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Resumen. Se presenta la edición crítica del romance nuevo «Por las montañas de 
Jaca», atribuido a Lupercio Leonardo de Argensola, teniendo en cuenta todos los 
manuscritos, pliegos y romanceros coetáneos disponibles desde 1591-1592, así 
como las ediciones recientes, a fin de establecer un texto que sirva para estudiar 
con mayor seguridad el Entremés de los romances —donde se halla mencionado— 
y los orígenes del primer Quijote de 1605.
Palabras clave. Romancero nuevo. Lupercio Leonardo de Argensola. Lupercio 
Latrás. Pedro Flores.

Abstract. Critical edition of romance nuevo «Por las montañas de Jaca» (attributed 
to Lupercio Leonardo de Argensola) is presented, taking into account all contem-
porary manuscripts, broadsheets and romanceros available from 1591-1592, as well 
as recent editions, in order to establish a text to study more in-depth the Entremés 
de los romances —where mentioned— and first Don Quixote 1605 origins.
Keywords. New Romancero. Lupercio Leonardo de Argensola. Lupercio Latrás. 
Pedro Flores.

introducción

En razón de su trascendencia para datar tanto el Entremés de los ro-
mances como el primer Quijote, es inexcusable analizar previamente el 
romance nuevo que figura en el título, sobre cuya relación con ambas 
obras alertó hace tiempo Antonio Pérez Lasheras (1988: 70-76). Aquel es-
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tudio mencionaba la Flor de Valencia (1593) y sendas versiones de las 
Bibliotecas Ambrosiana de Milán y Brancacciana de Nápoles, editadas por  
Foulché-Delbosc 1. Añadió Pérez Lasheras al primer texto el último, junto 
con el de José Manuel Blecua, en tres ensayos (2001, 2009, 2010) 2, por 
desgracia sin abordar una edición crítica. Después de ordenar cronológica-
mente todas las versiones —con un breve comentario sobre su origen—, 
establecer sus características y trazar el stemma, facilitamos nuestra ver-
sión del romance basada en un aparato crítico lo más completo posible. Re-
servamos para futuros trabajos otros rasgos lingüísticos, datación, autoría e 
interrelaciones de historia y ficción.

Estudio

Disponemos de 30 testimonios del «Romance de Lucidoro»:
 U Andrés de Uztarroz, Juan Francisco (1652), «Por las montañas de 

Jaca», en Genealogías de Casas ilustres de Aragón, tomo ii, Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza, ms. V-134, fols. 395r-396r.

 L1 Flor de varios romances nvevos (1591), Lisboa, Manuel de Lyra, 
fols. 177r-179r.

 L2 Flor de varios y nuevos romances (1592), Lisboa, Manuel de Lyra, 
fols. 138v-139v (136v-173v).

 L Lecciones comunes a L1 y L2.
 A Primer quaderno de varios romances los más modernos que hasta 

hoy se han cantado (1592), Valencia, Herederos de Juan Navarro, en 
la Biblioteca Ambrosiana, fols. 3r-4v.

 R Libro De Romances Nuebos con su Tabla puesta Al principio Por El 
orden del ABC echo en el Anno de 1592, ms. 4127 de la Biblioteca 
Nacional de España, 131-134.

 v Flor de varios y nuevos romances (1593), Valencia, Miguel Prados, 
fols. 136v (137v)-138v.

 C Canzonette diverse in Lingua Spagnuola. Ms. di carte 63, Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma, ms. Corsini 625 (44-A-16), fols. 9r-11r.

1. Con signos gráficos actualizadores, exclamación (v. 58), interrogación (v. 62) y omisión de v. 
76+ en Ambrosiana; vid. Aparato crítico, nota 5 sobre el ms. Brancacciana, entre varios errores que no 
serán comentados. Pérez Lasheras sigue las ediciones de Foulché-Delbosc.

2. A pesar de las fechas, el autor califica su ensayo de 2010 «primera versión» del «Apéndice. 
Las “Montañas de Jaca”, algunos romances y el Quijote» (Pérez Lasheras, 2009: 161, n. 1).
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 Q Qvarto qvaderno de varios Romances, los más modernos que hasta oy 
se an cantado (1602), Valencia, Juan Bautista Timoneda, fols. 5r-6v.

 B [Romancero], Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Nápoles, 
ms. de la Biblioteca Brancacciana V-A-16, fols. 86r-88v.

 Fou1 Foulché-Delbosc, R., ed. (1919), «Romance», 558-559, en «Les ro-
mancerillos de la Bibliothèque Ambrosienne», Revue Hispanique, 
45, 510-624.

 Fou2 Foulché-Delbosc, R., ed. (1925), «Romançe del Çaragoçano», 382-
383, en «Romancero de la Biblioteca Brancacciana», Revue Hispani-
que, 65, 345-396.

 Lar Larrea, Arcadio de, ed. (1948), «Un romance inédito de Lupercio L. 
de Argensola», Amanecer, Zaragoza, año 7, núm. 3768, martes 7 de 
septiembre, 6.

 Ble1 Blecua, José Manuel, ed. (1950), Leonardo de Argensola, Lupercio 
y Bartolomé, Rimas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, I, 
295-297.

 Ble2 Blecua, José Manuel, ed. (1972), Leonardo de Argensola, Lupercio, 
Rimas, Madrid, Espasa-Calpe, 243-245.

 Ble Lecciones comunes a Ble1, Ble2.
 Rod Rodríguez-Moñino, Antonio, ed. (1963), Las series valencianas del 

Romancero nuevo y los cancionerillos de Munich (1589-1602). No-
ticias bibliográficas, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo-
Diputación Provincial, 182-183.

 Gel Gella Iturriaga, José, ed. (1972), Romancero Aragonés. Quinientos 
romances históricos, histórico-legendarios, líricos, novelescos y re-
ligiosos, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 412-413.

 Car Caravaggi, Giovanni (1979), «Il “Romance del Zaragozano” secondo 
il Cancionerillo inedito della Biblioteca dell’Accademia dei Lincei», 
en in ricordo di Cesare Angelini. Studi di Letteratura e Filologia, 
Milán, Il Saggiatore, 195-210.

 Carª Caravaggi, Giovanni, ed., «Canción Sesta...», ed. cit., 200-202.
 Carb Caravaggi, Giovanni, ed., «Romance del Zaragozano», ed. cit., 202-

204.
 Per1 Pérez Lasheras, Antonio, ed. (2001), «Algunas repercusiones litera-

rias de las alteraciones de Aragón de 1591», en Primer Encuentro de 
Estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza, El Justicia de Ara-
gón, 55-74.
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 Per2 Pérez Lasheras, Antonio (2009), Sin poner los pies en Zaragoza 
(algo más sobre el «Quijote» y Aragón), Zaragoza, Rolde de Estudios 
Aragoneses, 161-194.

 Per3 Pérez Lasheras, Antonio (2010), «Las “montañas de Jaca”, algunos 
romances y el Quijote», en María Carmen Marín Pina (coord.), Cer-
vantes en el espejo del tiempo, Zaragoza y Alcalá de Henares, Pren-
sas Universitarias de Zaragoza-Universidad de Alcalá de Henares, 
287-314.

 Pera Pérez Lasheras, Antonio, ed., «Romance del secretario...», en Per1, 
60-61; Per2, 177-180; Per3, 299-302.

 Perb Pérez Lasheras, Antonio, ed., «Rodamonte aragonés», en Per1, 72-
73; Per2, 181-184; Per3, 302-304.

