INTRODUCCIÓN
No resulta nada fácil resumir en un breve esquema
los múltiples y variados temas contenidos en el poema de las
Geórgicas.
En los primeros versos de la obra, Virgilio
adelanta cuál será el asunto principal sobre el que versará cada
uno de los cuatro libros: la tierra y las cosechas, el primero;
la vid, el segundo; los bueyes, el tercero; y las abejas, el
cuarto. Pero tal exposición se queda realmente corta, como se
comprueba al adentrarnos en la lectura del poema. Son tantos y
tan distintos los motivos que entrelaza el poeta, tanta las
digresiones en las que de continuo se sumerge abandonando el tema
que trataba hasta el momento, que cualquier intento de
establecimiento de estructura ha de vérselas con un gran dilema:
si se pretende simplificar, reducir al máximo el número de partes
de cada libro, se corre el peligro de dejar al margen muchos de
los motivos que allí se tratan; por contra, si uno quiere ser
exhaustivo, se ve abocado a ampliar el número de partes del libro
y las subdivisiones que dentro de éstas sean oportunas, con el
fin de que nada quede fuera.
No vamos a encontrar en el poema de Virgilio un
desarrollo sistemático de las cuestiones que se propone tratar en
un principio. Muy al contrario -y esto tiene que ver con el
consabido tema de la unidad de la obra, cuestión a la que los
críticos han dedicado largas páginas -, recurriendo siempre a la

Cf.por ejemplo E.Burck HDie Komposition von Vergils Geórgica"
Hermes 64 (1929) pp.279-321. D.L.Drew "The structure of Virgil's
Georgics" Amercian Journal of Philology
1929 pp.242-254. U.Albini
"Struttura e motivi del primo libro delle Georgiche"
Studi
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25 (1951) pp.49-64. L.P.Wilkinson
The Georgics
of Vergil Cambridge 1969 pp.69-107, 314-15. Sobre
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variatio,
intenta imprimir a sus versos cierta agilidad y evitar,
saltando continuamente de un motivo a otro, cansar al lector con
demasiados preceptos o recomendaciones, algo sobre lo que el
propio Cerda llama muchas veces la atención en las páginas de su
comentario. Esta falta de "rigor" en el desarrollo de la obra
podría ser considerado como un desliz o una ausencia de dominio
de la técnica de la composición por parte del mantuano.
embargo no es así, sino que es fruto de una premeditación:
todos es conocido el rigor perfeccionista de Virgilio, que
llevaba a pulir una y otra vez su obra hasta, como hace la
o
con sus cachorros, darle la forma definitiva .

Sin
de
le
osa

Algunas "incongruencias" observadas en la obra,
fruto seguramente de una segunda redacción del poema, no deben
3
ser juzgadas severamente. Los antiguos, como dice Sabbadini , no
eran tan escrupulosos como
los modernos
autores en sus
.
.
4
composiciones .
En

relación

a

ciertos

temas

importantes

que

Virgilio "olvida" tratar en su obra, lo cual puede ser motivo de
críticas, hay que decir que tampoco hubo de ser su intención el
realizar un perfecto y completo manual sobre la agricultura, para
eso ya estaban las obras de autores como Catón o Varrón. El es
ante todo un poeta, y como tal ha de ser vista y estudiada su
obra .

esta
cuestión
de
la
composición,
puede
verse
también
Schanz-Hosius vol.II pag.50ss.
o
Cf. E.Bickel pag.97.
3
R.Sabbadini "La composizione della Geórgica de Verguío"
Rivista

de Filología

e d'instruzione

claasica

29 (1901) pp.16-22.

4
Opiniones como la de Bayet (pag.224), de que Virgilio no puso
gran empeño en la composición de su poema, son formuladas desde
la óptica de un lector moderno, y son por tanto demasiado
rigurosas,
g
En este sentido el propio Cerda sale al paso de posibles
acusaciones contra el poeta. Este en O.III 140 expone Virgilio su

