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la 6 asLo o n oste o 	o. o diosa  

ca se h lía O: onfi:da j 	rn ( 	oc:itar los 	osías do su aoio, crea- 

non r ades d:Llicultades a uieiocs intentaron, :eis torno ,realiz r (della 

j6icián. i 1543 lo. viudo 6e 17oscn, doho. ba dir3a do lelia lodo, DuiDliC6 

1 .s o ocías di .ou naido 	rosoot n(o el ni. a no 	te 	diío troado, aIre- 

1 	1 a1unao 0s 	1 co do 1ga to to,)uo11c 'co sin co- 

orocci3a y, jior ohadidur ,:or un i ir;sor ci .ln, a rooi6 C;Ofl tantos y 

1 :.n obvios 	roros quo no 1or6 el nenor 	 iclitor so cre- 

ta autorizado o. a nl olaí :i lo nus o acali6 do corroloaerlo.i'iuiiliiIOntO, 

-- 
los eruditos rocolLv 	z'o 	-c sise Ja su rio un tción;Iro.ncioco 	.iach c 

do io ro za 3  (1574) , lorriando do lTerrera4(1500) r Toios Oaanayo Jo 

(1622) nublisiron elisiones anotados, so ano cuid:roa o sicial:to el ro 

liase. tentual. : oto 	l:o o 	sao 	Ori :: 00i)iiTi3 	 sri 

dicho o oIl 1 0. 

ason 	o 	0si 	n0:n ;ai 	iii..nse 	i:0O 	•Jsii 	OJL. iOO 

- 	artj6a: 

ue.c'ue en alyiuLos c.o:tLc oso sto do otra suorte ,c.05 LO O loo esta 

sic i 	 s consonante 1 isusiaro i cico.ncia Jet. 1. i pues no tonases 

otie obras escritas do su sano, i sotan ianrosos vicioscinente ,bien se 

OVO sorisitir Suc confiriendo JiVi003so inoroesioncO, sin torcer el o en- 

IT:LJo ni sitaran alIo de la u.vid 	i la natuania: dol vorso,no 

nicar estas faltas cono sctidao a la inor.aiseia de lu ono l.s Iiuiiiica-

ion. i o.trovons o. decir nc sin i.1lufla 001 ssro.c;ion VS, aiiendn,do oste 1±-

nio CO ,  osos liliís:s ja. i cuidado que todos loo 	ni sido ilOsie000s 

1 sta scsi, ± uo yo fui :1 J;ni cao ano daico 1 	ca soto .on :a to- 
e las o os cienos ea sus allJao* azon ocas: a a - , s asieren dar a 

astenIas' seo sjondn:eon 	inyecto, a asecho tienlo no la hice antes 

• es isinyuno so si tison o 	o1i o jidado .1csro co di; o set oon 	 ar- 

1 ate este. curiosid :71LS cooseoiu con rcuchos,r'uo líos dorraio.aroil en 

rteo donde otros os valieron dallas'. ( .107-idi )6 

6 as sol nc -so ni oc n 	1: 	a '1 0 ftioron esas "diver- 

1: no iones" ase lImero o jií ;cí° ¿ o bus6 anociíi1onte sa cilyuna? 

	

-. c v:sciccntco 	todu J.0 titud cL'o:TtLlvO fr sato al texta. .11 exa- 

cuidndoeo do los o iii:; o; exiotentso,y 	lo la s i 	, li?J omoci- 

	

o, 	,. 	o. 	•:n 	al. 
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1 	a:roa 	(vei4tc,u:.0 i 	1 	t 	o 	a 	 . '..);tiard 7i0201 )  

• 	 tici6n OW. jfltatl{L0 	jo 

DII 	OJ 	mniOIIS 	OXLO»Ci0 1 . 	 at 	do 	oc;a j 	oo:atccia) 	io. ale- 

1do4lao 	no injoroottfl 	edo ul Llfll 	- . 	ic2a 	C.d alo(iac 	 olras 
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1-J 	---.- 

- 	.:boao,155T 	() 
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- 	cvilla,1550 () 

- 	cdriC,172?? 	(i 

• 	1) 	FooiuiccoCiciu... 	. 

1 	oa,co:1CO1,t(  
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Lt, 	 o acaso 	do olr 	 , oj aalcros cori van: nIco 	(70 	71  

COI.L 	1 	o 	(et. la 	3C 	cnn iH): .1 cisc-toar carn000iOilOO Curante 1 
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• 	,- 	• 
rociaDa; • 	ni 	acoco , 	atrora  

las 	CicionO*  

• 	 )ic 	ci nue 	da coto 	cn:li nC . : coinciCo 	ccc 	.1 	- . 	cJias 	otto 	oc:: 

re en el vorso 160 de  

e al 	orct:aDoI: 

DIIDU 	cnt uuat 	o :2 - 	o 	la i1dOtiIIU  

co 149  
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Así está en todas las versicnes conocidas;m .nchez parece corre-

gir ali.n teT:to que se ha perdiro. 