 Perc Pérez Lasheras, Antonio, ed., «Romance del zaragozano», en Per1, 
70-72; Per2, 184-186; Per3, 305-307.

 Per Lecciones comunes a Pera, Perb, Perc.
 Gasa Gascón Pérez, Jesús, ed. (2003), «Romance del secretario», en La  

rebelión de las palabras. Sátiras y oposición política en Aragón 
(1500-1626), Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses-Pren-
sas de la Universidad de Zaragoza-Gobierno de Aragón, 182-185.

 Gasb Gascón Pérez, Jesús, ed. (2003), «Rodamonte aragonés», op. cit., 
197-200.

 Gasc Gascón Pérez, Jesús, ed. (2003), «Romance del zaragozano», ibíd., 
194-197.

Corresponden a los siglos XVI-XVII los mss. Uztarroz, Libro de Ro-
mances, de la Brancacciana y Corsini; dos pliegos valencianos Primer qua-
derno (Ambrosiana) y Quarto quaderno; tres Flores, las dos de Lisboa y la 
de Valencia. A los siglos XX-XXI, las dos eds. Foulché-Delbosc, de Larrea, 
dos de Blecua, las de Gella y Rodríguez-Moñino, dos de Caravaggi, nueve 
de Pérez Lasheras y tres de Gascón. Pese a su popularidad, no se incluyó el 
romance en el Romancero General. Manuscritos y pliegos se abren con el 
verso «Por las montañas de Jaca»; las Flores comienzan «De las montañas 
de Jaca», con otras variantes cuya entidad permite configurar una rama 
divergente. He aquí una explicación detallada de los grupos:

A) Arcadio de Larrea daba a conocer el 7 de septiembre de 1948 en 
el diario Amanecer un romance inédito atribuido a Lupercio Leonardo de 
Argensola sobre cierto episodio amoroso en que se vio envuelto supuesta-
mente Lupercio Latrás: copia de Juan Francisco Andrés de Uztarroz fecha-
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da en Huesca a 5 de noviembre de 1652, se halla en el volumen facticio 
Genealogías de casas ilustres de Aragón, tomo 2.º. Custodiado entonces en 
el archivo de la casa de Híjar en Épila, puede hoy consultarse en el Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza (signatura V-134) o en la Biblioteca Vir-
tual del Patrimonio Bibliográfico.

No da cuenta Larrea de dónde se encuentra el ms. copiado por Uzta-
rroz, quien acaso no transcribiera un autógrafo de Argensola, pues comete 
errores o los transmite. Quedaba reducido el hallazgo a identificar autor y 
protagonista, y a algo destacable: ya que no el texto más antiguo, resulta 
ser el más cercano al original.

Por eso no se explica que, treinta y seis años antes, Luis Mur Ventura 
(1912) mencionara el romance atribuyéndolo a Argensola y citando los 
versos iniciales 3.

Ofrecemos por vez primera las lecciones de Uztarroz (U). Cotejándolas 
con las de Larrea (Lar), observamos que este introdujo cambios: tañal por 
sañal (v. 13); ambes por embes (v. 14); se amague por temiesse (v. 22); a su 
Dama por su dama (v. 23); horabuena por hora buena (v. 32); solo un dia 
por solo dia (v. 49); ancimose por Animoso (v. 57); su mano por su manos (v. 
59). Siete variantes (todas excepto v. 49) parecen injustificadas. Quien desee 
editar la copia de Uztarroz habrá de consultar el manuscrito sin confiar en la 
versión impresa, con errores achacables al diario o al propio editor.

Ya en U hallamos errores: sañal por sayal (v. 13); paseandola hechan-
do por paseola hechando (v. 27); solo dia (v. 49) y su manos por sus manos 
(v. 59), ya señalados; puntame por puntapie (v. 66); y de puntuación (vv. 
18, 33, 70, 76). Salvo el primero, fácilmente salvables.

Apenas publicado el romance, José Manuel Blecua (Ble1) se apresuró 
a incluirlo en Apéndice a su edición de Lupercio (1950), con dos certeras 
correcciones al texto Lar (vv. 57, 66) y una errónea (v. 71), sin contar los 
signos. En 1972 salía a luz otra edición (Ble2), con enmienda de un verso 
hipermétrico (v. 23) e interrogación (vv. 49-50). Estas variantes aciertan al 
restituir ope ingenii tres errores U. Blecua tampoco consultó entonces el 
ms. U ni otras versiones, pese a que Rodríguez-Moñino había publicado 
en facsímil la Tercera parte de Valencia (1957). Reproduce así ocho erro-
res exclusivos de su única fuente: tres en Ble1 (vv. 23, 32, 76) y cinco en  

3. Acerca de Lupercio Latrás, 369 n. 3: «El famoso poeta barbastrense Lupercio Leonardo de 
Argensola le dedicó estos versos. “Por las montañas de Jaca / furioso baja al través, / el valiente Lucidoro 
/ Rodamonte aragonés”». Quizá Mur Ventura (1878-1939) facilitara a Arcadio de Larrea (1907-1985) el 
texto, interesados como estaban ambos en el dance aragonés y en común relación con eruditos de Huesca. 
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Ble1-Ble2 (13, 14, 22, 27, 59), añadiendo cuatro yerros extratextuales en 
nota 4.

Pérez Lasheras (Per1, Per2, Per3), al copiar Ble2, conserva casi todos 
los errores y agrega, entre otros, tahelí por tahalí (v. 18) y añochecía por 
anochecía (v. 29). Estas variantes no constan en U Lar Ble ni en ningu-
na fuente. A las certeras enmiendas de Blecua Per1 suma sayal por tañal  
(v. 13). Añade a Ble2 la Flor de 1593 y la edición de Foulché-Delbosc 
(1925). Desconoce U, su transcripción Lar, Ble1, la Flor de 1592 —en 
facsímil de Mario Damonte—, incluida en el Manual de Rodríguez-Mo-
ñino (1973-1978), y otros tres mss.; no podía transcribir la Flor de Lisboa 
(1591), que tuvimos la fortuna de hallar en la Biblioteca Nacional de Es-
paña y dimos a conocer en 2010. Partir de Ble2 y de una ed. de 1593 hace 
llegar a conclusiones erróneas. A Larrea y Blecua solo podía exigírseles 
la transcripción de Argensola; no así a Pérez Lasheras, más interesado en 
datar las alusiones históricas del Entremés de los romances.

Gascón (Gas) reproduce con exactitud las versiones de Pérez Lashe-
ras 5 de 2001; cabría reprocharle no haber comprobado el rigor de su única 
fuente.

Estas versiones U Lar Ble Per Gas forman una primera rama, la más 
cercana a Argensola. Preferimos U a otros testimonios por varias razones: 
da cuenta del autor y del tema de forma plausible; casi todas sus lecciones 
muestran perfecto sentido lógico y sintáctico; contiene un error (v. 13) y 
algunas erratas. Es nuestro texto de referencia, anterior al resto, y corres-
ponde a la fase aragonesa del romance.

B) Antes de seguir adelante es preciso solventar un problema. En Am-
brosiana (A), Libro de romances (R), Corsini (C) y Quarto quaderno (Q) 
hay tres cambios de orden —no bien memorizado y peor resuelto— en las 
estrofas 12-13 y 14 (vv. 45-52, 54-56) compartidos con Lisboa (L) y Va-
lencia (v), pero los versos añadidos 16+ de L v no aparecen en las demás 
versiones, haciendo independiente aunque no posterior el segundo cambio. 
Esto obliga a establecer un arquetipo β, y dos subarquetipos: γ (L v), tam-
bién con la adición; y δ (A R C Q), solo con los primeros cambios.

