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De la filología material a los textos y sus variantes:
el proceso de copia del cancionero B

de Ausiàs March

El cancionero B (O4) de Ausiàs March 1 es el primero de los dos 
que copió Pere Vilasaló para Ferran Folch de Cardona; éste en 1541 y 
le siguió un año después el cancionero K (O5), según nos indican sus 
colofones 2. Poco después de estas fechas y aún en el siglo XVI, tene-
mos constancia 3 de que el cancionero B perteneció a Àngel Delpàs, 

* Este trabajo se enmarca en los proyectos FFI2011-25266 y FFI2014-52266, fi-
nanciados por el Ministerio de Economía y Competitividad. Agradezco a Virginie Dumanoir 
su inestimable ayuda en el proceso de reserva y consulta de este manuscrito en la Bibliothè-
que nationale de France, sin la cual no habría sido posible este trabajo.

1 Según el sistema de referencias establecido por A. PAgès (ed.), Les obres d’Auzias 
March, 2 vols., Barcelona 1912-1914, I, pp. 14-17, aunque J. MAssó I TorrenTs, Bibliogra-
fia dels antichs poetes catalans, in «Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans», V (1913-1914), 
pp. 2-276: pp. 154-158 y Id., Repertori de l’antiga literatura catalana: la poesia, I, Barce-
lona 1932, p. 19, lo designó como O4. No lo recoge B. duTTon, El cancionero del siglo xv 
(c. 1360-1520), 7 vols., Salamanca 1990-1991, a pesar de incluir el Maldezir de mugeres 
de Pere Torroella, al tratarse de un testimonio de 1541, como se nos indica en el colofón.

2 PAgès, Les obres cit. n. 1, I, p. 16 señaló tal relación estando este cancionero en 
aquel entonces en Reino Unido en manos privadas, en la biblioteca de T. Fitz Roy Fenwick, 
en Cheltenham, tras haber pertenecido a su abuelo, sir Thomas Phillipps, quien lo debió de 
comprar el 16 de febrero de 1836 en Londres, procedente de la subasta de la Biblioteca He-
beriana, tras la muerte de Richard Heber. Antes de llegar a sus manos, había formado par-
te de la Biblioteca Real de Madrid (PAgès, Les obres cit. n. 1, I, pp. 49-50), al menos hasta 
el siglo XVIII y hoy se encuentra en la Biblioteca de Catalunya, con la signatura ms. 2025, 
comprado por subasta en Sotheby’s entre 1967 y 1968. Aunque sin comprobar su existen-
cia entonces en la Biblioteca Real, que confunde con la del Escorial, Torres Amat ya había 
distinguido casi un siglo antes entre el cancionero B y el K: «Este es diferente de otro MS. 
que segun Perez Bayer en las notas á Ausias b. v. t. 2, existe en el Escorial y finaliza así: 
“Fonch acabada de escriure la present obra per mi Pere de Vilasalo prevere per manament 
del illustre senyor Almirant de Nàpols, á XXIIII dies del mes de abril any M.dXLII”», F. To-
rres AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes 
y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Barcelona 1836, p. 363.

3 Por el ex-libris de la contracubierta anterior que ya hizo notar M.A. MoreL-FATIo, 
Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais, Paris 1892, p. 364 en su 
temprana y pionera descripción del códice.
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marqués de Sant Marçal, un teólogo nacido en Perpiñán en 1540 y 
fallecido en 1595 en Roma 4. El códice debió de permanecer en su ciu-
dad natal durante siglos, pues allí se documenta en el XIX, al menos 
hasta 1827. Muy poco después, si no ese mismo año, llegó a manos del 
erudito rosellonés Josep Tastú y, tras su muerte, en 1849, lo heredó su 
hijo, Eugeni Tastú, y de él pasó a la Bibliothèque nationale de Fran-
ce 5, donde se conserva actualmente con la signatura Esp. 479.

Josep Tastú fue colaborador de Torres Amat en su Diccionario 
crítico de los escritores catalanes, a quien envió una carta datada en 
París en junio de 1834, que acompañaba a un dosier con transcripcio-
nes de textos e información de autores catalanes de la Edad Media y 
de la Edad Moderna, citado hasta en treinta y cuatro ocasiones, sobre 
todo en relación a los poetas incluidos en el Cançoner d’obres enamo-
rades (Bibliothèque nationale de France, Esp. 225) 6. Pagès, con refe-
rencia al pasaje «el MS. de 1541 que posée Mr. Tastú» 7, precisa que 
«aquesta expressió significa simplement que·l manuscrit se trobava en 
mans del seu corresponsal» 8, lo que es coherente con su reconstruc-

4 «Nació en Perpiñán el año 1540. Vistió el hábito en el convento de Sta. Maria de 
Jesus de Barcelona. Fué provincial y reformó la provincia Tarraconense: predicador famo-
so no solo en España, sino tambien en Italia y Sicilia, y muy venerado de todos por el don 
profético y el de curar enfermedades, y hacer varios milagros con que le honró Dios. El car-
denal Bona dice en el indice de autores, que fué varon de sólida y abundante doctrina, y de 
gran virtud. Brilló mucho en Roma desde Gregorio XIII á Clemente VIII. Fué muy amado 
del papa Sixto V, por cuyo mandato escribió los Comentarios á los 4 evangelios, obra que pa-
rece á muchos inspirada de Dios. El maestro del sacro palacio le dispensó siempre de toda 
censura y licencia para imprimir sus obras. Murió en Roma á 23 de agosto de 1595», To-
rres AMAT, Memorias cit. n. 2, p. 473.  

5 «Cap al 1820, la mateixa obra figura a la Biblioteca de la Ciutat de Perpinyà, se-
gons l’Haenel, que la descriu així: núm 56: Obras morales y poeticas de Osias (Marc); 1541. 
8. En Migne va reproduir més tard aquesta indicació. No obstant, M. Pere Vidal, bibliote-
cari de la ciutat de Perpinyà, no n’ha trobat cap rastre en els antics catalegs de la seva bi-
blioteca, ni en el de l’any VI, ni en el de l’Henry, que va ser fet cap al 1825. Però l’indica-
ció de l’Haenel no deixa per això de ser exacta quedant confirmada en 1893 per en J.A.C. 
Buchon, inspector de les Biblioteques, qui escriu, en 1827, en una noticia sobre en Ramon 
Muntaner, reimpresa també, en 1875, al davant de les seves Chroniques Etrangères, “qu’il 
se trouve un exemplaire manuscrit [de les poesies de l’A. March] à la bibliothèque de Per-
pignan”», PAgès, Les obres cit. n. 1, I, p. 17.

6 Torres Amat le reconoce la generosidad de su iniciativa en el prólogo de su obra y 
transcribe completa la carta en cuestión (Torres AMAT, Memorias cit. n. 2, pp. XVIII-XIX, n. 1).

7 Ibidem, p. 363.
8 PAgès, Les obres cit. n. 1, I, p. 17, n. 4. Cfr. también Id., Notice sur la vie et les tra-

vaux de Joseph Tastu, in «Revue des Langues Romanes», XXXII (1888), pp. 57-76.
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ción de la historia decimonónica del códice: «Alguns anys després era 
consultat a París per en Josep Tastú que l’havia rebut, diu en els seus 
papers inedits, del seu amic Buchon. Aquest mor en 1846. En Tas-
tú guarda·l manuscrit durant alguns anys; y, sia que ignorant la seva 
procedencia l’hagués comprat als hereus den Buchon, o que la mort 
l’hagués sorprès, en 1849, abans d’haver-li pogut tornar, el fet es que 
queda de proprietat de son fill Eugeni Tastú, qui·l cedeix a la Nacio-
nal en 1886» 9. A la descripción de este episodio, en el que hay algún 
error y no sé si manipulación, se podrían hacer, sin embargo, algunas 
precisiones.