- El verso 62 de la canción II es,en B:"No hallo cjue os he hecho 

otras ofensas".Este texto sólo está en esta edición;la nota correspon-

diente dice: 

"Otros leen,Sin yo poder dar otras recoiensas,y parece mejor 
letra" (±'.83 y.) 

El hecho de nue Sánchez haya mantenido su texto aunque le parecie-

ra mejor el otro podría indicar que lo había tomado de una edición que 

consideraba digna de créctito. 

- Al referirse a los versos 49-54 de la elegía II,arLota el Brocense: 

"labreve ausencia hace.En los cinco versos siguientes había 
muchos yerros,emendóse cono van impresos" (.91 y.) 

Pero el texto Ñk de B sólo difiere del c.c las otras ediciones en 

v.3 y 54;no se explica que :ánchez hable de"muchos yerros" en"los cm- 
'1 

co versos,a menos que use ediciones que no conocemos. 

Pinalmente,hay que consignar algunas referencias a variantes desco-

nocidas,pero que están hechas de tal modo que no permiten determinar 

si — corresponden a una edición o simplemente a la opinión dlgin crí-

tico: 

- Anota el Brocense,en s.III,v.l: 

"La mar en niedio,y tierras he dejado,/de cuanto bien,cuitado,yo 
tenía:/Y yndome,etc. Así leo yo esta letra sin más emendar,aun-
que algunos han querido eniendar no sé :1unO entendiendo la cons-
trucción"... (f.75 IT.) 

- Hablando del verso que agregan todos los editores en la primera 

estancia de la canción II,dice Sánchez: 

..."otros leen,y aun no mal recebidas"(f8V. 

- En nota a c.V,v.63,dice el Brocense: 

"No debe ser notada.iste lugar machos le han querido emendar pxa 
por no entencierle,quiere decir:i'o debe ser notada una dama de in-
grata,pues no tiene otra :t 

1  a—i ta 11  ( f. SS v) 

2) Testimonios en H 

el capítulo II (p.qyIO ) se transcriben algunas notas en ciue  He-

rrera exulica,creyendolas de Garcilaso,variantes que aparecen por prime-

ra vez en su edición,y que probablemente proceden de ejemplares desapa- 

recidos. 

A ellas habría que agregar la q~ nota de Herrera al verso 1197 de 

la eloga II: 



Çvase en p. la nota conplcta,y ±odau las variantes conocicas ).Herrera 

conoce el orc 	del texto ue da O,pttesto cee él n:opta el n.ismo, conde- 

na la versión de 7G7, ,que ha 11 trocado las vozes" ;y no puede haberlo toma-

do de D,pues enle uuo en 9-1 original taitaji sílabas. 

Amberes,144 (_) 

He se?ialad.o diez variantes en ue coinciden 11 y K;pero nueve de 

ellas aparecen también en otras ecticionesUedaría sólo EIXXffra la coin-

cidenc:ia en el verso 3 do la elegía II (soloente ifieren l o s pronon-

bros,pues errsra es loista);pero no basta para relacionar abas calcio- 

nes: 

O: No le suele matar mas refuerça 
• 	 : No le suele matar mas le refuerça 

H: No lo suele matar mas lo re±uerça 
PG: o se suele matar mas le retuerça 
B: No le suele matar mas aun le esaoerça 

Venecia,l53 (ij) 

Es casi idéntica a LT (hasta tal 	unto,que Beniston sólo regis- 

• 	tra los pocos casos en que dllieren),de modo cue puede apJ.icarse a ella 

lo dicho en el punto b).xcuentro un caso de coincidencia H-U:ei. verso 

- 	1763 de la égloga II;pero la misma variante está tambión eil 	y fl. 

::'stella,1555.(S) 

Jcontré catorce coincidencias,pero todas esas variantes se 
12 

dan también en otras ediciones 

Amberes,156 (D) 

3ea1é veinticuatro coincidencias entre JI y B;en veinte de 

esos casos,las variantes aparecen taabiéi en otras edicionesQnedan los 

cuadro casos sigmieLs 

- soneto  

C: 	Torna - eaer,que dexa a mal mi grado 
IJE: ]orna a caen, qe dexa mal mi rsdo 

V. 

O: Que reffrenaron el curso de los rice 
DI-i: Que el curso redaenaron de los ríos 

- 	aII,v.5l3: 

u: Bramando 2arece 'uue responctian 
BH: Bramando 2arecio que resdondian 

-églogj,bl9: 

O: LpenasSefl la tragua 
Da:Apenas_en la ±ragua 



b 

Una nota de Herrera permite suponer que conocia L,pues condena su 

• 	version aei verso 10 de la eanción II (ct.p. 