4. «El manuscrito dice textualmente así», indicaba Larrea. Si no es cierto en su caso, menos en 
el de las tres ediciones de Pérez Lasheras, al reproducir varios errores de Ble2 (243, n. LIV): el diario 
de 1948 no corresponde al «8 de septiembre» sino al 7; «Copió este romance el Sr. Juan Francisco, en 
la ciudad de Huesca, a 5 de noviembre de 1652» debe leerse «el D.or Juan Fran.co Andres» (Ble1, «el 
Sr. Juan Francisco Andrés») y «de Noviembre 1652» (Larrea no transcribe correctamente D[oct]or; 
Ble1 Ble2 yerran añadiendo el segundo de); tampoco se titula el ms. Genealogía... sino Genealogías... 

5. Excepto en v. 13, donde lee con ed. Blecua tañal en vez de sayal, enmienda correcta de Pérez 
Lasheras, ed. 2001. Este adopta en sus eds. 2009 y 2010 el error de Gascón, e incluye siempre tañal 
entre las variantes de la Ambrosiana (A), atribuyéndola a la vez a Blecua.
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B1) Tres ediciones de la Tercera Flor impresas en Lisboa (1591: L1; 
1592: L2) y Valencia (1593: v) conforman una familia uniforme, más tardía 
que la versión del barbastrense Argensola, copiada en Huesca por el zara-
gozano Uztarroz. Frente a U, carecen de referencia al autor y al protago-
nista en el Título, compartiendo variantes originales conjuntivas, antes que 
errores, desde el inicio «De las montañas de Jaca» (vv. 1, 3, 16+, 17, 18, 25, 
29, 41, 49-50, 73, 74). Sirva de piedra de toque la descripción de Lucidoro, 
en que se insertan cuatro vv. 16+ («y de seda azul y plata / vn çaraguel 
Milanes / vn sayo largo vaquero / cortado a lo sayagues») que convierten 
al bandolero aragonés en natural de Sayago, identificable con la zona del 
ducado de Alba de Tormes; quizá el recopilador de Lisboa recogiera una 
variante salmantina por su estrecha relación con la corte ducal. Ya se han 
señalado los cambios en tres cuartetas. A estas variantes no aceptables han 
de añadirse las de las tres ediciones L v, dos o una, comunes (en todo o en 
parte) a A R C Q (vv. 2, 6, 13, 14, 57, 58, 59, 66, 69, 70, 71, 72, 76), A R Q 
(vv. 27 dos, 28), A R C (vv. 33, 54-56), A C Q (v. 45), R C Q (vv. 47, 58), A 
Q (vv. 22, 30), C Q (vv. 45, 68), R C (vv. 11, 21, 23-24), A (vv. 15, 42, 65, 
71), R (vv. 19-20), Q (vv. 31, 72), C (vv. 39, 51, 63). Lo que contabiliza 52 
lecturas diversas, más de dos tercios del número de octosílabos; tan solo 
cuatro parecen válidas (vv. 13, 27, 59, 76, errores de U).

No coincide L2 (1592) con L1 (1591) en 18 casos (Título, vv. 3, 7, 
14, 22, 23-24, 32, 33, 34, 42, 49-50, 54-56, 58, 63, 68, 69, 74, 75). Hay 
enmiendas acertadas (vv. 3, 7, 14, 33, 34, 49-50, 58, 74, 75), con variantes 
singulares de L1 (7, 14, 23-24, 49-50, 54-56, 68, 75) y de L2 (23-24, 54-56, 
68, 69). Está claro que la segunda edición de Lisboa se basa directamente 
en la primera.

v coincide en casi todas sus variantes con L (vv. 1, 2, 3, 6, 11, 13, 15, 
16+, 17, 18, 19-20, 21, 25, 27 dos, 28, 29, 31, 39, 41, 45-52, 45, 47-48, 47, 
51, 57, 59, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 76); con L2 se lee 12 veces (Título, vv. 
3, 7, 14, 22, 34, 42, 49-50, 58, 63, 69, 75), y 2, con L1 (vv. 69, 74). Gella y 
Pérez Lasheras actualizan v con errores.

B2) Otra rama A R C Q se nos muestra más próxima a L v que a U. 
Veamos por qué.

Comienza como U («Por las montañas de Jaca»), pero incluye la va-
riante «baja otra vez» (v. 2). Coincide además con L v en vv. 6, 13, 14, 
57, 58, 59, 66, 69, 70, 71, 72, 76, como ya se ha indicado. Se dan errores 
comunes separativos en A R C Q (v. 60: ayas por auras), A Q (vv. 9: trae 
por lleua; 16: a lo largo por al derecho; 23-24: Amor le guia por la razon 
tiene), A C (v. 31: mi señora por mis amores) y A R (v. 41: Almerina por 
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Armelina). C Q (vv. 18: tahalies por tahalines; 25: hallola en por hallola 
a; 65: la puerta por las puertas) se opone así a A R. Tan dispares combi-
naciones impiden seguir estableciendo subarquetipos menores. Aceptamos 
variantes en que A R C Q (vv. 1, 3, 16+), A Q (v. 11), A C Q (vv. 19-20), A 
R Q (vv. 39, 74) coinciden con U y no con L v.

Foulché-Delbosc (1919) transcribió una serie de romancerillos de la 
Biblioteca Ambrosiana (A). «Por las montañas de Iaca» es el tercer ro-
mance del Primer qvaderno (Valencia, 1592), posterior a la primera Flor 
de Lisboa. 21 lecciones de A son independientes (vv. 10, 17, 18, 19, 21,  
23-24, 25, 29, 31, 34, 45, 47-48, 49-50, 51, 52+, 64, 67, 68, 72, 73, 75). Por 
su coincidencia parcial con U y aún mayor con la serie L como por ciertas 
variantes (vv. 17, 31, 45, 73), esta fuente ocupa un puesto cercano a U y L v 
(Q). Caravaggi (1979: 202), sin editar el texto A, da casi todas las variantes 
respecto a C; Per1 (62, n. 25), Per2 (180-181, n. 39) y Per3 (302, n. 35), 
algunas respecto a Ble2, varias de las cuales no lo son.

Dudábamos si desgajar o no del subarquetipo δ el Libro de Romances 
(R) para incluirlo como segunda rama de γ junto a L v. Hay un solo error 
común separativo, omitir la segunda mitad de la cuarteta 5: «alfanje de 
limpio acero / para mancharle después» (vv. 19-20); L v intercaló otra (v. 
16+) en vez de media, de ahí los 78 versos del romance en vez de 76. Al 
marcar R las estrofas, no conservó los dos versos que figuraban en la fuente 
quizá compartida, prefiriendo omitir toda la cuarteta. Dos puntos notables 
al margen: R lee en v. 45 matar moros (U), sin adoptar el eufemismo matar 
hombres (L A v C Q); y en v. 65, Las puertas tiende (U). Pero también con-
cuerdan U A Q (v. 11), U Q (v. 17), U C (v. 41). Así pues, y en conclusión 
provisional, no resulta suficiente una sola coincidencia para trasladar R a 
otro subarquetipo. Hay 15 enmiendas R (Título, vv. 2, 10, 25, 26, 29, 31, 
51, 53, 59, 68, 71, 72). Prescindiendo de las cadenas en combinación con U 
o L v ya expuestas, se dan también en solitario A R (v. 41), R Q (vv. 49-50), 
A R C (vv. 54-56), A R C Q (v. 60). Certifica una fase intermedia de R, en 
compañía de A, la fecha de 1592.