Sabemos con certeza, por la fecha de la carta a Torres Amat, que 
en junio de 1834, Josep Tastú había comprado ya este cancionero de 
Ausiàs March y que, probablemente con motivo de tal transacción, 
había llegado a París: «El MS. que adquirió del año 1541 … contie-
ne todas las obras de Ausias siendo esta su final: “Ffonch acabat des-
criure lo present libre en Barchelona per mi Pere Vilasalo prevere per 
sarvey del illustre senyor Almirant de Napols, a IX de matx 1541”» 10. 
En este pasaje, que es obviado por Pagès, no hay lugar a dudas de que 
el códice era entonces de Tastú – pues lo adquirió – y no un présta-
mo de su amigo, el inspector de archivos y bibliotecas, Jean Alexan-
dre C. Buchon. No se sustenta la hipótesis de Pagès según la cual, 
tras la muerte de Buchon, Tastú pudiese haber comprado el códice a 
sus herederos, pues ésta se produjo en 1846 y sabemos que doce años 
antes ya era de su propiedad. Es lógico que, como parece decir Tas-
tú en sus papeles inéditos, fuese Buchon quien facilitara entre 1828 y 
1834 – tras haber dado noticia de su existencia en 1827 – este cancio-
nero manuscrito a Tastú, interesado en reeditar las poesías de Ausiàs 
March 11, pues, como inspector de archivos y bibliotecas entre 1828 
y 1840, tenía fácil acceso a los fondos de las bibliotecas públicas, 
en general, y de la de Perpiñán, en particular. Y, quizás, es necesa-
rio recordar al hilo de esto que el cancionero K, copiado por Vilasaló 
en 1542, también por encargo de Folch de Cardona, desapareció de la 

9 PAgès, Les obres cit. n. 1, I, p. 17, n. 4. 
10 Torres AMAT, Memorias cit. n. 2, p. 363.
11 «Y finalmente porque esperamos con algun fundamento, que á no tardar nos pro-

porcionará nuestro buen amigo el gusto de ver en letra de molde no solo todas las obras 
de Ausias, sino tambien las eruditas observaciones que sobre ellas tiene hechas», ibidem.
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Biblioteca Real Pública en el primer cuarto del siglo XIX para formar 
parte de la riquísima Biblioteca Heberiana, del importante bibliófilo 
inglés Richard Heber. Dudo de que fuese un préstamo olvidado, en un 
caso y en el otro.

Advierte Pagès también que Eugeni Tastú cedió este cancio-
nero a la Bibliothèque nationale en 1886, pero los datos aportados 
por Morel-Fatio sólo seis años después lo cuestionan: «Classement de 
1860, nº 479; Acquis en 1886» 12. Si se le dio signatura de este fondo 
ya en 1860, eso es porque entonces, o poco antes, había llegado a la 
Bibliothèque nationale; y si, en el catálogo de manuscritos españoles 
y portugueses elaborado por Morel-Fatio, que había sido el encarga-
do del departamento en cuestión, se indica que fue adquirido en 1889, 
eso es porque la cesión debió de tener, primero, efectos de usufructo y, 
después, tras la muerte de Eugeni Tastú o de sus herederos más direc-
tos, hubo de ser materializada la compra.

Se trata de un códice en papel, de 182 folios de 172 x 121 mm, 
con cinco de guardas iniciales y otros cinco para las finales 13, con dos 
numeraciones arábigas modernas 14. La única mano que copia los tex-
tos es la de Pere Vilasaló, que utiliza una letra humanística. La caja de 
escritura es de 140 x 65 mm 15. En cuanto a las capitales, «cada vers 
comença per una majúscula petita i cada estrofa per una majúscula 
més gran, però d’una sola altura de pauta, destacada, en aquest cas, al 
marge» 16, de manera casi sistemática. Pagès ya había dado cuenta de 
ellas, destacando que, a pesar de que no tenían color, estaban deco-
radas 17, cuyo modelo se utiliza también en el cancionero K, que debe 

12 MoreL-FATIo, Catalogue cit. n. 3, p. 364.
13 Que, en realidad, se trata de sendos cuadernillos de papel plegado en cuarto, a 

los que se añade en el recuento las mitades de los bifolios que se pegan a las contracubier-
tas como parte del proceso de encuadernación.

14 Una lo folia a tinta y la otra lo pagina a lápiz; la primera es en el extremo supe-
rior derecho, mientras que la segunda alterna la derecha para el recto y la izquierda para 
el vuelto.

15 «A 26 línies per pàgina (foli de referència: 2r) fins al f. 10, però a 30/31 línies 
a partir d’aquest moment, i novament menys de 30 a les pàgines 172v-174r», V. BeLTrAn, 
Poesia, escriptura i societat: els camins de March, Castelló - Barcelona 2006, p. 152.

16 Ibidem, p. 153 y V. BeLTrAn et alii, Bibliografia de Textos Antics Catalans, in Phi-
lobiblon [http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/phhmbi.html] [fecha de consulta: 15 de 
mayo de 2014], manid 1967, en adelante BITECA.

17 «Algunes grans inicials ornades, però sense colors», PAgès, Les obres cit. n. 1, I, p. 14.
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de ser a lo que se refiere Massó i Torrents cuando advierte la existen-
cia de «algunes caplletres ornades per l’estil d’altres col·leccions de 
les obres d’Auzias fetes en el XVI.èn segle» 18. El tipo de decoración 
es, realmente, discreto y se limita a la extensión y a la generación de 
algunos trazos. No se ha advertido hasta ahora, sin embargo, que algu-
nas capitales de inicio de poema quedan sin dibujar, pero sí que inclu-
yen una anotación de la letra en minúscula como guía para el decora-
dor. De hecho, el poema con el que comienza el cancionero prevé una 
capital que alcanzaría tres versos, desplazando la caja de escritura de 
éstos; y se mantiene la intención de miniar las iniciales de los nue-
ve poemas siguientes, para comenzar con el sistema de mayúsculas 
destacadas al margen a partir del f. 11v, aunque se vuelve de manera 
puntual al primer sistema avanzada la copia, como en el caso de los ff. 
136r, 137v, 139r y 161r. Este modelo de decoración para el inicio de 
poemas es sistemático en el cancionero K, pero ni en ese códice ni en 
el que nos ocupa llega a materializarse.

El cancionero conserva su encuadernación original en piel, gra-
bada y «decorada amb requadres exteriors daurats i, a l’interior, una 
filigrana geomètrica de motius vegetals que convergeixen al centre. 
Ben conservada, però un xic gastada, sobretot al llom» 19, que presenta 
unas coincidencias estéticas con los cancioneros K y D, lo que sugi-
rió a Pagès que los tres habrían pertenecido a Ferran Folch de Cardo-
na 20. Beltran se llega a preguntar, incluso, «si aquestes són caracterís-
tiques pròpies de la seva biblioteca» 21, mientras que Lloret, que ofre-
ce la fotografía de la encuadernación de los tres cancioneros 22, las atri-
buye al taller de encuadernación: «The similarities among the covers 

18 MAssó I TorrenTs, Bibliografia cit. n. 1, p. 154.
19 BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, p. 154. También con el corte de la encuadernación tra-

bajado – «el tall fou cisellat i daurat», ibidem – y con restos de los cuatro cierres de cuero, 
PAgès, Les obres cit. n. 1, I, p. 14.

20 «Sembla adhuc que·l manuscrit D li hagués partangut, així com B y K, si judi-
quem per les semblances que presenten les relligadures d’aquests tres manuscrits», PAgès, 
Les obres cit. n. 1, I, p. 17.

21 BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, p. 154.
22 Cfr. A. LLoreT, Printing Ausiàs March. Material Culture and Renaissance Poe-

tics, Madrid 2013, pp. 131-132. «D’s covers show the same exact blind- and gold-tooling 
as those of K, whose covers are also original, and the same gold-tooling as one of B’s orna-
ments», ibidem, p. 133.
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of these three manuscripts point to the same binding workshop, proba-
bly in Barcelona, and therefore, considering the documentation and the 
colophons mentioned above, to the Admiral of Naples» 23. Las semblan-
zas, en cualquier caso, son mayores e indudables entre los cancioneros 
D y K, pero no necesariamente con B, lo que no deja de ser interesan-
te, porque tales códices no están tan claramente relacionados.

El hecho de que el papel esté doblado en octavo dificulta enor-
memente la comprobación de las filigranas. Tanto, que, aunque Pagès 
hacía referencia a ellas, no incluía su dibujo, como había hecho en la 
mayoría de descripciones codicológicas de los cancioneros marquia-
nos. Distingue Pagès entre la filigrana de las guardas y la del resto 
del papel 24, que BITECA concreta a través de los modelos de Briquet 
12221 y 5258, respectivamente, pero añade que a partir del cuader-
no t hay otra muy parecida 25, que no identifica en el repertorio de Bri-
quet 26, lo que ya es muestra de la dificultad para verla, como he podi-
do comprobar directamente; de hecho, Beltran prefiere no arriesgar-
se tampoco en la identificación de la filigrana de los cuadernos ante-
riores y del final 27, optando por aportar un mayor detallismo en la des-
cripción de las figuras 28. Más allá de esto y de que, al menos, los dos 

23 Ibidem, p. 134.
24 «Un aucell dins d’una tarja a les 3ª y 4ª fulles de guarda del començament, y, a 

la major part de les altres, una mitja-lluna amb les inicials EB a la part concava y una creu 
historiada a la part convexa», PAgès, Les obres cit. n. 1, I, p. 14.