3alarnanca,lb ()14 

contré setenta y s iei;e ooincidecc ias 1  en veinticuatro 

• 

	

	de esos casos5e trataba ce variantes aparecidas por primera vez en es- 

ia eaición. 

I,adrid,157) () 

_jki general,es muy semejante a F,de modo que casi siempre 

que H coincide con uba lo hace también con la otra:esto ocarre en seten-

ta de los setenta y siete casos seiaiados en ±).Oreo,Con todo,que F f u e 

la base del texto deH.Sólo encontré cinco casos en que Herrera haya se-

guido a G,frente a P,y en ninguno ce ellos le coincidencia se produjo 

sólo entre U- y 

3alananCa,174 (B) 

I' la nota transcripta e p.l,Herrera se declara autor de toda las 

co'rec jQ5S de cjue algu:os hacee ostentac ion, i quiere Lcr a entender 

oue emendaron de IYLL;ÜriILO'.Y9- 
les contempO:ie0s enteniicrofl qce se re-

feria aI pr')csnse 1?y no taltaro±a criticos ue invirtieron les tdreiinos 

de  2? la acusaci6n,y hablaron de loe iee 'de ierrera 

Las coincidenciae eon machas, eteCtiVanofle :ne seLtLaJo cien; pero se 

tecta(_;c. esas variantes aparecen también en 	y G-;cinco,enG,Y sólo en 

2  veinticinCO casos no están en njnna otra edición conocida Iii,camb io, 

encontré ciento seseeta y siete diver (ienCiaS. 

En las obras no incluidas en 	la edición de 1543,y que se publica- 

ron por primera ve: en L,hay tambi6n notahLss 	ierencias.SánCheZ 

mrdaX 
c6 nueve sonetos y seis coT ee;ilerrera,SÓlo seis 	ctos2 ea otro 

24 
ordeny cci veintidós variante3 

Le :LndtenWle,sia 	nr :o ,que Herrera o.e.ocíe. la  ;Jición dol Brocen- 

se (no podia ser de otro iodo ) ; batarian para atc ;ijcLnlo los ataí use 

• 	que, sin nombrarle, le 	nice. ns de una ocasi6n 

e e les 	a: 	cran ci eLuntas iorrilu- Puedo ahora aves tarar una 	aa; 

• 	 ladas ea p.l; prod iewe te,Herrera se aeó ce 	',y utilizó tainbión D,G 

'' OIjCjOilCS perdidas (o 	ejs]ilpiarefl 	COi1'e±dOS 	de 

las cooCias);pcca;: s :aOJ.tic 	'i5 no conocía  D. 



, 	 indica ourcs ..ICniO mjo ha introducido una- 

Masí s2si^ O (i 1nn ..icniDrc) da 51 yru 

v.3: 
a niora j 	sausr arosa do 

• 	 2(1: 	: r aly 	:r1 isa 
• 	 .T: 	 .1 ... 	UrS. ayer 	.155W yrovSLdo 

:5 trLnscriiDo nta iWn(;l si S. IL; la pqrti - nc corsos-

cada ::n pasaje no oc i.:.ç ciar. 

'aunsue en alyumoa cdicos e:  

197) 

l(1 

• 	 .u1.: 	a.a.n y 	 :... 	5... 	 masIta. 
/ 	 _J 	 .., - 	 - 	 - • 	 a CO una olcc.r,lon e±1re varias lecaur:.ci JIOSiUS 

21 . O555n1l 555 .r 	,1.s ifld..'l de .01.55. 	 sa. can 

	

ii,nific,tivo el Tic, a s 	a. Heera Uya oiei-- 

do note iuyar 1. .. ju.0 ificar sus enstiens 	 anota la prinera vez 

JO SO 7roÍ3enta la o ortuajidad adecuad ; asIco CO la us cistAtopun i Any 

oLasa Lasa va.:riaatoc (s. I., y. 2 y c .HI y. 3) :us syarocen yor yri. :ora VOS 

en rob jblci O i e, oc (1  ( 00 0 u 1 1 (1 5 5 )C ±( 

y mor 011O . orn era re a arvo ia:zxu±Ia 	acr 	:t 	xtnIair1rsccTx1:±a su 
-- 	 _, 

hUoisa  

a: 	(J 	flT'l3Ql 
a: 	

niDal 

• 	 . . 1 	111.5: "olnrbLl  : 5:11 loo,; no oste, ....orsue se refiera o 
• 	 aoci, i yor zaaj sr casia «al verso, Úe ce lo ue tanto 

n,sfl j )rodur,n couyoilcr los hue:ao.s 	:i- Fi. 	(a. 141) 

'.. 