En el ms. Corsini 625 (C) de la Accademia dei Lincei hay nuevas lec-
ciones (Título, vv. 7, 17, 20, 22, 29, 31, 35, 40, 42, 44, 46, 49-50, 53, 57, 
58, 60, 65, 68, 69, 71, 73, 74). Altera las cuartetas 9-10, 12-13, y modifica 
7-8 (vv. 27-32+), pero no 14-15 como Q. Coincide con este pliego (vv. 
18, 25, 65, 68), con L1 (v. 33), L R v (vv. 11, 21), L1 R (vv. 23-24), L1 Q 
(v. 34), L v Q (vv. 45, 72), L R v Q (v. 47), L v (vv. 39, 51), L2 v (v. 63), 
más que con A R (vv. 54-56), A R Q (v. 60). Por sus muchas intervenciones 
ha de corresponder a una fecha tardía. Caravaggi (1979) elaboró su edición 
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crítica a la luz de A y B, incompleta a falta de fuentes no italianas y errónea 
por considerar B el mismo romance A-C.

Contiene el Quarto quaderno (Q) 17 variantes propias (vv. 8, 21,  
23-24, 29, 32, 33, 40, 41, 44, 51, 53, 54-56, 59-60, 63, 65, 68, 71), en apa-
riencia ninguna acertada. Coincide con variantes A (vv. 9, 16), L A R v C 
(vv. 2, 6, 13, 14, 45-52, 57, 58, 59, 70, 76), L A R v (vv. 27 dos, 28, 66), A R C 
(v. 60). Faltan vv. 42-43, 54-55 y desordena vv. 57-60. Pero Q no procede 
de A (por no omitir vv. 47-48 ni añadir dos tras v. 52). Se dan variantes sin 
A y con L v (vv. 31, 72), L v C (v. 45), L R v C (vv. 47-48, 47), C (18, 25)
o R (vv. 49-50). Antonio Rodríguez-Moñino (1963) da copia fidedigna del 
original, con un error irrelevante 6.

Ya que A R o R A (fechados en 1592) muestran cercanía a L1 (1591), 
este debe ser el orden cronológico; C Q siguen acrecentando los cambios.

Habría que reformular el concepto de error, tanto por la abundancia de 
lecciones equipolentes como por la libertad con que los copistas modifican 
su original. Tratándose de un romance cantado, es probable que alguna 
lección se contaminara al superponerse fuentes orales a las escritas 7.

Aunque sigan apareciendo testimonios, los recopilados aclaran los 
avatares del romance. El transcrito por Foulché-Delbosc de B (con error 
en v. 5 reiterado por Caravaggi y Pérez Lasheras) es recreación del que nos 
ocupa: apenas consta en nuestro aparato crítico (vv. 1-9, 19-20, 21, 25-26, 
33, 45). Excluimos por igual motivo dos versiones a lo divino «Por las 
celestes regiones / ligero baja esta vez», de Diego de la Cruz (Barcelona, 
Pedro Malo, 1593), en pliego descrito por Rodríguez-Moñino, Askins e In-
fantes (1997: núm. 91); y «Por los montes del Calvario / humilde baja esta 
vez», Siguense siete Romances a lo divino (Madrid, María de Quiñones, 
1658), fols. 2v-3r.

De acuerdo con los datos precedentes, y aplicando las normas de la 
crítica textual, proponemos el siguiente stemma del romance de Lucidoro:

6. Al leer caso por casò (v. 7), omitiendo la tilde (182).
7. En su prólogo «Al Lector» de la Flor de Lisboa de 1591, s.f., Pedro Flores hace suyas las palabras 

de Pedro de Moncayo, recopilador de la Primera y Segunda Parte (Barcelona, 1591), cuando, al tratar 
de cómo acopió «los mejores romances que en estos años se han cantado», no olvida «las maldiciones 
que todos los músicos me dan» por editarlos, «como si para ellos solos se hubiesen hecho, siendo por 
la mayor parte ellos quien menos los sabe entender». Gracias a María Teresa Cacho sabemos que «Por 
las montañas de Jaca / furioso baxa otra vez» (núm. 7, Cançión Sesta) se cantaba como pasacalle con 
ritmo B.G.A.B. (2012: 594-595, 600). Acerca de la dificultad que supone editar romances cantados, 
véase la polémica de Frenk (2011) y Carreira (2012). 
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Argensola
escrito a Lupercio Latrás, capitán de infantería española

 Por las montañas de Jaca
furioso baja al través
el valiente Lucidoro,
Rodamonte aragonés.

 A Zaragoza camina 5
sobre un celoso interés:
que se le casó su dama
por el ausencia de un mes.
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 Bonete redondo lleva,
de armiño el aforro es, 10
y de color amarillo
una pluma a lo francés;
 capa blanca de sayal
con tela de oro el envés,
con seda azul pespuntada 15
al derecho y al través;
 un pedreñal en las manos,
en el tahalí dos o tres,
alfanje de limpio acero
para mancharle después. 20
 En llegando a Zaragoza,
sin que temiese al jüez,
fue a ver su dama, que Amor
la razón trae a los pies.
 Viola estar a una ventana 25
entre las cinco y las seis,
paseola echando piernas
y echando fieros también.
 Al tiempo que anochecía,
con un suspiro crüel 30
le dijo: «Gentil señora,
muy en hora buena estéis.
 Abridme las puertas, vida;
abridme, que desde ayer
veinte leguas he corrido 35
sólo por venirte a ver.
 Cansado de matar vengo
enemigos de la fe,
con sospecha que la tuya
ya no será la que fue». 40
 Sonriéndose Armelinda,
le comenzó a responder:

«Vete con Dios, caballero,
que bien te puedes volver;
 que por irte a matar moros 45
me dejaste sola un mes,
así como si yo fuera
el fuerte de Tremecén.
 ¿No sabes que solo un día
mal se deja una mujer, 50
pues en cada sol que nace
mudamos de parecer?
 Aquel tu competidor,
con quien yo ayer me casé,
por marido le obedezco 55
y él me tiene en su poder.
 Es valiente y animoso:
¡triste de ti si te ve!;
a fe que para sus manos
habrás menester los pies». 60
 «¡Oh, villana! —le responde—,
¿tan desarmado me ves?
Pues aguarda, que por fuerza
dentro en tu casa entraré».
 Las puertas tiende en el suelo 65
luego al primer puntapié,
cuando toda la justicia
junta le llega a prender.
 Desarma sus pedreñales
una, dos veces y tres, 70
y antes que echasen mano,
de las guardas mató diez.
 Todos le dejan y huyen,
y cuando solo se ve,
como si fuera de fiesta, 75
su paso a paso se fue.

aParato crítico

A diferencia de nuestra edición, con ortografía, acentuación y puntua-
ción actualizadas, el aparato crítico conserva las grafías, si bien la entrada 
debe entenderse que corresponde al primer testimonio y no siempre a los 
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demás. Se excluyen las lecciones de Fou1, Fou2, Rod, Gel, Car, Perc, Gas 
(editiones descriptae de A, B, Q, V, C, B, Per1), salvo en casos precisos.