25 E, implícitamente, hasta el x, pues, además del uso de a partir de, advierte que la 
filigrana habitual vuelve en el último, que es el z.

26 «Ocell dins un cercle (guardes) (semblant a Briquet 12221, Roma: 1593-99, 
Amalfi 1528, però no pas idèntica); altres croissant amb antena i creu, amb lletres inscri-
tes (“BF”?) (a la major part del volum i al quadern final) (propera a Briquet 5258, Genova: 
1516); altres croissant semblant, amb una altra figura inscrita (al cos del volum a partir del 
quadern t)», BITECA.

27 Sí que lo hace en la de las hojas de guarda, aunque con reservas: «Als fulls de 
guardes (plegats en quart), el paper és força diferent, més fi, gairebé transparent, i la fili-
grana, un cercle amb un ocell inscrit, amb l’extrem de l’ala elevat, que tampoc no he po-
gut identificar (el més semblant podria ser Charles M. Briquet, Les filigranes. Dictionnai-
re historique des marques du papier, Leipzig, Verlag von Karl W. Hiersemann, 1923, núm. 
12.221, datada a Amalfi el 1528, però no la puc identificar com la mateixa forma, i encara 
menys la de Francisco de A. Bofarull y Sans, Los animales en las marcas de papel, Vilanova 
i la Geltrú, Oliva impressor, 1910, núm. 484, de 1512)», BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, p. 153.

28 «El manuscrit fou copiat gairebé tot sobre un paper homogeni, amb una filigrana 
formada per un cercle; a la part superior duu un semicercle inscrit en posició secant que 
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bifolios centrales del cuaderno t, precisamente, parezcan ser de un 
papel de menor gramaje, sin filigrana, no hay duda de que se trata de 
un códice muy homogéneo materialmente. Eso se deriva, de hecho, del 
origen de la copia por encargo, pues Vilasaló preparó cuadernos regu-
lares para ser cosidos como un códice unitario, sin reclamos, pero con 
signaturas de cuadernos que se conservan en la mayoría de ellos y que 
sólo en algunos casos han sido eliminados completamente en el proce-
so de encuadernación 29. Queda totalmente o bastante completo el sis-
tema de signaturas de prácticamente todos los cuadernos – c, d, f, h, j, 
k, l, m, n, o, p, q, r, s, x, y, z –, por lo que la reconstrucción codicológi-
ca resulta relativamente sencilla.

La mayoría de los cuadernos están formados por cuatro bifolios, 
a excepción del penúltimo de ellos, que es un ternión, de manera que 
la estructura codicológica del cancionero B de Ausiàs March 30 es la 
siguiente: a-x8 y6 z8. La regularidad física del volumen ha llevado a 
pensar que el cancionero B es el resultado de la copia de un antígra-
fo realmente completo de Ausiàs March, con 122 poesías de las 128 
conocidas de este autor, además de una repetida, a la que me referi-
ré después. Ninguno de los cuadernos, ni siquiera el ternión, estaba 
hecho a medida de los textos contenidos, porque el copista trabaja-
ba sin pauta 31, incluyendo, incluso, rúbricas sueltas a final de folio (f. 
126v) o seguidas de un solo verso (f. 108v), a menudo superando las 

crea la figura d’una mitja lluna, dins del cercle, les lletres BF, a sobre va coronat per una 
creu. No l’he poguda identificar en els repertoris habituals. Queda sempre col·locada al 
marge superior dels folis, a prop del centre, lleugerament desplaçada cap al llom. Des del f. 
151 (quadern t) és substituïda per un cercle de les mateixes característiques, però la figura 
inscrita sembla ser un motiu geomètric a la part esquerra; la filigrana, ara, queda al marge 
superior, ja al llom i poc visible (se’n poden apreciar els detalls al f. 168), que tampoc no he 
pogut identificar. La primera filigrana torna al darrer quadern», ibidem.

29 Como advierte BITECA, las signaturas más dañadas, pues no quedan restos por 
la acción de la guillotina, son las de los cuadernos b, e y q – de este último queda el núme-
ro iiii sólo del bifolio central – pero también faltan en su totalidad las referencias a, aii, aiiii, 
c, cii, fii, g, gii, giiii, hiiii, jii, jiii, kiii, m, miii, niiii, riii, riiii, siii, xii, ziii y ziiii. 

30 Para la estructura de cuadernos de este cancionero, cfr. J.L. MArTos, La estructu-
ra codicológica del cancionero B de Ausiàs March, en prensa.

31 «A una sola columna, que va encabint tres i quatre estrofes per pàgina, sense te-
nir cura de fer que coincideixin el final de pàgina i d’estrofa. Es tracta d’una mà molt pro-
fessional, que treballa sense pauta, fent servir una lletra humanística molt regular i llegido-
ra», BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, p. 153.
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tres estrofas, lo que demuestra que no había habido un cálculo previo 
de los materiales destinados a la copia y del papel que se iba a nece-
sitar. De la misma manera que la distribución del texto en los folios 
presenta una continuidad tal, que genera la necesidad de rúbricas 
separativas en algunos casos, los cuadernos no comienzan nunca con 
una composición nueva, a pesar de lo que se había querido ver en el 
z 32. Vilasaló preparó los cuadernos de manera acumulativa y regular, 
por lo que el ternión debía de responder a algún error de copia que se 
resolvió eliminando un bifolio, no repuesto porque se contaba con un 
último cuaderno, suficiente para recoger los materiales completos del 
antígrafo que se estaba usando en ese momento, que quizás era, sim-
plemente, un cuaderno suelto. La respuesta de Joan Moreno a la com-
posición 124 de Ausiàs March, contenida en el ternión y, se acaba de 
copiar al inicio del cuaderno z. Si no se hubiese eliminado ese bifolio, 
este poema habría cabido completo en el cuaderno y, de manera que 
hubiese sido suficiente para cerrar la recopilación estrictamente mar-
quiana, sin necesidad de generar otro que contuviese composiciones 
de poetas diferentes. Sin embargo, Vilasaló no se preocupó de ello, 
porque, en realidad, es un error pensar que el antígrafo del cancione-
ro B era único y que la transmisión textual de las poesías finales era 
absolutamente ajena a las de Ausiàs March 33.

Ya Morel-Fatio nos aportaba el listado de obras, con la pecu-
liaridad de ordenarlas alfabéticamente 34, que aún hoy es de utilidad, 
para ponerlo en paralelo con los que ofrecen Massó i Torrents y BITE-
CA 35, que siguen el orden del manuscrito 36, así como los de Beltran 

32 Dice BITECA que «els ff. 176-181 formen un plec de tres bifolis amb costura visi-
ble al centre» y se basa para ello en el hecho de que «entre els ff. 175 i 176 (que és on man-
caria un foli) s’acaba el Cançoner de March (f. 175v duu la resposta de Moreno) i comença 
el 176 Roís de Corella». La obra contenida crea, por lo tanto, un presupuesto codicológico 
que no está fundamentado en un análisis detenido de las características físicas del códice.

33 A diferencia de lo que sugiere Beltran, aunque, en realidad, se refiere al antígrafo 
principal – porque piensa que sólo hay uno – y, en ese sentido, sí que cobra sentido su afir-
mación: «Segueixo creient que aquests folis, amb obra de Corella i Torrelles, constitueixen 
un afegit, qui sap si per pròpia iniciativa o per instigació del comandatari, i s’han de consi-
derar aliens al contingut de l’antígraf, que degué ser un cançoner de March acabat amb el 
debat March-Moreno», BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, p. 154.

34 MoreL-FATIo, Catalogue cit. n. 3, pp. 361-364.
35 MAssó I TorrenTs, Bibliografia cit. n. 1, pp. 154-158 y BITECA.
36 En estos tres casos, se aporta, asimismo, la foliación de los textos.
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y Archer, que combinan la secuencia del códice con la numeración 
que Pagès otorgó a los poemas en su edición, el primero aportando 
también una tabla comparativa con el resto de testimonios y con anota-
ción final de algunas incidencias 37, mientras que el segundo nos ofrece 
la secuencia abreviada 38: «39, 1-38, 40-46, 52-53, 47-51, 54-62, 64, 
63, 65, 66, 68, 70, 67, 69, 71, 74, 72, 75, 76, 73, 77, 78, 81, 79, 80, 
82, 84, 83, 85, 87-95, 97, 96, 98-100, 102-111, 115-119, 112, 122b, 
114, 120, 121, 127, 128, 103

2
, 124» 39.