G: 	2ueren d' a1 -uao e.: f:.Ln hallamos 
D: 	Fueran da LaSU.iO cii fin 2orissao halladas 
iT li: Do algurofu - 	a la iLin halladas 

• 	 la: iaoron d ajauno cc; sca su fin halladas 

1 .. u DIbLI do Hornera: 

Hinni suli ls L:tltn docto verso, -5 (5o dsUOlij dicion 

:SO,F0' estar senos IJSLi 	 de las donas alTaneras nue se a 
endndo. i casi nunca G. 1. dina a la fis, yaro ruc trocando los 

vozos aS: aLe do auolia acanoraa si verso; sotes sisnre escrivio 

al fis, i os fin, sino en una o ((os yantas • (y. il:2) 



- 	 -- 

Y i'C»ii.i.. e 	lInOflI ele (y.0 

Y repni tSe el lliontalDie coro 

a ra cxelic;a aS ca c-orrscci6ii: 

"asci se deve le r,orue de oIra cuente eoiru la conjuncion, i 
110 cuadra tan bini al e .ntiSo, cino es 2or ventura nuo el gerundio 
cirve por no;1]er2, u-e no so suele usar en nueetra 1en.aa,porcue lo 
ue «uiso Mir 5.L.oe, des cuos de redo.ido al cuerno i rojmninido el 

• 	 laconIa de les froyc•noc, uc celoliravan con iari no la 	do r± 
mor,usieron fin al llanti.l. cual eoinienci.a no colIotuc,ni so maeSe 

e miar sin do: 1aoiIda viole:mr ii de la lenua, ci so (lico cono esti en 
• 	 los libroo 	 1= el error do los mee pulicunon eolio 

eirce;nueo fue deae.eja de cal e dos 1. nc a trmcmm l m,i . : 
- 	 :e 1. 

- 

e docto alarlaui emito ,io lue oic:iso 
1: 10 ccl m cartamiulo ! a lo luo ejeijeo 

' 1 ítsSj encuco sala lAlir , is a elLa. dccc 	- 	e e.TIPSIs 
tania a.mc mmecoceidad do iorreoioil. TI 

 

t1 	1,5: 

• 	 __-___•j,, 
751: Yimaien.o 

e 

• 	 - 	 - al 	3 Crl.a 	i- 

- . . . L1.. 	acule cucaSe 	nnae os poderosa en el - 
ce fuerci o potest.1. 	mi la n-a lira loíoCo a -  lm cono- 

• 	 a. ion 5 l.m Siosec,i ¿onro en 1 55:5 	ml nru  e 	IL jriaoro 
del 	- 5 i 	. 

•------- 	 2 	 -- 	 - 	 .• 	 • Ç1  

--er i 	con jripora vee mli 2 ( ¿ CI!O da ua 

Jo miii cc luciaba el  2outa  eovill: c ) .51 anneo 1555 de l• ' --

• 	 5 	 2. :o o(ic-ionee,es 

L107110n 1uco domeS o c:Lerlo osero 

1== luto ancui doto nicar con 1557 (" 1 - 0050 tu pa^ , 11,19 c-cendo ) 

orn - a-ir octe ercer olaS ,a 	 eustil - : :111 Ultira 

en cutinC.o;ile-n. 	1 -: 
1n 
mci n: 7 2 -1 nra cc 5 	vence o:. le e  

O) 	Cml __Clii. .0 

Tcniae v. , 	,.lc,sa.laa.nm, 	 . 

- uL..e 	or 	 'inc o 	:S 	 ado s  T 	. 	cola.; 

-------------------------- 	mu • 	- • e ._ 00 

- 	liCO '111  url 
- 	 - 
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Y 	 tici C)l. 	el 	Cej(i;1le 

i c iTE ci 	ciCenc 

1.. 	1 

Ej 	loe 	 .. 	j .IY 	'lO 	fl.L.7io 	i 	nance 	4 
E7..Ot 	'1 	rOl 	EEJjJlL. 

jici lo. 	::.oio 	(o 	i*l  

1 	 3 

o notie 	o 	Ic:eon 	E O inloc 	j co del dorIo 1arcii;eiano nos 

II 	lo. 	)I'OCO(1 GflU, 	E ''l 	:E 	(YE 	1 O 	V cOlonias 	ene airon 	)Or 	:L- 

voz 	en 	coto. 	edic. lun, e, cE: 	 E:iterl o.dve:Liir 	nc nc 	co 2 

- V. 