Título Romance / del Secretario Lupercio Leonardo de / Argensola / 
Escrito a Lupercio Latras, capitan de Infanteria Española U Lar Ble Pera    
Romance A L1 Q   Otro Romance L2   Otro R   Oaro [sic] Romance v   
CANÇION. SESTA / S V. Passacalle: BGAB   C   Romançe del çaragoçino 
B   Romançe del Çaragoçano Fou2 Carb Perc   RODAMONTE ARAGONES 
Gel Perb   [No hay errata B: v. 83 reza «los çaragoçinos». Carece de base 
el título de Per, tomado de Gel (1972: 413, n. 1), y V no coincide con un 
inexistente Quaderno de varios romances... (Valencia, 1601), según Per; 
como indica Gel, el Quarto quaderno de varios romances... (Valencia, 
1602) —que denominamos Q— es muy diverso; ambos yerran situando el 
romance en fol. 1. Per2 Per3 reiteran ante el texto U «Lupercio Leonardo 
de Argensola».

1 Por las montañas   U A R C Q B Lar Ble Pera Perc   De las montañas   
L v Perb   [L V es lectio facilior: «De... baja», pero también bajar por en 
Cuervo, 1953-1994, acepción 7 b α: «abajaban / por un repecho al valle 
enderezando», «por do al agua bajaban» (Ercilla); junto con bajar de ‘para 
expresar el lugar alto que uno deja’, en 7 b β (Melo). Sin embargo, al través 
(v. 2) parece exigir por, sin indicar de dónde se baja sino por dónde se atra-
viesa, en CORDE: «bajasen por las montañas de Trento» o «bajaron por las 
montañas de Trento con muy lucida caballería» (Sandoval), «bajaban por 
la montaña los mil quinientos soldados» (Cabrera de Córdoba).

de Jaca U R C Lar Ble Per   de Iaca L A v   de Xaca Q B   dejala R [R 
enmienda una variante inicial dejaca.

2 baxa U L A v C Q B Lar Ble Per   sale R [Nota 1 atestigua baxa.
al traues   U Lar Ble Pera   otra vez L A R v C Q B Perb Perc   [Lucido-

ro, furioso y con celos (v. 6), por haber conocido la traición de su dama, se 
encamina a Zaragoza a campo traviesa o al través; otra vez es lectio faci-
lior absurda: no consta que lo hiciera en más ocasiones. Se reitera al través 
(v. 16) con otro valor. CORDE: «A través de unas montañas muy altas» 
(Hernando de la Torre), «nos debríamos retraer, no hacia nuestro real, sino 
al través en aquel monte» (Martorell), al través del monte o de un monte 
(Andrés de Poza). L V convierten Por las montañas... al través en De las 
montañas... otra vez, con error de las dos últimas palabras.

3 valiente U A R C Q Lar Ble Pera   gallardo L v B Perb Perc [Luci-
doro es valiente, no gallardo, voz que reúne valor y prestancia; siendo un 
Rodamonte (gigante de Boiardo y Ariosto) sin atractivo para las damas y 
abandonado, es preferible U.
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Lucidoro U Lar Ble Pera   Luzidoro L2 v Q Perb   Lusidoro L1 A B Perc    
Luçidoro R C [A Lupercio Latrás cuadra mejor Lucidoro por compartir 
cinco letras de ocho, casi dos sílabas completas, el principio y el fin.

5 A Çaragoça camina U L A R v C Q Lar Ble Pera Perb   a çaragoca 
camina B   A Çaragoça admira Fou2 Carb Perc Gasc [Esta última variante 
no consta.

6 sobre un çeloso interes U Lar Ble Pera   por vn celoso interes L A 
R v C Q B Perb Perc   [Es más simple por que sobre + adjetivo + interés, 
pese a lo cual RAE, CORDE, documenta: «sobre tal interés / y en cosa que 
tanto cuesta» (Torres Naharro); «sobre pequeño interés, le hizo una sangría 
en las muelas: diole algunos mojicones» (Salas Barbadillo), «riñó con el 
otro que le ayudaba sobre cierto interés» (González de Mendoza), «sobre 
particulares intereses y quejas» (Alonso de Villegas), «sobre particulares 
intereses de los dos... se enviaron a desafiar» (Juan de Persia). Respecto a 
sobre ‘acerca de, en cuanto a’ o ‘a causa de’, Gillet (1943-1961: III, 494, 
nota a v. 463). No falta por celosos intereses, pero la disputa sobre cierta 
diferencia y su mayor dificultad hacen preferir esta variante.

7 se le caso su dama U L2 A R v Q B Lar Ble Carb Pera Perb Per1c Gas   
se le casa su dama L1   se ha casado su dama C   se le casó la dama Per2c 
Per3c [«ayer me casé» (v. 55) exige se le casó.

8 por el ausencia U L A R v C B Lar Ble Per   en el ausencia Q [Ambas 
lecturas parecen válidas, pero el sentido es causal y no temporal.

9 Bonete U L A R v Q B Lar Ble Per   Bonette C
lleua U L v C B Lar Ble Per   llieba R   trae A Q [Constan llevar y 

traer bonete. CORDE aporta cita similar de Góngora de 1584: «Bonete 
lleva, turquí».

10 armiño U L1 C Lar Ble Pera   Armiño L2 Q   armillo A   almino 
R   armiñio v   arminio Gel Perb Gasb   [Error en A por analogía armillo-
amarillo (v. 11). No consta arminio en ningún texto coetáneo del romance.

11 color amarillo U A Q Lar Ble Pera   color amarilla L R v C Perb   [Si 
bien color era masculino o femenino, acaso influyera «una pluma» (v. 12).

13 capa blanca de sayal L A R v C Q Per1a Perb   capa blanca de Sayal   
Cara   capa blanca de sañal U   capa blanca de tañal Lar Ble Gasa Per2a Pe-
r3a   [Ble2 anota que tañal «quizá pueda ser una mala lectura». Per1 (y Per2, 
Per3, en nota) aceptan sayal, creyendo Ble «mala copia del original» (2001: 
62, n. 25; 2009: 180, n. 39; 2010: 302, n. 35). No puede admitirse Lar ni 
la voz poco clara sañal / señal de U; estando cercanas saial / sañal, hacer 
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del punto de la i la tilde de ñ explicaría el error. Melo describe a los ban-
doleros catalanes: «Visten larguísimas capas de jerga blanca» (CORDE), lo 
que podría sugerir sargal, derivado de sarga, serga o jerga. Pero Nebrija 
identifica «xerga o saial», sinonimia de Alcalá, Ulloa, Nicolás Landucci y 
el Brocense o Rosal; Covarrubias: «xerga, una tela gruesa como de sayal» 
(Nieto/Alvar 2007).

14 con tela de oro el embes   U de tela de oro el enves L2 A R v C Q 
Perb   de tela de oro el enuez L1   con tela de oro el ambes Lar   con tela de 
oro el ambés Ble   con tela de oro al anvés Pera Gasa   [U ofrece embes, no 
ambes; ninguna fuente lee al anvés, como Pera en Per1 y Per2, texto y notas. 
No es fácil leer «de sayal, / de tela de oro», triplicada una misma preposi-
ción, en vez de «con tela de oro».

15 con seda U R C Q Lar Ble Pera   de seda L A v Perb   [vid. el para-
lelismo con tela de oro-con seda azul (vv. 14-15).

açul U L A v C Q Lar Ble Per   acul R
16 al derecho, y al traues U L R C Lar Ble Gel Per   al derecho y al 

travez v   a lo largo y al traues A Q   [Véase vez por ves en V (v. 62), aunque 
los léxicos remitan travez a través. CORDE da al derecho y al través (con 
un ejemplo de indumentaria), no a lo largo / al través, ya que deberían opo-
nerse a lo largo / a lo ancho. De acuerdo con pespunte, para Covarrubias 
vale través «lo que sale, o por detrás, o por el lado» (Nieto/Alvar 2007); 
Terreros: «al través, lo mismo que de medio a medio, de parte a parte, de 
uno a otro lado», en «Esta pieza pasa al través de aquella».

