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Partiendo de la coincidencia de todos los editores, que señalan continuas detur-
paciones en el Libro de buen amor, nuestra aportación hasta el momento consiste en 
haber llevado a cabo un estudio del usus scribendi de la obra, un análisis, por tanto, 
de determinadas tendencias escriturarias en cada uno de los manuscritos. Para ello 
seleccionamos como objeto de estudio las partículas y fenómenos lingüísticos que sin 
tener una relevancia semántica, son capaces, sin embargo, de modificar la estructura 
métrica de la obra, puesto que el último fin será llegar a conocer mejor la cuaderna 
vía de Juan Ruiz. En estos casos, en que la variante es meramente lingüística, el editor 
no cuenta con demasiados criterios para seleccionar una de las lecturas que le ofre- 
cen los manuscritos. Según esto, conocidas las irregularidades de los testimonios con-
servados, así como teniendo en cuenta otras complejidades en torno al problema de 
la métrica (por ejemplo, la repercusión de los contactos vocálicos)1, se hacía necesario 
un estudio detallado del uso de determinadas partículas y fenómenos lingüísticos en 
la obra2. Como resultado de ese trabajo, se obtuvieron una serie de tendencias de uso 
de dichas partículas tanto en cada manuscrito como en el que puede considerarse el 
arquetipo de los tres, organizadas a través de una serie de contextos y subcontextos 
concretos3. 

1.  RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL USUS SCRIBENDI

1.1.  Los manuscritos: S, T y G

De manera general, se puede decir que el manuscrito S presenta una preferencia 
por la ausencia de los elementos analizados (la conjunción copulativa y las formas 
apocopadas). En cuanto a la actualización del sustantivo, dependiendo de los con-
textos, optará bien por el equilibrio de soluciones, bien por la selección del pose- 
sivo.

1 Actualmente estoy llevando a cabo un estudio sobre los contactos vocálicos en el Libro de buen amor, 
para observar detenidamente sus tendencias al hiato, así como a la sinalefa.

2 Sobre el particular ha insistido Freixas (2000), en cuyas reflexiones está la base de nuestro trabajo. 
3 Para el modo de proceder en el análisis del usus scribendi de manera detenida, véase Sanz Burgos 

(en prensa).

usos (y abusos) lingüÍsticos  
en la transMisión teXtual del libro de buen aMor: 

los copistas, el autor y los editores

Omar Sanz
Université Marc Bloch (Strasbourg) 
Universitat Autònoma de Barcelona
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ms. S

c. copulativa – ausencia (70%)

apócope – apocopadas (64%)

artículo (-Ø) = equilibrio (48%-52%)

ms. S

ad, pos, ad + pos + posesivo (23-47-29%) 

ad-pos + posesivo (65%)

ad-ad + pos = equilibrio (56%-44%)

pos-ad + pos = equilibrio (50%-50%)

En cuanto al manuscrito G ocurre lo contrario. Se prefiere la presencia de elemen-
tos, ya sea la conjunción copulativa o el uso de las formas desarrolladas. En lo refe-
rente a la actualización de los sustantivos varía según los contextos, pero tiende o al 
equilibrio de soluciones, o a la selección del artículo.

ms. G

c. copulativa + presencia (65%)

apócope + desarrolladas (65%)

artículo (-Ø) = equilibrio (45%-55%)

ms. G

ad, pos, ad + pos = equilibrio (35-35-29%) 

ad-pos + artículo (75%)

ad-ad + pos + ad + pos (67%)

pos-ad + pos = equilibrio (59%-41%)

Por su parte, en T se equilibran casi todos los contextos, es decir, no se muestra 
una clara preferencia por la ausencia o presencia de elementos, salvo en el caso de 
optar por el posesivo en varios de los subcontextos analizados.

