EL TEXTO DE LAS GEÓRGICAS Y LA EDICIÓN DE CERDA
INTRODUCCIÓN
La primera edición
virgiliana
de importancia
crítica
es
la del jesuíta
español Juan Luis de la Cerda, apuntaba Antonio
Tovar en la introducción a su edición anotada de las Églogas de
Virgilio . En esta línea, la Enciclopedia
Virgiliana
se refiere a
la edición del toledano como un constante
punto di
riferimento
2
della critica
del testo
.
Frente a estas halagüeñas opiniones acerca del valor
crítico de la edición de Cerda, aparecen otras no tan felices.
Graesse califica la obra del toledano como una excellente
édition
á 1'égard
du commentaire,
mais sans aucune valeur
pour
la
3
critique
du texte . El mismo valor le concede Mambelli, quien
habla de una edizione
origínale,
apprezata
per el commento, ma di
4
scarso valore per la critica
del testo .
Vista la diversidad de pareceres, uno se pregunta si
tales opiniones son el fruto de una concienzuda labor de
confrontación y análisis del texto presentado por el jesuíta, o
si tan sólo son, en el caso de Tovar, la expresión del
sentimiento patrio o, por el contrario, de un cierto desdén por

Virgilio Églogas, introducción, texto y notas de Antonio Tovar.
Madrid, 1951. Introducción pag.17. Este mismo parecer lo
transmaite V.J.Herrero en su Introducción
al estudio
de
la
Filología
Latina, Madrid 1965 pag.287.
2
Enciclopedia

Virgiliana,

Roma 1984, tom.I pag.740.

3
Graesse, J.G.T. Trésor des
1950.
4
Mambelli, G. Oli Annali delle
pag.55.

livres
Edizioni
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rares

et

Virgiliane,

precieux,

Milano

Firenze 1954,

el humanismo hispano en el caso de Graesse o Mambelli. Todos nos
hemos visto tentados en alguna ocación a recoger el comentario o
las observaciones
pronunciadas
por
otros
estudiosos,
sin
preocuparnos de realizar la más elemental comprobación. Puede
ello dar lugar a una larga cadena en la que la bola va pasando de
mano en mano, pero en la que nadie se preocupa del origen de la
misma o de la verdad que encierra.
M.A.Caro, al referirse al comentario y la edición del
padre Cerda, se lamenta del modo vago y poco formal que emplea el
toledano al abordar en sus notas las variantes de lectura del
texto de Virgilio, y de su silencio absoluto acerca de las
ediciones o posibles códices que haya podido utilizar como base
5
para la realización de la suya . Este autor si da la impresión de
haberse adentrado en las páginas del comentario de Cerda, aunque
nosotros no compartimos del todo su postura, sobre todo cuando
dice que uno de los principales defectos de la obra del toledano
g
sea precisamente la ausencia de crítica textual . O por lo
menos, sólo la compartimos en parte. Pues entre las notas del
toledano sí que encontramos abundante material que revela una
cierta preocupación de nuestro autor por los asuntos referentes a
la crítica de textos. En un apartado expuesto anteriormente, ya
hemos tenido ocasión de comprobar que es así. Lo que sucede es
que no hay allí crítica textual al modo que nosotros la
entendemos hoy en día. Pero salvo rarísimas excepciones, y de un
modo aún incipiente, tampoco vamos a encontrarla en ninguno de
los comentarios de la época de Cerda. Cierto es que las
Castig&tiones
de J.Pierius Valerianus al texto de Virgilio, de
las que nosotros nos hemos servido provechosamente, denotan a
cada momento un profundo interés por todo lo referente al estado

5
M.A. Caro Estudio
g
M.A.Caro op.cit.

virgilianos

, Bogotá 1986, pag.88.

pag.89.
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del texto del poeta latino y las variantes que presentan los
7
códices o ediciones que ha tenido ocasión de utilizar. Pero si
reparamos en sus anotaciones, observaremos que estas se detienen
en la exposición de que tal o cual códice presenta esta o aquella
otra lectio,
la cual sin embargo a veces no es tan de su agrado
como la que aparece en las editiones
uulgatae.
No vemos allí
tampoco una preocupación por determinar las posibles relaciones
entre los códices, conducentes a fijar una fuente común para
todos. Para todo ello habrá que esperar aún a la llegada del
siglo XIX y con él la figura de Lachmann, momento en el cual la
crítica textual empieza a echar firmes raices; la fijación y
edición de un texto será entonces el fruto de la recensión de
manuscritos y la determinación de la filiación y relaciones que
los unen, con la sana intención de presentar un texto lo más
g
cercanamente posible a la forma que tuvos en su origen .