Más allá de la aparición del poema 39 como inicio de la recopi-
lación – de hecho, este rasgo llega a la imprenta probablemente, aun-
que de manera indirecta, a partir de B –, frente al carácter proemial 
del poema 1 de buena parte de los testimonios antiguos, destaca la 
reunión en este cancionero de la mayoría de los poemas posteriores al 
100, que, por la razón que fuese, que no es determinante en este traba-
jo, se dispersaron y corrieron en pequeñas recopilaciones y en cuader-
nos sueltos 40, de los que es muestra evidente, al menos, el subcancio-
nero G3 41. No sabemos si el antígrafo de B contenía ya reunidas estas 
composiciones o si fue Vilasaló mismo quien lo hizo, ni tampoco, en 
el primero de los supuestos, si provenía de una recopilación o bien de 
una copia completa del original de March previa a la dispersión, direc-
ta o mediata, en el que nunca estuvieron las preguntas y respuestas. 
De hecho, ni siquiera podemos determinar, al menos de momento, si 

37 BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, pp. 176-185.
38 r. Archer (ed.), Ausiàs March, Obra completa. Apèndix, Barcelona 1997, p. 36.
39 En ambos trabajos, sin embargo, no se incluyen las obras finales, con autoría di-

ferente, que sí que se recogen en los listados de Morel-Fatio, Massó i Torrents y BITECA. 
40 Las cien primeras – exceptuando la 86, de tradición extravagante (X. sánchez  

PArenT, La trasmissione della lirica numero 86 attribuita ad Ausiàs Marc, in A.M. Com-
pagna, A. De Benedetto y N. Puigdevall, Momenti di cultura catalana in un millenio. Atti 
del VII Convegno dell’AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), II, Napoli 2003, pp. 465-474; J. 
L. MArTos, La copia completa y la restauración parcial: los cancioneros impresos de Ausiàs 
March en los manuscritos, in J.L. Martos, Del impreso al manuscrito en los cancioneros, Al-
calá de Henares 2011, pp. 13-45) – tuvieron una transmisión más o menos conjunta y con 
un cierto grado de uniformidad. Para ambos modelos de transmisión de la poesía de March, 
cfr. BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, pp. 39-90.

41 J.L. MArTos, Cuadernos y génesis del Cancionero O1 de Ausiàs March (Biblioteca 
Universitaria de valencia Ms. 210), in J.L. Serrano Reyes (ed.), Actas del II Congreso Inter-
nacional «Cancionero de Baena», Baena 2003, pp. 129-142.
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contaba con antígrafos diferentes para los poemas previos o posterio-
res al 100, que yuxtapuso, o si sólo utilizó una fuente.

El códice podría contener huellas del proceso de formación del 
cancionero, aunque parciales, en las rúbricas 42. Aparecen por primera 
vez en los ff. 67r-69v, indicando que se trata de esparsas; sin embargo, 
la composición 29 (f. 26v), a pesar de serlo también, no está rubricada 
y podría confundirse con el inicio del poema 30, como ha ocurrido, de 
hecho, en los cancioneros DKNbcde. Debían de provenir del antígra-
fo tanto éstas como las rúbricas del poema 105 (f. 108v) y, precisamen-
te, la del 112 (f. 139r), que corrió independiente como cuaderno suelto 
y cuyo título tiene parecidos notables con los de G3 y H 43. El resto de 
rúbricas responde al modelo Altre o Altres, que tienen la función prag-
mática de delimitar los poemas, a falta, fundamentalmente, de torna-
da en el anterior 44, pero lo cierto es que, por un lado, de los diecinueve 
casos en que se produce, trece de ellos sí que están precedidos de una 
tornada y/o endreça, que no deja lugar a dudas del inicio del poema 
siguiente; y, por otro lado, en la sección de los cien primeros poemas, 
según la clasificación de Pagès, no es práctica común, como demues-
tra que no se utilice ni en el 30 ni en el 88, por ejemplo, precedidos 
ambos de composiciones sin tornada; de hecho, no aparece más que 
una vez y avanzada la sección, precediendo la poesía 93 (f. 85r). Qui-
zás el original tenía las iniciales de poema iluminadas y, por esa razón, 
se empezaron a dejar los huecos e indicaciones correspondientes en 
B, pero, al abandonar esta técnica, desaparecieron los límites que sí 
que marcaba el antígrafo mediante este mecanismo. No sé si podría-
mos interpretar como casualidad – pues no suele ser así – que, preci-

42 De hecho, llamaron la atención en su día a Morel-Fatio, pues es uno de los pocos 
rasgos descriptivos del códice que refiere: «Quelques-unes des poésies d’Auzias March ont 
pour titre Altres», MoreL-FATIo, Catalogue cit. n. 3, p. 364.

43 Para la presencia del poema 112 en la estructura codicológica de H, cfr. J. Torró, 
«El Cançoner de Saragossa», in A. Alberni, L. Badia y L. Cabré (eds.), Translatar i trans-
ferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), Santa Coloma de Queralt 2009, pp. 
379-423. 

44 Como ha señalado BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, p. 185, n. 55 y n. 64 para el poema 
102 y para el 106: «Novament rúbrica Altres; en aquest cas podria justificar-se pel fet que 
la composició anterior acaba sense tornada i, atesa la manca de senyals de començament de 
poema habitual en el manuscrit, podria dificultar-se la identificació de l’incipit del poema 
següent»; «Rúbrica Altres, novament després d’un poema sense cap tornada».
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samente, la primera vez en que aparecen este tipo de rúbricas sea en 
un poema que contiene una de las principales novedades textuales del 
cancionero B, pues es el primero que introduce la tornada de la com-
posición 93, que pasa a cancioneros posteriores copiada por segundas 
manos (D y K) y que, a pesar de ello, llega a la imprenta 45. Sin embar-
go, dudo mucho de que sea fortuito que, después de este poema 93, 
no vuelva a aparecer este modelo de rubricación hasta el poema 102 
(f. 98v), precisamente al inicio de la sección de poemas posteriores al 
100 46, para convertirse casi en una constante en el resto de composi-
ciones de este cancionero de March, por lo que esto podría responder 
a algún tipo de rasgo del antígrafo de estos poemas finales. Después de 
una lista de composiciones con rúbrica que sí que estaban precedidas 
de poemas con tornada, aparece en el f. 136r la 118 retomando el sis-
tema de indicación de capital que debía ser iluminada. Quizás el antí-
grafo marcaba o tenía en este poema una capital iluminada, pero Vila-
saló acabó prefiriendo las rúbricas para esta misma función pragmá-
tica, para marcar los límites entre los poemas, pero sistematizando el 
mecanismo de manera innecesaria en algunos textos. De hecho, exten-
dió a los dos poemas siguientes esta indicación para miniar la capital, 
sin que la necesitaran (ff. 137v y 139r), para volver a aparecer en el f. 
161r, que no es sino el inicio del controvertido poema 128. En cual-
quier caso, en rasgos como éste suelen quedar huellas del proceso de 
creación de un cancionero, por lo que sería interesante una reflexión 
monográfica sobre las capitales y rúbricas del cancionero B, que no 
sólo aportaría conclusiones relativas a su génesis, sino al modelo glo-
bal de transmisión de la poesía de Ausiàs March, lo que, lógicamente, 
no puede ser objeto central de esta investigación.

Es difícil determinar la procedencia de las composiciones 127 y 
128 de March, que, con una cierta unidad de transmisión, aparecen por 
primera vez en este códice, cerrando, en una primera instancia, el can-
cionero marquiano, como indica el Deo gratias del f. 172r, tras el cual 
se deja un cierto espacio en blanco, para comenzar a copiar en el vuelto 
la segunda versión del poema 103. Si tenemos en cuenta que los espa-
cios en blanco son huellas indudables del proceso de génesis de una 

45 MArTos, La copia cit. n. 40, pp. 32-34.
46 Pues el 101, de tradición extravagante, no aparece, como en la mayoría de can-

cioneros anteriores, a excepción de G, casi coetáneo a B.
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recopilación poética 47, no puede pasarnos desapercibido ni éste, con 
el que se cierra el cancionero concebido en un principio, ni uno bas-
tante más amplio que se deja tras el poema 121 (f. 153v), para que se 
comience a copiar el 127 en el f. 154r, sin rúbrica y con capital de poe-
ma siguiendo el sistema aplicado mayoritariamente al resto del códice.  