O: 	:ocuoniro.c e en 	l co.cino 	Ini iioiontc 

7: 	cocuontrno o on 	000.OL11O 	1: LO i1nnde 
ator en o octino 	Inc il.onI 

o 	co. ci o aojaD 	o.c iltionie 

;ro;o:ta ene 	co:oaoccones e o 	oteo 	 (71 

--- 

"E Olciflo. OC aOCI) O 01 .01 	E O 	ajeo [eco 	1 	11 	OLEE. 	( 	ir 	11 	cOLOSO 	con 
i 	o.occe;i 	ccl 	- ()r en 	ci 	to. 	ci 	EEIIO) 	.i. 	jI) 	CEE 	1 

7 

O 

con 	claro. 	icio te 1 	celad cero. 	(clon 
T 

Y 	E.eio.oda al 	a; 9ll 	1 	te 	relleno. 

j1, ( 	j, 1 	u 	uJ 

'aoci se 	(e icor, i (CIEIOL SOiCTIO lizo Con Canbenio 	uonlocnrroro 
lo 	ri mcC o 	en 	ocienco • o.oruo c:rio anCa imcraeso , nao 	e rae (la 

o. . 	_i 	e 	- 	- 	- 	 -: 	- 	;,•? 	(-1: 



M. 

a te 	 aci 	ti ion iiaa Coco vorce 	,: 

• 	 ;ni±'. nüeve 

vcio ac'id a 	ocon 

de vos 	essuc1ia.cas, 

• 1 	iiI., OUO V'Ui 	a)ja5 

un Conde cuelen ir la 	ra Jet. 

lrjch 	r 	oCiion'c crecen ron oioni oc 	e i nc '-ars caro' cedo un nue- 

en verso desnu 'cvo,y 	ilev:ic 	arico ln,ia. el sus ahora. haicía 

'coCo a ser d6 soi e .r•ec 	,l oc eaeic el toxto,sottli'. - 

auJ 	el  

:jor 
de vot 	sucJia.c 	o, 

-r 	 1 
o 	hLi.»  

es son 	dan lci tu vertido1 	esie verso hadl'o en un codice 
o s 	C o 	i•.I. 	o nidido 	da otro,no 

iJo:cta haser as 	a.; tierna cnt 	'uiera sor nojor,Jorruo nunca di::o 

1. c-o'3asej 	irte, re. viene con le contesdura do lcr re cure ion, i 

ele 	1 	te 	'HT . 	(.231) 

1 

van 

e 	c 	inorcerrede le dovio 	rLinta.r  
tiche. oto nc 	- ue 	cc 	cerc'crori 	or, dic ni 

1• 
__ 	 tlit1tUCa. D CT( it 	a; 
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- soneto 	TTTII,v. 9 	(en IB 11eva el síero 	dTITI) 

13: Ysi_uiero subir a la alta cambre 
II: Tietsiiiirprueben la diticil crs 

- soruto lIIIi , v.? en 13 rí 1311391): 

B: Usando 	mi 
Ji: 1V[ostrando en mi. 

- soneto XXXIII,v.7: 

B: lo bastando su esfuerço a su crueza 
H: No bastando su fuerça a mi crueza 

i la fe de erratas da otras dos posibilidades: 

	

'léase 	ami tuerça su crueza,o su fuerza,ni crueza'. 

- 	JYLYL 

B: Pensar en el dolor de ser vencida 
H: Pensar en el temor de ser vencida 

- égloga II,v.876: 

B: presto buelo 
H: leve buelo 

- 	Ib4: 

O: Alegrando la yerua y el oydo 

H: Alegrando la vista i el oido 

- M1oaJIIJ: 

O: 	luntas s'arrojaron por el agua 
U: 	Juntas se echaron en el agua a nado 

Juatas en medio l'agua se han echado 
SFG: Jmtas se arrojorun por el vaco 
BTAC: Juntas se ai:rojan ior el agua a nado 

TLodae juntas s 	rjn por el vado 

- 	 TTT y 	0  L 1r  

9: Jaóar resco le haze eL eL:•rcj( 5 

H: lIudar luego le haze 1 1 exercicio 

Quedan muchos otros casos;no oreo que sea posible decicir por ahora 

• 	si de trata de correcciones de errera,o de variantes prococientes de 

versiones anteriores o1 de tipo iiy diverso : alteración en el orden de 
2° 

las palabras 	regadoo suprcsiÓne pr. asicisriee,conjunciones u otras 

partículas; empleo de otras lemas le la zma palabra 3 ± sa litación 

• 	 cte aLguna palaia:a a vec. es, or modiíicac iún re usa IL.• Dr:...) sin nne el 

sentido vane sustanciaI'. 	0tc • J veces, son erratas indilahlesotras, 

se trata do 	ls Iras lIc pr: . í sa. 	te, que puede haber ro ucicio a 

error a Herrera o al impresor 

jo he querido dejar cte repicoL sales 	aí,porque 	:bién 	. fon- 

man parte cte_ - 	la cci t:-ibuciún Cici Loreerc. e Ir. 	.ssr.isien del tex- 
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to de carcilaso.AiçuooS o los problemas enciontes tal vez juedan 

solwioiiarse con el hallazgo e iateriales hasta ahora desconocidos, 

y con el estudio de algunos temas aún no bien aclarados:la teoría 

poética de Herrera y sx el nodo como la aplic6 en sus obras;las doc-

trinas de los deias teorizadoreo Jo su éoca;los criterios de edici6n 

entonces vigentes, oto. 