No obstante, el germen de esta nueva "ciencia se halla
9
en el período humanista, según aventura Sesto Prete . Poliziano
en

este

campo

ejemplo, para

realizó

grandes

la fijación

avances,

del texto

dando

de

lado, por

aquellos manuscritos que

7
La acepción del término codex entre los humanistas, como muy
bien apunta Silvia Rizzo, II Lesaico
Filológico
degli
Umanisti,
Roma, 1984 (1973) pp.69ss, no coincide con la nuestra, pues con
él pueden referirse tanto a manuscritos como a libros impresos,
g
Cf.Reynolds L.D.-Wilson N.G. Copistas
y filólogos
(trad. esp.
Manuel Sánchez Mariana) Ed. Gredos, Madrid, 1986 (1974).
g
Sesto Prete "Die Leistungen
der Humanisten auf dem Gebiete
der
lateinischen
Philologie"
Philologus
CIX
1965, pp.259-269.
Cf.Kenney "The Character of Humanist Philology" en
R.R.Bolgar
Classical
influences
on European Culture a.d.500-1550.
Cambridge,
1971. p.119. M.T.Casella "II método dei commentatori
umanistici
esemplato
sul
Beroaldo"
Studi Medievali XVI, 1975 pp.627-701.
D.Coppini "II commento a Properzio
di Domizio Calderini"
ASNP IX,
1979 pp.1119-1173. R.Sabbadini II método degli
umanisti
Firenze
1920, p.59.
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derivaban de otro más antiguo
o utilizando símbolos o siglas
especiales para designar cada uno de los ejemplares que analizaba
meticulosamente . José Justo Escalígero, por su parte, parece
haber sido el primero en pensar en la noción de arquetipo
medieval, postulando un padre común para ciertos manuscritos de
Catulo, a tenor de las corrupciones textuales que éstos
presentaban
Con la invención de la imprenta proliferan rápidamente
las ediciones de textos clásicos. El libro impreso se convierte
en un seguro para el futuro de estos textos. La forma de
trabajar de los primeros editores consiste en transcribir e
imprimir el manuscrito elegido; de este modo la editio
princeps
13
no es sino la réplica de dicho manuscrito . En la trascripción se
tenía como fin el poder ofrecer al lector un texto inteligible,
corrigiendo según el criterio del editor, pero sin dejar huella
alguna en el texto de esa operación 14 . Nuevas ediciones a las que

Cf.Reynolds-Wilson op.cit
Berkeley 1974 pp.5-7.

pag.272. Kenney The

11

classical

text,

Cf.Rudolf
Pfeiffer
Historia
de
la
filología
clásica
(trad.española J.Vicuña y M.R.Lafuente) Madrid 1981 (1976), tom.2
pag.83.
12
Cf.Reynolds-Wilson op.cit
pag.272. No hay que olvidar tampoco la
interesante labor desarollada por Justo Lipsio sobre el texto de
Tácito, reflejada por J.Ruysschaert en Juste
Lipse
et les
Annals
de Tacite:
une méthode
de critique
textuelle
au XVIe
siécle
Louvain 1949. Cf. también sobre este humanista C.O.Brink
"Justus
Lipsius
and the text of Tacitus"
JRS XLI 1951, pp.32-51.
13
Al manuscrito en sí se le concede muy poco valor, hasta el punto
que el impresor no duda en despedazarlo para facilitar la labor
de los tipógrafos. Cf. A.Dain Les
manuscrits,
Paris 1964,
pag.161.
14
Cf. Rizzo op.cit
pag.172. W.M.Lindsay Introduction
a la
Critique
des textes
Latins
Paris 1898, pag.14. E.J.Kenney The
classical
text Berkeley 1974 pag.4.
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se incorporan algunas enmiendas o pequeños cambios terminan por
generar una versión vulgata del texto. Sobre esta versión se
realizan otras correcciones, pero siempre se tiene como texto
base, en lugar de ser desechada en favor de un texto nuevo.
Puesto que no hay recensión de códices, las enmiendas o
correciones son normalmente el fruto de la habilidad o el ingenio
del editor. Se acude a los manuscritos sólo en caso de
encontrarse ante un pasaje en el que el error es manifiesto.
Pero, en general, los humanistas del siglo XV no distinguen entre
colacionar y corregir el texto: ambas operaciones
andan
15
entremezcladas . Los progresos por tanto que se hacían con el fin
16
de establecer un texto ideal eran muy pequeños . De ahí que el
primer paso de una crítica textual de corte más científica fuera
el rechas
rechazo del texto de la versión vulgata como base de
17
discusión