Por lo tanto, estos poemas, que irrumpen en la tradición textual 
marquiana a partir del cancionero B o de su antígrafo, aparecen 
enmarcados entre los dos únicos espacios en blanco que se generan en 
el proceso de copia del códice – en el que se aprovechan al máximo 
los espacios, con rúbricas incluso cerrando folios – y esto, sin duda, 
determina alguna peculiaridad del antígrafo, lo que, junto a las dife-
rencias métricas y estilísticas, ha dificultado su reconocimiento como 
obras originales de este poeta ya desde finales del siglo XIX, pues, a 
propósito de su inclusión en el cancionero D, Massó i Torrents duda 
de su autoría: «encara que no semblen ser d’Ausies March (especial-
ment la segona), estan incloses en l’índex» 48. Es el primer editor de 
ambos textos, aunque lo hace exclusivamente a partir del cancionero 
D 49, dejando claro, sin embargo, que no son poemas de March; a partir 
de él, Jaume Barrera los incluye por primera vez en una edición com-
pleta del cancionero de March, aunque en una sección a la que deno-
mina «Poesies duptoses d’Ausias March» 50, destinada, exclusivamen-
te, a ambas composiciones. Pagès recoge también las dudas de Mas-
só, pero justifica la atribución marquiana de ambos poemas median-
te argumentos de coherencia literaria con el resto de sus poesías 51, lo 
que, a su pesar, no excluye otras posibilidades, relacionadas con la 
recepción de su obra, como sugiere Ferraté para el poema 128: «és 
evidentement obra d’un lector de les grans màquines didàctiques de 
March (i sobretot del Núm. 106), i per això el recorda a cada pas, però 

47 Como demostré en su momento para el Cançoner del marqués de Barberà: J.L. 
MArTos, Los espacios en blanco y la estructura del “Cançoner del marqués de Barberà”, in 
A. Deyermond – J. Whetnall (eds.), Proceedings of the Eleventh Colloquium, Londres 2002, 
pp. 57-65. 

48 J. MAssó I TorrenTs, Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Notícies per a un catàleg raonat, Barcelona 1896, p. 8.

49 Ibidem, pp. 8-37.
50 J. BArrerA (ed.), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March, 

Barcelona 1908-1909, pp. 331-368.
51 A. PAgès, Commentaire des poésies d’Auzias March, Paris 1925, pp. 151-154.
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de cap manera no podem admetre que li sigui atribuïda» 52. A pesar 
de las reservas de Massó y de Barrera, Pagès edita ambos textos como 
composiciones marquianas de pleno derecho 53 y, habiéndose converti-
do ésta en la edición canónica de March, lo siguen Bohigas y Archer 54. 
No lo hace Ferraté 55, que, sin embargo, limita la desatribución al 128 
y lo desplaza a la sección de poesías desatribuidas, junto a las compo-
siciones 86 y 101. Ramírez y Molas atribuyó la autoría de esta poesía 
al copista del antígrafo de B, y no a Pere Vilasaló 56, como había leí-
do incorrectamente Ferraté 57, pues no se entenderían, en ese caso, las 
lagunas tanto del poema 128, como del 127, lo que es una evidencia 
de que «Vilasaló copiava d’un original, avui perdut» 58. 

Las composiciones 127 y 128 sólo aparecen en otro testimonio, 
el cancionero D, al que llegan copiados por una mano diferente a la 
principal del códice en los ff. 197r-204r y a doble columna 59. Se tra-
ta de la misma que copia el poema 124 en el f. 196r 60, la tornada del 

52 J. FerrATé (ed.), Les poesies d’Ausiàs March, Barcelona 19942 [1ª ed. corregida: 
1979], p. LII.

53 PAgès, Les obres cit. n. 1, II, pp. 325-365.
54 P. BohIgAs (ed.), Ausiàs March, Poesies, Barcelona 20002 [1ª ed.: Barcelona 1952-

1959], pp. 475-505; Archer, Obra completa cit. n. 38, pp. 583-612.
55 FerrATé, Les poesies cit. n. 52, pp. 423-451.
56 Es explícito, de hecho, cuando advierte que les irregularidades métricas no son 

«imputables al copista Vilasaló, sinó sovint atribuïbles a l’autor del poema», P. rAMírez I 
MoLAs, El problemàtic cant 128 d’Ausiàs March i la tradició manuscrita, in «Estudis Uni-
versitaris Catalans», XXIV (1980), pp. 497-512: pp. 497-498, pues diferencia entre el co-
pista y el poeta responsable del texto.

57 «Quant a aquest autor, em sembla si més no segur (contra l’opinió de Ramírez i 
Molas) que no pot haver estat Pere Vilasaló, que va ser el primer a copiar l’obra en el seu 
manuscrit B, ja que el seu text mostra sense cap dubte que no va entendre tota una colla de 
passatges, a més que hi va deixar una llacuna», FerrATé, Les poesies cit. n. 52, p. LIII. Ro-
bert Archer sí que hace la lectura correcta de este trabajo: «Pere Ramírez ha examinat bon 
nombre de les variants de B per reafirmar la seva tesi, segons la qual l’autor de l’exemplar 
que Vilasaló va fer servir per copiar el ms. B és també l’autor dels poemes cXXVII i cXX-
VIII», Archer, Obra completa cit. n. 38, p. 13.

58 rAMírez I MoLAs, El problemàtic cant cit. n. 56, p. 501.
59 «Els poemes apareixen agrupats per la primera lletra de l’íncipit, pel mateix or-

dre en què estan posats al manuscrit, amb indicació del foli», BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, 
p. 156.

60 Que no es sino la pregunta a Joan Moreno que en B aparece con la respuesta de 
éste.
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poema 93 61 y también la tabla de obras iniciales 62, a pesar de los mati-
ces de ductus, que evidencian, por otro lado, diferentes momentos de 
escritura. Tanto estas poesías, como la pregunta de Tecla Borja y la 
respuesta de March recogidas en el f. 196v, que es su composición 
125, según la secuencia de Pagès, se recogen ya en la tabla. Tras aca-
bar el cancionero D propiamente dicho, llegó a las manos del copis-
ta principal 63 esta composición extraña para los cánones marquianos, 
al menos para los de su cancionero ortodoxo, pues parece ser que las 
preguntas y respuestas no debieron de ser dignas de formar parte de 
él, por su brevedad y, quizás, improvisación, sino que tuvieron una tra-
dición extravagante, de poca calidad, tanto externa como interna: no 
sólo debieron de correr mayoritariamente en cuadernos sueltos y frá-
giles cartapacios que contenían obra de otros poetas valencianos, sino 
que presentan una tradición deturpada, como evidencian los errores 
de recuento métrico, entre otros aspectos. Tales peculiaridades debie-
ron de ser las responsables de que el copista principal dejase en blan-
co el espacio sobrante del f. 196r, tras copiar la tornada del poema 
123, para separar esta composición del resto del cancionero, de la mis-
ma manera que se dejó un amplio espacio en el f. 153v del cancione-
ro B antes de copiar en el f. 154r el inicio del poema 127, no sólo de 
rasgos literarios muy diferentes, sino, tal vez, también proveniente de 

61 En un proceso de revisión parecido al del copista G2a en el cancionero G (J.L. 
MArTos, La duplicació de poemes en el cançoner G d’Ausiàs March, in «Cancionero Gene-
ral», VII, 2009, pp. 35-69), aunque con menos intervenciones, al tratarse de una colección 
más extensa. La inclusión de la tornada del 93, como la de los poemas 124, 127 y 128, re-
mite a la tradición textual del cancionero B, sin lugar a dudas. 

62 A pesar de lo que cree Beltran, que distingue la letra que copia los poemas 127 y 
128 de aquella que transcribe el 124 y de la responsable del índice: «Una segona mà, hu-
manística i un xic més tardana, copià els dos darrers poemes (Adéu siau i A mi acorda) en 
els folis següents (197r-204r), sobre una caixa més gran (230 x 145) i a 39 línies. Una terce-
ra mà, també humanística, afegí la “Demanda a Joan Moreno”, sense la resposta, aprofitant 
un espai en blanc al foli cxcvjr; avui, apareix ratllada. La taula és d’una mà diferent però 
humanística i coetània del manuscrit i ocupa el darrer dels folis previs al començament; els 
poemes apareixen agrupats per la primera lletra de l’íncipit, pel mateix ordre en què estan 
posats al manuscrit, amb indicació del foli», BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, p. 156.