I 



Li  

III 

ACTITUD DE HERRJA ANTE 	TE:TO DE GAi iT3D 

l examen 	las pocas onm1eflHJs que poc o Os aa Ja)uar con uerteza 

:.rrcra,y de las notsciue se refieren a los roblonas textuales,nos 

nuestra a un ecitor sunraente aspetuoso del texto ue 	lica,cny noco 

a odi 	rl.r 'u sc aaa cn seriedad la ta a - Z. onfrontar vor 

- 

	

	siones para llegar a establecer cu1 es la ms seguraálgu.na vez cita 

y comenta las diversas solueiones:.canción II,v.7 ss.;cit.en p.IO f. 
31 

- 	 Cuando el texto requiere una modificaci6n,trata de que sea mínima. 

- 	Es buen ejemplo el verso 878 de la égloga II.Ñi O podía leerse así 

• 	(transcribo todo el terceto para mejor comprensión): 

Yo rae (are la muerte:y aun si viene 
878 	Algrno a resistirue,a resistirme 

El vera que a su vida no conuiene. 

Sánchez suprime la preposición (..»'resistirme/ól ver...");Juan de 
s 

Fonseca (citado por Tamayo ce Varae)la s1lstltwTe ("el resistirnie") 	
í 

 
Çoo I4nr- 	1 	 • 	 • 	 - 	 $ tacto ae iisnaoza (citado por Eica,v este por Gn.11ardo,lc,c.l324 : 'al 

resistjrme").Herrera se imita a varias la puntuación:" a resistirme?". 

Antes de corrogir,trata de encontrar una exnlicación.Hemos citado 

ya las notas a el.I v.42 (p.IO ) y s.VIII,v.5greguemos ahora otro 

pasaje de interós.El verso 231 de la égloga 1 es en O y otras ediciones: 

La blanca Filomena 

1,2 y B (seguidas ms tarde por A y O ) aifíxx,en cumhp,dan 
"blanda". Anota Herrera: 

"blanca.algunos emiendan blanca,porque les parece duriseimo lla-
mar blanco al russerol;mas con licencia suya,no hizo mal G.L.en da-
lle tal apuesto.porque el color blanco es purissimo,i el mas perfe-
to de los colores,i por trasiacion al animo se toma por s.Lncero,i 

• 	 asci blanca sinilica simple,senzilla,pura ± piadosa.i (esta suerte 
puede ser metalásis,figura poetic:a ± rara,que en la voz Tatina es 
trasuncion,cuando se va poco a poco en conocimiento de lo cjue se si-
nifica,i de entiende la causa por el efeto,poniendose una cosa por 
otra,notio en el 1 de la Pnoids 

.speluncis abdidit atris, 

porque se entienden nedras,i de neiras oscuras,i por ceso profunda-
mente hondas".(p.429) 

Hay aigin caso en que la explicación resulta niu.y poco probable,y ms 

violenta que la leve corrección con que otras ediciones solucionaron la 

- 	ditiacitad. El tercer verso del soneto III, leído norialiiente, tienejdiez 

sílabas: 

Yendo inc alexaneo cada (ja 
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Algunas ediciones (DBTAÇ)agregan una conjución"Y yendome..."). 

Herrera prefiere conservar el tex0,y xxx±txxxxi llega a las once 

sílabas con una diéresis en iendo (hubiera sido macho rs simple un hia-

to en 'yerdoaLe - alejando"), que explica de esta nianera: 

"iendo. diéresis,o division,porçue no se atan en este verbo es-
tas cos vocales primcras,i con ellas se va aDartando el verso;i smi-
fica aque±la dissoluciori de letras el intento ce G.L. ± cuando no 
fuera natural division destos elementos,o no fuera fl.echo artificio-
samente aquel desataniento,licito es distraer las vocales,pues vemos 
que Terencio hizo triesilabo uro,i cuadrisilabo urginem".  

Conserva aun lo que consictera incorrecto,si cree que es do Garcilaso. 