El método de trabajo seguido por Cerda para la
realización de su edición virgiliana es probablemente el mismo
que acabamos de comentar. Sobre la edición que ha elegido como
texto base efectúa las enmiendas o correciones que le han
parecido convenientes. Sin embargo nunca hace alusión a la
edición o ediciones que ha utilizado, o a los posibles
manuscritos de los que ha podido servirse para realizar los
cambios. Esto es algo frecuente, sobre todo en las ediciones del
siglo XV, en las que se silencia totalmente cualquier referencia
de este tipo 18 . Pero también se da este hecho en ediciones del

15
Cf.Kenney The classical
16
Cf.Kenney The Classical
pag.270.
17
Reynolds-Wilson op.cit.
18
Cf. Kenney The classical

text
text

pag.9.
pag.8. Reynolds-Wilson

pag.271.
text

pag.9.
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op.cit.

siglo XVI, como puede ser el caso de las de Nebrija o Vaillant de
Gueslis (Germanus), o de ya entrado el siglo XVII, un claro
ejemplo de lo cual lo encontramos en la obra de Cerda; no
obstante, y esto también se observa en el caso del toledano, se
apela a la autoridad de los manuscritos, sin tan siquiera dar una
descripción de los mismos, para justificar una
lectio 19
Poco a poco, se va cambiando de actitud a este respecto,
y así, en el prólogo de la edición de Emmenessius (escrito por
Masvicius, quien fue el encargado de dar fin a la obra a la
muerte de aquel) de 1680, se advierte que el texto elegido es el
de la edición de Heinsius (de 1676).
En el caso que nos ocupa, Cerda, en el prefacio Ad
lectores, confiesa haber tenido muy en cuenta las opiniones y
comentarios del humanista francés Vaillant de Queslis, o Germano
(Germanus), tal y como acostumbra a nombrarlo el jesuíta. Dada
esta circunstancia y puesto que son muchas las veces en las que
aquel es citado por nuestro humanista en las numerosas notas que
ilustran su comentario a las
Geórgicas,
pensamos en la
posibilidad de que el texto de la edición del francés también
hubiera servido de base para la elaboración del suyo. Una
minuciosa confrontación de ambas ediciones podría dar alguna luz
, respecto
, 20.
al

19
Cf.A.Dain pag.163.
20
Queremos notar aquí un hecho y es que, en 1599, pocos años antes
de que la edición comentada de Cerda al texto de las Bucólicas
y
las Geórgicas
conociera su primera publicación (Madrid, 1608),
vio la luz el comentario a la obra virgiliana de otro conocido
jesuíta, Jacobo Pontanus (Symbolarum
libri
XVII).
La posibilidad
de que el texto de una y otra edición ofreciera alguna similitud
venía en este caso augurada por el hecho de permanecer ambos a la
misma orden religiosa, hecho que hemos comprobado más tarde. Sin
embargo hay un dato a tener en cuenta y es que, del mismo modo
que Cerda no tiene ningún reparo en afirmar que se ha servido
291

Por otra parte, para poder conocer con cierta exactitud
cuál es el valor real que ha de ser otorgado al texto de la
edición del padre Cerda, se imponía que confrontáramos ésta con
el texto de una edición reciente, cuyo aparato crítico nos
sumistrará la información necesaria a fin de determinar la
procedencia de las lecturas que presenta el toledano. Como
veremos, muchas de ellas no son recogidas por los códices, por
tanto hemos tenido que acudir a otras ediciones, anteriores a la
de Cerda, como son las de Mancinelli, Nebrija o la del propio
Germano, y, sobre todo, a las valiosas noticias que nos transmite
Pierius Valerianus.
Como texto base para la confrontación hemos elegido la
de O.Ribbeck, una de las más célebres ediciones virgilianas, cuyo
aparato
crítico
es de
los más
completos. No
obstante,

provechosamente de la edición de Germano, cosa que advierte ya
desde el principio -en el Prefacio Ad lectores- intenta sacudirse
la sospecha de haber hecho lo mismo con la de Pontano. En la nota

in Buc.
priusquam
priusquam
Virgilium

II 17/16 afirma: hic
breuiter
lectorem
moneo
nos,
illas
Symbolarum (Pontani) uideremus
-addo
etiamillae
excussae
essent,
elaborase
has
nostras
in
lucubrationes.
Testes
patres
grauissimi
nostrae

