benablo P 
1710d grandes apellidos] muy grandes apelljdos P grant apellido O / ca O] que P 
1711d [Sin considerar la sinalefa ni la compensación, la hipermetría se evita mediante la sustitución 

del indefinido cadauno por quisque para Ne —que otras veces prefiere cascún (1241c, 
1317c o 1510d)— y cad’un para Ca, SR y GL. 

1712b fierament’] fieramient O fieramente P  
1712c fuessen] fuesen P furan O 
1713a Narbozones] Narbosones P Narbozenes O / Bessus] Besus O Belsus P  
1713c tollidos O] salljdos P 
1715b fizïéronlo] fiσieronlo P fezioronlo O  
1715c honra] ondra O onta P / mayor O] mejor P 
1717a Narbozones] Narbosones P Narbozenes O / Bessus] Besus O Belsus P [La hipermetría se 

corrige mediante la apócope de veramente. 
1717c sol’ O] mas P  
1717d seer O] σeyer P [Todas las ediciones regularizadoras aceptan el hemistiquio octosilábico, 

aunque Ne propone en nota la supresión de más —la forma reducida ser es otra opción 
plausible (cfr. 343d, 356b, 415d y 1306a)—. 

1718c so O] su P 
1718d [La hipometría se corrige con la forma pora en vez de por (Ne y GL) o con el pronombre él 

(ha) (Ca). 
1720b barrunte WiP] uarronta O burrunte P [La hipermetría se corrige mediante la apócope de esti. 
1720c Ebráctana] Bractea O Bracta P 
1721a fazaña] faσaña P façiana O  
1721c tiene] tien O tenje P  
1721d quiere] quier O querie P 
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1722b Ebráctana] a Bracta P pora Bractea O 
1723b sopiesse] sopies O σupiese P 
1723c dubdança] dultança O dubda P / bractos] bracteos O bratos P  
1723d ca O] que P 
1725a destajo] detaio O estajo P  
1725c ca O] que P 
1726a [Ca corrige la hipometría con la adición de ya (un). 
1726d contógelo] contogelo O contegelo WiO Co contejolo P / passado] pasado P estado O 
1727c [La hipermetría se corrige mediante la apócope de deviese. 
1727d fuesse] fuese P fues O 
1728d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de ende. 
1729b yaz’en grandes cadenas O] jaςe en grandes fierros P  
1729d pudiessen] pudiesen P podiessen O 
1730b nemiga] nemmiga O enemjga P 
1731b [Sin sinalefa, la hipermetría se podría evita con la supresión de la segunda a, aunque en las 

ediciones regularizadoras solo Ne enmienda el verso, con la aféresis de escudo. 
1732a Movieron] Mouioron O Mouieronse P 
1732c [Para evitar la hipermetría, Ne y Ca conjeturan quebravan en vez de quebrantaban. 
1733c poquillejo] poquelleio O poqujello P / allí O] aquí P / retovieron Ne] detouioron O 

rretenjeron P  
1733d ca O] e P 
1734a pressura] a presura P apriessa O 
1735a [Sin considerar la compensación, la hipermetría se corrige mediante la supresión de se (Ne) o 

sus (Ca). 
1735b ca O] que P  
1735c Sopieron Ne] Sobioron O σabieron P 
1735d que fueron çerca de Dario ante de medios gallos P] que ellos fueron causa de Alixandre 

hallarlos ad. otra mano O [Ne y Ca corrigen la hipermetría mediante la supresión de la 
preposición de. 

1736a Dixieron] Dixeron P Dixioron O / essos] esos P estos O  
1736d seer O] σeyer P [Para evitar la hipometría se conjetura la adición de mal (Ne) o muy 

(engañados) (Ca). 
1737d las bestias O] los omnes P 
1738a ca O] que P 
1738c oviesse] oujese P ouiessen O / passado] pasado P andado O 
1739a Narbozones] Narbosones P Narbozenes O / Bessus] Besos O Belsus P 
1740b pudiessen] pudiesen P podiessen O  
1740d ál O] mal P 
1741a muerte aquí] la muerte aqui O morir o pasion P  
1741c [Sin sinalefa, para lograr la isometría, Ne apocopa sola y reordena la secuencia (*que 

convusco sól una ora vida aver). 
1741d ca O] que P 
1742a no’l] no lo O non lo P  
1742b cavalgarlo] caualganlo O caualgaron P / azemilla] aσemjlla P azemela O 
1744a Narbozones] Narboçones P Narbozenes O / Bessus] Besus O Belsus P [La hipometría se 

corrige con la epéntesis mal(e)ditos (Ne, Ca y SR). 
1744d ca O] que P / secula cuncta] secula cunta P cuncta secula O cuncta seeula Co 
1745d avrié Ne] aurien O y auja P 
1746a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quando, que SR no aplican. 
1746c [Sin considerar la compensación ni la sinalefa, la hipermetría se corrige con la enmienda del 

indefinido —quisque (Ne), cad’un (Ca y SR) y cad’uno (GL), solución esta última que no 
propicia un hemistiquio isométrico—. 
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1746d vieron] uioron O vjdieron P 
1747b al rey un omne Ne] a Alexandre un omne O vn omne a Alixandre P  
1747d ca O] que P / él non lo sabié] el no lo sabie O non sabie el P 
1748b como diz’] commo diςe P diz assi O / viesso O] vierso P  
1748c seer O] seyer P [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de cómo —así en todas 

las ediciones regularizadoras— o la forma sincopada ser (cfr. 1717d). 
1748d ca O] que P 
1749a messaje O] mensaje P  
1749c messajero O] mensajero P  
1749b so O] su P 
1750b Narbozones] Narbosones P Narbozenes O / Bessus] Besus O Belsus P [La hipermetría se 

corrige con la supresión de ge (Ne, Ca y SR)— o la apócope de lo. 
1750d ca O] que P / joglar] iograr O juglar P 
1752c sintién] σitien P se sentian O 
1754d [Para evitar la hipometría, Ca añade un partitivo de (guisas), mientras que Ne, en cuyo texto 

queda la lectura en suspenso con un simple con algunas, conjetura en nota la adición de 
gahurra, escarnio o sosaño. 

1755c Assaz] Asaz O Asas P  
1755d ca O] que P 
1757c [La hipermetría se corrige mediante la supresión de los (Ne y Ca). 
1757d seer O] σeyer P [Para evitar la hipometría, Ca añade ya (de), en tanto que Ne propone la 

reordenación de la secuencia: *non dexavan seer las porras de vagar. 
1758d peor en sieglo] peor no sieglo O en el mundo peor P 
1760c [Para corregir la hipometría, Ne añade si (por), mientras Ca prefiere muy (poco). 
1761b cabdiellos O] cabdellos P 
1761c mançebiellos O] mançebillos P  
1761d martiellos O] martillos P 
1762b mal O] bien P 
1764a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de todo. 
1765b carreta O] carrera P WiO Co [La lectura carreta ⎯manifiesta en O, pese a la transcripción 

carrera de Wi que siguen los restantes editores antes de CR⎯, deriva de los plaustra 
‘carros’ de la Alexandreis (VII, 235), y por ello es preferible a la variante de P. 

1767 [La ubicación de esta cuaderna aquí, aun siendo compartida por O y P, resulta un tanto 
sospechosa: por sentido, parece más propia tras la estrofa 1765, hipótesis corroborada por la 
secuencia de la Alexandreis (VII, 235-239). Sin embargo, tampoco es de todo punto 
inadmisible en el punto en donde la sitúan los códices, por lo cual resulta más prudente 
atenerse a su lectura. El pasaje, más claro en Gautier, pretende explicar por qué el carro de 
Darío era tan difícil de localizar: los caballos moribundos vagaron sin control hasta 
desfallecer. 

1767b [Ne y Ca corrigen la hipermetría con la supresión de que. 
1768b e perenal Ne] perenal O enperial P 
1768c fondón Ne] fondo O vn prado P 
1769b seer O] σeyer P 
1770d yazíe] jaσie P azie O 
1771a ricament’] ricamient O ricamente P 
1771c [La hipermetría se corrige con la apócope de dende. 
1771d [La hipermetría se corrige con la apócope de este. 
1772b fuesse] fuese P fusse O / mayor] maor O mejor P  
1772d Bessus] Besus O Belsus P 
1773d comprarién] comprarian O P / luvas O] luas P 
1774b fuera] fura O fue P 
1775d estodiera O] σerie tan P / oviesse] oujese P oujera O 
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1776b ívalas O] yuales P / terzer Ne] terger O toller P 
1776c toller] toger O boluer P 
1778b fuesses] fueses P fusses O  
1778c ovieras] oujera P quieras O  
1778d en] enno O en el P 
1779b podriés] podrias P podieras O  
1779d quisiera O] querria P / renda O] renta P 
1780a diz’ de] dis de P fizo O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de feziste, que 

SR no admiten. 
1780b O] 1780c P / que’s] que O P / sallió] salle P exio O / de O] a P  
1780c O] 1780b P / lendera O] tordera P 
1780d [La hipermetría se corrige mediante la preposición apocopada d’ en vez de por (Ne) o con la 

sustitución de esta por la (Ca). 
1781c en desierto en aviesso] en desyerto en aujeso P en auiesso en desierto O 
1782a Escapeste de todos los peligros del] Escapete de todos los peligros del P Todolos perigros 

foiste de la O  
1782b oviste O] oujeste P [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige mediante la apócope de 

oviste, que GL no aplica. 
1782c Podiste flumen todo fasta en cabo andar] Podiste el flumen todo fasta en cabo andar P Ela 

mar toda podiestela passar O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la contracción 
fasta’l por fasta en (Ne) o la simple apócope de fasta (Ca y SR); en esta línea, GL prefiere la 
aféresis de en. 

1782d ovístete en cabo en lo seco] oujste en cabo en lo seco P en cabo d ella ouiestete O [Para 
regularizar el verso, Ne conjetura *en cabo d’él en seco ovist a enfogar, parcialmente 
seguida por SR (*en cab’ dél en lo seco ovist’a afogar). 

1783a to O] tu P  
1783d ca O] que P 
1784b to O] con tu P 
1784c to O] tu P 
1786a Assí] Asi P Se O  
1786d digo yo] yo digo P digo O 
1787b Galizia] Gallizia O a Galiςia P 
1788c Corintio] Corinto O Corrintio P 
1789a so O] su P  
1789b pudiessen] pudiesen P podiessen O 
1790d crïazones] criaçones O criaσones P 
1791d [Para corregir la hipermetría, Ca y Ne omiten que, aunque el segundo solo en nota. 
1792a maravellas] maraujllas P marauijas O [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se corrige 

mediante la omisión de muy (Ne y Ca). 
1792b corre O] corrie P [Sin considerar la sinalefa ni la compensación, Ne corrige la hipermetría 

mediante la aféresis de estrellas (cfr. 1215c y 1528c). 
1793d-1794c [Estos versos fueron omitidos por el copista de P en un evidente salto de igual a igual 

⎯las estrofas 1793 y 1794, que integran una enumeración, tienen la misma rima⎯, que 
redujo dos cuadernas a una sola copla. En el v. 1793d, sin considerar la compensación, la 
hipermetría se corrige mediante la omisión de los, conjetura que GL no sigue. 

1794c yazién] azien O 
1795a miesses] mjeses P nuezes O  
1795c tiénela] tienna O tenjela P  
1795d India] Iudea O Judea P 
1796b en ella yaz’] en ella jas P y az O / essa çibdat] esa çibdat P çiudat bien O 
1797a ligeros O] laugeros P  
1797c que aqueda] la que vjeda P aqueda O 



 96

1797d sesteros O] çesteros P [Para evitar la hipometría, Ca añade lo (miden), mientras que Ne 
sustituye miden por mesuran. 

1798a Artús Lida] artes O orgullosos P [Aceptamos la conjetura de Lida, a partir de la Alexandreis 
(VII, 412) y próxima a la errata de O. 

1798b los normanos Morel] lombardos O P [Los normanos ‘los normandos’, según enmienda de 
Morel-Fatio [1875: 73] , pues, de acuerdo con la fuente y el contexto, el arquetipo incurrió 
en la errata lombardos por influjo del v. d. 

1798c ingleses] jñglises P engleses O engleses Co englesos WiO  
1798d lombardos O] jyrlandos P / alemanes] aleymanes O aljmanes P 
1799a ca O] que P [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la sustitución de allí por ý, que SR no 

aceptan. 
1799b [La hipermetría se corrige con la apócope de quándo. 
1799c [La hipermetría se corrige con la omisión de la primera conjunción e, que SR no aceptan. 
1800a escurament’] escurameñt P escuro O 
1800b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la sustitución de allí por ý. 
1801b totius] tocius O P  
1801c Persarum et Medorum] Persarum scilicet & Medorum O Persarum .s. & Medorum WiO Co 

Persarunt & Mediarum P  
1801d om. P] assi quieren dezir estos uiersos O 
1802c Narbozones] Narboçones P Narbozenes O / Bessus] Besus O Belsus P 
1803b igualment’] ygualmeñt P ygualmient O  
1803d rëy atán O] pora rey tan P 
1804b levar O] lleuar P  
1804d s’Él ende pagar O] el se querie rrogar P 
1805d non devriemos por este] non deuriemos por esto P por este sieglo non deuemos O 
1807a logar O] lugar P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando (Ca 

y SR) o la omisión de el (Ne); al combinar ambas soluciones, GL provoca una hipometría. 
1807b penar] despenar O pelear P 
1808a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de esti (Ca, SR y GL) o mediante la 

reordenación de la secuencia, como postula Ne (*Quando ha d’esti sieglo el omne a passar). 
1808b levar O] lleuar P 
1808c [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige mediante la apócope de halo (Ne) o todo 

(Ca, SR y GL). 
1809b devrié] deuie O deuria P 
1809c [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se evita con la aféresis de espíritu (Ne) o la 

supresión de el (Ca). 
1810b en O] con P  
1810c fázele] fazle O faςel P [Sin considerar la sinalefa ni la compensación, la hipermetría se evita 

con la apócope de onde. 
1810d fázele el] fazle el O faςe d el P / boçino O] buçino P 
1811a si quisiesse] sy quisiese P que ouiesse O  
1811b so O] su P 
1811c [Sin sinalefa ni sinafía, Ne corrige la hipermetría con la omisión de a, que, si no el conjunto, 

altera el sentido preciso de la secuencia, mientras que Ca acepta el hemistiquio octosilábico. 
1812c no’l O] non P / lagosta O] langosta P 
1812d [La hipermetría se corrige mediante la apócope de este. 
1813a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita mediante la omisión de el (Ne); a la luz de las propias 

soluciones del Alexandre¸ menos plausible resulta la apócope de deve (Ca y SR). 
1815d perdémosla] perdemoslas P perderla emos O 
1816d veemos O] veyemos P / mucha O] muyta P 
1817a derechament’] derechameñt P derechamientre O  
1817c so O] su P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quando (Ne, Ca y SR). 
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1819b en mercaduras] en sus mercaduras O en las cosas P / malas ratas O] chica batas P [Para 
paliar la hipometría, Ca conjetura con (muchas), aunque el partitivo de (malas) es otra 
solución. Ne no encuentra sentido al verso, por lo cual deja la lectura del segundo 
hemistiquio en suspenso. 