16+ om. U A R C Q Lar Ble Pera   y de seda azul y plata / vn çaraguel 
Milanes / vn sayo largo vaquero / cortado a lo sayagues L v Perb   [Gál-
vez de Montalvo describe a Liardo con sayo largo vaquero (CORDE), entre 
cinco casos de sayo baquero. Anterior a zaragüelles es çaragüel / zaragüel 
(Corominas, DECH; Nieto/Alvar 2007) ‘calzones anchos de lienzo blanco’ 
(Bernis, 2001: 399-400). Siendo Latrás un bandolero de las montañas de 
Jaca, carece de sentido vestirlo así, salvo si fue recogida esta variante en 
la zona oeste de España. Fernández Montesinos (1952: 357) relacionó al 
colector de la Flor tercera con la corte del ducado de Alba en Salamanca: 
cuando al reunir en Lisboa su Ramillete de 1593, «Flores se vuelve ha-
cia Castilla, lo que primeramente oye son ecos de la no muy lejana Alba 
de Tormes. La región salmantina, tan próxima a Portugal siempre, en lo 
geográfico como en lo espiritual, le da los mejores frutos poéticos de que 
entonces se envanece», sabiendo tan bien quién era «aquel gran pastor Al-
bano» como «lo que en Alba ocurría».
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17 Vn Pedreñal en las manos   U Q Lar Ble Pera   en su mano vn 
pedernal L v Perb   Vn pedreñal en su mano A   om. R   Vn Pistolete en 
sus manos C   [La segunda variante sustituye el quiasmo por un menos lo-
grado paralelismo. U parece haber escrito e bajo la r, iniciando Pedernal. 
Lorenzo de Robles (1615) distingue pedreñal largo y corto (Nieto/Alvar, 
2007); acaso por esto Lucidoro deba sujetar uno del primer tipo con am-
bas manos, por la longitud del cañón (Lavin, 1965: 248, 151, láminas 
105, 107, 112); los pedreñales del tahalí serían cortos (Melo, CORDE). 
Andrés de Prado (1663) atestigua: «un pedreñal que en las alevosas ma-
nos traía» (194). Reafirma este criterio que también Q lea en las manos y 
ninguna fuente en la mano.

18 en el tahali dos, o tres Lar Ble   en el tahali dos, o, tres U   y en vn 
tahali trae tres L v Perb   y en dos tahalines tres A   y en dos tahalies tres C 
Q   en el tahelí dos o tres Pera Gasa   om. R   [Pera yerra tahelí (texto y notas 
de Per1: 60, n. 19; Per2: 178, n. 29; Per3: 300, n. 25), voz que no consta en la 
fuente Ble ni en otra y que no existe. Clarinda lleva tahalí y «dos o tres pis-
toletes», con igual falta de precisión, en Lope de Vega (Bernis 2001: 69).

19-20 om. L R v Perb   [Desde aquí, en L V no coincidirán los grupos 
de cuartetas. B siguió la versión U A C Q, a juzgar por lo conservado: 
«aqueste luçido alfanxe / presto le tienes de uer / tenido en su aleue sangre» 
(vv. 45-47).

19 limpio acero U C Q Lar Ble Pera   fino azero A   [Opóngase limpio / 
mancharle (v. 20); A deshace la antítesis.

20 mancharle U A Q Lar Ble Pera   manchallo C
21 En llegando a U Lar Ble Pera   y en llegando a L R v C Perb   En-

trose por A   Entrando por Q   y entrando por B   [Mejor en llegando ‘nada 
más llegar’.

22 sin que temiesse al Juez U L1 R   sin que temiesse a juez L2 A v Q 
Perb   sin que timiese al Juez C   sin que se amague al Juez Lar Ble1   sin 
que se amague al jüez Ble2 Pera   [¿Puede considerarse válida la enmienda 
de Lar a U, no seguida por ningún testimonio? Significaría ‘sin que nadie 
haga intento de avisar al juez’, antes que ‘sin que se avise al juez’ (yerran 
Per2, n. 31; Per3, n. 27; y Gasa, n. 13, amagar: ‘avisar, advertir’). Cuervo 
(1953-1994) ejemplifica b β (omitiendo nombres de acción en acusativo 
y con solo un dativo de persona), con Encina, Márquez, Quevedo, Diego 
Gracián o Moreto. CORDE registra «con tener para obligarte / la justicia de 
mi parte, aunque me amagas con ella» (Guillén de Castro, en igual contex-
to). Aquí no se amagaría al juez, sino a Lucidoro con el juez. En cambio, 
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sin que temiese desde L no es agramatical pese a compartir en subjuntivo 
el sujeto de llegando y fue a ver.

23-24 fue a ver su dama, que Amor / la raçon trae a los pies U Ble2 

Pera   fue a ver a su Dama, que Amor / la raçon trae a los pies Lar Ble1   
fue a ver su dama, que amor / la razon tiene a los pies   L1 R C   fue a ver a 
su dama, que ama / la razon tiene a sus pies L2   y fuese a ver a su dama / 
que amor le guia los pies A   fue à ver à su dama que ama / la razon tiene 
a los pies   v Gel Per1b Gasb   fue luego a ver a su dama / que amor le guia 
los pies Q   fue a buscar a su dama que ama, / la razón tiene a los pies 
Per2b Per3b   [Lar añade a U una a duplicada, como antes L2 A V Q; Ble2 
enmienda con acierto el eneasílabo. Sin comprender U (‘quien ama parece 
razonar con los pies’), L2 V incurren en pleonasmo (sobra añadir que ama 
a su dama) y, como L1 R C, cambian trae por tiene atribuyéndole el mis-
mo sujeto del nuevo verbo (Lucidoro ama-tiene). Otros errores: a sus pies 
(L2) varía a los pies, conforme con traer a los pies; y a buscar (Per2b Per3b) 
por a ver (Per1), en la transcripción de V, convierte el verso en eneasílabo, 
al no advertir fue a ver-viola.

25 Viola estar a una ventana   U Lar Ble Pera   vidola en vna ventana   
L v Perb Hallola a la ventana A Allola A una bentana R Hallola en una ven-
tana C Q   Vio su dama a la bentana   B

26 entre las cinco, y las seis U L A v C Q B Lar Ble Per   entre las dos 
y las tres R   [Lucidoro no pasea la calle toda la tarde; v. 29: «Al tiempo 
que anochecía».

27 passeola L A R Q Gel Perb   passeo la v   paseandola U Lar Ble Pera 
om. C   [Esta vez yerran U o su original duplicando el gerundio.

hechando piernas U Lar Ble Pera   haziendo piernas L A R v Q Perb   
om. C   [Vale echar piernas: «preciarse de lindo, de muy galán, y también 
de valiente y guapo» (Autoridades) —echando piernas en Carlos García 
(CORDE)—, seguido de echando fieros también (v. 28), lo que implica rei-
terar echando-echando. Y hacer piernas «se dice de los hombres que pre-
sumen de galanes o bien hechos», sin el final de la acepción anterior, aquí 
cumplido. Quizá se deba haziendo a la grafía hechando.

28 hechando fieros U Lar Ble Pera   haziendo fieros L A R Q Gel Perb 
hrziendo [sic] fieros v   om. C   [vid. v. 27.