63 «Contràriament al que diu Pagès, aquesta mateixa mà copià la demanda a 
Tecla Borja al f. cxcvjv, després de deixar en blanc la part inferior del cxcvjr, on més tard 
s’executaria la demanda a Joan Moreno», ibidem, p. 155.
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otro antígrafo 64. El compilador del cancionero D no habría encontrado 
las preguntas de March a Moreno o Fenollar antes de cerrar su copia 
con el poema 125, que se diferencia de los otros debates porque, en 
este caso, se trata de una respuesta, como parece ser también el poe-
ma 103, a pesar de haberse perdido la pregunta 65. De hecho, algo pare-
cido a lo ocurrido con esta última composición en la tradición textual 
conservada de March, pero a la inversa, es lo que debió de pasar con 
el poema 124 en D: al llegar a las manos del copista secundario un 
nuevo antígrafo con la pregunta a Moreno, se decidió reproducir exclu-
sivamente el texto de March, probablemente porque la respuesta era 
excesivamente larga y descompensada, y se destinó para ello el hue-
co dejado por el copista principal tras la copia del poema 123, en lo 
que debió de ser el final de su cancionero. Los poemas 124 y 125 están 
precedidos de una invocación simbólica en D, con la que se inicia el 
proceso de copia – en una costumbre habitual entre los notarios, aun-
que no exclusiva –, pero no es así al inicio del poema 127 ni del 128. 
Una vez transcritos los tres nuevos textos, el copista secundario de D 
elabora el índice, del cual otra mano elimina el íncipit de las composi-
ciones 124 y 125, además de otras que reordena en las secciones alfa-
béticas, copiando de nuevo los primeros versos y evidenciando paleo-
gráficamente que el responsable de las cancelaciones es diferente al 
copista principal y al secundario de este cancionero.

Aunque Ramírez i Molas sugiere que la fuente en D para los 
poemas 127 y 128 fuese directamente B, a partir de los datos deriva-
dos de este último 66, no puede haber sido así, al menos sensu stricto, 
porque en ese cancionero falta un verso del poema 127 que sí que apa-
rece en D y, por lo tanto, en su antígrafo: «Al ms. D, els poemes estan 
copiats en una segona mà del segle XVI. El text del dos poemes a D no 
és còpia de B, ja que falta el v. 243 del CXXVII a B però no a D» 67. Y 
no sólo ambos poemas provenían de ese nuevo antígrafo, llegado tar-

64 Siendo éste un proceso producido en la formación de este cancionero o bien en 
el de su fuente.

65 Aunque el 103 parece ser también la respuesta a una pregunta perdida. 
66 «Però la còpia del cant 128 en el manuscrit D és d’una mà posterior, que sembla 

haver emprat únicament la versió de B, segons mostra l’afinitat dels textos i la llacuna que 
tant B com D presenten després del vers 531. La font única, doncs, és el manuscrit de Vi-
lasaló», rAMírez I MoLAs, El problemàtic cant cit. n. 56, p. 501.

67 Archer, Obra completa cit. n. 38, p. 583.
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díamente a D, sino también la tornada del 93 68, añadida al margen, 
y el 124, aunque sin su extensa respuesta, provenientes de un códi-
ce que, a pesar de no ser el conservado actualmente en la BnF, sí que 
estaba directamente relacionado, pues bien era su antígrafo, o bien se 
trataba de una primera copia de los materiales 69, desechada tras ser 
pasados a limpio en una reproducción rápida y sin pauta. En un caso 
u otro, la tradición del cancionero B llega a D de manera indirecta, a 
través de su antígrafo o mediante una copia previa de sus materiales, 
en un proceso relativamente parecido al ocurrido con la influencia de 
la editio princeps en el cancionero G2, mediante un original generado 
en la imprenta hoy perdido 70. Si se trata del antígrafo de B, los poemas 
127 y 128 tendrían algún rasgo que los pudiese hacer susceptibles de 
atribución a March por el copista secundario de D; si se trata de una 
copia previa desechada, sería Vilasaló quien hubiese desdibujado los 
límites de sus antígrafos y éstos, como en B, serían difíciles de reco-
nocer. No deja de ser curioso otro rasgo que comparten B y D en la 
copia de estas composiciones, pues la 127 tampoco tiene rúbrica y la 
128, formando también una unidad de transmisión, comparten la mis-
ma, Altra obra, lo que bien es un rasgo de un antígrafo común, o bien 
se trata de una huella de la intervención de Vilasaló.

Son poco sólidos, sin embargo, los argumentos de Ramírez i 
Molas basados en la comparación del poema 128 con las enigmáticas y 
frecuentes lecciones singulares que caracterizan el cancionero B den-
tro de la tradición marquiana 71, cuyo carácter apócrifo hace extensivo 
al 127, aunque sin llegar a analizarlo, retomando la advertencia deci-

68 Respecto de la cual, también «en B hay un error, que D no contiene, aunque es 
cierto que es fácilmente corregible por el contexto: 98 ella B : ell DIEbcde», MArTos, La co-
pia cit. n. 40, p. 34.

69 «Está por delimitar sistemáticamente los límites de la presencia de la tradición 
de B en D, directa o a tra vés de su antígrafo o de una copia intermedia destinada a la ver-
sión definitiva que se conserva en la Bibliothèque Nationale (París), bajo la signatura Esp. 
479. Sin embargo, me parece indudable que se utiliza directa o mediatamente en la revi-
sión final de D», ibidem.

70 J.L. MArTos, El cançoner G2 d’Ausiàs March i l’edició de Baltasar de Romaní, in 
«Estudis Romànics», XXXVI (2014), pp. 273-301.

71 Aunque lo podría parecer, tampoco es un argumento indiscutible la atribución a 
un autor catalano-oriental, a partir de la confusión vocálica sobre la que se funda la rima de 
los versos 536-537, rAMírez I MoLAs, El problemàtic cant cit. n. 56, pp. 498-499.
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monona de Massó i Torrents 72. Y es que este cancionero es una rara 
auis dentro de la tradición textual marquiana, pues «d’una banda, B és 
un manuscrit que conté lliçons que divergeixen en molts passatges de 
tots els altres testimonis, fet que fa sospitar la intervenció d’un copista; 
de l’altra, és un dels manuscrits més complets que, sobretot en el cas 
d’aquells poemes que tenen una tradició relativament pobra, adquireix 
per força una certa importància» 73. Pagès atribuye estas divergencias 
textuales a la intervención de Vilasaló 74, cuyo trabajo juzga de poca 
calidad y, de ahí, la necesidad de un nuevo cancionero en 1542, el K, 
para el que le supone una actuación más aséptica, un intervencionis-
mo menor: «Si, en la seva copia de 1541, Vilasaló havia retocat de la 
manera més arbitraria·l text dels antics manuscrits, tendeix, al contra-
ri, en la de 1542, a abandonar totes les seves lliçons personals» 75. Sin 
embargo, en cierta manera, Pagès se contradice, pues, si fue un copis-
ta tan descuidado 76, sería extraño que hubiese generado las lecciones 
singulares que le atribuye, al menos la parte más sustancial de ellas, 
sobre lo que ya sugiere Archer que «no addueix arguments convin-
cents en suport d’aquesta opinió» 77. Es Ramírez i Molas quien apor-
ta el argumento definitivo, aunque sin percatarse de ello: «Hi ha un 
fet que no pot deixar d’intrigar la investigació ausiasmarquiana: les 
discrepàncies considerables entre el text del manuscrit B i els dels 
manuscrits de la mateixa època (D, E, G2), que podem constatar en el 
primer centenar de cants d’Ausiàs, desapareixen pràcticament en les 
dues dotzenes de poemes tardans que els manuscrits més antics no han 
conservat» 78. No podemos aducir, en contra de lo advertido por Ramí-

72 «Si el cant 128 és apòcrif, convindria fer una anàlisi crítica de l’autenticitat del 
lai (cant 127), la tradició manuscrita del qual és també molt sospitosa», ibidem, p. 512.

73 Archer, Obra completa cit. n. 38, pp. 13-14.
74 «Se coneix que·l treball va fer-se a corre-cuita y sense una intelligencia suficient 

del text, el qual, com ja veurem, ha sigut retocat tot sovint», PAgès, Les obres cit. n. 1, I, p. 
17.

75 Ibidem, I, p. 49.
76 Así lo evidencia también, con razón, Archer: «Vilasaló no sembla que fos un bon 

copista: tant en el ms. B com en el K hi falten versos amb freqüència, i hi ha nombrosos ca-
sos de versos hipomètrics en els quals s’ha deixat de copiar alguna paraula. Ni en l’un ni en 
l’altre, Vilasaló no dóna senyals d’haver posat massa cura a corregir el seu text un cop aca-
bada la còpia», Archer, Obra completa cit. n. 38, p. 13.

77 Ibidem.
78 rAMírez I MoLAs, El problemàtic cant cit. n. 56, p. 512.
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rez, que la transmisión textual de los poemas antiguos depende en 
buena parte de B y de ahí su uniformidad, puesto que algunos de éstos 
tuvieron transmisión previa, como el 106 (HN) y el 112 (G3H), y en 
ellos no hay rastros del supuesto intervencionismo de Vilasaló, a pesar 
de su extensión. Esta diferencia esencial entre los primeros cien poe-
mas y los posteriores es la evidencia, por un lado, de que tales varian-
tes singulares no son obra de Vilasaló, sino que ya se encontraban en 
su fuente, y, por otro lado, de que el antígrafo – o antígrafos – de la 
segunda sección de poemas es diferente al probablemente unitario de 
la primera, por lo que cobraría sentido la descompensación en el siste-
ma de rúbricas, a la que me he referido anteriormente.