1821a rëys O] reyes P 
1821b [La hipometría se corrige mediante la forma plena aven por han (Ne); en cambio, Ca parte de 

las lecturas O (fazen gran mercado) y añade un ante el adjetivo. 
1822c travessías] trauesias P trauersias O [Ne y Ca corrigen la hipometría mediante la adición de 

por (mal pecado), con lo cual no entienden esta frase como interjección. 
1823b sirviessen] siruiesen P seruissen O / sos O] sus P / logares O] lugares P 
1824b perlados mayores] perlados maores O mayores blandos P 
1825a enconía] bienconia O benjconja P [Conjeturamos la forma enconía, pues las extrañas lecturas 

de los códices deben de remontarse a una errata del arquetipo (cfr. Crónica del Cid: “& llegó 
bien fasta Burgos, & con gran enconía dio vna cuchillada en el olmo que estaua ante la 
yglesia de Sant Iohán de Burgos”, fol. 112v, ADMYTE II). 

1825c clerizía] cleriçia O P  
1825d por end’ O] ende P 
1826a omnes] omes P caualleros O / prelados] prelados O pecados P  
1826b descaminados O] escamjnados P 
1827a exen] yexen O son P  
1827d diez] a dies P nueue O 
1828a se] se omne O om. P  
1828b a O] en P 
1829a esso] eso P end O  
1829b faze] faσe P faz O / enemistades] enamjstades P enemizat O / omnes] omes O P  
1829c hermanos con hermanos] hermanos con hermanas P los primos con los ermanos O 
1830b fázelos] faσelos P fazenlo O [La hipometría se corrige mediante la adición de e (fázelos), 

como postula Ne, si bien Ca se inclina por la fórmula protética amatar. 
1830c veemos O] veyemos P  
1830d pudiéssemos] pudiesemos P podiessemos O 
1832a comedio] medio O este comedio P 
1833b fuessen] fuesen P fussen O  
1833c a poca hora] a poca de ora P en poco rato O  
1833d las troxeras] las troseras P & las troxas O 
1834c a cabillo Ca] a capilo P luego por O 
1835c passamos] passemos O passemus WiO pasemos P 
1837a logar O] lugar P / levaremos O] ganaremos P  
1837b P] 1837c O / logar O] lugar P  
1837c P] 1837b O  
1837d prisiemos O] presiemos WiO Co avemos conquerido P 
1838a Dixieron O] Dixeron P / maltrayas] maltragas O maltraygas P  
1838c P] 1838d O / por doquier] per u quier O doquier P  
1838d P] 1838c O 
1839a ca O] que P  
1839b faz O] fas P  
1839d ca O] que P / serviçio O] laςerio P 
1841d derechura] con derechura P derecho O 
1842b P] 1842c O  
1842c P] 1842b O 
1842d valen O] vale P / muchedumbre] muchẽdubre P muchedumne O 
1844b fuesse yo] fuese yo P yo fues O  
1844d ca O] que P / he O] he yo P 
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1845a veer O] veyer P  
1845c contrarias Ne] contrarios O P / remaneçer O] romaneçer P [Aceptamos la conjetura 

contrarias de Ne, en consonancia con el v. 1850a; la lectura contrarios en O y P es 
trivialización del arquetipo o poligenética. 

1846a finada Ca] afinada P confirmada O  
1846c confirmada O] cofirmada P 
1847a diz’lo] diςelo P assi diz O  
1847c sierva Ne] sierra O tierra P [Aceptamos la conjetura de Ne, que casa mejor con la fuente y el 

contexto, y permite explicar la discrepancia de O y P. 
1849a un poco afaziendo O] algunt poco faςiendo P [La hipometría se corrige con la adición del 

pronombre enclítico nos (Ne) o con el demostrativo aquellos en vez de ellos (Ca). 
1850d sucçessores O] σubçesores P 
1852d ave] oy aue P bien a O / devién seer Ne] deujan ser P que deuien ser O 
1853a vuestra] uuestra P uostra O 
1853b el bon O] nuestro P  
1853d pueda] poda O puede P 
1854b [El segundo hemistiquio, hipométrico e idéntico en O y P, ha dado ocasión a diversas 

enmiendas ⎯jamás (Ne) o la su (çerviz) (Ca, SR y GL)⎯, igualmente plausibles y, por ello, 
inseguras. 

1854c fijo O] fillo P 
1855c destrüimos] estruymos P destroirmos O 
1856b pudiestes] pudistes P podiessemos O / de parçir Ne] parçir al P ha aquel O 
1856d [Para evitar la hipermetría, Ne y SR sustituyen pudieron por podién, mientras Ca omite que. 
1857d feziestes O] feςistes P [Para evitar la hipermetría, Ne conjetura el verso *devriedes toda vía 

fazer lo que feziestes, mientras que Ca y SR prefieren *devriedes aún fer lo que siempre 
feziestes. 

1859b [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se puede corregir con la apócope de ante (Ca, SR y 
GL); en cambio, Ne, al considerar esfriados voz tetrasílaba, omite luego (*mandolos mover 
ante que fuessen esfriados). 

1860c Narbozones] Narboçones P Narbozenes O 
1861c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la supresión del primer artículo (Ne), la 

aféresis del segundo (Ca y GL) o la apócope de cuemo (SR). 
1861d Narbózones] Narboçones P Narbozenes O [Sin sinalefa, la hipermetría se evita mediante la 

apócope de muerte, que GL no admite. 
1863c Calestris Ma] Calestres O Calectrix O / dixieron] dixeron P dexioron O [De acuerdo con Ma, 

recomponemos la forma Calestris, próxima a las lecturas de P y O, a partir de la variante 
idéntica documentada en algunos manuscritos de la Alexandreis (Colker 1978: 199, aparato 
crítico). 

1864a Trayé] Traya P Trahe O 
1864b non] no P om. O / seños O] sendos P 
1865a O] 1865b P  
1865abis om. O] Las donas almaçojes non bjuen con marjdos P  
1865b O] 1865c P / logares O] lugares P  
1865c O] 1865d P / sos O] sus P [La hipermetría se corrige con la sustitución de donde por su 

forma apocopada do (Ne y SR) o la alternativa ond’ (Ca). 
1865d O] om. P / manera] maña O 
1866a naçe O] nasçie P [La hipometría se corrige con la secuencia la (su), que GL no adopta. 
1866d mayor] maor O mas P 
1867a travesseras] traueseras P trauerseras O 
1867c quadriellos O] quadrillos P  
1867d ferir O] parar P 
1868a [Para evitar la hipermetría, Ne conjetura tal por mala, mientras que Ca omite de. 
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1868c soltera O] çertera P [La hipermetría se corrige mediante la apócope de parte. 
1868d ca O] que P / correntera O] correndera P 
1869c P] 1869d O / puede O] pueda P / seer O] σeyer P  
1869d P] 1869c O 
1871b esso] eso P esse O  
1871c sol’ que O] σolo P 
1871d [Por esta vez, Ne admite en nota la posibilidad de la sinafía; sin considerarla, Ca corrige la 

hipermetría mediante la omisión de e. 
1872a apuestament’] apuestameñt P apuestamiente O / Calestris Ma] Calestres P Calectrix O  
1872d doz’ O] siete P 
1873b çiñía O] tenja P  
1873d seer] ser O seyer P 
1874b düodena O] xĩj nera P  
1874c avrié] auria O auje P 
1875a tales las] tales ha las O tales auje las P  
1875b bien O] mas P / de la nariz erecta Uría] de la nariz hereda O de comunal grandeςa P 

[Aceptamos la conjetura de Uría [1984] , pues la lectura de O no hace sentido y en P hay un 
salto de igual a igual (cfr. 1876b); Alarcos [1992: 30]  se muestra parcialmente de acuerdo 
con esta enmienda, aunque prefiere las formas erecha o arecha. 

1876c fadeza O] fereσa P 
1877a era tan a razón la nariz levantada O] tanto auje la naris a raςon afeytada P  
1877b podrié] podria O ha P / reprenderla en nada] de reprenderla en nada P deprender la posada O 
1878b avría O] auje alli P 
1879b fazer alguno de voluntat pecar] fer alguno de voluntad pecar P de uoluntat fazer algun pesar 

O  
1879c sabrié] σabria P sabrien O 
1880a salliola] saliola O sallola a P  
1880b plogo O] plugo P 
1880d [Sin sinalefa, la isometría se logra con la omisión de en (Ne y Ca) o la apócope de besáronse 

(SR). 
1882a [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige mediante la apócope de ónde. 
1884a Calestris Ma] Calestres P Calectrix O  
1884b joglaressa O] juglaresa P 
1885b grant seso e grant fuerça franqueza] grañt seso e grañt ventura esfuerço P de grant seso & e 

de grant força franqueza O  
1885d veer O] veyer P 
1886b no’m O] non P / negar O] dexar P 
1887c [La hipermetría se corrige mediante la sustitución de naçido por nado (Ne y SR) o la omisión 

de que (Ca). 
1887d mio O] mj P 
1888a Plaz’me O] Plaςeme P  
1888b P] 1888d O  
1888c P] 1888b O [La hipermetría se corrige con la apócope de ricamente. 
1888d P] 1888c O 
1889a Bessus] Besus O Belsus P [La hipermetría se corrige mediante la apócope de este. 
1889c [La misma forma Bracta ‘Bactria, Bactriana’ figura en algunos manuscritos de la 

Alexandreis (Colker 1978: 201, aparato crítico), por lo que es plausible lectura genuina. 
1890a assemblado] asenblado P allegado O  
1890d que fuesse bien] que fuese bien P onde fuesse O 
1891b messaje O] mensaje P 
1892b abondançia O] abondança P  
1892c alabançia O] alabança P 
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1893b lazrada] laσrada P lazdrada O 
1894a so O] su P  
1894c ponerles O] ponelles P  
1894d fundiessen] fundiesen P fondissen O / tornassen] tornasen P & tornassen O 
1895d dixieron] dixeron P dixioron O 
1896a [Sin considerar la sinafía, en la ediciones regularizadoras se acepta la hipermetría, si bien Ne 

propone dos alternativas isométricas en nota: la omisión de al o la secuencia *sacó al 
almoneda lo suyo de primero. 

1897a faja] faya O P [La rima y la evolución ibérico-central de -c’l- sancionan la transcripción faja 
‘antorcha, tea’, ambigua en la ortografía de los manuscritos (cfr. 2178a y d). 

1897b nemigaja] nemigaya O mjgaja P 
1897d fuesse] fuese P fusse O 
1898c en la] el enna O en mala P 
1899b coñoçieron] conosçieron P coñosçienle O 
1900a echa O] echo P 
1900d [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se evita mediante la apócope de onde. 
1901b Bessus] Besus O Belsus P  
1901c P] 1901d O / si] se O om. P  
1901d P] 1901c O / do] de P onde O / nul] nula P om. O 
1902a creer O] creyer P 
1903a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de prínçipe. 
1903c esso] eso P esto O 
1904c Cabalino] Cabalino P ca lo almo WiP cadauno O [Pese a la mala lectura ca lo almo de Wi, 

que ha confundido a los editores previos a CR, en P se lee bastante bien cabalino, con la 
única duda del segmento subrayado (¿in, ni o m?). 

1906a pudiessen] pudiesen P podiessen O 
1907a seer O] seyer P  
1907d fizieron] fezioron O fiςo P / ca O] que P 
1908a [Si se pretende un hemistiquio heptasilábico, la apócope de cabo (SR) o siete (GL) lo 

propicia. 
1908c Bessus] Besus O Belsus P  
1908d sieglo O] σiglo P 
1909b P] 1909c O  
1909c P] 1909b O 
1911b escarnido] escarnio O fue escarnjdo P 
1913d lazrado] laσrado P lazdrado O 
1915b terçer] teçer O terçero P [En cada hemistiquio, las hipermetrías se corrigen mediante las 

apócopes de onde y cabo, respectivamente, aunque, para el segundo caso, Ne conjetura ende 
al por a cabo de. 

1915c salliessen] salissen O sallesen P  
1915d messajería O] mensajeria P 
1916a messajeros O] mensaieros P 
1916d [La hipermetría se corrige mediante la apócope de ninguno. 
1917c ca O] que P [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la apócope de ende. 
1918a Rëy si fuesse] Rrey σi fuese P Ay rey señor se O / el tu] el P es tu O 
1918b [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de cuemo. 
1919c to O] tu P  
1919d mio O] mj P 
1920a [De acuerdo con O y P, nuevo tetradecasílabo integrado por hemistiquios de ocho y seis 

sílabas. En busca de isometría, Ne y Ca alteran el orden de la secuencia (*quando oviesses 
todos los pueblos sobjudgados); en cambio, SR y GL apocopan quando, pero mantienen un 
segundo hemistiquio hexasilábico. 
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1920d [Para corregir la hipermetría, Ca omite que, solución que Ne considera solo en nota, al lado 
de la alternativa *por saber dó son nados. 

1921b aun querriés] avn querrias P tu yrias O / to O] tu P / pujar] pullar P posar O  
1921c Querriés] Querrias P & querrias O 
1922b Bessus] Belsus P los suyos O 
1923b Frigia e Bracta] Frigia & Bractea O Africa e Baracta P  
1923c provinçias O] prouençias P 
1925a [La hipermetría se corrige mediante la secuencia contraída no’s por non se. 
1925b çeresuela Ne] çerresuela P çeresa O / despeñar] despenar O espeñar P 
1925d logar O] lugar P 
1926a Dezirt’he] Dizert e O De çierto P / creer O] creyer P [En el primer hemistiquio, la 

hipermetría se corrige con la omisión o apócope de te y, en el segundo, con la secuencia 
sincopada y apocopada no’m por non me. 

1926b [La hipermetría se corrige mediante la apócope de lo (Ne) o todo (Ca y GL). Otra opción no 
menos plausible es la sustitución de demás por más. 

1927c [Otro tetradecasílabo de ocho más seis sílabas. Para Ne y Ca, la hipermetría se evita con la 
omisión de ya —la forma reducida ven es otra opción (cfr. 1378d)— y la hipometría con el 
partitivo de (males). 

