II. OBJETIVOS
Nuestra

labor

se

divide

en

dos

partes

bien

diferenciadas.
La primera ha consistido en un breve estudio del
comentario de Cerda a las Geórgicas
de Virgilio. La imposibilidad
de poder abarcar el análisis de toda su obra sobre el poeta
latino, compuesta por tres inmensos volúmenes in folio,
nos
obligó a centrar nuestra atención sólo en una parte de ella. Por
otra parte el estudio de las Bucólicas
y el de la Eneida ha sido
iniciado por otros miembros del Proyecto, con el fin de poder
ofrecer una visión completa del comentario de Virgilio elaborado
por el toledano.
Dado su particular acercamiento al texto del
poeta latino, estructurado en tres fases bien diferenciadas,
argumentum,
explicatio
y notae,
hemos decidido realizar el
análisis de su obra abordando sucesivamente cada una de las
mismas y exponiendo los principales objetivos que se fija en
ellas.
De los argumenta,
como se verá, no diremos gran
cosa, pues es la parte de su comentario que ofrece un menor
interés.
En relación a las explicationes,
además de
comentar cuáles son los objetivos que en ellas se propone,
abordamos cuestiones como las fuentes o la originalidad de las
mismas•
En cuanto a las notas, la parte que sin lugar a
dudas encierra el mayor interés de su obra, se analizan
cuestiones como los aspectos tratados en ellas o la originalidad
de sus comentarios. Puesto que Cerda filtra a menudo en ellas su
opinión acerca de cuál es la labor del interpres
(comentarista),
a ello dedicamos un apartado. Virgilio es para él el
Princeps

poetarum,
algo que ya expone en los Elogia Virgilii, que abren el
primer volumen de su obra; esto mismo, como veremos, repite sin
descanso a lo largo de sus notas a las Geórgicas.
Así mismo nos
referimos a la disputa literaria Virgilius
uersus
Homerum.
Dedicamos un apartado a cuestiones de crítica textual relativas a
los textos de autores distintos de Virgilio. También ofrecemos
sendos índices, uno de adagia y otro de términos cuya etimología
es indicada en las notas.
A continuación presentamos la estructura del
poema según la concepción de Cerda. Al comienzo del comentario de
cada libro, en el argumentum que abre el mismo, señala las partes
en las que a su juicio éste se divide. Por otra parte, el texto
de Virgilio es presentado en su obra no como un fluir continuo,
sino seccionado en sucesivos fragmentos delimitados por un
criterio temático. Tras la exposición de cómo se articula el
poema, ateniéndonos a su división, ofrecemos un esquema que
resume la estructura del poema.
A este apartado le sigue un análisis de su
edición del texto de Virgilio, la cual es confrontada con la de
otros humanistas, Germano y Nebrija, y con la de Ribbeck. Las
variantes detectadas se presentan en varios grupos, según estén
atestiguadas por los códices, por otras ediciones contemporáneas
o bien no tengamos otro testimonio que el de la propia edición de
Cerda. Se exponen también las variantes que comenta en sus notas
y algunas conjeturas por él formuladas. Teniendo en cuenta el
texto de sus ediciones de 1608, 1612, 1628 y 1647 hemos procurado
aislar posibles erratas. Al final presentamos una lista con las
variantes ortográficas detectadas en relación a la edición de
Ribbeck, y otra con algunos apuntes también sobre cuestiones
ortográficas y morfológicas que incluye en sus notas.

Como fin de esta primera parte presentamos un
índice, elaborado a partir del Index rerum memorabilium
incluido
al final de su edición, en el que pretendemos reseñar los
aspectos más destacados que aborda en cada una de las notas.
Las referencias al texto de Cerda contenidas en
el estudio las hacemos tal y como explicamos en los siguientes
ejemplos:
I 287-310 expl.fx
libro I, fragmento de versos
comprendido entre el 287 y el 310, explicatio
f.
II 21/126: libro II, nota 21, verso 126.