ms. T

c. copulativa = equilibrio (53%-47%)

apócope = equilibrio (45%-55%)

artículo (-Ø) = equilibrio (56%-44%)
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ms. T

ad, pos, ad + pos + posesivo (23-49-27%) 

ad-pos + posesivo (65%)

ad-ad + pos = equilibrio (56%-44%)

pos-ad + pos = equilibrio (55%-45%)

1.2.  El arquetipo: STG

El análisis de los usos compartidos por S, T y G, que implicará el estadio más 
cercano al arquetipo, demuestra que se prefiere la presencia de la conjunción copu-
lativa, así como las formas desarrolladas en el fenómeno de la apócope. En cuanto a 
la presencia o ausencia del artículo, se opta por la primera.

arquetipo (STG)

c. copulativa + presencia (81%)

apócope + desarrolladas (60%)

artículo (-Ø) + artículo (61%)

Según los resultados obtenidos, se puede afirmar que en lo referente al uso de las 
partículas analizadas y, de manera general, el manuscrito que más se acerca a los usos 
compartidos por STG (arquetipo) es el manuscrito G.

2.  APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL USUS SCRIBENDI

Partiendo de estos resultados, se consideran a continuación algunos ejemplos sig-
nificativos (uno correspondiente a cada fenómeno de los que nos interesan: la presen- 
cia o ausencia del artículo y la conjunción copulativa; y el fenómeno de la apócope), a 
modo de muestra de una primera aplicación que las tendencias obtenidas en el análisis 
del usus pueden tener al enfrentarse a las variantes del texto. 

2.1.  El artículo determinado

Un ejemplo de cómo la presencia o ausencia del artículo, en principio variante 
no significativa desde un punto de vista semántico, puede modificar la métrica de un 
verso aparece en 1286b. En este verso, conservado en los tres testimonios, mientras 
los manuscritos ST presentan el artículo delante del sustantivo «vientos», G prefiere 
la ausencia del actualizador:

S 1286b con los vjentos que faze   grana trigo E çenteno
T 1286b con los vyentos que faze   creçen trigo & çenteno
G 1286b con Ø vientos que faze   creçe trigo & çenteno
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El recuento silábico del primer hemistiquio ofrece una lectura heptasilábica en S y 
T, pero en el caso de G, su lectura es hipométrica.

S 1286b con los vjentos que faze 7
T 1286b con los vyentos que faze 7
G 1286b Con vientos que faze 6

Por lo tanto, según la teoría de las coplas alternantes (7 + 7, 8 + 8), mayoritaria-
mente aceptada4, se seleccionaría la variante correspondiente a los manuscritos S y T, 
ya que en ese fragmento de la obra (vv. 1136-1331) se prefiere la tendencia métrica 
al heptasílabo. A continuación, se comprueban los resultados que el análisis del usus 
scribendi aporta en ese contexto particular («el uso del artículo cuando el sustantivo 
al que actualiza forma parte de un complemento preposicional que va antepuesto al 
verbo»):

usus ad ‘[pre] ant’:

S → presencia 60%-40%
T → presencia 60%-40%
G → equilibrio 50%-50%

usus STG (arquetipo) ad ‘[pre] ant’: STG → equilibrio 52%-48%

Según estos resultados, en dicho subcontexto particular, la tendencia del arque-
tipo es al equilibrio de soluciones entre la presencia del artículo y su ausencia. Por lo 
tanto, en este caso, la selección de la variante heptasilábica exigida por la tendencia 
del fragmento estaría además comprobada por las tendencias obtenidas en el análisis 
del usus scribendi.

En cuanto al segundo hemistiquio, éste contaría con las mismas siete sílabas exi-
gidas por la tendencia predominante del fragmento, si se asume la lectura en sinalefa 
de trigo-e centeno.