1927d [Sin considerar sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige mediante la aféresis de atales. 
1928b [La hipermetría se corrige con la apócope de oviste. 
1928d ca O] que P / gruesso] grueso P grant O 
1929b ayas O] as P / achaque O] achaquja P 
1930a sopiesses O] supieses P  
1930b avriés] avrias O P  
1930d proprio O] propio P 
1932c sinon] syno P senon O / el] aquel O al P / fizier’] fiσiere P fezier O  
1932d nuestr’] nuestro P nost O 
1933d gradimos Ne] gradeçimos O gradeamos P gradecimos WiP 
1935a anteçessores] anteçesores P antecossores O  
1935d veemos O] veyemos P / ’stableçieron] stableçioron O estableçieron P 
1936d [Sin sinalefa ni sinéresis, Ne y SR corrigen la hipermetría mediante la omisión de la segunda 

preposición de. 
1938c ca O] que P / cobdiçian] o cobdiçian P quierenlo O  
1938d los O] les P 
1939a guerrear O] ljdiar P 
1943b serién O] eran P  
1943c çitas Ne] cyros O de Çiçia P 
1944b podrié] podie O podrien P / ninguno] nenguno O njngunos P / seer O] seyer P 
1946a veer O] veyer O / India] a India O a Poro O / cóm’] como O commo P 
1946d [Sin sinalefa ni sinafía, Ne evita la hipermetría mediante la aféresis de espada. 
1947b ’l O] om. P  
1947c fijo O] fillo P / qu’él] que el P que O  
1947d fuesse] fuese P fus O 
1948a gent’] geñt P gente O  
1948b cosiment’] cosimeñt P cosimente O  
1948c Omnipotent’] Omnipotente O P  
1948d present’] preseñt P presente O 
1949b todos los pueblos ganó] los pueblos gano O gano de todos los pueblos P [La hipermetría se 

corrige mediante la apócope de onde. 
1949d fuesse] fuese P fusse O 
1951a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de dulçe. 
1951c sus] suyos P son O 
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1952a Caen O] Faςe P 
1952c P] 1952d O  
1952d P] 1952c O / estonz’] estonçes P enton O 
1953c pronunçiadores] pronuçiadores P son los amores O 
1954b passarïellos O] paxarillos P  
1954d moçajones Ne] monagones O moçuelos P [En consonancia con 2472c, aceptamos la 

conjetura moçajones de Ne, que se adivina aquí en las lecturas de los manuscritos. 
1955c cort’] cor�t P corte O  
1955d fues’] fus O fuese P 
1956a sopiéssedes O] σupiesedes P  
1956c prosa 1956d O] glosa O cosa P 
1956d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la omisión de vos (Mo) o he (Ne y Ca), o 

bien la aféresis de el (SR). 
1957a brevement’] breuemeñt P breuementre O  
1957c quiere] quier O qujero P  
1957d Rosane Ne] Risane P Rasena O [Con Ne, recomponemos el nombre Rosane desde la 

Historia de preliis (Roxanen), que se entrevé en las deturpaciones de O y P. 
1958b carretas O] carreras P / cargadas O] pobladas P  
1958d pobladas] pouladas O cargadas P 
1959a [Desde Mo, la hipermetría se evita con la omisión de la segunda preposición de, que GL no 

acepta. 
1960b joglares] iograres O juglares P [La hipermetría se evita con el singular de çendales (Mo, Ne y 

Ca). 
1960d siños] symios O xjnjos P [En la línea de González Matellán [en prensa b] , por el contexto 

festivo del Alexandre, la lección genuina sería siños ‘campanas, cencerros’, del latín 
medieval signum. La forma *sinios, presumible por combinatio, debía de estar en el 
arquetipo, en donde el dígrafo <ni> representa el fonema nasal palatal, lo cual confundió a 
los copistas posteriores: en O se trivializó en symios, y tal vez su doblete ximios fue lo que 
pretendió escribir el amanuense de P. Al lado del semicultismo signo-sino, la voz siño-
sinno, con evolución patrimonial de <gn> como en seña-señal, se documenta en diplomas 
en la acepción de ‘firma’ (cfr. “& confyrmamus & sinno en ela fazemus...”, Colección 
diplomática del Monasterio de Carrizo, 1260; CORDE, s. v. sinno). / xafarrones O   
çaratones P [La variante xarrafones se muestra más afín a zaharrón-çaharrón, forma 
comúnmente documentada desde las Partidas alfonsíes —así en Martín Pérez, Diego de 
Valera y Hernando de Talavera—, pues las diferencias fonéticas fricativa-africada y 
labiodental-aspirada son justificables desde el étimo árabe *sahrun (Corominas 1980, y 
DRAE, s. v. zaharrón). 

1961c O] 1961d P  
1961d O] 1961c P 
1962b Mida O] Dario P 
1962d [La lectura de O (que fizo a Apelles tal talamo taiar) es errónea, al redundar en la idea del v. 

a, pero Mo considera que también las lecciones de P están deturpadas, por extrañarse de la 
equiparación de tálamo y altar en este testimonio, por lo cual deja su texto crítico en 
suspenso. 

1963d essos] esos P esso O / sobrançería] sobrançaria O sombrançeria P 
1965c maestro bueno] maestro bono O buen maestro P 
1966c madre Ne] madres O P  
1966d bien saltó] bien sallo P salto bien O 
1969c es a longana] es longana P el pecado O / antigo O] antiguo P  
1969d del O] de P 
1970d [La hipermetría se corrige con la omisión del pronombre enclítico los (Ne y SR) o de ad 

(Ca). 
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1971a rëys O] reyes P  
1971b que creen rafezmente] que creen rafesmente P los que creen rafez O 
1971c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de noche. 
1971d contra O] ha P / deslavar Ne] deslanar P leuarge O 
1972a ante terçer] ante de terçero P ante teçer O 
1972b [La hipometría se resuelve con la adición de muy (grant) (Ne y Ca). 
1973a roído O] ruydo P  
1973c plogo O] plaςio P 
1973d sópole] σupole P sobo ende O 
1974d ca O] que P 
1975c castiellos O] castillos P 
1976b [La hipermetría se resuelve con la omisión de muy (Mo, Ne y Ca). 
1976c castiellos O] castillos P 
1977a derecho] derechos O dereyto P 
1977b a dobladas] ha dobladas P an dobradas O 
1977d si] se O quando se P / alçar O] leuantar P 
1978b fortalado O] fortallado P [La hipometría se corrige con el femenino una (Mo) o la conjetura 

árvol grande (Ne y Ca). 
1978c e O] om. P / segurado O] asegurado P  
1978d traen O] trayen P 
1979b árvol] arbol P aruor O  
1979c poquiello O] poqujllo P 
1980d huessos] huuessos O huesos P 
1981c fozinos] focinos Ne fazquias O fuçijos P [Con un leve retoque ortográfico, aceptamos la 

enmienda de Ne con base en las quadrigas falcatas de la Historia de preliis. 
1981d catorze] cartoςe P xiij O / ochoçientos] viij çientos O çieñt çientos P 
1982c avié] auie hy O avrie P 
1983 P] om. O [Esta cuaderna, necesaria por lógica narrativa, falta en O, probablemente debido a un 

desliz visual. 
1984c quisiesse] quisiesse el O qujsiese el P  
1984d ca O] que P / allá aina] alla ayna a P ayna alla O / veer O] veyer P 
1985a trasechador O] trasnochador P  
1985b veerse O] veyerse P / en campo Ne] con el en campo O P / tan Ne] om. O P 
1986a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de tanto. 
1986b nin] nj P nen O / finó] se fino P quedo O  
1986c P] 1986d O / a O] om. P  
1986d P] 1986c O 
1987a avrién] avrian P auien O  
1987b Adapis O] Donprisis P 
1988d [La hipermetría se evita con la apócope de parte (Ca, SR y GL), aunque Ne opta por la 

conjetura *dallent parte en vez de parte d’allá. 
1989b ca O] que P  
1989c [Sin sinalefa ni compensación, la hipermetría se evita con la apócope de tanto. 
1989d maldizié] maldiςia P maldezia O 
1990a pudiessen] pudiesen P podiessen O  
1990d llegassen a] llegasse a O ygualasen con P 
1991d ca O] que P 
1993b [La hipometría se corrige con la adición de la copulativa e, que SR no añaden. 
1994b P] 1994c O  
1994c P] 1994b O / vistién] vistian P uestian O 
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1994d [Para evitar la hipermetría, Ca postula la apócope del segundo pora, en tanto que Ne 
mantiene el hemistiquio octosilábico en su texto crítico, pero conjetura en nota la omisión de 
e. 

1995a dizié] diςia P dezie O  
1995c poquiello O] poqujllo P 
1995d dixiesse] dixies O dixese P 
1996b deprender] deprendero O daprender P  
1998d compañón] companon O conpañero P [Otro caso de tetradecasílabo de seis más ocho sílabas. 

Al pretender un alejandrino regular, Ne y Ca alteran la sintaxis y apocopan fallimento (*que 
de su compañón un falliment’ oír). 

2000b [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se corrige mediante la omisión de tan (Ca), la 
sustitución de estamos por somos (Ne) o la aféresis de estamos (SR). 

2000c Valdrienos] Valdrianos O Valdrie P / fuéssemos] fuesemos P fussemos O 
2001b [Para evitar la hipermetría, Ne, Ca y SR conjeturan riba por ribera. 
2001c podiermos O] pudiesemos P 
2002b e cuemo se quïere] e commo σe qujere P cuemoquier que podiessemos O  
2002c avriémosle] auriemos O avriamosle P  
2002d trebejar] trebellar P trabaiar O 
2003c mio O] mj P 
2004b tomaron O] pusieron P  
2004c nado] nados O vado P 
2005a vïeron] viyeron P uioron O  
2005d garridençia] garredencia O garrideςa P 
2006c [La hipermetría se evita con la apócope de guisa. 
2007a adiesso] adieso P ades O 
2007d guarnimientos] garnimientos O guarnjçiones P 
2008b e tod’ O] todo P 
2009a que basteçió la cosa O] persona era fermosa P  
2009b echada O] echado P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de aparte, que GL 

no aplica. 
2009d gent’] gente P yent O 
2010b én’ pocos O] poqujllos P / lazrar] laσrar P lazdrar O 
2010d [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de infante. 
2011d cabez’] cabes P en uez de O / tornados O] colgados P 
2013b rafezmiente] rrafesmjente P muy toste O  
2013c [La hipermetría se corrige con la sustitución del indefinido ninguna por nulla (Ne, Ca y SR). 
2013d dezirvos] deσirvos P diziruos O 
2015d ningún] ningund P nengun O 
2016d rezién] rreçien P rezent O 
2017b ca O] que P  
2017d todo esso] todo eso P esto todo O 
2018b veer O] veyer P [Sin considerar la compensación, la hipermetría se evita con la apócope de 

muerte. 
2018d entrarié] entraria P estaua O 
2019b adelantavas’] adelantauase P aguisauas O  
2019d veer O] veyer P [La hipometría se compensa con la adición de nin (veer) (Ne, Ca y GL). 
2020d las indïanas gentes] las indianas yentes O los yndianos todas oras P 
2021c [Para evitar la hipermetría, Ca, a partir de las lecturas de O, sincopa la forma naçeran e 

invierte la secuencia (*nin naçrán nin naçieron), solución que sigue GL. En cambio, Ne solo 
conjetura en nota *nin fueron nin serán. 

2022a [La hipermetría se corrige mediante la apócope de hueste (Ne, Ca y GL). 
2022b desarro O] desyero P  
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2022c mala O] malo P  
2022d essos] esos P estos O 
2024c ca O] que P  
2024d pudiesse] pudiese P podiesse O [Sin considerar la sinalefa, para evitar la hipermetría, Ne 

conjetura la omisión de la. 
2025d veerlo O] veyerlo P / fuerte] fuer�t P fiera O 
2026c fueran] furan O fueron P  
2026d seer O] seyer P 
2027b ningún] njngund P nengun O / desmayado O] esmayado P  
2027c esforçado] esforcado P esforçiado O 
2028a enviseza] enujseça P de guisa O [Sin sinalefa ni sinafía, Ca y GL corrigen la hipermetría al 

cambiar e por d’, Ne sustituye enviseza por anbisa y SR proponen la aféresis de estraña. 
2028c [Para evitar la hipometría, Ne sustituye asmar por comedir; con este fin, Ca añade estonz (a), 

con lo cual, sin considerar la sinalefa, se produce hipermetría. 
2030a un Ne] y iiij O quatro P / cavallero Ne] cavalleros O P [De acuerdo con Ne, O y P parecen 

contener aquí un error conjuntivo, pues hablan no de uno, sino de cuatro caballeros 
parecidos a Alejandro, cuando la fuente se refiere tan solo a Átalo, quien, en efecto, es el 
sosias de Alejandro para engañar a Poro (2034-2035). Algunos indicios formales de los 
manuscritos sancionan esta hipótesis ⎯el singular σemejauale y la extraña construcción al 
buen σeñor guerreros de P⎯, por lo que aceptamos las enmiendas de Ne en la estrofa. 

2030b fue Ne] furan O fueron P / era su mesnadero Ne] eran sus mesnaderos O P  
2030c guerrero Ne] gerreros P caualleros O  
2030d oviesse Ne] ouiessen P oujesen O / buen carpentero] bon carpentero Ne bonos carpenteros O 

los carpenteros P 
2031b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la omisión de e —así en todas la ediciones 

regularizadoras— o de la segunda preposición en. 
2031c figura O] fechura P 
2032c siquier’... siquier’] sequier... siquier O siqujere... syquiere P / çaga O] caça P 
2032d [La hipermetría se corrige mediante la omisión de con, lo cual origina una construcción de 

ablativo absoluto —así en todas las ediciones regularizadoras— o mediante la supresión de 
el. 

2033a e barcas O] en Bracta P 
2034c seer] σeyer P fer O / Atalaus] a Átalus Ne atalaya O atalayas P [Recomponemos la forma 

Atalaus a partir del v. 2038a de P, pues en este otro punto ambos manuscritos coinciden en 
una clara trivialización, probablemente ya en el arquetipo. 

2034d parar O] estar P [Sin sinalefa, la hipermetría se evita mediante la apócope de esse. 
2035a [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la secuencia contraída no’l por non lo. 
2035b sovo Ne] suvo P suuosse O / seer O] seyer P 
2035c Atalaus] Átalus Ne la atalaya O el atalaya P 
2036a almofalla] almafalla O almofla P 
2036b [La hipermetría se corrige con la apócope de cuemo. 
2037a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de este. 
2037d ca O] que P 
2038a Atalaus] Son Atalaus P La atalaya O / redor sí Ne] rrededor de sy P redrosse O / roído O] 

rruydo P  
2038b fuessen] fuesen P eran O / velas O] beylas P  
2038d Adapis O] Danprisis P 
2039c P] 2039d O  
2039d P] 2039c O 
2040c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de como. 
2041a guardando Poro] aguardando Poro P Poro guardando O  
2041b assegurado] asegurado P segurado O  
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2041c Vínol’] Vienol O Vjnole P 
2042a fues’] fus O fuese P / tolliendo] tollendo O toliendo P  
2042b assomando] asomando P assomada O 
2043b luego müy O] en vn rrato P  
2043c antes estava] antes estauan P staua antes O 
2044c ballesteros] balesteros O caualleros P  
2044d escogidos O] escolljdos P / seer O] seyer P 
2045a solos] solos se O P  
2045b pudiesse] pudiese P podiesse O  
2045c [La hipermetría se corrige con la omisión de su (Ne) o la (Ca). 
2045d carrera mala ovieron] carrera mala ouioron O oujeron carrera mala P 
2046c carros por el lodo O] varones por ello P 
2050a Cuidóselos] Cuydosseles O Cuydolos P / Yulcos] Ulcos O Vultos P [Frente a P, 

reconstruimos el nombre Yulcos desde O, lección cercana a las variantes de la fuente 
(Yulcon, Iulcon, Hiulcon y Hiulton; Colker 1978: 234, aparato crítico). 

2050c Esperolo] Esperolo P Esperole WiP Espero O 
2051c Yulcos] Ulcos O Vultos P  
2051d remaneçió O] rromanesçio P 
2053a Querié ya] Queria ya P Ya querie O  
2053c esse O] esti P 
2054d ningún] ningunt P nengun O / joglar O] juglar P / escuchado O] escusado P 
2055c Poro a la dïestra az se fue] Poro a la diestra has se fue P fuesse a la diestra parte Poro O 

[Frente a O y P, la Alexandreis (IX, 206) habla de in levum ... cornu ‘hacia el ala izquierda’, 
base de la enmienda siniestra de Ne, seguida por SR; con todo, aunque se tratase de una 
alteración inconsciente, el poeta, y no el copista, bien podría haber sido el responsable. 

2057a Rúbicus O] Rubitus P / Arístones] Aristomenus O Astrio e Astriones P [Recomponemos esta 
forma, probable derivación del genitivo Aristonis de la Alexandreis (IX, 209), desde la 
fuente y la lecciones cercanas de los códices (cfr. 2056a). 