Una segunda copia de los materiales recogidos en B – al menos 
de todos los textos de March, pues el 124 llega también a D – habría 
eliminado las huellas físicas del proceso de formación de este can-
cionero, aunque no siempre ha ocurrido así. El volumen entregado 
a Folch de Cardona fue también realizado sin pauta, pero con una 
importante linealidad y coherencia de la copia. Esto explicaría, asi-
mismo, la importante generación de errores e, incluso, la pérdida del 
verso del poema 127 que sí que llegó al cancionero D. El espacio en 
blanco que precedía a este poema se mantuvo, pero se debieron de 
perder otros rasgos que hubiesen aportado más datos sobre la transmi-
sión de los textos 79.

Pere Vilasaló utilizó diferentes fuentes, pero no en un proceso de 
colación humanística 80, como el que encontramos en otros cancione-
ros del siglo XVI. Sobre ese supuesto erróneo sugería Archer que «és 
probable que Vilasaló hagi treballat amb més d’un exemplar, o amb 
un sol exemplar basat en més d’un manuscrit» 81, que cobra sentido, 
sin embargo, si la aplicamos al uso de varios antígrafos en el proce-
so de recolección de los poemas de March. No hay síntomas de conta-
minación, de hibridismo textual, sino de lecciones singulares de una 
entidad importante que podrían provenir de algún copista de testimo-
nios superiores del stemma codicum, hoy perdidos, si es que no se tra-

79 El que seguía al Deo gratias se generó, sin embargo, en la construcción del códi-
ce B propiamente dicho.

80 e. durAn, La valoració renaixentista d’Ausiàs March, in Homenatge a Arthur 
Terry, Barcelona 1997, I, pp. 93-108.

81 Archer, Obra completa cit. n. 38, p. 13.
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ta de variantes de autor de Ausiàs March. Porque, a diferencia de lo 
ocurrido con la obra de Joan Roís de Corella, que deja huellas cla-
ras de reescritura al conservarse en testimonios más o menos coetá-
neos, los de March son bastante posteriores a su muerte, por lo que B 
podría estar recogiendo variantes más cercanas al original, en un sal-
to stemmático tan grande como el ocurrido entre la editio princeps de 
1539 y el antígrafo de su fuente, superior a la división de las princi-
pales ramas textuales 82. Habría que dilucidar, en este caso, si esta-
mos ante variantes de autor y, en ese supuesto, si éstas son las prime-
ras versiones o las definitivas, o si se ha producido un intervencionis-
mo ajeno a March, en la tradición textual de B o en la del resto de tes-
timonios. Si bien tenemos constancia y se han reconocido las dobles 
versiones de Roís de Corella 83, tenemos la suerte de que el cancione-
ro F nos ha transmitido una versión del poema 122 de March diferente 
a la canónica, cuyas diferencias, sin lugar a dudas, no pueden depen-
der de aspectos de transmisión textual, como sí que ocurre en otros 
casos. Esto es una huella de algo que no se ha tenido suficientemente 
en cuenta en la obra de Ausiàs March: la reescritura que el poeta hace 
de sus textos. El carácter tardío y más o menos unitario de su transmi-
sión podría haber difuminado este rasgo, pero, desde luego, tanto las 
versiones del poema 122, como, tal vez, algunas lecciones singulares 
de B, están aquí para recordárnoslo.

Tras la primera copia del cancionero que había preparado Vila-
saló inicialmente, le llegó un nuevo antígrafo, que, conteniendo dos 
composiciones de Ausiàs March, no podía desechar. Se trataba de los 
textos 103 y 124, que se incluyen a partir del f. 172v, tras haberse 
dado por definitivo el cancionero, con un Deo gratias final. La dupli-
cación del poema 103 (ff. 102v-103v y ff. 172v- 174r) 84 ya pondría en 
evidencia, por sí misma, la existencia de un nuevo antígrafo, sobre 
todo al tratarse de un cancionero recopilatorio. Así lo demostré hace 

82 V.R. PoVedA cLeMenT, La tradició textual de l’“editio princeps” d’Ausiàs March, 
Alicante 2013 y La font de l’editio princeps d’Ausiàs March, in «Revista de Cancioneros Im-
presos y Manuscritos», IV (2015), pp. 78-109.

83 A. AnnIcchIArIco, varianti corelliane e ‘plagi’ del “Tirant”: Achille e Polissena, 
Roma 1995.

84 Ya Pagès advirtió su repetición: «(Foli 2-174) 122 poesies de l’Auzias March, 
sense comptar la repetició en el f. 172 v.º, de l’obra Aquell ateny tot ço qu’atenyer vol», PA-
gès, Les obres cit. n. 1, I, p. 14.



JoseP LLuís MArTos138

unos años para el cancionero G y aquellas conclusiones 85 son apli-
cables también a este poema, que es el único caso de duplicidad de 
esta colección de Vilasaló. No es acéfala ninguna de las versiones, 
por lo que no es ésta la razón de que se incluya dos veces, sino, pro-
bablemente, la incorporación de tres estrofas a la segunda de ellas, 
que da lugar a un poema de 84 versos y no de 60, como tiene la pri-
mera versión del cancionero B, que se encuentra también en los códi-
ces DEFHKbc. El cancionero impreso d, como ha estudiado recien-
temente Maria Mercè López Casas 86, ofrece una tercera reescritura del 
poema que «intercala les tres estrofes addicionals de B

1
 en la versió 

de FBDEHKbc i adopta les rimes i part de les lliçons dels vs. 49/73, 
52/76» 87, versos en los que el cancionero impreso e difiere de d, por 
lo que se podría llegar a hablar, incluso, de una cuarta versión, depen-
diendo de los límites que establezcamos.

Ramírez i Molas relaciona las lecciones singulares del cancio-
nero B con la segunda versión del poema 103, cuyas variantes con la 
primera son utilizadas para insinuar una cierta coincidencia estilís-
tica con el poema 128 y, así, determinar implícitamente que el res-
ponsable de tales intervenciones es el autor de esta extensa composi-
ción, sobre cuya autoría se han vertido dudas desde hace más de un 
siglo: «El cant 103 ha estat el més afectat per la mania correctora del 
manuscrit B, que, inexplicablement, l’ha copiat dues vegades (variants 
B i B’ de les edicions modernes). Sortosament, la possibilitat de com-
parar les variants de Vilasaló amb les dels manuscrits més antics ens 
dóna indicis clars sobre el veritable autor del cant 128» 88. La alambi-
cada hipótesis de Ramírez se fundamenta en la simple yuxtaposición 
del poema 128 y de la segunda versión del 103, sin percibir que se tra-
taría, en realidad, de materiales que proceden de antígrafos diferentes.

Me he referido anteriormente a la composición 124, que B incor-
pora a la tradición textual de March, junto a la extensa respuesta del 
entonces muy joven Joan Moreno, conservada aquí en su testimonio 
único. Su inclusión en D, que no adjuntaba la respuesta, por extensa, 

85 MArTos, La duplicació cit. n. 61.
86 M.M. LóPez cAsAs, De la doble versión al poema fantasma: la creatividad en la im-

prenta, in «Revista de Poética Medieval», XXVIII (2014), pp. 245-264.
87 Archer, Obra completa cit. n. 38, p. 415.
88 rAMírez I MoLAs, El problemàtic cant cit. n. 56, p. 510.
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junto a la aparición de la tornada del poema 93 y de los textos 127 y 
128, copiados todos por el responsable de la tabla inicial, relaciona-
ban este cancionero con B, pero no estrictamente con el códice Esp. 
479 de la BnF, por lo que, teniendo en cuenta la cercanía textual, en 
D se usó como antígrafo el que lo fue también de B, o bien se utilizó 
una copia previa desechada de éste. A la luz de la composición 124, se 
podría concluir que se trata de este segundo supuesto, porque el antí-
grafo de D ya tenía incorporada esta composición, de origen diferente 
a los poemas 93, 127 y 128, por lo que es evidente que tuvo acceso a 
unos materiales que ya contenían, al menos, todos los textos de March 
que encontramos en el códice de Vilasaló.

La presencia de un ductus diferente a lo largo de la copia no es 
significativa y parece responder a momentos de descanso tras la repro-
ducción de varios folios; así ocurre, por ejemplo, en el paso del f. 174r 
al vuelto, ya comenzada la respuesta de Moreno, donde se reduce nota-
blemente la letra, de la misma manera que en el inicio de la copia del 
Maldezir de mugeres (f. 177r) no se percibe un cambio destacable res-
pecto de los poemas anteriores, aunque relaja la escritura a medida 
que avanza la copia, ya desde el f. 177v. 