Por ejempio,lo molesta el á uso de mar cono ±'emenino,pero no lo u±fix 

corrige,y lo explica (soneto,1L1,v.1): 

"La_mar.si osra mudar esto,dixera el mur;i aunque en la egloga 
¿ escrivio mar inssna,alli sirve de consonancia,porque en la 3 puso 

- 	 al espantoso rcar.perO el uso introduze algunas cosas iinproprias como 
si fuessen propriaS.i ctczir el agua,i la xnnr,es idiotisao de la len-
gua,i es enlagem,q_ue es trueco o variacion con que se mudan i cam-
biar entre si las partes de la oracion,o los acidentes i atributos 
de las artes.i esta postrera parte della,que es coiutac±on de los 
acidentes,se llama eterósis cuando se varian los csos i generos,los 
numeres ± peroonas,los modos ± tiempos. i la que tiene aqui lcgar es 
la del genero,que por dezir G.i. el mar,puso la mar.i asci usurp'o 
Virgilio el feminio por masculino 

stabat acuta silez ...... " (p.87) 

Hás importante es el caso del soneto LhVII,que siempre escandalizó 

a criticos y poetas por sus rimas agudas.Jl Brocense prefirió una ver-

sión con rimas graves,quo encontró en un manuscrito.Herrera conservó la 

versión de Garcilaso,aunque no le gustaba: 

"Este pensamiento es de Ausias,i parecio tambion (sic) a don 
Diego cte Liendoça,que lo trduzio;pero con tan poca felicidad como 
G.T. porque cierto no trato este con la liormosura ± pureza ± suavi-
dad que los oiros" (p.196) 

U comentar la canción II,Jerrera conaeria los versos agudos: 

- 	 "los versos troncados,o mancos que llama el Tosceno,i nosotros 
agudos,no se deven usar en soneto ni en cancion; i aqui no son de 

• 

	

	 algun efeto,antes estan puestos a caso.i no es admiracion,porque G. 
L.no hall'o en su tiempo tanto conocimiento de artificio poetico;cue 
su ingenio lo levant a mayor grandeza 	i espiritu que lo que se 
podia esperar en aqueJm. sazon.pero ya,cuando los versos mudan la 
propria cantidad,que o son menores una silaba,o mayores otra,si no 
muestran con la novedad i alteracion del numero ± composicion algun 
es - ritu i sinificacion de lo que ratan,son dinos de reprehension". 

- 	 (p.232) 
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eiala siempre los errores,pero muy pocas veces modifica el texto 

(cf.--q :sienpre se trata de pequeños canfoios).El verso 263 de la 

égloga I,en O y en caso todas las demís ediciones,es heptasílabo: 

Mas convenible suerte 
Li es1uerna de la estancia exigía un endecasílabo;nchez,basáfldOSe 

en un inanuscrito,da 
Mas convenile fuera aciesta suerte 

Herrera hace notar la falla,poro no toca el verso (ue marca con 

un asterisco): 

"verso fM.ito;porque conforme a la disposicion de la estança deve 
ser endecasiLabo;i deste error nacio el de la sigi.ieutc" (p.435) 

Ehi la inicua égloga,la estancia eae abarca los versos 267-2l tiene 

quince versos,en vez de los catorce de las ems.Herrera propone una en-

nienda,pero no la incorpora al toato,ni pretende Xx«anr darla como de G-ar-

cilaso (al contrario:so jecta de su habilidad,y destaca la dificultad de 

la tarea): 

'ten esta estança sobra un verco;porque siendo todas de 14,esta 
es o 15. i si en algun modo se permitia emienda en obra agena,aqui 
era licita,por ser falta del cuidado en el numero de los versos, pe-
ro quien a de poner la mano en obras de un escritor tan alabaco i re %

cebido en la coman opinion? basta auntar este error, i c!udO assi so-
lanonio notado,para nao as lo siga algtwo.í ao cera pequefio trabajo 
quitar un verso sin cjue se conosca falta en el conccto;aunue 'a mu-
chos arios ciue quise emendalla sin mudar consonancia ni pensamiento, 

i dixe assi: 

Adonde estan? adond'el blanco pecho? 
d& la coluna qji'el dorado techo 
sostenia? todo esto ya se cierra, 
sombra y ceniza hecho, 

o,si esto es mejor, 

en ceniza deshecho, 	 39 
en la±ria,esiertaidura tierra.' 	(p.436) 

Con todo,cita algunas correcciones arbitrarias,propueStaS en va-

rios casos por amigos suyos (cf.p.i ),pero no las adopta,y a veces 

las refuta: 

- a terceto final del soneto 1 dice: 

	

• 	 que pues mi. voluntad puede matarme, 

	

• 	 la suya,cue no es tanto ce mi arto, 
pudiendo,u6 hará sino hacelio? 

Herrera nos ice que,en el verso 12, 

"Luis de oto, de cuyo ingenio i erudicion daran clarissisno testi 
aonio sus obras,mua el verbo puede ea nsiere;i assi da este senti- 

a do formando un silogismo:yo acabar,quea rae entregué a sajen podra 
matarme si quisiere,i lo querra;que pues isi voluntad duiere,ia su-
ya,que no me es tna favorab].e,paiefldo,qUe hara sino hazello?" 