2057c Arístones] Aristomenus O Astriones P  
2057d Rúbicus] Rubitus P Robicus O / óvolo a lazrar] ovolo a laσrar P al alcançar O 
2058a a Polidamas Ne] Apolidamus O Apeledranos P  
2058b destroír O] destruyr P  
2058c [Sin sinalefa, Ne y Ca corrigen la hipermetría mediante la omisión de mas. 
2058d travessolo] trauesolo P trauersolo O [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige con la 

apócope de onde. 
2059c fozinados] focinados Ne foçixados P tornados O / con O] en P 
2060d nulla podestadía] nula podestadia P nenguna podestia O 
2061b firienlos] ferienlos O firien P 
2062b manteles O] mantillos P [La hipometría se resuelve con la adición de la partícula se enclítica 

en ivan (Ne y Ca). 
2064b pudiessen] pudiesen P podiesse O  
2064d ó] dó Ne a O a que P 
2065a Vinién] Uinjan P Auien O 
2066a a O] om. P [Sin sinalefa ni compensación, la isometría se logra con la omisión de a, que SR 

no admiten. 
2066b quinz’] xv O quinςe P  
2066c coto O] todo P 
2067a sesos O] seso P / sossacador] sosacador P sofredor & O  
2067b sossacó] sosaco P saco un O 
2068b [Sin considerar sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige mediante la omisión de e 

(Ca y SR), la sustitución de brasadas por brasas (Ne) —que provoca asonancia— o la 
omisión del pronombre enclítico de implirlas. 
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2068c Metiéronlas] Metioronlas O Metieron P / delant’] delañt P delantre O 
2069c [Sin sinalefa ni compensación, la hipermetría se evita con la apócope de lo, que SR no 

efectúan. 
2070a fazaña] faσaña P façiana O  
2070c oyén] oyan O veyen P / gruñir] grunir O groñjr P [La hipermetría se corrige mediante la 

apócope de quando, que GL no aplica. 
2070d más ant’ O] ante P / recodir O] rrefolljr P 
2071c los O] las P  
2071d abriessen] abriesen P abrissen O 
2072a ricament’] ricamiente O muy ricameñt P  
2072d portiello O] portillo P 
2073a de O] en P 
2073b [Pues medos y persas forman parte ahora del ejército de Alejandro, como recuerda en este 

punto del combate la Historia de preliis (J2, 80). 
2073d [Sin sinalefa, Ca corrige la hipermetría con la omisión del de introductorio, mientras que Ne 

apunta en nota esta misma conjetura y la alternativa *de los de part’ de Poro. 
2074a assechar O] açechar P [Ne y Ca corrigen la hipometría con la adición del adverbio 

pronominal ý (Alexandre). 
2076b desordiendo O] desurdiendo P  
2076d plogo] progo O plugo P 
2078a durament’] durameñt P duramiente O  
2078b so O] su P / blago Ne] brago O blasmo P 
2079b [Sin considerar la sinalefa, Ne conjetura solo en nota una solución isométrica: *empeçolos a 

altas vozes a maltraer. 
2080c vençredes] uençeredes O vjncredes P 
2081c O] 2081d P  
2081d O] 2081c P / empeçó] compeço O e enpeço P 
2082c seer O] σeyer P  
2082d fuessen] fussen O fueran P [La hipermetría se evita mediante la apócope de bienandante. 
2083c firmement’] firmemeñt P firmemientre O 
2084b ricament’] ricamient O ricamente P 
2085c seña] syna O esensia P  
2085d ca O] que P / logar O] lugar P 
2086c Avié el omne bueno] Auie el omne bono O qu el omne bueno veye P / gent’] geñt P yente O  
2086d nulla Ne] nenguna O nunca P 
2087a ca O] que P  
2087b el elefant’en tierra] el elefante en tierra P ca era el elefant O 
2088b pereza] pereça P pegriçia O  
2088d exién O] sallenle P 
2089b ca O] que P / besara O] besaua P  
2089c serié] seria O P 
2090d fizieres] fiσieres P fezieres O 
2091b so O] su P  
2091d frío sin alma en el] frio sen alma en el O σin alma en la yerba del P 
2092a recreer O] rrecreyer P 
2093b e fincó O] rromanesçio P 
2094b çibdat] çiudat O rrica çibdat P  
2094c dixiéronle] dixeronle P dixioronle O 
2095a camiava] cambiaua O cameaua P  
2095b ca O] que P 
2095d [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de quando. 
2096b le era] lle era O σe le era P  
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2096c so O] su P  
2096d oviesse] oujese P ouiera O 
2098b sedié] sedia P seya O / destajar O] escansar P 
2099a escrivió] escreuio O eσcriujuo P eσcriujno WiP [La hipermetría se resuelve con la apócope 

de cómo (Ca y GL), la sustitución de fuyó por fuxo (Ne) o la secuencia *De cómo fuyó Poro. 
2099b nin] ni P nen O [La hipermetría se evita con la apócope de cómo (Ne, SR y GL) o de fizo 

(Ca). 
2101b portiello O] portillo P  
2101d muchedumbre O] multedumbre P 
2102b proprias O] propias P  
2102d complexión O] conplision P 
2103b seer O] seyer P 
2104c sopieron] sopioron O σupieron P 
2105a astrosos son] son astrosos O son P  
2105b seños O] sendos P  
2105c astrosillos] e astrosillos P son astrosos O  
2105d cobdiçian O] cubdiçian P 
2106c P] om. O  
2106d P] 2106c O 
2106dbis om. P] dixol como entrara en Tierra de Promession O 
2107a P] 2106dbis O / Promissión] Promession O Promjσion P [Ne y Ca evitan la hipermetría con 

la omisión de en. 
2107b P] 2107a O  
2107c P] 2107b O / dissensïón] dissession O disençion P  
2107d ond’ Ne] onde O por do P [Para evitar la hipermetría, Ca conjetura la forzada omisión de la 

preposición a, regida por ovieron. En cambio, Ne propone solo en nota la supresión de ond’ 
o la sustitución de ovieron por avién. 

2108d ixió O] firio P 
2109a Fueron] Furon O Ouyeron P / sos O] sus P  
2109b destroídos O] estroydos P 
2109c lazrados] laσrados P lazdrados O 
2110b los O] las P  
2110c mugier O] muger P 
2111c [La hipometría la corrige Ca con la prótesis a(consejado), solución que Ne considera solo en 

nota. 
2111d [La hipermetría se corrige con la forma çerrado por ençerrado (Ne y Ca). 
2112b pudiessen] pudiesen P podiessen O  
2112d dubdassen] duldassen O dubdasen P 
2113b P] 2113c O 
2113c P] 2113d O / durar O] turar P 
2113d P] 2113b O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de mano (Ca) o que (SR), 

o bien mediante la omisión total de esta última forma (Ne). 
2114c [Para evitar la hipermetría, se sustituye cadauna por su forma apocopada cad’un’ (Ca y SR) 

—la opcion cad’una de GL no corrige la hipermetría— o por quisque (Ne). 
2115a creer O] creyer P  
2115b que han ý O] ally han P 
2116d qui] que P quien O 
2117c com’] con O commo P 
2118a logar O] lugar P 
2120c bien O] de P 
2121a [La hipermetría se corrige con la aféresis de assentados, que GL no acepta. 
2121d fuego O] fierro P 
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2122a enluzidas] enloçidas P enluziados O  
2122b nin] nen O nj P  
2122c lazos] laços O laςo P  
2122d creedes O] creyedes P 
2124a colupnas] columpnas O colupnes P  
2124c fuessen] fuesen P fussen O 
2125c sotilment’] σotilmeñt P sotilmientre O 
2126a Pendié] Pendien O Prendien P  
2126b muy rica viña O] vjña atan rica P 
2126d [Sin sinalefa, Ca corrige la hipermetría con la sinéresis de querría. Por su parte, Ne conjetura 

en nota *querría yo averlas. 
2130a quieren O] qerien P  
2130b trotar O] toçar P [Para lograr la isometría de ambos hemistiquios, Ca conjetura *las molejas 

que fazen a las viejas trotar. En las demás ediciones regularizadoras, se mantiene la 
hipometría del primer hemistiquio; en cuanto al segundo, SR y GL omiten las, mientras Ne 
postula en nota la omisión de que. 

2130c umorosa] vmurosa P viunrosa WiP amorosa O [La hipermetría se evita con la omisión de la 
(Ne, Ca y SR). 

2130d non podrié omne] podrie el omne P uos omne non podrie O 
2131b levava O] lleuaua P  
2131c sedié en la plaça] sedia en la plaça P enna vinna estaua O 
2131d yazié] yaze P azie O 
2132a logar tan acabado] lugar tan acabado P un logar apartado O  
2132b sedié] σedia P seye O  
2132d sotilmente] σotilmeñt P sotilmientre O 
2133b dulçes menudas e granadas] dolçes menudas & granadas O menudos dulçes e granados P 
2133c pareçién O] paresçen P 
2133d [La hipermetría se evita mediante la sustitución de cadauna por sus correlatos cad’un (Ca y 

SR) —de nuevo, GL opta por cad’una, que no corrige la hipermetría— o quisque (Ne). 
2134a joglares O] juglares P  
2134d sos O] sus P 
2135d [Solo Ca corrige la hipermetría, con la omisión de el. 
2136a cañones] canones O cañonones P  
2136b dizién] diςian P dezien O  
2136c gaviones O] gayones P  
2136d rossiñol] rossinol O rreyσeñor P 
2138b e las] e los P connas O 
2138d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de pora (Ca) o la acentuación 

esdrújula de Orfeo (Ne y SR). 
2139b P] 2139c O  
2139c P] 2139b O / cuitas del] coitas del O cuytauan de P 
2140a [La hipometría se resuelve con la sustitución de el por este (Ne y SR) o la adición de tod’(el) 

(Ca). La reordenación de la secuencia es otra alternativa (*En el mundo non es). 
2140b pudiesse] pudiese P podiesse O  
2140c viviesse] bjujese P uiuisse O 
2142a Óvolo] Oovolo P Ouo O  
2142b viera] uira O auja visto P  
2142c adapte O] adaute P 
2143b O] 2143c P  
2143c O] 2143d P  
2143d O] 2143b P / yazién] azien O jaςie P / solo Ne] suelo P om. O 
2144b non sabié] non σabien P sol non sabie O / sallessen] sallesen P fus O. 
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2144d [La hipometría se corrige mediante los trisílabos Bactrïa (Ne y Ca) o Baracta (SR). 
2145b [La hipometría se subsana con la forma pora en vez de por. 
2145c legïones O] ligiones P 
2145d [Sin sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo. 
2146a ningún] nengun O njngund P  
2146c tesura] thsura P dessora O 
2147c sirpientes] serpientes O σirpientas P 
2148d pudiesse] pudiese P podiesse O 
2149d de O] del P / buen] bon O buena P 
2150b súa O] suya P  
2150c seer O] seyer P 
2151d [La hipermetría se corrige con la omisión de el (Ne, Ca y SR). 
2152a pelaguiello O] pilagujllo P  
2152c sorviello O] σorbjllo P  
2152d mançebiello O] mançebjllo P 
2154c Tal O] Al P 
2154d a vassallos] a vasallos P a sus uassallos O 
2155a sirpientes] serpientes O sirpientas P 
2156c pudiesse] pudiese P podiesse O  
2156d buenas custodias Ne] buenas custidias P bonos costeros O 
2157a sirpientes] serpientes O σirpientas P  
2157b onde dizque] onde dis que P & por tanto O 
2158a [En el primer hemistiquio, sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quando; 

y, en el segundo, con la apócope de fuente. 
2158b tan grant O] mayor P / se querién] se querien ya P queriense O 
2158c fuent’] fueñt P fuente O 
2160a [Sin considerar la compensación, la hipermetría se corrige con la omisión de bien (Ne y Ca) 

o la copulativa e. 
2160b ovo O] auja P 
2161a sirpientes] serpientes O sirpientas P / traen Ne] trayen P trayan O  
2161c avrién] auran O aujen P 
2162c sierpes Ne] serpientes O σirpientas P  
2162d roídos O] rruydos P 
2164d muert’] muer�t P muerte O 
2168a sallieron] salleron P salliron O  
2168b colmiellos O] colmjllos P  
2168c A diestro e siniestro davan] A diestro & a siniestro dauan O Dauan diestro e σinjestro unos P 
2169d veer O] veyer P 
2171a El mediodiá passado] El mediodia pasado P En medio de la passada O  
2171c mordiendo O] metiendo P 
2172d soviellas O] elosnas P 
2173b beviesse] beujese P beuisse O 
2173c [Sin sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige mediante la omisión de en (Ca y 

SR), si bien Ne propone en nota la sustitución de dentro por bien. 
2173d [La hipometría se compensa con la prótesis a(tales) —así, en todas las ediciones 

regularizadoras— o la simple adición de los (tales). 
2174a pudiessen] pudiesen P podiessen O 
2174c sossacar] sosacar P sacar O  
2174d esso] eso P esse O / les O] le P 
2175b fazer Ne] fer P fazien O 
2175c [La hipermetría se evita con la apócope de quando. 
2176b seer] ser O seyer P  
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2176c murçiegos O] murçielagos P  
2176d aveziellas O] aveςjllas P / fierament’] mas fieramient’ O fieramente P 
2177a seer O] σeyer P / unos] vnas P seños O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la 

apócope de como. 
2178a fajas] fayas O pajas P  
2178b ca O] que P / ovieron] ouioron O toujeron P  
2178c murçiegos O] morçielagos P  
2178d fajas] fayas O pajas P / sovieron] souioron O σe oujeron P 
2179a podriemos] podriamos P podemos O 
2180b elefant’] elifant O elefante P 
2181c fruent’] frueñt P fruente O 
2182d fantasma O] pantasma P 
2183a En la primera muebda Ne] En la primera muepta P La moudura primera O / sopiéronse] 

sopioronse O oujeronse a P  
2183b veint’e seis a] veyñt e çinco a P xxx d ellos O [El número de veint’e seis, que mejora el 

metro, está sancionado por la Historia de preliis (J2, 87). Sin sinalefa, la hipermetría se evita 
con la omisión de mas (Ne). 

2183c çinqüenta] çinquenta P çinq[ue] nta WiP çinquaenta O 
2186c pueden O] podrian P  
2186d guarir O] garrir P 
2187b delant’] delañt P delantre O  
2187d que se avién las treguas O] en las treguas que se aujen P [Sin sinalefa, la hipermetría se 

corrige con la apócope de una. 
2188c moviessen] moujesen P mouissen O  
2188d Quiquier’] Quienquier O Qujquiere P 
2189a nullos] nulos P nengunos O 
2190b [La hipometría se compensa con la restitución de la vocal apocopada en envïol’. 
2190d fuessen] fuesen P fussen O 
2191c [La hipermetría se corrige mediante la apócope de ende. 
2192a Plógol’] Progo O Plaçiol P  
2192c nin dar] nen dar O dar njn P 
2193c ca O] que P  
2193d mondada O] mondado P 
2194 O] om. P [Esta cuaderna, sin correspondencia en la fuente, falta en P, cuya secuencia también 

hace sentido. No hay razones sólidas para considerarla espuria, pero la lectura Taxiello del v. 
b, si no es despiste del poeta, pudiera ser errónea, pues parece referida a Taxiles (Tráxilo), 
quien, según la interpretación del Alexandre, había muerto ya (cfr. 2089-2091). 

2194c nuevas] nouas O 
2195d dentera O] mjsera P 
2196d sobrançería] sobrançaria O σonbrançeria P 
2197a estarié] estaria P estaua O 
2197b [Sin sinalefa, únicamente Ne, y solo en nota, conjetura la omisión de la (cfr. 666a). 
2198a veer O] veyer P  
2198c-2199a [La hipermetría —en el primer caso, sin considerar la sinalefa— se evita con la 

sustitución del indefinido cadauno por las formas quisque (Ne) o cad’un’ (Ca y SR). GL 
adopta esta enmienda solo en el segundo verso; para el primero propone cad’uno, que no 
evita la hipermetría. 