S 1286b con los vjentos que faze   grana trigo E çenteno
T 1286b con los vyentos que faze   creçen trigo & çenteno

Por su parte, los editores modernos editan la lectura que convierte el hemistiquio 
hipométrico en uno regular de siete sílabas. Esta decisión editorial, que se basa en 
un criterio estrictamente métrico, quedará ahora también apoyada por el criterio que 
nos ofrece el usus scribendi:

Blecua: con los vientos que faze   grana trigo e çenteno
Joset: con los vientos que faze   creçe trigo e çenteno
Corominas: con los vientos que faze   crecen trigo-e centeno 

4 Me refiero a la teoría aceptada mayoritariamente de que el Libro de buen amor alterna tiradas de 
versos de siete sílabas y de ocho, con unas finalidades estéticas y expresivas determinadas. Corominas, en 
su edición que, en palabras de blecua contiene «correcciones que superan los límites de lo admisible» (xcv), 
fue quien llevó hasta el extremo dicha teoría, que ya antes había sido apuntada por Lecoy (1938: 50-52), y 
admitida por Lida de Malkiel (1941).
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2.2.  La conjunción copulativa

La conjunción copulativa es otra de las categorías lingüísticas que, sin tener en mu-
chos casos una gran carga semántica, puede modificar la métrica. En el verso 1183a, 
conservado por los tres manuscritos, la única variante es la presencia de la conjunción 
copulativa en G, frente a la ausencia de la misma en ST: 

S 1183a ffuyo de la iglesia Ø fuese a la joderia

T 1183a fuyo de la iglesia Ø fuese a la juderia

G 1183a fuxo de la iglesia & fuese a la juderia

Si se toma el hemistiquio que es objeto de la variación y se realiza el cómputo si- 
lábico, puede apreciarse la relevancia métrica de la categoría gramatical en cuestión. 
Para dicho recuento silábico, se asume de nuevo la presuposición generalmente acep- 
tada de que en este fragmento la tendencia es al heptasílabo, lo que exigiría la sina-
lefa en fuese a. Por tanto, 1183a contaría con siete sílabas en S y T, mientras que en 
G habría ocho:

S 1183a fuese a la joderia 7

T 1183a fuese a la juderia 7

G 1183a & fuese a la juderia 8

Por lo tanto, si la tendencia general del fragmento (vv. 1136-1331) es al heptasílabo 
habrá que seleccionar la lectura de ST. Además, según los resultados del usus scribendi 
en ese subcontexto particular (el uso de la «conjunción copulativa en posición de cesura 
simple», es decir, coordinando dos cláusulas),

usus cc ‘css’:

S → ausencia 24%-76%

T → equilibrio 51%-49%

G → presencia 78%-22%

usus STG (arquetipo) cc ‘css’: STG → presencia 61%

En el caso de proponer la lectura de ST, que se corresponde con lo métrica-
mente esperable (7 + 7), habría que señalar también que dicha lectura iría en con- 
tra de las tendencias observadas en el análisis del usus lingüístico del arquetipo. 
Por otra parte, no existe la posibilidad de recuentos métricos alternativos, debidos 
a la existencia de contactos vocálicos, que redujeran la lectura de G a una lectura 
heptasilábica. 

En este caso los editores modernos de la obra presentan una solución acorde con 
las tendencias métricas esperables del fragmento:

Blecua: fuyó de la iglesia,   fuese a la jodería

Joset: fuyó de la iglesia,   fuése a la jodería

Corominas: fuxo de la ïglesia,   fuése-a la jodería
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2.3.  La apócope

Para observar las repercusiones métricas de la apócope5, puede verse el ejemplo de 
1317c. Este verso presenta en su segundo hemistiquio una variante de significado que 
no atañe ahora al análisis, pero que ha sido resuelta de manera general en garrida. 
La única variante que afecta al análisis de las partículas sin relevancia semántica es el 
«verbo + pronombre átono» del primer hemistiquio, que S y T resuelven con la forma 
apocopada, mientras que G prefiere la variante desarrollada:

S 1317c rroguel que me catase alguna tal garrida
T 1317c rrogel que me catase alguna tal guarida
G 1317c rrogele que me catase alguna tal guarda