29 Al tiempo que anochecia U Lar Ble   y al tiempo que anochecia   L 
v Perb   Y despues de anochecido A   Al punto que anocheçia R   y alla 
quando anocheçia C   Y al cabo de vn gran rato Q   Al tiempo que año-
checía Pera   [Se repite la y de v. 28. No consta añochecía (Per1; Per2, n. 
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35; Per3, n. 31; y Gasa, n. 17: «añochecer: ‘anochecer’») en Ble ni en otra 
fuente alguna.

30 suspiro U L R C Lar Ble Pera   sospiro A v Q Perb

31 dixo gentil señora   U Lar Ble Pera   dixo assi, mis amores   L v Q 
Perb dixo ansi: Mi señora A   diçe ansi mis amores R   dixo assi mi señora C

32 mui en hora buena esteis U L1 A v Ble2 Per   muy enorabuena esteys 
L2 R C   muy enorabuena estes Q   mui en horabuena esteis Lar Ble1

32+ om. U L A R v Q Lar Ble Per   que estais bizarra y hermosa / y no 
se la causa ques C   [Se añaden dos versos para completar la cuarteta, por 
omitir vv. 27-28.

33-40 [C invierte el orden de las cuartetas 9 y 10.
33 Abridme las puertas, vida Ble Pera   Abridme las puertas vida   U 

Lar abridme la puerta luego L2 R Gel Perb   abreme la puerta luego L1 C   
Abrime la puerta luego A v   Abreme que vengo muerto Q   [Abridme, 
como estéis (v. 32), aunque desde v. 36 hasta el fin del diálogo se imponga 
el trato tú. En el desenlace todas las versiones leen las puertas (v. 65); y 
Ble no adopta el singular, acorde con Lar y también con B: «Vaxa de presto 
abrirme / porque si abrir no me quies / hare las puertas pedaços / y a tu 
pesar entrare» (vv. 53-56). Hay dos versiones de Perb: Per1 lee abríme; 
Per2, abridme.

34 abridme U L2 R v Lar Ble Per   abreme L1 C Q   abrime A   [Como 
en v. 33, L1 regulariza el trato de tú, a la vista de venirte (v. 36), la tuya  
(v. 39).

desde U L A v C Q Lar Ble Per   dende R
35 veinte U L R v Q Lar Ble Per   venyte A   treynta C   [Errata de A 

por analogía venyte-venirte (v. 36), que mantiene sin corregir Fou1.
37 matar U L A R v Q Lar Ble Per   mattar C
39 con sospecha que U A R Q Lar Ble Pera   con sospechas que L v C 

Perb   [Se documenta con sospecha (de) que; no en plural, acaso influido 
por enemigos (v. 38).

40 ya no sera la que fue U L A R v Lar Ble Per   ya no sera lo que fue 
C   nò sera ya la que fue Q

41 Sonriendose Armelinda U C Lar Ble Pera   sonriendose Armelina L 
v Perb   Sonriendose Almerina A R   Armelinda le responde Q   [Preferimos 
Arme-linda por un valor significativo comparable al de Luci-doro. Q funde 
vv. 41-42.
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42-43 om. Q [Estos dos versos se sustituyen por 49-50: el romance 
cuenta una cuarteta menos, y la presente se recompone a partir de dos; debe 
suprimir vv. 54-55.

42 le començo a U L1 R Lar Ble Pera   le comiença a L2 A v Perb   co-
mienza de C   [Salvo en el inicio (vv. 2, 5, 9-10) y el desenlace (vv. 61, 65, 
68-69, 73-74) no hay presentes históricos: fue (v. 23), viola (v. 25), paseola 
(v. 27), le dijo (v. 31).

43 vete U L A R v Lar Ble Per   Vette C
44 que bien U L A R v Lar Ble Per   ya bien C   muy bien Q
45-52 [Las cuartetas 12-13 han sido cambiadas de orden en L A R V 

C Q Perb.
45 Que por irte à matar Moros U Lar Ble Pera   por andarte a matar 

hōbres L v C Q Perb   y por yrte a matar hombres A   por andarte a matar 
moros   R   [Suavizan el original L V C Q A; y B: «ques mi offiçio matar 
hombres» (v. 49).

46 me dexaste sola U L A R v Q Lar Ble Per   sola me dexaste C
47-48 [Estos versos se omiten en A tras añadir otros nuevos para com-

pletar la cuarteta; en L R V C Q se anteponen a vv. 45-46. vid. notas a vv. 
45-52, 52+.

47 assi como si yo fuera U Lar Ble Pera   y tu como si yo fuera L R v C 
Q Perb   [Un símil así como se desfigura con una conjunción y un pronom-
bre sin verbo, quizá sugerido por un falso contraste tú / yo y vete, puedes, 
irte, dejaste (vv. 43-46).

49-50 ¿No sabes que solo un día / mal se deja una mujer Ble2 Pera   No 
saves que solo un dia / mal se dexa una muger Lar Ble1   No saues que solo 
dia / mal se dexa una muger U   no se puede solo vn dia / dexar sola vna 
muger L2 v Perb   que no se puede solo vn dia / dexar sola vna muger   L1   
que no se puede dexar / solo vn dia a vna muger A   no se Puede sola un ora 
/ dejar sola una muger R Q   No se puede solo un punto / dexar sola una mu-
ger C   [U omite un; bajo mal se adivina no y la u de una oculta de. Más lo-
grada parece la interrogación retórica que la duplicidad solo-sola de L V C,  
aunque la oración también podría ser enunciativa. L1 es hipermétrico, reite-
rado que (v. 44), error que corrige L2. R C Q aumentan la hipérbole un hora 
/ un punto; v. 51 hace referencia a cada sol, abonando día.

51 pues en cada sol que nace U Lar Ble Pera   que con cada sol que sale 
L v C Perb   que a cada sol que amanece A   pues con cada sol que sale R   que 
a cada buelta que damos Q   [El sol nace o sale (no así amanece), pero la 
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segunda variante parece menos lograda por simple; véase además la analogía 
sol-sale.

52+ om. U L R v C Q Lar Ble Per   Pensauas tu que por fuerça / te auia 
de obedecer A   [Versos añadidos en A para suplir los omitidos y completar 
la cuarteta del romance (no en su lugar, tras los dos versos conservados, 
sino precediéndolos).

53 Aquel tu competidor U L A v Lar Ble Per   Aquel tu conpitidor R   
Esse tu competidor C   Y aquel tu competidor Q

54-56 con quien yo ayer me case / por Marido le obedezco / y el me 
tiene en su poder U Lar Ble Pera   me tiene ya en su poder / por marido le 
obedezco / y en tu ausencia me case L1 Gel Perb   me tiene ya en su poder 
/ por marido le obedesco, / y en tu ausencia me case L2   ya me tiene en 
su poder, / por marido le obedezco, / y en tu ausencia me case A R C   me 
tiene ja en su poder / por marido le obedezco / y en tu ausentia me case v   
me tiene ya en su poder / afe que para sus manos / ayas menester los pies 
Q   [Bajo po de poder U había escrito acaso ma (por la sinonimia tener en 
su mano). Manteniendo el v. 55, L A R V C han cambiado el orden lógico 
de vv. 54, 56. Q omite vv. 54-55. L2 varía obedesco. V añade dos erratas.

57 Es valiente, y Animoso U Ble Pera   Es valiente y ancimose Lar   es 
valiente, y es celoso L A R v Q Perb   Es çeloso, y es valiente C   [Vuelve a 
errar Lar su copia de U. Resultaría un defecto del marido ser celoso en vez 
de animoso, especialmente cuando valiente-animoso es sinonimia habitual 
y L A R V Q deben repetir es.