2198d ca O] que P 
2200c P] om. O  
2200d P] 2200c O / ca O] que P 
2202a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la sustitución de cadauno por quisque (Ne) o 

cad’un’ (Ca, SR y GL). 
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2203c fuessen] fuesen P fussen O 
2205a engañado O] espantado P  
2205b so O] su P 
2206c to O] tu P 
2207c Liévame O] Lleuame P 
2209a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de ovieste. 
2210b P] 2210c O [La hipermetría se corrige con la omisión de la preposición de, que Ca efectúa 

en su texto crítico, pero Ne solo anota. 
2210c P] 2210b O  
2210d ca O] que P 
2211c vinïeste] ueniesse O vjnjeses P  
2211d mio O] mj P 
2212a creençia] creença O crençia P / camiado] cambiado O cameado P  
2212d seer O] seyer P 
2213a esto Alexandre] Alixandre esto P Alexandre O [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se evita 

con la alteración de la secuencia sintáctica: *Alixandre a ti lo quiero esponer (Ne), *A ti 
quiero Alexandre esto lo esponer (Ca) o *A ti Alexandre lo quiero esponer (SR), esta última 
alternativa hipométrica en el primer hemistiquio. 

2213b clocher Ke] docher P crucher O [Clocher ‘torre, campanario’, de acuerdo con la conjetura de 
Keller [1932, s. v. docher] , que advierte la confusión paleográfica cl>d en la lección de de 
P. Ne no descarta la forma catalana cloquer, también apuntada por Keller (cfr. Corominas 
1980, s. v. campana). 

2213d ca O] que P 
2215b seer O] seyer P 
2216c seer O] σeyer P  
2216d retraen Ne] retrayen P retrayan O / creer O] creyer P 
2217b lazrado] laσrado P lazdrado O 
2218a Sudraca] Sudrata P Sucracana O  
2218d fuesse] fuese P fus O 
2219a [Ca resuelve la hipometría con la adición de ‘l rey (Alexandre)— , si bien Ne solo propone 

en nota su enmienda, que no incluye el artículo. 
2219b [La hipermetría se evita con la apócope de se. 
2219c mio O] mj P [Sin sinalefa, Ne evita la hipermetría con la omisión conjetural de dixo y la 

lectura yo (prometo) de P. 
2219d ningún] njngund P om. O [La hipermetría se corrige con la sustitución de ningún por nul 

(Ne, Ca y SR). 
2220c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de como (Ne, Ca y GL). 
2220d sufrieron] sofriron O σufrien P 
2221a [Ca evita la hipermetría con la sustitución de quebrantar por quebrar, mientras que Ne 

conjetura solo en nota el sinónimo forçar. 
2222a seer O] seyer P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de puede. 
2222c [La hipometría se compensa con la sustitución de él por elli (Ne) o la adición de un adverbio 

pronominal ý (tener) (Ca). 
2224a castiello O] castillo P 
2224b portiello] portello O portillo P  
2224c quadriello O] quadrillo P  
2224d capiello O] capillo P 
2225a Los vassallos veyén al señor] Los vasallos veyan al σeñor P Al señor los uassallos ueenlo O / 

seer O] σeyer P 
2226a dizién] diςian P dezien O 
2227c P] 2227d O 
2227d P] 2227c O 
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2228d ca O] que P / gent’] geñt P yente O 
2229c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de cuemo (Ne, Ca y GL). 
2229d ratiello O] ratillo P 
2230a Sudraca] Sudrata P Subdraca O 
2231b [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la omisión de en (Ne) o la forma redor por derredor 

(Ca). 
2232a le] lle O lo P  
2232c omnes] omes O onbres P  
2232d fuesse] fusse O fuese P / de las espaldas a O] a las espaldas d P 
2233d veer O] veyer P 
2234c maruecos] moruecos Ke moçuelos O morruquis P morruques WiP [De modo semejante a 

Keller [1932, s. v. morruque] , conjeturamos la foma maruecos ‘moruecos, carneros padres’, 
pues la lectura de O es trivialización y la variante de P parece errata. En otro sentido, GL 
conjetura majuelos ‘viñas’, con lo cual entiende çepos en su acepción ‘tronco, cepa’, pero la 
comparación de los enemigos temerosos de Alejandro con un ser animado resulta más 
natural. 

2234d [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de la preposición de. 
2236c sagitta] saeta O P  
2236d Fineés] Fines O Fineas P 
2237a Sallió] Salle P Exio O / ca O] que P  
2237b seer] ser O σeyer P  
2237d otrament’] otrameñt P otramientre O 
2238b Pëucostes] Pencostes O Reucostes P [Ne corrige la hipermetría con la omisión de el. Pero en 

las demás ediciones regularizadoras, antes que aceptarse el octosílabo, debe de escandirse 
Leonatus como trisílabo con sinéresis. 

2239c poquiello O] poqujllo P  
2239d yaquantïello O] yaquanto que P 
2240a fuessen] fuesen P fussen O / siete] vij O P 
2241a firmement’] firmemeñt P firmemientre O  
2241b so O] su P  
2241c contendieron] contendioron O contradiςieron P [La hipermetría se corrige con la omisión de 

vos (Ne) o la apócope de mucho (Ca y GL). 
2242b [La hipermetría se evita con la omisión de el, que SR no efectúan. 
2242c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de onde. 
2244a ningún] njgunt P nul O  
2244c Sudraca] Sudrata P Subdraca O  
2244d mugier O] muger P 
2246a a tender] atender P contender O 
2246c [Sin considerar la compensación, Ne y Ca corrigen la hipermetría con la omisión de los. 
2247a çerçado Ne] çercado O çerrado P [Çerçado ‘aireado por el cierzo’ es conjetura de Ne a partir 

de çercado y çerrado, y en consonancia con el v. b. 
2250a Cristóbolus] Aristobolus O Tristobulus P  
2250b quinz’] xv O ocho P 
2251b [Sin sinalefa, Ne corrige la hipermetría con la omisión de e. 
2250d de seer O] despues σer P 
2251d semejava O] σemellaua P 
2252a dubdasse] dubdase P duldasse O  
2252c Cristóbolus] Tristobulus P Aristobolus O  
2252d ploguiesse] proguiesse O plaςiese P 
2254c omne rafez] omne rafes P muy rafez omne O 
2255d mio O] mj P 
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2256c Cristóbolus] Tristobulus P Aristobolus O / ca O] que P [Ne y Ca evitan la hipermetría con la 
omisión de ca. 

2258b yoguiesse] ioguies O jaςjese P  
2258c demudado O] cameado P 
2260c tristeza] tristeσa P tristiçia O  
2260d fuesse] fuese P fusse O [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de lo (Ne, SR y 

GL) o de oviesse (Ca). 
2261d [Sin sinafía, la hipermetría se corrige con la apócope de esti, que SR no aplican. 
2263b e el duelo] y el duelo P el lloro O 
2263c lazrado] laσrado P lazdrado O 
2264b seer O] σeyer P  
2264c Estonz’] Eston O Estonçes P  
2264d fezieste O] feςiste P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de fezieste. 
2265a a prender O] aprender P  
2265d esso O] exo P / mio O] mj P 
2266a [Sin sinalefa ni sinafía, Ne y GL evitan la hipermetría con la aféresis de aventurado. 
2266b chiqueza] chiquẽσa P pequeño O [La hipermetría se corrige con la apócope de como. 
2267b [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de onde. 
2267d recadía] recaya O rrecayda P 
2268b bateles O] batales P  
2268c rëys O] reyes P  
2268d essos avién de] esos aujen de P essa hora auien d O 
2269a atravessar la mar] atravesar la mar P la mar atrauersar O  
2269d sossacar] sosacar O P 
2270a e Nilo] Njdo e P & l agua O  
2270b trasmontana] na montana O na montanna WiO Co ventana P [Trasmontana ‘tramontana, 

viento del norte’ es forma conjetural, que se adivina en O (na montana), pues el ventana de 
P en la acepción de ‘viento, vendaval’ no está documentado y parece errata (Corominas 
1980, s. v. viento) (cfr. Juan Fernández de Heredia, Vidas paralelas de Plutarco: “Dízese 
ahún de la tierra de los çeltos qu’ella es tan grande que de la mar de fuera passa a la part’ de 
la trasmontana”, fol. 185v, ADMYTE II). 

2270c acuçia] e acuçia P aguçia O 
2271c la otra que non era la plaga] la otra que non era la llaga O la plaga que non era P [Sin 

sinalefa, Ne y GL corrigen la hipermetría con la omisión de aun, mientras en las demás 
ediciones regularizadoras se siguen las lecturas de P (la plaga que non era avn bien 
sanada), Ca con la adición de muy (bien) y SR con diéresis en bien. 

2271d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de esto (Ca y GL) o su sustitución por 
end’ (Ne). 

2275d a todo nos trevemos] nos a todo nos trevemos P nada non duldaremos O 
2277c despeñar O] espeñar P 
2278d justa O] vista P 
2279d de irse abraçar] de yrse a abraçar P por quererse yr iustar O 
2280a el prólogo Craterus] el prologo Cratevus P Clateus el prologo O  
2280b dizié] dezie O dixera P 
2280c essa boz] esa bos P esso O 
2280d [Ne evita la hipermetría enmendando la lectura de P (de aquj que seas sano) con apócope de 

la preposición, en tanto que GL se apoya en la lectura de O (ata que seas folgado), pero 
sustituye el vértice de verso por el sano de P; en esta línea, SR enmiendan sanado, que 
mejora la rima pero no corrige la hipermetría. 

2281a Craterus] Crateuus P Clateus O  
2281b por O] grañt P  
2281c lievas O] lleuas P  
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2281d ca O] que P 
2282a tóvolo] & tovolo P touogelo O  
2282d fiziesse] fiςiese P feziesse O 
2283c feziestes O] feςistes P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la omisión de lo (Ne y Ca) 

o su simple apócope (GL), si bien SR optan por apocopar siempre. 
2283d lazrariedes] lazerariedes O laσrariades P / assí como] asi commo P por mi quanto O 
2284a dixiestes O] dixestes P 
2284b feziestes O] feςistes P  
2284c mugieres O] mugeres P / olvidestes O] aborrescistes P  
2284d contradixiestes O] contradixestes P 
2285d mio O] mj P 
2286a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de quando, que GL no acepta. 
2286b vençiestes] uençistes O vinjestes P 
2287a si] se O om. P  
2287b perderme podriedes] perder podriedes O me perderedes P 
2290a non] no O nos P  
2290c vençidos O] vençido P 
2291a por esto Dios en estas] por esto Dios en P Dios por esto en aquestas O  
2291d cántigo] cántico Ne antigo O coronjcas P [Conjeturamos cántigo ‘cántico, cantar’, a partir 

del error de O, pues la variante de P provoca hipermetría y remite al género historiográfico, 
que, frente a la epopeya, hasta el momento no ha sido mentado en este contexto. 

2292c diz’lo] dizelo P diz assy O 
2293c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de como. 
2293d ca O] que P 
2294b veer O] veyer P [Ne compensa la hipometría con la adición de nin (oír), mientras que Ca se 

inclina por una conjetura más compleja: *d’oír nin de veer. 
2295c dixieron] dixeron P dixioron O 
2296a fuegos O] fumos P  
2296d aguisar sus faziendas sus troxas] agujsar sus faςiendas sus cosas P & de guisar sus troxas sus 

faziendas O 
2298b descogieron] descogioron O descogujeron P 
2299b radíos e errados] rradios y errados P errados & yrados O  
2299d ca O] que P 
2300a rafez se suelen] rrafes se suelen P se suelen rafez O 
2301c dizién] dezien O diςian P  
2301d dixiemos O] dixemos P 
2303a muchas O] muytas P / porfidia] porfia O P 
2303c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de le. 
2304a en diez años que andudo] en dies años que andudo P que x años andido much O 
2306a Dizen O] Diςien P / fazen O] faςien P  
2306b viven O] bjujen P 
2308a buena] bona O buen P / cuba O] casa P  
2308b bien presa e calçada O] presa e ençelada P 
2308c pliegos] priegos O piegos P / plegada] pregada O llegada P  
2308d estodiesse O] estoujese P / colgada O] folgada P [En el primer hemistiquio, la hipermetría se 

corrige con la secuencia no’s por non se; y en el segundo, sin considerar sinalefa ni sinafía, 
mediante la apócope de estodiesse —así, Ca, SR y GL, aunque con la variante estoviés’, a 
partir de estoujese (P)—, si bien Ne conjetura soviesse para esta forma. 

2309a Mandó que lo dexassen quinze días] Mas mando que lo dexasen quinςe dias P Mando que xv 
dias lo dexassen O / durar O] folgar P 
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2310c [Ne, Ca y SR corrigen la hipermetría mediante la apócope de ende; en cambio, desde la 
lectura de P (de ally), GL conjetura de ý. 

2311d en] nel O en el P 
2313c Dizen O] Diςie P 
2314c colgados O] tornados P 
2315b fuera] fura O fue P 
2316d maltrayén] maltrayan P maltraen O 
2317b e dentro en los] & dentro ennos O es entre los P 
2318b derramó Ca] derramalos P arramolos O / la tierra O] las tierras P 
2319c so O] su P 
2320c de] e de O P / sobervia O] σuperbia P 
2323a so O] su P  
2323c besávanle las manos tres o quatro vegadas] besauange las manos tres o iiijo uegadas O tres o 

quatro vegadas besavanle las manos P  
2323d dizién] dezien O dixeron P 
2324b poquiello O] poqujllo P  
2324c poquiello O] poqujllo P  
2324d será O] fierra P 
2325a crïaturas] creaturas O criaςones P 
2326c non fuera nunca] non fura nunca O nunca serie P 
2327a En las cosas] En as cosas O Las cosas que eran P 
2327b [Ne, SR y GL compensan la hipometría con la simple adición de non (las), en tanto que Ca 

conjetura ant’ (saber). 
2328a Aviele] Aujel P Auiale O / so O] su P [Ca corrige la hipermetría con la supresión de los, en 

tanto que Ne omite so. La reordenación de la secuencia, recurso de ambos editores en otros 
contextos, sería otra alternativa: *Aviele Dios los regnos dado en so poder. 

2328c veer O] veyer P 
2330a la sobervia] la σoberbia P las soberuias O  
2330c judizios] judiçios P ioyzios O 
2331d mostrar O] meter P  
2332b ca O] que P  
2332c echassen] echasen P echasse O / ’l O] om. P [La hipometría se compensa mediante la 

restitución de la vocal apocopada de ‘l, que SR no efectúan. 
2332d diessen] diesen P diesse O 
2333a solié Ne]  solien O P [Dado que el sujeto es Natura, resulta gramaticalmente lógica la 

enmienda de Ne, seguida por SR y GL. Sin embargo, la oscuridad del verso siguiente no 
aconseja seguridad plena en la conjetura. 