Societatis.
Así pues si creemos en sus palabras, de que sus
comentarios habían sido redactados con anterioridad a que los de
Pontano fueran publicados, hemos de pensar también que el texto
de su edición se basara en el de otro autor que no fuera Pontano.
A pesar de ello, ya lo hemos mencionado, las coincidencias
entre el texto de la edición de uno y otro jesuítas son notables.
Pero también existen estas coincidencias entre el texto que
presenta Cerda y el de otras ediciones, como puede ser la de
Nebrija (publicada en Granada en 1546). Esto no es de extrañar,
máxime teniendo en cuenta lo comentado más arriba, pues la
mayoría de las ediciones se basan en el texto de otra edición
anterior, sobre el que se realizan las correcciones y enmiendas
que parecen oportunas, estableciéndose así una larga cadena que
suele tener como origen la editio
princeps.
El cambio de método
de trabajo, cuyo primer paso es desechar el texto de la
editio
princeps
y otorgar a los manuscritos un nuevo valor, y no sólo el
de fuente para realizar enmiendas, pondrá fin a esta cadena.

292

frecuentemente nos hemos servido también de la edición de
Sabbadini, sobre todo al observar ciertos "caprichos" en el texto
presentado por el alemán y para subsanar algunos "silencios" de
21
su aparato crítico . En contadas ocasiones citamos la edición de
Mynors (1969), más reciente que las dos anteriores, pero mucho
menos completa en lo que al aparato crítico se refiere.

Indicamos a continuación las siglas que utilizamos para
referirnos a cada uno de los apartados de las diversas
confrontaciones:
-G.I: confrontación Cerda/Germano libro I.
-G.II: confrontación Cerda/Germano libro II.
-G.III: confrontación Cerda/Germano libro III.
-G.IV: confrontación Cerda/Germano libro IV.
-G.0: variantes ortográficas y acusativos plurales.
Cuando las variantes observadas tras la comparación de
los textos que presentan Cerda y Germano coinciden con las que
encontramos una vez confrontadas las ediciones del toledano y la
de Ribbeck, remitimos al apartado en cuestión de esta última
confrontación, de cuya presentación y siglas utilizadas damos
cuenta seguidamente.
Tras la confrontación del texto de Cerda y el de
Ribbeck, hemos procedido del siguiente modo con cada uno de los
cuatro libros de las
Geórgicas'.

21
De Sabbadini utilizamos sobre todo la edición de Roma (1930),
aunque en alguna ocasión nos servimos también de la edición
paraviana del texto de las Bucólicas
y las Geórgicas,
realizada
por Castiglioni y Sabbadini (Torino, 1944); a ella nos referimos
como Sabbadini (T).
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-1. Presentamos en primer lugar una listado con
aquellas variantes de lectura que presenta Cerda en relación a la
edición de Ribbeck, de las cuales tenemos testimonio a través de
los códices. En primer lugar tenemos en cuenta la lectura que
aparece en los lemmata
o en el comentario de Servio y las
variantes que presentan los códices servianos. En ocasiones tan
sólo Servio es el transmisor de una lectio
(cf.por ejemplo I
192). Siempre que ha sido posible, incluimos además los
comentarios de
Pierius Valerianus
al respecto, pues
sus
Castigationes
han sido frecuentemente utilizadas por Cerda. Si
algún otro comentarista, como pueda ser Germano, Emmenessius o
Taubmannus, proporciona alguna noticia en relación a la variante
elegida
por
Cerda, procuramos
asimismo
recoger
ésta.
A
continuación
incluimos
el
testimonio
de
los
códices,
sirviéndonos, sobre todo, de los aparatos críticos que acompañan
a las ediciones de Ribbeck y Sabbadini, los cuales transcribimos
en su totalidad o en parte, según creamos más conveniente.
A este primer apartado nos referimos con las siglas R.I,
R.II, R.III, R.IV, según se trate de los libros I, II, III o IV
respectivamente.
-2.
Un segundo listado está
integrado por
aquellas variantes presentes en Cerda, no atestiguadas por los
códices, pero de las que tenemos noticias bien sea a través de
otras ediciones, bien a través de los comentarios de Pierius
Valerianus.
Las siglas correspondientes a este segundo apartado son
R.I.l, R.II.l, R.III.l, R.IV.l, según se trate de los libros I,
II, III o IV.
-3. Una tercera lista está formada por aquellas
"variantes" de las que no hemos conseguido noticia alguna. Podría
hablarse de "conjeturas" o de "enmiendas" realizadas por el
propio Cerda. Sin embargo, dado que éste no comenta nada al