En el recuento silábico del primer hemistiquio, S y T son heptasílabos, y G octo-
sílabo debido a su forma pronominal desarrollada:

S 1317c rroguel que me catase 7
T 1317c rrogel que me catase 7
G 1317c rrogele que me catase 8

Por tanto, conocida la tendencia métrica general del fragmento (vv. 1136-1331: 
7 + 7), habría que proponer la lectura de ST como la más cercana al autor: 

ST 1317c rroguel que me catase 7

Por su parte, las tendencias del usus en el contexto particular de la apócope en 
un «verbo + pronombre personal átono le» señalan que el arquetipo equilibra la se-
lección de sus soluciones entre las formas desarrolladas y las formas apocopadas en 
ese contexto: 

usus ap ‘vr +  le’:

S → equilibrio 55%-45%
T → adición 64%-36%
G → omisión 36%-64%

usus STG (arquetipo) ap ‘vr +  le’: STG → equilibrio 45%-55%

De acuerdo con esto, la selección de una lectura que respeta la tendencia métrica 
general del fragmento estaría además en correspondencia con el usus scribendi del ar-
quetipo. En cuanto a las decisiones de los editores modernos en 1317c:

Blecua: roguél que me catase   alguna tal garrida
Joset: roguél que me catase   alguna tal garrida
Corominas: roguél que me catasse   alguna tal garrida

Las soluciones dan por buena la lectura apocopada en el primer hemistiquio, de 
acuerdo con la tendencia métrica dominante del fragmento. De nuevo, los resulta- 

5 Para una visión de la apócope en el Libro de buen amor, v. Freixas (2002).
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dos obtenidos en el análisis del usus scribendi vendrían a verificar las decisiones edi-
toriales.

3.  OTROS EJEMPLOS DE INTERÉS

3.1.  La apócope

Otro ejemplo interesante relacionado igualmente con la apócope, sería el de 1250c, 
donde SG optan por la forma desarrollada, mientras que T prefiere apocoparla. En 
este caso los tres manuscritos tienen 7 sílabas, puesto que T suma una sílaba por 
ser agudo convien, medida en consonancia con la tendencia general del fragmento 
(vv. 1136-1331: 7 + 7):

S 1250c a grand Señor convjene grand palaçio & grand vega
T 1250c a grand señor conujen grand palaçio & grand vega
G 1250c a grant señor convjene grant palaçio & gran vega

S 1250c a grand Señor convjene 7
T 1250c a grand señor conujen 7 (6 + 1)
G 1250c a grant señor convjene 7

Anulado el criterio métrico, pues ambas formas hacen 7 sílabas, el editor no contaría 
en esta ocasión con ningún otro criterio para seleccionar una de las variantes ofreci- 
das por los manuscritos. Sin embargo, si observamos las tendencias del usus scribendi 
en este subcontexto («el uso de la apócope en la “3ª persona del singular del Presente 
de Indicativo”»), los resultados señalan una preferencia por las formas desarrolladas:

usus ap ‘3ps Pres Ind’: 

S → 55% (ap)-45% (des)
T → 65% (ap)-35% (des)
G → 25% (ap)-75% (des)

usus STG (arquetipo) ap ‘3ps Pres Ind’: STG → 68% (formas desarrolladas)

Según esto, los resultados del usus scribendi permitirían seleccionar en 1250c la lec-
tura de SG («a grand Señor convjene»). Por su parte, los editores observados hasta el 
momento (Corominas, Joset, Blecua) presentan la misma lectura del hemistiquio 1250c1, 
aun sin haber tenido en cuenta un análisis detallado del usus scribendi de la obra.