2334a [La hipermetría se evita con la apócope de corte, que GL no aplica. 
2334c techo O] trecho P / fogar O] lugar P 
2335b e] & con O om. P 
2336b so O] su P 
2338a [La hipermetría se evita con la omisión del primer nin (Ca), aunque Ne conjetura calura por 

calentura. 
2338c tant’] atan O tanto P 
2339a Pora O] Para P 
2339b [Ne compensa la hipometría con la forma plena aven por han, mientras Ca conjetura toda en 

vez de la. 
2340b [Ne y Ca evitan la hipometría con la secuencia la (su). 
2342a veen O] veyen P  
2342b trávanles O] tiranles P [Para evitar la hipermetría, Ca omite de, mientras Ne además 

conjetura  préndenles, con lo que evita el pronombre enclítico en caso acusativo. 
2343c apretarién] apretarian P apertarien O 
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2343d [La hipermetría se corrige mediante la apócope de todo. 
2344c tovas O] cuevas P / pudores O] olores P 
2345d siet’] vij O σiete P 
2346c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de quanto (Ca, SR y GL), aunque Ne 

se inclina por la aféresis de allega. 
2347a doña O] dona P / allegando O] aporgando P  
2347c le pidién algo] lle pieden algo O algo le pjdien P  
2347d muchos O] muytos P / so O] su P 
2348c sossacos O] sosaltos P / encubiertas] & encubiertas O encubiertos P 
2349a Aven Ne] Auien O Uienen P  
2349b rapinas O] robarias P 
2350a Aven Ne] An O Ovo P / concosina Ne] contosina P conpañera O 
2350b [Ca corrige la hipermetría con una solución equivalente a la compensación: el 

desplazamiento de e al primer hemistiquio, posibilidad que Ne admite solo en nota. 
2351a vee O] veye P  
2351c vee O] veye P  
2351d ca O] que P [Ne y Ca compensan la hipometría con la forma plena ave por ha. 
2352d quisiessen] quisiesse O qujsiese P / prestarié] prestarien O menguarie P 
2353c dessaborada] desaborada P desabrigada O  
2353d quemasse] quemase P quemas O 
2354a gromones O] grañones P  
2354c maldiçiones O] maldigueςas P 
2355a vee O] veye P / buen] el buen P bon O  
2355b [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la secuencia apocopada no’l por non lo. 
2355c muchos O] muytos P 
2356-2362] 2360-2366 O P [Esta secuencia constituye un manifiesto error conjuntivo de O y P, 

pues en ambos manuscritos el exemplum se inserta entre nuestras cuadernas 2366 y 2367, en 
medio del tratamiento de la ira, sin coherencia de sentido ni estructura. Parcialmente de 
acuerdo con Uría [1991]  ⎯cuya hipótesis principal aceptan también Nelson [2003]  y 
GL⎯, ubicamos la secuencia a renglón seguido del tratamiento de la envidia, pero no 
compartimos las consideraciones de esta estudiosa a propósito de la cuaderna 2362 (vid. 
infra). La raíz de la errata, que afecta a siete estrofas, está probablemente en un salto de 
página del copista del arquetipo: posteriormente advertido, el segmento se añadió sin más en 
otro punto (cfr. 135-148, 587d-602 y 1078). 

2356b Envidia O] Jnbjdia P 
2356c [Para evitar la hipometría, Ne y SR añaden e (cómo), mientras que Ca apocopa cómo y suma 

ella (cóm’ella). 
2357a semblant’] senblañt P semeiante O  
2357b cobdiçioso... envidiant’] cobdiçioso... enbjdiañt P enuidioso... cobiçante O  
2357c fazién] faςian P fezioron O / un monte verdiant’] vn monte verdiañt P mantener uerdade O  
2357d sant’] santo P ric O / bienestant’] bienestañt P benestante O 
2358a se] ende se O de ally se P / partiesse] partiese P partisse O  
2358b pidiesse] pjdiese P pedisse O  
2358c esse] ese P es O  
2358d callando estoviesse] callando estoujese P postremas pediesse O [Sin sinalefa, la hipermetría 

se evita mediante la aféresis de estoviesse (Ca, SR y GL) o su sustitución conjetural por 
soviesse (Ne). 

2359b amor que levasse] amor que llevase P que podiés’ levar O 
2360a [Sin sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige con la apócope de fuerte, que SR no 

incorporan. 
2361a omne bueno] omne bono O buen omne P 
2361c vío O] vjdo P 
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2362 [Frente al juicio de Uría [1991: 135] , para quien esta cuaderna debiera situarse tras la 2349, 
los versos contra la simonía ⎯la compra y venta de bienes espirituales (cfr. 1825)⎯ no 
desentonan en el contexto registrado por los manuscritos. Es cierto que comúnmente se liga 
este vicio a avaricia y codicia ⎯a los testimonios aducidos por Uría pueden añadirse las 
Siete partidas (Arizaleta 1993: 76-79) y el Libro de las confessiones (II, 46)⎯, pero, si bien 
el exemplum previo se centra en la envidia, uno de sus protagonistas es un codicioso, 
pecador afín al simoníaco. Además, el castigo propuesto para los simoníacos por su boca 
malévola ⎯la ingesta de plomo regalado ‘derretido’ (cfr. 1479d), líquido e incandescente, 
sarcásticamente realzada por el v. d⎯ se reserva también para los envidiosos en autores 
como Honorio de Autun (Arizaleta 1993: 78-79), otro vínculo de la materia del exemplum 
con el pecado de simonía (cfr. 2377). 

2362a [Ca evita la hipermetría con la inversión de orden los sustantivos (*cavalleros e clérigos), 
mientras que Ne y SR sustituyen cavalleros por canonges. 

2362c bevrán O] beuen P  
2362d enzías] ençias O onςjas P 
2363a doña O] dona P 
2363c royendo O] rodiendo P / las estacas O] los estancos P  
2363d dixiesse O] dixese P 
2364c [Sin sinalefa, Ca y SR corrigen la hipermetría con la apócope de alguno, que Ne considera 

solo en nota. 
2365b a los niños] a los ñjnos P los infantes O 
2366b que aquel] el qu el O aquel P  
2366c P] 2366d O / cadrá O] cayra P 
2366d P] 2366c O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de ende. 
2367a diablessa] diablesa P diabla O  
2367d muere con él] morre en el O con el muere P 
2368b fázeles] faσeles P faz O / a las madres a los fijos] a las madres los fijos P a los fijos a las 

madres O 
2369b misma O] mjsmo P  
2369d deñe O] deve P / emparar] a enparar O escapar P 
2370a Assí] Asy P Aqui O  
2370c [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de pora. 
2370d de una o otra] de vna o de otra P de uno o otro O / podiesse] pudiese P podies ende O 
2371a Muchos O] Muytos P  
2371c sábense bien] sabese bien O om. P [La hipermetría se corrige con la omisión de bien. 
2372a [Para evitar la hipermetría, Ca y SR apocopan todo, en tanto que Ne conjetura *bien sabidor 

de mal. 
2373a Sedié Ne] Sye O Uvediese P  
2373d muchas O] muytas P / orreças Ne] orrescas O orredeças P 
2374d forniqueras] fornjqueras P fornagueras O 
2375a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige mediante la apócope de ende (Ne, Ca y SR), si bien 

GL se acoge a la lectura de P (Sacaban, frente al Saco ende de O). 
2375b si] se O que P  
2375c queman e tríbulan] queyman tribulan O triemblan & queman P  
2375d escusa O] escuchan P / confessión O] confision P 
2376a Inmundiçia O] Enmundiçia P  
2376c P] 2376d O 
2376d P] 2376c O 
2377a P] 2377b O / fierament’ O] rricamente P  
2377b P] 2377a O / muchas O] muytas P  
2377c desnudas] esnudas P desmayadas O 
2378b fer mucha] fer muyta P fazer grant O  
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2378d nunca] ya nunca O apenas P / vivrién un día] bjurian un dia P uyuria O 
2379a sos O] sus P  
2379b allent’ la] alleñt la P allende O / regüeldos O] renglotos P 
2380b mugieres O] mugeres P / sermones O] σeñores P  
2380c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de noche, que GL no aplica. 
2380d tavernas] tauiernas O las taruernas P 
2381d dañan] danan O daña P 
2382c beviesse] beujese P beuisse O 
2383d [La hipometría se compensa con la forma plena aven en vez de han (Ne) o la variante 

protética atal por tal (Ca). Otra opción sería reemplazar esta última voz por esta. 
2384a descreer O] descreyer P  
2384c mucho O] muyto P / fuessen] fuesen P fussen O sussen Co 
2384d seer O] seyer P 
2385a venterneros Ne] uentaneros O taverneros P  
2385d fuerte en] fuertemeñt en P forte de O [La hipometría se compensa con la adición de les 

(sobra) —así, Ca y Ne, este solo en nota, quien como alternativa propone la sustitución de 
alçan por condesan—. 

2386d querrién O] querien P / seer... seer O] seyer... seyer P 
2387a De viçio tan villano Ne] De viçios tan villanos O P 
2388a Veemos O] Ueyemos P  
2388c puede O] quiere P  
2388d recreer O] rrecreyer P 
2389a descree O] descreye P  
2389b vien’lo] uieno O vienelo P 
2390b Nïobé Ne] Noble P nombre O 
2391c pudiesse] pudiese P podiesse O  
2391d pudiessen] pudiesen P podiessen O 
2393a estribot’] escribot P estranbote O  
2393c esso O] seso P 
2394b [Sin considerar la sinafía, la hipermetría se evita con la omisión del segundo sin (Ca) o 

mediante la sustitución conjetural de espada por gladio (Ne). 
2394d entonçe suele él] el entonçe σuele P estonçe se suel el O 
2395a Muchos O] Muytos P  
2395d Vanagloria Ne] una gloria O P 
2396b veer O] veyer P  
2396c cubiertas] cubiertos P encubiertas O  
2396d ca O] que P 
2397d [La hipermetría se corrige mediante la sustitución de algún por un (Ne y Ca). 
2398a [La hipermetría se evita con la omisión de que (Ne y GL) o la apócope de puede (Ca). 
2398b deçebir O] resçebjr P  
2398d orejas O] orellas P 
2399c venterneros Ne] uentaneros O venturosos P 
2400b [Sin sinalefa, la hipermetría se podría corregir con la aféresis de alimosnan (cfr. Sancho IV, 

Castigos e documentos [Biblioteca Nacional, ms. 6559] : “... & deuemos limosnar & 
conbidar & fartar a los pobres...”, fol. 231v, ADMYTE II), si bien Ca omite la primera 
copulativa y Ne además opta por la lectura de P (dan alimosnas) con síncopa del sustantivo. 

2401b quediello O] quedillo P 
2402b fázelo levantar] faσelo leuantar P fazlo aleuantar O  
2402d pudiesse] pudiese P podier O 
2403c querié P] quiso O / so O] su P [Sin sinalefa, Ne sitúa Dios en el primer hemistiquio —lo cual 

equivale a aceptar la licencia de la compensación—, que además enmienda como *fuera 
que’l quiso Dios; en línea semejante, GL propone *fuera quel’ querié Dios. 
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2403d empleado Ne] enbregado O espeytado P [Aceptamos la conjetura de Ne, a partir del 
leonesismo enbregado (cfr. 2635b). La hipermetría se corrige mediante la apócope de todo 
—así, Ca y SR, solución que Ne propone solo en nota, con la alternativa de la sustitución del 
adjetivo por el—. 

2404b aya] ha O P / d’escuentra] escuentra P de contra O 
2404d [Sin sinalefa, la hipermetría se puede corregir con la omisión de las, si bien Ca y SR 

suprimen a, en tanto que Ne conjetura *ond ovo con las bestias grant tiempo a andar, 
secuencia más afín a O. 

2405a los siet’] los σiete P vij O  
2405c siet’] vij O σiete P  
2405d sos O] sus P 
2406b sos O] sus P  
2406d siet’] vij O σiete P / doctrinados O] dotrinjados P 
2407a esto O] exo P / cuenta] cunta O cueyta P 
2407d [La hipermetría se corrige con la síncopa de desaguisada (Ne, Ca y GL). 
2408b ave Ne] ha P puede auer O  
2408c [La hipermetría se corrige mediante la sustitución de del por  el artículo el con aféresis (Ne y 

Ca). 
2408d desdeñando] desdonando O desdenando WiO desdeña P 
2409c malmetido non fuera] malmetido non σeria P mal non fura metido O 
2410c so] su P el so O  
2410d quiquier’] quinquier O quiquiere P 
2411b [Para evitar la hipermetría, Ne sustituye mesurar por asmar, en tanto que Ca y SR se atienen 

a las lecturas de P (vos mjsmos comedir), cuyo primer hemistiquio resulta hipométrico. 
2412a un O] el P  
2412d juegos que] iogos que O quales juegos P 
2413d sufren] suefren O σufrieron P 
2414b sienten O] σenten P / igualmiente O] ygualmente P 
2414c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de como, que SR no aplican. 
2414d ende han] me han P an con ella P / meten Ne] sienten O y P 
2415a tremen O] trienblan P  
2415c tempradura O] conpradura P  
2415d ca tien’ O] tiene P 
2416b bueitres] beujtres P yutres O  
2416c doz’] xij P doze O 
2417a rafezmente] rafeσmente P rafezmiente O  
2417b sopiesse] sopiese P sobiessen O / exir O] salljr P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con 

un de apocopado (Ca) o con la apócope del ende de O (Ne). 
2418d fuesse] fuese P fusse O / rogador O] propiçio P / al] a P om. O 
2419a Están O] Arden P 
2420d desfëuzadas] desfeuσadas P desfiuçados O 
2421b veer O] veyer P  
2421c vee O] veye P 
2422b uviasse] vujase P ueniesse O  
2422c entonçe’s] entonçes P estonçes O  
2422d ca O] que O 
2423b so O] su P 
2424a [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de tanto. 
2424d fasta ont’] fasta oñt P ata do O [Sin sinalefa, Ne evita la hipermetría con la omisión de ont’. 
2425c so O] su P / boço] boςo P rostro O 
2425d [Sin sinalefa ni sinafía, para evitar la hipermetría, Ne conjetura fedor por Infierno. 
2426a Belzebub O] Belçebut P  



 121

2426d poders’ie] poders ia O P 
2427a qual O] que P  
2427c seer O] seyer P  
2427d tal lugar O] sti siglo P / veer O] veyer P 
2428a non Ne] non les P no les O  
2428b ca O] que P  
2428c en la sentina] enna sentina O en asentina P  
2428d ca O] que P 
2429a faz’] fas P fizo O  
2429b ca O] que P  
2429c P] 2429d O / menaza] menaσa P menaça O  
2429d P] 2429c O / val’el O] vale P 
2430b sieglo O] σiglo P  
2430d Judea] India O Africa P [Conjeturamos la forma Judea (cfr. 1131), paleográficamente 

cercana a la lectura redundante de O y preferible al Africa de P, pues, aunque Alejandro ha 
conquistado Egipto (cfr. 1166-1183), por este tiempo la región se considera aparte de África 
(Willis 1983: 80 y n.) y la dominación de este continente es un proyecto muy posterior (cfr. 
2458-2468). Ne propone, en cambio, Asiria, mientras que SR prefieren Asia. 

2432b [Sin sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige mediante la apócope de todo (Ca) o, 
desde las lecturas de P (ave todo), con la supresión del adjetivo (Ne, SR y GL). 

2432d öy día está] en Yndia esta el O esta oy P 
2433b quier’ venir O]  quiere P 
2433c mis O] mios P / despaladinar] espaladinar O despaljdjnar P 
2434a [La hipermetría se corrige con la apócope de pudieste. 
2434bc P] om. O [Tras las primeras palabras del v. b (por ende en tu), hay una laguna en O que 

demuestra cómo su modelo estaba deturpado aquí, pues el copista de nuestro manuscrito 
dejó un espacio en blanco que nunca se llegó a cubrir. 