La segunda parte ha consistido en una edición del
comentario de Cerda a las Geórgicas
de Virgilio, basándonos en
el texto de su última edición, publicada en Colonia en 1647.
No nos hemos limitado a una mera transcripción
del texto del toledano, sino que se han introducido algunas
innovaciones en el aspecto formal y en el del contenido.
En el aspecto formal la innovación más patente ha
consistido
en una nueva presentación
de
la obra. Somos
conscientes de que a ello pueden ponerse algunas objeciones, y
por tanto hemos de justificar la razón que nos ha movido a ello.
Como hemos comentado más arriba, Cerda fragmenta el texto de cada
libro en sucesivos grupos de versos, para lo cual parece haber
seguido unos criterios temáticos. A su vez en estos grupos
distingue nuevas partes, convenientemente indicadas con las
letras del alfabeto. A cada uno de estos grupos de versos dedica
un apartado de la explicatio
(expl.af
b, c etc.).
Antes de la
explicatio
y a continuación del fragmento a comentar, se
encuentra el argumentum,
donde se resumen la idea central de los

versos. Tras la explicatio
aparece todo el bloque de notas. El
siguiente esquema pretende ilustrar lo que decimos:
(fragmento de versos)
5
a
c

etc.

ARGVMENTVM
etc.
EXPLICATIO
a
b

etc.

NOTAE
1
etc.
Dado el escaso interés que para el comentario de
Virgilio
tenían
los argumenta,
en un principio
pensamos
suprimirlos. Por otra parte, creímos sería preferible disgregar
el fragmento original de Cerda, ateniéndonos a los pequeños
grupos de versos que en él distinguía, de forma que a cada grupo
acompañara el apartado de la explicatio
a él referido y las notas
correspondientes. Con esto se conseguía una mayor interrelacion
entre los versos, la explicatio
de los mismos y las notas a ellos
referidas, que en ocasiones aparecían muchas páginas después.
Finalmente decidimos incorporar también el argumentum,
que ahora
aparece en primer lugar, antes del primer grupo de versos que
forma el fragmento, conservando de esta forma -creemos- la unidad
del mismo. En el argumentum,
así como en cada apartado de la
explicatio,
se indica entre paréntesis los versos a los que se
refiere. A la numeración de las notas, hemos añadido además el
verso que comentan. En relación al esquema arriba expuesto,
nuestra edición quedaría del siguiente modo:

ARGVMENTVM (5-8)
etc.
(versos, primer grupo)
5

EXPLICATIO A (5-6)
etc.
NOTAE
1/5

etc.

(versos, segundo grupo)

EXPLICATIO Β (6-7)
etc

NOTAE etc.
Por otra parte, en la cabecera de cada página se
indica el fragmento de versos (según la división orginial de
Cerda) objeto de comentario.
En cuanto a aspectos de contenido, nuestra
principal aportación ha consistido en la localizacion de un buen
número de las innumerables citas que recoge el toledano en sus
notas. Nuestro interés se centró en un principio en los autores
de los que se sirve Cerda para la ilustración de los preceptos de
Virgilio en el tema de la res rustica,
como son Aristóteles,
Jenofonte, Teofrasto, las Geoponicae,
Varrón, Catón, Plinio o
Columela. A ellos se han añadido otros, entre los que cabe

nombrar principalmente a Homero, Plutarco, Dión Crisóstomo,
Cicerón, Ovidio, Séneca, Estacio, por ser de los más citados. En
el texto de la edición, y a continuación de la reseña que ofrece
Cerda (que suele limitarse al libro) aparece entre paréntesis
angulares (< >) el lugar exacto del pasaje.
Un problema que ofrece la edición de Cerda,
también presente en otras obras de la época, es la dificultad que
conlleva la lectura de los muchos pasajes griegos por él citados.
El uso excesivo de abreviaturas, falsos cortes entre palabras,
así como los frecuentes errores detectados entorpecen la normal
intelección del texto. Se ha procurado también prestar una
especial atención a la acentuación, que en la edición de Cerda
deja mucho que desear, aunque esto no se ha de atribuir
necesariamente a su labor, sino a la de los tipógrafos. Somos
conscientes de que, aunque hemos procurado susbsanar todo lo que
se ha podido, dada la envergadura del trabajo es posible
encontrar aún errores. Nosotros mismos habremos incurrido más de
una vez en alguna errata.
En relación a la ortografía, hemos de hacer unas
breves observaciones. La desinencia de infinitivo de los verbos
contractos en -αω, en la edición de Cerda aparece como o>>;
nosotros la hemos sustituido por OCP. En cuanto a la ortografía
latina respetamos la que encontramos en su edición, excepto en la
distinción
de
-i/-j
(I/J) y
-u/-v, que
nosotros
hemos
regularizado en -i (I) y -u.
La
puntuación
ortográfica
también
se
ha
modificado alguna vez, utilizando con relativa frecuencia el
punto y aparte para hacer más descansada la lectura. Los dos
puntos, que en Cerda los encontramos con este valor o bien con el
de punto y coma, han sido sustituidos por este último cuando ha
parecido oportuno.
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