201

La estructura de los libros que componen el poema
de las Geórgicas es expuesta por Cerda en el Argumentum general
que abre el comentario de cada uno de ellos. Esto es frecuente
encontrarlo en otros comentarios virgilianos. En las Ecphraaes de
Nebrija, en lugar de su propio resumen, lo que encontramos
abriendo cada uno de ellos son unos poemas de cuatro versos
β
( t e t r a s t h i c a ) atribuidos a Ovidio y que exponen el argumento de
cada libro. A continuación Nebrija, fiel a su costumbre y tal y
como hace con el texto de Virgilio, parafrasea estos versos.
Claro es que con ellos no se da cuenta de todos los temas
abordados en los libros del poema.
El comentario del también jesuíta Carolus Ruaeus
(Charles de la Rué), cuya primera edición sale a luz en París en
7
8
1675 , de presentación muy similar a la del Padre Cerda , abre
propósito de hablar de las causas y síntomas de la enfermedad de
los rebaños. El modelo es, según Cerda, Varrón, quien propone
tratar las causas, síntomas y los remedios de la sarna. Así pues
Virgilio, olvida mencionar los remedios, a pesar de tener a
Varrón ante sus ojos. Además, continua Cerda, cuando desarrolla
el tema se olvida de los síntomas y sin embargo habla de los
remedios, algo que no había prometido. De modo que Virgilio
peccat

tripliciter.

Pero Cerda sale en su defensa: non

quin obiici
ista posaint.
Sed poeta liberior
anguatior quouis alio artífice.
Cf. III i/440,

ease

dubium

debet

et

g
Cf.Anthologia Latina II 9 (Riese vol.1,1 pag.16).
7
Obra de gran éxito, pues conoce sucesivas reimpresiones hasta el
año 1830.
8La principal diferencia (formal) es que no acota el poema en
pequeños fragmentos, como hace Cerda, por lo cual no aparecen
loe argumenta que encontramos en el toledano, como resumen
temático de dichos fragmentos. De modo que las
interpretationes
(esto es, las explicationea
en Cerda) son un fluir continuo, que
se desarrolla paralelamente a los versos de Virgilio. Pero
debajo de ellas, y como ocurría en Cerda, aparecen las notae.
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también el comentario de cada libro con un argumentum del mismo.
En éste se declaran las partes que distingue en el libro en
cuestión, señalando el tema de las mismas. El problema es que no
advierte de qué a qué verso se extiende cada parte, y tampoco en
el desarrollo de su comentario se alud• a ello. El comentario en
castellano del jesuíta José Petisco, publicado en Madrid en 1758,
no hace sino traducir los argumenta expuestos por Ruaeus.
Posterior en su publicación a las ediciones de
Cerda y de Ruaeus, la de J.Emmenessius (editada por Hackius en
1680), acostumbra también a abrir el comentario de cada libro
exponiendo un argumento del mismo. Bn el argumentum de los libros
I y III se habla explícitamente de partes (cinco en el primero,
dos en el segundo); en los otros dos se indica tan sólo los temas
principales del libro.

Pero volvamos ya al comentario del Padre Cerda.
En el Argumentum del libro señala las partes en las que, a su
juicio, se divide el mismo, intentando dar a cada una un título
genérico que englobe los diversos asuntos que ella encierra; a
continuación ofrece una breve resumen de las mismas. Sin embargo
en el Argumentum del libro no indica de qué a qué verso se
extiende cada parte, cosa que remedia señalando en las
o
Explicationes cuándo se produce el tránsito de una a otra .
La presentación del texto de Virgilio, como ya
hemos comentado más arriba, se hace dividiendo éste en
fragmentos. A cada fragmento le acompaña su Argumentum,

g
Cf.I 100-121 expl.a:
ad sementem pergat,
quae eat libri
huius
para secunda.
I 147-159 expl.a:
est iam in tertia
parte
huius
libri.
Y así sucesivamente. En ocasiones, sin embargo, sobre todo
en el libro IV, no advierte del paso de una a otra parte.
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Explicatio y las Notae.
Razones de orden temático parecen presidir la
delimitación de los versos que componen cada uno de estos
fragmentos, aunque en ocasiones se observa que la relación que
une a algunos de ellos entre sí, es un obstáculo para su
separación, siendo ésta motivada presumiblemente para facilitar
la labor de explicación y comentario, y evitar asi abordar de una
sola tirada un número excesivo de versos.
El fragmento lo divide a su vez en grupos más
pequeños de versos, de forma que la explicación de éste se hace
por etapas, abordando sucesivamente cada uno de estos grupos. Los
versos que componen estos nuevos módulos suelen tratar un mismo
asunto, por lo que podemos afirmar que, salvo raras excepciones,
estas nuevas divisiones se han realizado teniendo en cuenta la
unidad de tratamiento en cuanto al tema. Veamos pues cómo queda
estructurado cada libro según las partes señaladas en él y
las divisiones que en ellas se producen.
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