2434b [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de onde. 
2435a fust’] fus P fuste O 
2435c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de este, que GL no efectúa. 
2435d mio O] mj P / seer O] σeyer P 
2436c ond’] onde P u O 
2437b demudó Ke] demando O P 
2438c quiérenvos O] qujerevos P  
2438d puédenvos O] puedevos P 
2440c desent’] deseñt P desende O 
2441a prendo O] prengo P  
2441c P] om. O  
2441d P] 2441c O / por O] con P  
2441dbis om. P] mas yo non se el tiempo por ello m espanto O 
2442c [La hipermetría se corrige con la apócope de esto (SR) o puede (Ne, Ca y GL). 
2443c quiensequiere] quiensequier O qujsquiere P / pudiesse] pudiese P podiesse O 
2444b quieren O] querien P [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de uno, que SR no 

aceptan. 
2444c sabié] sabia O P  
2444d quisiesse] qujsiese P queria O [La isometría se alcanza con la apócope de que lo (Ne y GL) o 

quisiesse (Ca y SR). 
2445d siella O] σilla P 
2446d melezinas O] medeςjnas P 
2447d lo porné O] la pasare P 
2448b ca O] que P / salsa Ne] falsa P cosa O [Aceptamos la conjetura de Ne, paleográficamente 

justificable a partir del falsa de P y de sentido más afín al contexto. 
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2449a mio O] mj P  
2449b mio O] mj P 
2449d ca O] que P 
2450a Teníe O] Tenia P / so O] su P  
2450b ha O] ave P  
2450c ca O] que P  
2450d ond’] oñt P onde O 
2451b Babilonia O] Babjlona P 
2451c [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige con la apócope de ardiente (Ne, Ca y SR). 
2451d so O] su P 
2452a Belzebub] Belzebu O Belçebus P / plógol’] progol O plaσiol P  
2452c le] lle O om. P / çevada O] çivada P  
2452d fuesse] fuese P fusse O 
2453d träidor] traedor O Criador P 
2454a la hora era de gallos] la ora era de galus P ora de gallos era O 
2454d [Para evitar la hipometría, Ca añade ý (lo), en tanto que Ne sustituye fasta por d’aquí a que. 
2456a fuesses] fueses P fusses O  
2456d valdrié] valdria P ualira O / fuesses] fueses P fusses O 
2457d Bessus] Besus O Belsus P 
2458a cuerpo] corpo O de cuerpo P 
2459a sos O] sus P  
2459b Compassó] Conpaso P Conpuso O 
2460b Babilonia O] Babjloña P  
2460d fuesse] fuese P fusse O / estodiés’] estudiese P estouies bien O 
2461a essas] a esas P estas O  
2461c logares O] lugares P 
2462a oviesse África] oujese ad Africa P Africa ouies O 
2463a desent’] deseñt P des i O 
2466b so O] su P  
2466d pora O] para P / Babilonia O] Babiloña P 
2467b so O] su P  
2467d Alexandria O] Alixandria P 
2469a Babilonia O] Babiloña P [Sin sinalefa, la isometría se logra con la omisión de a (Ne y GL) o 

la apócope de ante (Ca y SR). 
2469d de] & de O en P 
2470b [La hipometría se compensa con la secuencia los (sus) (Ca) o la forma plena elli por él (Ne). 
2470c ca O] que P  
2470d cabríen O] cabrie P [La hipometría se corrige con la adición de bien (de quinze), que Ne 

postula en nota y Ca recoge en su texto crítico. 
2472a muchedumbre] mulchedume O multedumbre P  
2472b mugieres O] mugeres P 
2473c yazién] jaçien P yazen O 
2474a cavallos O] engaños P / alcançar O] engañar P  
2474b ca O] que P  
2474d que non los entendién e avién a callar] que non los entendian & aujan a callar P ouioronlos 

en cabo por tanto a lexar O 
2475a aveziella O] aueςilla P  
2475d çenisa O] çenjça P 
2476d esto O] esta P 
2477a so O] su P  
2477b [La hipermetría se corrige con la omisión del último de. 
2477d fuesse] fuese P fusse O 
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2479b levantós’ O] levolos P [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de onde. 
2479c [En el primer hemistiquio, sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la omisión de por (Ne) o 

la apócope de priso (Ca); y en el segundo, también sin sinalefa, mediante la apócope de 
cómo, solución esta compartida por todas las ediciones regularizadoras. 

2480-2493 O] om. P [Nueva laguna de P que abarca catorce estrofas, justamente el número de 
cuadernas que este testimonio copia por folio, fruto de una omisión del copista o ya de su 
modelo (cfr. 135-148 y “Estudio”, apdo. 8). Mantenemos en todo el fragmento la forma sin 
diptongación expresa bon, pues, aunque posiblemente derive del dialecto del amanuense de 
O, se documenta en el castellano del s. XIII (cfr. 1853b). 

2480c de oro Willis1983] era O [En vez de la evidente errata de O, enmendamos de oro de acuerdo 
con la Historia de preliis (J2, 106), que destaca el oro como principal materia preciosa del 
palacio y su viña; aunque Ne (p. 720 n.) intuye esta solución, no la consigna en su texto 
crítico; en cambio, la conjetura es defendida por Willis [1983: 88]  (cfr. Alfonso X, 
Lapidario: “Si tomaren d’ella [la piedra goliztiz]  peso de media dragma & la echaren sobre 
diez de plata fondida, tornar la á de color amariella; & si esto fizieren tres uezes o quatro, 
tornará de color de puro oro & sofrirá fundiçión de fuego por siempre iamás, pero no es oro 
natural”, fol. 3v, ADMYTE II). 

2480d [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de çercávalo, que SR no admiten. 
2481a si] se O [La hipermetría se evita con la apócope de me (Ne, Ca y SR). 
2481d puedes] podes O 
2482a [La hipermetría se corrige con la apócope de este (Ca y SR) o monte (Ne y GL). 
2483d ý verá cuémo traen lenguaje devisado] y uera que non traen anbos liñage deuisado O [La 

lectura de O no parece hacer sentido; proponemos las enmiendas que, paleográficamente 
explicables, permiten entender ‘En el momento de la profecía (ý), se verá cómo (verá 
cuémo) estos árboles dividen su discurso en dos lenguas, es decir, hablan dos lenguas 
distintas (traen lenguaje devisado)’, pues la Historia de preliis (J2, 106) especifica que el 
árbol del Sol comienza a hablar en lengua índica y acaba en griego, al contrario que el árbol 
de la Luna. SR aceptan a grandes rasgos esta hipótesis. No es común que el poeta del 
Alexandre sea tan oscuro y, en un caso como este, se muestre cicatero con la explicación, 
aunque tal vez el afán de brevedad que ahora lo guía explique la ausencia de una glosa 
aclaratoria. 

2484a si] se O / quisïerdes] quisieres O  
2484b terçer] teçer O 
2485a sepades Ne] sabades O  
2485c si] se O  
2485d ofrendas] offerendas O / quamañas Ne] que mañas O 
2486a [Para compensar la hipometría, Ca añade tal (como), mientras que, en la propuesta de Ne, se 

restituye la vocal de ‘l, se considera viles en el segundo hemistiquio y se apocopa como —en 
línea similar, GL considera prísol’ como verbo con pronombre enclítico, al que suma el 
artículo conjetural el—. 

2486b [Para evitar la hipermetría, se omite el (Ca) o se conjetura el singular apocopado metiol’ (Ne 
y GL). 

2487c ovieron] ouioron O 
2487d [La hipometría se corrige con la adición de el (ençenso) (Ne) o bien (saben) (Ca). 
2488a fueron] furon O 
2489b si] se O  
2489c si] se O 
2490a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de respúsole. 
2490c señor O Ga Gb] senor Gc / a O] en Ga Gb Gc / sazón O Ga Gb] saçon Gc  
2490d la O] om. Ga Gb Gc 
2491a [Sin considerar la sinafía, Ne conjetura sovo por estido y Ca la secuencia *estido’l Sol. 
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2491b nunca] que nunca O [Para evitar la hipermetría, no es descartable la lectura poçonado, 
aunque parece más común en el idiolecto del poeta morrás, como proponen Ne, Ca y SR 
(cfr. 46c, 519d, 674c, 1368c, 1667d, 1708d, 2252b, 2310d). 

2491c [Nuevo ejemplo de tetradecasílabo asimétrico, con hemistiquios de seis y ocho sílabas. Si se 
pretende un alejandrino regular, la hipometría se corrige con la sustitución de sé por sëy 
(Ne), la adición de tú (firme) (Ca) o la restitución de la vocal apocopada en diz’; y la 
hipermetría mediante la aféresis de arrancado (Ne, Ca y SR) o la sustitución de nunca por 
non. 

2492a Si] Se O  
2492b nombre] nobre O [Para evitar la hipermetría, Ca omite de y Ne conjetura qui’m. 
2492c Si... si] Se... se O  
2492d por] per O 
2493a fuesses] fusses O [La hipometría se compensa mediante la restitución de la aféresis de ‘l. 
2493c [La hipometría se compensa con la adición de end’ (del) (Ca) o la sustitución de astre por 

astrago (Ne). 
2494a aves Ne] avedes O P [Se acepta la conejtura de Ne, que mejora la rima, pues el fraile tutea a 

Alejandro en el pasaje. 
2494b tú Ne] te O P  
2494c el WiP] l O esi P / fraire O] freyre P 
2495b la gent’] la geñt P yente O  
2495d espantada O] espadada P 
2496b [Para la evitar la hipometría, Mo conjetura asmava por asmó y Ca añade ý (una), mientras 

que Ne propone fer en este mismo contexto, pero solo en nota. 
2496c o] o como O & P 
2496d veer O] veyer P 
2497d gruessos] gruesos P gordos O 
2498a capa O] casa P [Seleccionamos capa en lugar de casa, pues a la primera lectura apuntan el 

material del habitáculo ⎯cuero bien curtido (2498a)⎯, sus dimensiones ⎯la superficie de 
un hombre (2498b)⎯ y el hecho de que Alejandro sea cosido a él (2499c). 

2498b cobrié] cobria O cabrie P 
2499d pudiesse] pudiese P podiesse O / veer O] veyer P 
2500c O] 2500d P  
2500d O] 2500c P 
2501a erzía] erçia P erguia O 
2503c veyén] veyan O P / ivan seguir O] aujen de yr P  
2503d ca O] que P 
2504a pujar] pullar P poiar O  
2504b de sí] so si O d el P 
2504d [Sin sinalefa, en el primer hemistiquio se evita la hipermetría mediante la apócope de cómo 

(Ca, SR y GL) o la forma yaz’ por yazié (Mo); y en el segundo, sin sinalefa ni compensación, 
con la apócope de pudo (Mo y Ca). Por su parte, Ne conjetura en nota la hipótesis *mas 
cómo yaz el cielo nunca’l pudo asmar. 

2505a Veyé] Veyie O Sedie P 
2506c por Siria aver Wi56] que por σvria auje P por u podria auer O [Aceptamos la conjetura Siria 

propuesta por Willis [1956: 215 n. y 1974: 36) a partir del supuesto Soria de P; en realidad, 
en el manuscrito parece leerse σvria, que permite explicar más fácilmente la confusión 
paleográfica de v e y desde Syria. La precisión geográfica, con todo, no figura en las fuentes 
habituales. 

2506d ca O] que P / avié O] avrie P 
2507c [Para compensar la hipometría, Mo añade ya (mas) mientras Ne opta por plus (en) —sol’ (en) 

o la sustitución de mas por pero son otras alternativas plausibles—. Ca, más próximo a las 
lecciones de O, conjetura *mas en un’ hora sopo mientes allí parar. 
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2507d lo O] ya P / sabrién] sabrian P sabrie O 
2508a leer O] leyer P  
2508c quisier’] qujsiere P se quisier O  
2508d depresura Ne] de presura P presura O 
2509a mio O] mj P / esçïent’ Ne] ocieñt P creente O  
2509b Orient’] Orieñt P Oriente O  
2509c Omnipotent’] Omnipoteñt P Omnipotente O  
2509d gent’] geñt P gente O 
2510b regno O] reyno P  
2510c renegado O] muy dubdado P  
2510d Mafómat O] Mahomad P / traedor provado O] profeta muy honrrado P 
2511cd [Pese a lo que se desprende de la transcripción de Wi, el orden de estos versos es idéntico 

en O y P: el amanuense de O los invirtió pero, al advertir su error, anotó a la izquierda del 
primer alejandrino copiado una b y una a en el segundo, para indicar que deben ser leídos en 
orden inverso ⎯esta misma convención la había empleado en 2465cd, uso en este caso 
recogido en la edición de Wi⎯. 

2511c [La hipermetría se corrige con la aféresis de Obispo (Mo, Ne y Ca). 
2512a espessa e] espesa & P que es mucho O  
2512d siniestro] σjnjestro & σinjestro P seniestro O [Sin sinalefa, Ne corrige la hipermetría con la 

omisión de e, mientras que Mo conjeturaba *a diestra & siniestra.. 
2513b cabellos de cabeça Ca] los cabellos de la O son los cabellos de la P  
2513d nuestros] nostros O santos P 
2515b passar] pasar P finar O 
2517a plogo O] plaçio P 
2519a Envïole] Enviaronle de O P  
2519c ca O] que P 
2520a [La hipometría se compensa con la restitución de la apócope de enviol’, que SR no efectúan. 
2520c [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la sustitución de manera por maña (Ne y Ca). 
2520d renda O] renta P 
2521a por esso Françia] por eso Françia P Françia por esso O  
2521c Alemaña] Aleymaña O Aljmaña P / sobrescripta] sobrescrito O por σobre escripto P 

[Conjeturamos la concordancia en femenino en sobrescripta, que SR aceptan. Para evitar la 
hipermetría, Ne aventura solo en nota *Alemaña teutónica fue muy bien acordada. GL 
mantiene la lectura de P, que origina un hemistiquio decasilábico, y entiende por sobre 
escripto como ‘a modo de pago’.  

2522d e O] o P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de fallimiento.  
2524b mucha O] muyta P 
2525a seer] σeyer P ser O  
2525b O] 2525d P  
2525c O] 2525b P  
2525d O] 2525c P / sobra mucho] σobra muyto P mucho ademas O 
2526b grande la villa] era grañt la villa P la uilla grande O 
2527b ajuntado O] allegado P 
2528c veer O] veyer P 
2529a Babilonia O] Babiloña P 
2530a cuerpo] corpo O de cuerpo P  
2530c to O] su P 
2531c to O] tu P / Babilonia O] Babiloña P 
2531d [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de muerte (Ne) o siempre (Ca y SR). 
2533a Fue] Fu O Auje P  
2533b Salliolo] Sallolo P Saliolo O  
2533c infinidat Ke] difinjdat P grant finidat O 
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2534a Finchienle] Fynchianle P Enchienle O  
2534d muchos los tañedores] muchos los tocadores P con muchos tañedores O 
2536a so O] su P / dizié] diςja P rogaua O [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante las formas 

cascún (Ne) o cad’un (Ca y SR) por cadauno —la forma cad’uno de GL no evita la 
hipermetría—. 