Blecua: a grand señor conviene   gran palaçio e gran vega 
Joset: a grand señor conviene   grand palaçio e grand vega
Corominas: a grand señor conviene   grand palaçio-e grand vega

3.2.  El artículo determinado 

Un último ejemplo significativo es el del verso 446a, del que no tenemos ninguna 
variante, ya que sólo se ha conservado en el manuscrito G:
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G 446a en la cama muy loca   en casa muy cuerda 

Su cómputo silábico nos revela un primer hemistiquio de 7 sílabas que se corres-
ponde con la medida esperable en el fragmento (vv. 388-459: 7 + 7), mientras que el 
segundo presenta una hipometría de 6 sílabas: 

G 446a1 en la cama muy loca 7
G 446a2 en casa muy cuerda 6

En cuanto al primer hemistiquio, tanto Corominas, como Blecua y Joset lo presen-
tan tal cual está conservado («en la cama muy loca»). En lo referente al segundo, las 
soluciones que se presentan son dos: Corominas, en su afán por reconstruir un texto 
estrictamente regular, se aventura a proponer la variante 

446a en la cama muy loca, en la casa muy cuerda 

sin tener una base testimonial; por su parte, tanto Blecua como Joset, de manera más 
prudente, sólo sugerirán dicha variante:

446a en la cama muy loca, en [la] casa muy cuerda 

Cada decisión depende, por tanto, de los criterios que se han tenido en cuenta 
en la edición de la obra. Ahora bien, observando los resultados del usus scribendi en 
el subcontexto del artículo cuando «el sustantivo al que acompaña funciona como 
complemento preposicional pospuesto al verbo», la tendencia del arquetipo será a 
actualizar el sustantivo mediante el artículo:

G → equilibrio 42%-58% 

usus STG (arquetipo) ad ‘[pre] pos’: STG → presencia 65%

Por lo tanto, lo que en las ediciones de Blecua y Joset no dejaba de ser una suge-
rencia a la edición del verso 446a, podría ahora considerarse una lectura justificada, 
aunque no con una base testimonial, comprobada sin embargo por el usus scribendi.

4.  CONCLUSIÓN

Los ejemplos señalados son una muestra de la primera utilidad que puede tener el 
conocimiento del usus scribendi del Libro de buen amor. Saber cómo funcionan deter-
minados usos lingüísticos en cada uno de los manuscritos de una obra es importante 
para el estudio y selección de sus variantes, ya que cada testimonio presenta, por un 
lado, unos rasgos distintivos que pueden generalizarse, y por otro, unos usos comu-
nes que pueden relacionarse con una rama más alta en el stemma. Por tanto, una vez 
conocido el usus lingüístico de la obra, se podrá observar si ante una variante, como 
por ejemplo la actualización de un sustantivo en un contexto determinado o el uso 
de las formas apocopadas o desarrolladas –con la importancia de este fenómeno en 
obras escritas en verso, la selección textual que se hace se corresponde o no con las 
tendencias del arquetipo; si el hecho de optar, por ejemplo, entre la presencia o au-
sencia de una conjunción copulativa en un contexto como la cesura, puede estar en 
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consonancia, bien con un patrón métrico asumido, bien con las tendencias marcadas 
por el usus scribendi. Por último, se ha podido ver igualmente que, ante un mismo 
cómputo métrico con las opciones de dos variantes diferentes, la tendencia marcada 
por el usus permitiría seleccionar una de ellas (1250c), o que, como en el caso de 446a, 
el conocimiento del uso habitual del artículo en un contexto particular confirme una 
decisión que los editores sólo habían podido sugerir.

El análisis del usus scribendi, por tanto, permite conocer determinados usos lin-
güísticos en los manuscritos y, por ello, aporta nuevos datos sobre la métrica en esta 
obra. Además contribuirá igualmente a un estudio más amplio de los modos de es-
cribir y copiar en la Edad Media, cuyos mecanismos de producción están marcados, 
indudablemente, por los matices de conceptos tales como la variance y la autoritas, 
que hacen que los textos medievales estén expuestos a una maleabilidad extraña a 
nuestros usos modernos.
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