294

respecto en sus notas y que son muchas las ocasiones que tales
"variantes" pueden ser achacables a un error de imprenta,
preferimos no lanzar las campanas al vuelo y simplemente
consignar estas "variantes", intentando a continuación justificar
su presencia en el texto y la posibilidad de ser aceptadas en
virtud de que no atentan contra la sintaxis o la métrica del
verso principalmente. Otras "variantes" observadas, al no cumplir
estos requisitos mínimos, han sido desechadas y consideradas
errores de imprenta, acerca de lo cual dedicaremos otro apartado.
Las siglas utilizadas para referirnos a éste que nos
ocupa son R.I.2, R.II.2, R.III.2 y R.IV.2, según el libro de que
se trate.
-4. Un nuevo apartado está formado por las
"variantes" de lectura que, en relación al texto de su edición,
el propio Cerda comenta en sus notas. A veces son lecturas
recogidas por los manuscritos, pero en otras se trata de
"conjeturas" de ciertos humanistas. Cerda no siempre expresa su
parecer al respecto, limitándose a consignar la existencia de una
variante.
Las siglas que remiten a este apartado son R.I.3,
R.II.3, R.III.3 y R.IV.3, según el libro al que hagan referencia.
-5. Ocasionalmente se lanza Cerda al arte de la
conjetura y presenta algunas propuestas de enmienda, pero que
nunca son incluidas en el texto. Las siglas R.I.4, R.II.4 y
R.IV.4, remiten a este nuevo apartado, según se trate de los
libros I, II o IV.
-6. Presentamos también un lista con todas las
variantes ortográficas observadas tras la confrontación de las
ediciones
de
Cerda
y
Ribbeck,
así
como
de
variantes
morfológicas, como pueda ser la desinencia del acusativo plural
en -es o -is.
Remitimos a este apartado mediante las siglas R.O.
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-7. El propio Cerda comenta en alguna ocasión en
sus notas algunas de estas variantes ortográficas. El apartado en
el que hemos incluido estas anotaciones lo denominamos R.0.1.
-8. Por último recogemos una lista con todas
aquellas "variantes" que presenta el texto de la edición de
Cerda y que, a nuestro entender, pueden deberse a errores de
imprenta. A este nuevo apartado lo denominamos E.I.

SIGLA VERGILII CODICUM
A: codex Augusteus saec.IV
F: schedae Vaticanae saec.IV
G: schedae Sangallenses rescriptae saec.IV
M: codex Mediceus saec.V
P: codex Palatinus saec.IV
R: codex Romanus saec.V
V: schedae Veroneneses rescriptae saec.IV
a: codex Ambrosianus
f.

codex G u d i a n u s f o l . 7 0

a:
b:
c:
JD:

codex
codex
codex
codex

B e r n e n s i s 172
B e r n e n s i s 165
B e r n e n s i s 184
Minoragiensis

π: c o d i c i s P r a g e n s i s m . a n t .
ψ: c e t e r o r u m librorum u e l o m n e s uel p l e r i q u e
χ: d e t e r i o r u m librorum pauci q u í d a m
ω: auctorum, q u o r u m t e s t i m o n i a l a u d a n t u r ,
plerique omnes.
φ: eorundem boni libri a l i q u o t
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boni

libri

SIGLA SERVÍI CODICUM
L: codex olim Lemouicensis, nunc Leidensis
V: codex Vaticanus. Scholia huius codicis
I.Phylargyrio uulgo tribuuntur
A: Caroliruhensis 116 saec.X
B: Bernensis 363 saec.IX
P: Parisinus 7959 saec.X
H: Hamburgensis 52 saec.XI
M: Monacensis 6394 saec.XI
R: Reginensis 1495 saec.VII

297

propria