58 triste de ti si te ve U Lar Ble Pera   triste de mi si te ve L2 R v Q 
Perb   triste de mi si te vee L1 A   pobre de mi si te ve C   [En U el marido 
castigaría al rival; a su esposa, en el resto, al caracterizarlo como celoso. 
Fou1 y Car añaden exclamación.

59-60 [Q coloca ambos versos como vv. 54-55 para suplir los dos que 
faltan.

59 à fe U v Lar Ble Per   afe L A C Q   que afe R   [R duplica el nexo.
para sus manos L A R v C Q Perb   para su manos U   para su mano 

Lar Ble Pera   [U comete un error de concordancia que Lar Ble resuelven 
de forma opuesta a L A R V C Q (asociando manos-pies, vv. 59-60); COR-
DE ejemplifica la antítesis en Cervantes («hela dejado en sus manos, / por 
tener los pies ligeros») y Lope de Vega («en las palmas de sus manos / le 
dejó poner los pies»). Armelinda no se refiere a la mano ante la que huirá 
Lucidoro, sino a morir a sus manos.
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60 auras U L v Lar Ble Per   ayas A R C Q   [A la certeza de haber 
menester los pies (‘necesitar salir huyendo’) tras el juramento a fe cuadra 
el indicativo.

los pies U L A R v Q Lar Ble Per   tus pies C
62 tan desarmado me ves? Fou1 Ble Per   tan desarmado me ves U L 

A R C Q Lar Gel tan desarmado me vez v [Véase travez por traves en V 
(v. 16).

63 pues aguarda que por fuerça U L1 A R Lar Ble Pera pues espera, que 
por fuerça L2 v C Perb   Aguarda que a tu pesar Q

64 dentro en tu casa U L R v C Q Lar Ble Per   dentro tu casa A
65 Las Puertas tiende U R Lar Ble Pera   las puertas echo L A v Perb   

La puerta estaua C   ya esta la puerta Q   [Un presente actualizador resulta 
más efectivo que un pretérito ante llega (v. 68) y desarma (v. 69).

66 luego al primer puntapie Ble Pera   luego al primer puntame U Lar   
del primero puntapie L A R Q Gel Perb   del primero punta pie v   al pri-
mero punta pie C   [U expresa doblemente (luego ‘enseguida’ + al primer) 
la rapidez de Lucidoro, frente a L A R V C Q, transcribiendo mal su fuente 
por la analogía primer-puntame.

67 toda la Justicia U L R v C Q Lar Ble Per   luego la justicia A   [A 
suprime luego (v. 66) para incluirlo aquí.

68 junta le llega a prender U Lar Ble Pera   le vino armada a prender 
L1   almada le va a prender L2   le viene armado a prender A   junta le biene 
a Prender R   armada le va aprender v   armada le va a prender Gel Perb   
le viene armada aprender C   le viene armada a prender Q Cara   [Siempre 
va armada la justicia, y más en ronda nocturna; toda... junta destaca que 
Lucidoro mate a diez adversarios.

69 Desarma sus pedreñales U Lar Ble Pera   dispara sus pedreñales L1 

A Q   dispara las pedernales L2   disPara sus pedernales R v Perb   Dispara 
sus pistoletes C y   su pedreñal dispara B   [Es lectio facilior la voz dispara;  
desarma no enmendaría dispara si esta fuera la lección originaria. En núm. 
269 del Fichero de la RAE hay dos acepciones recogidas por Kossoff (1966), 
s. v. desarmar: transitiva, «tirar un proyectil con un arma» («Cuantas fle-
chas desarma en mi herido / corazón»); e intransitiva, «lanzar un arma, un 
proyectil» (Amor torció el arco, «y al desarmar dio un gran sonido»). Añá-
danse núm. 359: «el arco desarmó e firiolo en el brazo siniestro» (Tristán de 
Leonís), con varios casos más en CORDE; y núm. 365: desarmar ‘disparar 
un arco’ en Gran Conquista. También se aplicaba a armas de fuego: «ya  
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desarman mil millones / de tiros de artillería» (anónimo); y desarmar el ar-
cabuz ‘dispararlo’ (Barahona, Martínez de Espinar y Tamariz de la Escalera, 
CORDE) en tratados de caza. Equivale a descargar: «disparar un arma de 
fuego, la artillería, &» (Terreros), en Pérez de Hita («todos los moriscos des-
cargan / toda su arcabucería»), a partir de la acepción ‘extraer su carga a un 
arma de fuego’, según ejemplifica y define Pagés (1904).

70 una, dos veces y tres Ble Pera   una dos, veces, y tres U Lar   vna 
vez, y dos, y tres L A R v C Q Perb

71 hechasen mano U Lar   le hechasen mano Ble Pera   metiesse mano 
L A V Perb   meTiera mano R   pusiesse mano C   echasse mano Q   [L A V  
suponen un sentido más que complejo y de poco ágil sintaxis: ‘antes de 
que Lucidoro metiese mano’ a su alfanje (v. 19), mató diez guardas con sus 
pedreñales, sin cumplirse vv. 19-20. U da la versión correcta ‘antes de que 
los guardas echasen mano (a la espada)’, sobreentendiéndose echar, poner 
o meter mano ‘sacar la espada de la vaina para luchar con ella’ (Alon-
so Hernández). Debe corregirse la adición Ble «[le] hechasen mano» (‘lo 
apresasen’); la expresión rufianesca echar mano no se refiere a Lucidoro: 
«Riñeron dos bravos, y antes de echar mano, dio el uno al otro un grande 
bofetón», Rufo (CORDE, que la registra entre soldados, con citas de Juan 
Arias Dávila o Sancho de Londoño).

72 de las Guardas mato diez U Lar Ble Pera   de las balas mato diez 
L v Q Perb   de las balas matto diez C   de las balas mueren tres A   de las 
balas mueren diez R   [Esto es, ‘mató a diez de los guardas’ y no el pleo-
nasmo ‘con las balas’. En un pedreñal «suelen caber ocho o diez balas» 
(Terreros); descargar la munición de tres armas (v. 70) hace preferible diez 
a tres, tomado de aquí.

73 Todos le dexan, y huyen U R Q Lar Ble Pera   toda la gente le dexa 
L v Perb   Todos huyen y le dexan A   Dexanle todos y huyen C   [R puntúa 
uẏen, como tuẏa (v. 39), mẏ (v. 58). Más lógico es ordenar dejan-huyen que 
huyen-dejan.

74 y quando U A R Q Lar Ble Pera   y desque L v Perb   y el como C   
ve U L2 R C Q Lar Ble Gel Per   vee L1 A v

75 como si fuera de fiesta U L2 R C Q Lar Ble Pera   como si fuera de 
burlas L1   como si fuera de feria A   como si fuera de fiestas v Perb   [Existe 
ir de fiesta (Zurita, CORDE), no de fiestas; A yerra por antítesis fiesta / feria 
y por fuera / feria.

76 su passo a passo se fue L A R v C Q Ble2 Per   su paso, à paso se 
fue U Lar Ble1   [Autoridades define paso a paso «poco a poco o despacio» 
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(es decir, ‘dando un paso después de otro, sin apresurarse’). CORDE registra 
irse su paso a paso en Montemayor (con tres ejemplos), san Juan Bautista 
de la Concepción o Góngora.

76+ om. U L R v Q Fou1 Lar Ble Gel Per   Fin A C
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