2536c [La hipermetría se evita con la apócope de ende. 
2537b fuesse] fuese P fusse O  
2537c viésperas] uiespras O bisperas P  
2537d fuesse] fuese P fusse O 
2538d logar O] lugar P / çerrado O] çercano P 
2540a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la omisión de e (Ne y GL). 
2541b xamet’ O] examjn P / vermejo O] bermello P  
2541c texido] teçido O bien texido P / parejo O] & parello P  
2541d luzié] luzia O P / espejo O] espello P 
2542a tendal Ne] çendal O P / sotilmente] sotilmientre O muy sotilmente P 
2543a somo O] alto P 
2544c [La hipometría se compensa con la adición de nin (judío). 
2544d fuessen] fussen O fuese P / saberlas O] saberla P 
2545c podién] podian P podrian O / mucho O] muyto P 
2547b mejores O] mayores P  
2547d somo Ne] su mano O alto P / señas O] sendas P / maçanas O] mançanas P 
2548d ha guisando demientre la] ha agujsando tan demjentre la P ye domientre guisando de O 
2551a enchir O] salljr P  
2551b [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se corrige con la apócope de óvogelo (Ca y SR) o la 

omisión del pronombre enclítico ge (Ne). 
2551d judgado] iulgado O judgando P 
2553b somo O] alto P / de Tiburio O] del Djluujo P 
2554a En Ne] El O P  
2554c sos O] sus P 
2555d longanizas] longaniças O las longanjσas P 
2556b faziendo Al83] fazie O faςia P / saraçeando Al83] sarraçeando O serenando P 
2557c P] 2557d O  
2557d P] 2557c O / fazielos O] faςjelas P 
2558b ca O] que P  
2558d yervas] yerbas P yeuas O 
2559c d’ O] om. P [Ne y Al83 corrigen la hipermetría con la forma cuatrisílaba organando. 
2560b muchos O] muytos P 
2561a Julio O] Jullio P 
2562d Estonz’] Eston O Estonçes P / fazié] fazia O P 
2563a segudié] & segudie P sacude O 
2563c vendimiava O] vendemaua P  
2563d los pássaros O] las parras P 
2564a missiegos O] mjesegos P  
2564b P] 2564d O / que yazién ya ferviendo] que azen ya feruiendo O quales yrien diςiendo P  
2564c P] 2564b O  
2564d P] 2564c O 
2565c Empieçan] Enpiençan P Compieçan O / velar O] veylar P / avezantes] abeςantes P aueçantes 

O  
2565d ca O] que P 
2566b almorzava] almorçava P almorzauan O  
2566d essi] eσy P es O 
2567b Hércules O] Ercoles P 
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2568a Hércules O] Ercoles P  
2568c era O] σerie P [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de fuerte, que SR no 

aplican. 
2568d querrié] querria P queria O / veer O] veyer P 
2569c en ellas a travar O] a ellas a llegar P 
2570a Desent’] Deseñt P Desende O / calient’] caliente P ualiente O  
2570b gent’] gente P yente O  
2570c echava O] quitaua P / aviltadament’] aujltadameñt P auiltadamiente O  
2570d Oçident’] Oçideñt P Ocçiente O 
2571a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la omisión de a (Ne y Ca). 
2571b [Sin considerar sinalefa, Ne y GL buscan la isometría mediante la sustitución de reçibiéronlo 

por reçibiénlo. 
2572d esforçados] esforçiados O desfeuςados P 
2573a diez] x O dyes P 
2574b ende O] ende P onde WiP [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de ende. 
2575a [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de quando, que SR no efectúan. 
2575c so O] su P 
2577c Era essa en essa] Era esa en esa P & essa O 
2578d seer O] seyer P 
2579a Assí] Asi P Ally O  
2579b castiello O] castillo P  
2579c O] 2579d P / ningún] njngunt P nengun O  
2579d O] 2579c P 
2580c [La hipometría se compensa con la sustitución de ave por avié (Ne¸ Ca y GL). 
2581b Lixbona O] Lisbona P [Para evitar la hipometría, Ca presenta todos los topónimos que 

figuran en los manuscritos, en el verso (*Sevilla e Toledo, Soria, León, Lisbona). Otra 
alternativa conjetural es una construcción anafórica desde el alejandrino previo (*... que 
Burgos e Pamplona, / que Soria e Toledo, que León e Lixbona). 

2581c Gascoña O] Gascona P  
2581d esta O] exa P / Bordel O] Burdeu P / vezina O] veςjno P 
2582b clerezía] clerescia P la clerizia O / abundançia] abundança P abondançia O  
2582c yazié] yaz O jaςien P 
2582d [La hipermetría se evita con la apócope de delante. 
2583a Milana O] Mjljana P  
2583b Bergoña] Bergoñja P Tolosa O  
2583c Boloña O] Bolonia P 
2585c a O] en P 
2586a castiellos O] castillos P [La hipermetría se evita con la sustitución de todas por las. 
2586d yazién] jaςen P azie O 
2588b sópolas] sobolas O σupolas P  
2588c empeçó] enpeço a P compeço O [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de 

quando. 
2588d sopo] sobo O supo P [La hipermetría se evita si escandimos Nicolao como trisálabo por 

sinéresis, como parece aceptarse en las ediciones regularizadoras. 
2591a valió O] valie P  
2591b [Para compensar la hipometría, Ca conjetura la adición de bien (duró), mientras que, solo en 

nota, Ne contempla tal posibilidad al lado de la alternativa e (que). Otra alternativa sería la 
reordenación de la secuencia (*que tres días duró). 

2591d lazada] laçada O P  
2592c cadauno O] cascuno P 
2593d Babilonia O] Babjloña P 
2594b Bessus] Besus O Belsus P 
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2595c sabría O] podria P 
2596b la cátedra] la cathdra P su cadera O  
2596c envïado O] mandado P  
2596d leer O] leyer P 
2598a rëys O] reyes P / coñoçes O] conosçes P [Para compensar la hipometría, Ne conjetura la 

adición de diz’ (de los), en tanto que Ca sustituye los por todos. 
2598c e sanar] e el sanar P & l osmar O  
2598d ca O] que P 
2599b dreçeste] dereçeste P dieste O [Conjeturamos la forma sincopada dreçeste ‘guiaste, 

dirigiste’, pretérito de d(e)reçar, por combinatio de dereçeste y dieste (cfr. Libro del tesoro 
de Brunetto Latini: “... porque la vna e la otra es para dreçar el coraçón del omne”, fol. 112r, 
ADMYTEII). 

2599c levar O] lleuar P 
2600b mio O] mj P 
2601d laudamus O] laudamoσ P 
2603b pereza] pereça O preça P 
2604a leer O] leyer P 
2605c fuesse] fuese P ouiesse O  
2605d fuesse] fuese P fusse O 
2606-2607 P] 2607-2606 O [Aceptamos el orden estrófico de P, que, más lógico, se corresponde 

asimismo con la Alexandreis (X, 356-383). La inversión de O fue debida a un desliz visual, 
advertido cuando ya se había iniciado la copia de la cuaderna 2607. 

2606b pudiesse] pudiese P podiesse O 
2607d [La hipermetría se evita con la sustitución de maneras por mañas. 
2608a [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de ante (Ca y SR) o el bisílabo meidía 

(Ne). 
2608d rëy Ja] … O enperador P 
2610a devrié] deuria P deuiera O  
2610b sópose] supose P sobose O / mucho O] muyto P 
2611c en el puño coger O] el puxjmo a toller P 
2611d nin] nen O om. P 
2612b ca O] que P  
2612d Plógol’] Plogo O Plaςiol P 
2613d inojo O] jenollo P [Sin sinalefa ni compensación, Ne y Ca salvan la hipermetría mediante la 

omisión de con, lo cual origina una construcción de ablativo absoluto. 
2614a seer] seyer P fer O  
2614c devié] deuja P deuiera O  
2614d P] om. O / fechos] feytos P 
2615a P] om. O [La hipermetría se evita con la sustitución de apenas por abés (Ne y SR) o adur 

(Ca). 
2615b P] om. O  
2615c vómito O] gomjto P  
2615d pudiesse] pudiese P ........ O podiesse Ja 
2617b so O] su P 
2617c el venino O] envenjno P  
2617d fízolas Ja] f.....s O fiςo P 
2618a [La hipometría se compensa con la forma protética atal, que SR no conjeturan. 
2618c d’aquello Ja] . aquello O tal cosa P 
2619c ívasele] yuasle P yuaselle O [Sin sinalefa ni sinafía, GL busca la isometría con la omisión de 

en, solución anticipada por Ne, que además enmienda el primer hemistiquio (*ívasle a la 
alma el cuerpo angostando). 

2619d quedando Ja] ...dando O apretando P 
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2620a querié] queria P ...... O quiere Ja / no’l podié res valer] no l podia rres valer P ... ....... ..... O non 
sabrian ualer Ja  

2620c omne Ja] .... O enperador P / qué avié de seer] que auje de seyer P ... ... ........ O que iua falleçer 
Ja 

2621a [Sin sinalefa, la isometría se logra con la apócope de grande. 
2621b todos los] todolos O todos P 
2622b assentado] asentado P del un lado O 
2623a mí O] me P / seedes O] seyedes P [La hipermetría se corrige con la forma sincopada redor 

(Ne, Ca y SR). 
2623b ca O] que P 
2624b [Sin sinalefa, la hipermetría se evita con la apócope de ende. 
2625c de los otros recabdos recabdados] de los otros recaldos recogidos O los rrecabdos de los 

otros rrecabdados P 
2626a vuestras] uostros O nuestras P 
2628c assí Ja] .... O asi P / el sieglo] el σieglo P la corte O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige 

con la aféresis de el. 
2628d prenda O] prenga P / ningún] nengun O njnguna P 
2629a Suélense] Suelese P Puedense O / un rato O] vna estonda P  
2629c oviesse Ja] ...esse O oujese P  
2629d nada O] non rres P 
2630d [Sin sinalefa, la isometría se logra mediante la aféresis de ayuso (Ne) o la apócope de todo 

(Ca y SR). 
2631a [Sin sinafía, la hipermetría se evita con la apócope de altamente. 
2632a prendo O] prengo P [Sin sinalefa ni sinafía, Ne corrige la hipermetría mediante la conjetura 

confort’ por esfuerço. 
2632b P] 2632c O  
2632bbis om. P] que sera todo l mundo a mio soterramiento O  
2632c P] 2632d O / so O] su P  
2632d quando me ementaren avrán confortamiento] quando me enmentaren avran confortamjento P 

om. O 
2633a fueren] furen O σeran P 
2634c ca O] que P  
2634d podriedes O] podredes P 
2635b Pérdicas O] Pardicas P / ca O] que P [Sin sinalefa, Ne y GL evitan la hipermetría con la 

omisión de ca. 
2635d dolo] do O comjendolo P 
2636b Rosane Ne] Risanee P sangre O / naçier’] naçir O nasçiere P  
2636c ca esto] que esto P de Grecia ca O 
2636d [La hipermetría se evita con la apócope de lo, que SR no efectúan. 
2637c mio O] mj P / prenda] prende O prenga P 
2637d mio O] mj P 
2638b dole] dol P dote O / grant e] grande O grande & P  
2638c mio O] mj P 
2638d Pentapólim O] Pentapolit P 
2639b encara toda] encara a toda P toda tierra de O 
2639c Al mio O] A mj P  
2639d Jobas e Cassánder Ne] Jobas Cansader P Iobas caçador O [Por la fuente y razones métricas, 

aceptamos la conjetura de Ne, que individualiza a Jobas y Casandro, aparentemente fundidos 
en P y objeto trivialización en O. 

2640c Meleáguer] Melaguer P Meleager O 
2640d Ponto] Ponton P punto O 
2641a Tolomeo O] Tolomeo WiP Tolomon P  
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2641b [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de ende. 
2641c Babilonia O] Babiloña P 
2643b sos O] sus P 
2644a Alexandria] Alixandria P Alendria O 
2644b P] 2644d O / fiz’ Ca] fizo O faςien P  
2644c P] 2644b O  
2644d P] 2644c O 
2645a Fue el rey en todo esto la palabra perdiendo P] om. O [Sin sinalefa, la hipermetría se corrige 

con la apócope de todo, que SR no aplican. 
2645b P] 2645a O  
2645c P] 2645b O  
2645d P] 2645c O  
2645dbis om. P] non serie omne biuo que sse non fus doliendo O 
2646d ca O] que P 
2648b dizién] diςian P dezien O 
2651a Dizién] Diςian P Dezien O 
2652a dizién] diςian P dezien O  
2652d prisieron] prisioron O prendieron P 
2653c demandaren] demanden P preguntaren O  
2653d daremos O] diremos P 
2654d ayer te ganamos e öy te perdemos O] oy te perdemos e ayer te ganemos P [Sin sinalefa, la 

hipermetría se evita con la apócope de quando. 
2655a devié Ja] ..... O deuja P 
2657b [Nuevo tetradecasílabo de ocho más seis sílabas (cfr. 368b, 573a, 592a, 1186d, 1241c, 1280d 

1920a, 1927c, 1998d, 2130b y 2491c). Si se pretende un alejandrino, en el primer 
hemistiquio, sin sinalefa, la hipermetría se corrige con la apócope de mateste (Ne, Ca y SR) 
o la aféresis de en (GL); y, en el segundo, la hipometría se compensa con la adición de nin 
(tú) (Ne) o las (tus) (Ca). 

2657c [En el primer hemistiquio, Ca corrige la hipermetría con la omisión de las, mientras que Ne 
conjetura la supresión de señor con el orden de O (todas las tierras son); en el segundo 
hemistiquio, se recurre a la apócope de muerte (Ne, Ca y SR). 

2657d ca O] que P 
2658a grant el clamor] gran el clamor O grande el dolor P  
2658b dizién] diςian P dezien O  
2658c dizíen] diςian P dezien O 
2659a Rosane Ne] Rysane P Rasena O  
2659c yazíe estordida] jaςia estordida P no la iudgauan de uida O  
2659d avíe] auja P auienle O / mucha O] muyta P 
2660d omne asmasse] lo omne asmasse O omne bien asmase P 
2661a dizién] diςian P dezien O  
2661b ca O] que P  
2661c prendamos O] prengamos P 
2661d [Sin considerar la compensación, Ne y Ca corrigen la hipermetría con la aféresis de 

aventuradas. 
2662c non fue en omne tan maña] non fu en omne tan manna O nunca en omne fue tal P  
2662d tan maña O] tamaña P 
2663a ca O] que P 
2665a cosqueavan] cosqueuan P coçeauan O  
2665c [Sin compensación, Ne y Ca conjeturan *fízol’ soterrar mientre allegados estavan. 
2665d ca O] que P 
2666a Yogo O] Estio P  
2666c Alexandria O] Alixandria P 
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2666d [Sin sinalefa ni sinafía, la hipermetría se evita con la omisión de el (Ne, Ca y GL). 
2667a podrié] podria O P / Alexandria] Alixandria P Alexandre O  
2667c fuesse] fuese P fusse O 
2668d ca O] que P 
2669d Babilonia O] Babjloña P 
2670b assaz] asaς P muy O  
2670c P] 2670d O  
2670d P] 2670c O 
2671a quisier’ O] quiere P  
2671c ca O] que P 
2672b nin... nin Ne] en... njn P om.... nen O  
2672d de término O] termjno de P 
2673b gradéscovoslo] gradescouolo O gradescouos P [La hipermetría se evita con la apócope de 

me. 
2674b mio O] mj P  
2674c dezir O] deςjd P 
2674d [Sin considerar la compensación, la hipermetría se corrige con la síncopa de perderedes (Ne, 

Ca y GL). 
2675a [Sin compensación, la isometría se podría lograr con la apócope de este o su sustitución por 

el. 
2675b [Nuevo tetradecasílabo de seis más ocho sílabas. Si se pretende un alejandrino regular, en el 

primer hemistiquio se puede añadir fue (Johán) y, en el segundo, suprimir e. 
2675c natural Baist] ……. O Segura Ja  
2675d El WiO] .. O  
2675f cena] .ena O c[o] ena Michael sena Ja [Lección dudosa en el códice: Sán y Ja leyeron sena, 

que no hace sentido; Schiff [1905: 387]  conjeturó gratias, difícil de sostener desde el punto 
de vista paleográfico; la propuesta más convincente es de Michael [1986: 120 n.] , que 
entiende c[o] ena, con lo cual tenemos Finito libro, reddatur cena magistro, fórmula de 
suscripción bien atestiguada en los colofones (vid. “Notas complementarias”). 

2675bis a [Sin considerar sinalefa ni compensación, la hipermetría se corrige con las apócopes de 
fizo (Ca) o esti (Ne). 

2675bis c Millán] Myljan P 
 