El antígrafo de la sección tardía, iniciada con el poema 103, 
podría no limitarse a las dos poesías de March, sino que sería miscelá-
neo e incorporaría también las composiciones de Joan Roís de Corella 
y del príncipe de Viana, que encontramos copiadas a continuación. La 
primera de ellas es su maldit, el poema A Caldesa (f. 176r), que debió 
de ser uno de los más conocidos de su producción, teniendo en cuenta 
que es el único que se conserva en todos los testimonios manuscritos 
que recogen sus obras en verso. Esta composición presenta variantes 
muy sustanciales, que permiten hablar de versiones, sobre todo por lo 
que respecta a la tornada, que se elimina en este cancionero, aunque, 
por el resto, se agrupa con las del Cançoner de Mayans y el Còdex de 
Cambridge, frente a la del Jardinet d’orats. A continuación se inclu-
yen unos poemas de elogio intercambiados por Corella y el príncipe de 
Viana, que no son unas preguntas y respuestas, como se ha insinua-
do de manera insistente, probablemente al existir un debate en prosa 
y, quizás, derivado de las rúbricas Corella al senyor príncep y Resposta 
del senyor príncep o de la descripción que Morel-Fatio, dependiendo 
de ellas, hizo del segundo texto «Réponse à la pièce de Corella, intitu-
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lée: “Ffenix del mon”» 89. Una respuesta, sin embargo, no implica una 
demanda, sino que puede tratarse de la reacción ante un poema de 
elogio, como es el caso. Debió de ser Massó i Torrents quien introdujo 
el error en la tradición crítica, al referirse a ellas como «debat poètic 
entre Joan Roig de Corella i el príncep de Viana» 90, sin distinguir, ni 
siquiera, entre los tres poemas recogidos. Las dos primeras compo-
siciones (ff. 176r-v) están relacionadas por las rúbricas y se recogen 
unidas también en el Cançoner de Mayans, mientras que sólo conoce-
mos la tercera de ellas «D’un bell joyell, sennor, tinch inventiva» (ff. 
176v-177r), con la rúbrica Corella al príncep, que Archer, en la línea 
de Massó i Torrents, considera una contrarespuesta 91, por su aparición 
en el Debat en prosa con el príncipe de Viana 92, en el que los textos de 
Corella acababan siempre con un poema de elogio hacia él 93.

Al final de esta composición, se incluye, de nuevo, un Deo gra-
tias, lo que deja constancia, por lo tanto, del final de un proceso de 
copia de una cierta unidad textual y, así, probablemente, de la existen-
cia de un antígrafo común para las composiciones 103 y 124 de March, 
la respuesta de Moreno y, tal vez, los cuatro poemas siguientes, que 
ha querido justificar Archer como una recopilación previa de pregun-
tas y respuestas, aunque no lo son, sensu stricto, ninguno de los poe-
mas de Corella y del príncipe: «És possible que aquest grup de poe-
mes procedeixi d’alguna col·lecció de Demandes i Respostes, atès que 
els vs. 49-50 del cIII deixen ben clar que es tracta d’una Resposta a 
una Demanda perduda; el manuscrit de Cambridge, descrit per Parra-
mon, i que recull una altra còpia del poema cXXVI de March, con-

89 MoreL-FATIo, Catalogue cit. n. 3, p. 364.
90 MAssó I TorrenTs, Repertori cit. n. 1, p. 19.
91 «Un poema de Corella al príncep de Viana, “Ffènix del món de qui·l saber stilla”, 

la Resposta del príncep (una cobla i una tornada) i una contraresposta de Corella», Archer, 
Obra completa cit. n. 38, p. 13.

92 Como ya advirtió en su momento Miquel i Planas: «“Dun bell joyell - senyor, 
tinch inventiva …” Són els versos ab que termina una de les cartes de Mossèn Corella al 
Príncep de Viana (Debat epistolar, 251-262), considerats aquí com a obra independent», r. 
MIqueL I PLAnAs (ed.), Obres de J. Roiç de Corella, Bar celo na 1913, p. XXXIII.

93 Este cancionero podría ser, por lo tanto, un argumento más para mi hipótesis so-
bre la incorporación de poemas previos a las prosas corellanas – como debió de ocurrir con 
el primero de la Tragèdia de Caldesa, con la conclusión de la Lletra consolatòria y, proba-
blemente, con alguno del Leànder y Hero –, combinada con la redacción de textos nuevos 
ad hoc.
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té una recopilació d’aquest tipus» 94. La aparición de la respuesta de 
Joan Moreno, junto a los textos corellanos y una limitación de los ras-
gos fónicos del catalán oriental, atribuibles sólo a Vilasaló 95, sin acu-
mular los que copistas previos hubiesen podido introducir, remite a 
unos antígrafos valencianos, como muchos de los que se utilizaron en 
el proceso de restauración quinientista del cancionero de March, pues, 
parece ser, que, como es lógico, se recurrió a Valencia de manera sis-
temática en busca de estos fondos. El Maldezir de mugeres se copia 
inmediatamente a continuación del Deo gratias del f. 177r y, al aca-
bar éste, se vuelve a incluir, de nuevo como evidencia de un antígra-
fo diferente al de los poemas anteriores, lo que no permite, necesaria-
mente, conclusiones que se fundamenten en la presencia de esta obra 
junto a otras del cancionero 96.

La indicación, junto a este último Deo gratias, de que el cancio-
nero ha llegado a su ffin, desplazándolo y estando ambos seguidos del 
colofón de Pere Vilasaló, es una prueba más de la unidad que tiene la 
copia definitiva de estos materiales en el códice parisino del cancio-
nero B. En cualquier caso, bien en su confección o bien en el proceso 
de formación de su antígrafo, se partió de un cuerpo fundamental com-
puesto por los cien primeros poemas de Ausiàs March, según la cla-
sificación de Pagès, que comparten lecciones singulares que no pode-
mos atribuir sistemáticamente a Vilasaló, pues el resto de composicio-
nes no presentan este presunto intervencionismo, de lo que habría que 
inferir que provenían de fuentes diferentes, más allá de que se copia-

94 Archer, Obra completa cit. n. 38, p. 13.
95 De hecho, son pocos, incluso, para un copista oriental y esto no sólo demuestra 

que el antígrafo era valenciano, sino también que Vilasaló era bastante cuidadoso al res-
pecto, a pesar de las críticas que, en muchos casos, han sido excesivas, por atribuirle erró-
neamente un intervencionismo que no debió de corresponderle.  

96 Ya Beltran advirtió, aunque sin tener en cuenta los antígrafos diferentes de am-
bas obras, que sería poco posible y menos probable que la concurrencia del príncipe de 
Viana y de Torroella fuese significativa, a efectos de contextos de producción: «El fet que 
entre els afegits de la fi del manuscrit puguem trobar correspondència entre Carles de Via-
na i Corella podria indicar-nos algun tipus de vinculació amb la ciutat de València. El Mal-
decir de mujeres de Torrella fou un text molt divulgat, per això no resulta fàcil pensar que la 
concurrència d’ambdós autors sigui indici del pas del manuscrit per algun lloc primitiva-
ment relacionat amb Carles de Viana: resulta difícil imaginar que la seva cort hagués pogut 
deixar alguna mena d’empremta en un manuscrit copiat tres quarts de segles després de la 
seva mort», BeLTrAn, Poesia cit. n. 15, pp. 154-155.
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se un antígrafo que ya las hubiese reunido. Los poemas 127 y 128 lle-
gan a la tradición textual de March a partir de este cancionero, sin 
una atribución clara al poeta y con rasgos de transmisión que justifi-
can, junto a otros argumentos, las dudas sobre su autenticidad, aunque 
otros debieron de desaparecer en una copia intermedia, de la cual se 
sirvió D y en la cual ya se encontraba el poema 124, que había colec-
cionado B de otra fuente – con la segunda versión del 103 y, probable-
mente, también ya con algunas de las composiciones ajenas a March 
–, para que no se perdiese en el olvido, como muchas otras de sus pre-
guntas y respuestas, de tradición extravagante. El cancionero B es, 
en definitiva, una recopilación fundamental para la tradición textual 
marquiana, no sólo porque aporta textos que no conservamos en testi-
monios anteriores, sino porque sus lecciones singulares, que no pue-
den interpretarse como fruto del intervencionismo de Pere Vilasaló sin 
mayor análisis, abren unas expectativas de estudio que, quizás, apor-
ten datos fundamentales para entender mejor la obra de Ausiàs March.

JOSEP LLUÍS MARTOS
Universitat d’Alacant
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