79J) 



19 

- Los versos 295-300 de la elegia 1 dieron ocasión a un intento de I±a 

absurda y arbitraria corrección: 

yo te prometo,amigo,qu.e entretanto 
que el sol al mundo alumbre,y que la escura 
noche cubra la tierra con su nanto... 

Ano tu Herrera: 

"Aqui. pone G.L. sol 1 noche,aunque algunos piensan qj1e deviera 
dezir sol ± luna, o ctia i noche.pero el sigulo a Virgilio,que dixo 

• 	 en la Georgica 
awtera fruments auoniam ±'avet, altero. Baccho. 

1 Orado escrivio en la ode 	de apodo, 

parumne CaIXlpiS,atQue Neptuno super-
tusum est Tatini sanguinis? 

± en otra parte, 
• .....abstinuit Venere et vino. 

- &icuentro un ultimo cas 0en el verso L547 de la égloga II: 

A dar salud a un bivo,i vida a un muerto 

Leemos en la nota correspondiente: 

• 	 "otro dixra por ventura: 

• 	 dar salud a un enferxno,vida a un muerto. 

llama Diomedes equidicos a los versos que componen i adereçan dido-
nes contrarias a singulares nroposiciofleS,COlTtO: 

alba ligustra cadunt,vaccinia nra leguntur, 

que seíafo i puso negro a blanco,vioias a ligustros,i coger a caer. 
assi es casi este verso de G.L.,que le ±alto solo un verbo para ser 
como el de Virgilio." (p.628) 
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A lo largo de estas paginas he mostrado cómo el examen detenido de 

las Anotaciones nos permite conocer algunos detalles sobre la actuación 

de 1-lerrera en su carácter de ditor.de  establecer (dentro del margen 

de inseguridad causado por la existencia de versiones perdidas),cjue 

• Herrera trabajó sobre F,y utilizó también D,G y B,adems de algunas edi-

ciones hoy desconocidas (o ejemplares corregidos de las existentes);pro-

bablemen-te no conocía O.Di luego una lista de las variantes que aparecie-

ron iJor  primera vez en H,y traté de separar las procedentes de versiones 

• 	anteriores,de las que se deben a correcciones de Herrera.inalmente,pre- 

sentó una serie de notas que muestran con quó actitud de prudencia y 

respeto se acercó el ilustre poeta al texto de Garcilaso. 

Concluyo asi este intento de contribuir,con algunas modestas observa 

cioues,al estudio de un momento muy importante en la historia de la ru-

dición espafiola. 

11 



NOTAS 

1. ..."en el q.uarto quería poner las obras de Garcilaseoe la Vega, 

de las quales se encargó Boscán por el amistad grande que entrambos mu-

cho tiempo -tuuieron,y porque despues de la muerte de Garcilasso le en-

tregaron a el sus obras para que las dexaese como deuian de estar,ya 

que ponía la mano en adere9ar todo esto y querría despues de muy bien 

limado y polido,como el sin falta lo supiera hazer,dar este libro a la 

Sefí.ora Duquesa de Soma"... (prólogo A los lectores,atribuido a doña Ana 

Girón -cf.Menndez Pelayo,Antologa de ioetas líricos castellanos,t.X, 

p.133;Buenos Aires,Espasa-Calpe,1952- ). 

2.ti la Dortada de la edición de 	3aiamanca1 1 147 (la sexta),ya 

se lee: "A de más que ay mochas adadidas uan aqui mejor corregidas,mas 

colidas y en mejor orden que asta agora han sido impressas"(los agre-

gados corresponden a las obras de Boscn).n la novena edición (Amberes, 

s.a.):"De nueuo emendadas y en mejor orden de lo que hasta agora han 

sico impressas".En la undóciina (Valladolid,1553):"Van en este libro mu-

chas obras afladidas,y mejor corregidas.Y en iii.ajor orden que hasta agora 

fueron inpressas".Ñi la dócir:ioquinta (Sstella,1555):"Van en este libro 

muchas obras añadidas:en mejor orden que hasta agora han sido puestas. 

Agora de nuevo por los mejores,y mas antiguos originales corregidas - & 

emendadas" .Cuando, en 1569, Simón Borgoñón, de Salamanca,resolvió separar 

las poesías de Garcilaso de las de Boscn,imürimi6 en la portada:"Las 

obras del excelente poeta Garcilaso de la Vega.Ag'ora nuevamente corre-

gidas de muchos errores que en todas las iripressiones paseadas auia";y 

dice en la dedicatoria al rec;or de la Universidad:" ... tambin se ha 

ganado que le di a corregir a hombres que lo entendían,y ciue de ángenio, 

que de libros,le han puesto de manera que parece sin encarecimiento que 

sale tan de nuevo,como oolo"efectivamnte,esta edición dio origen a mu-

chas variantes -he contado ochenta y tres-,que en buena parte se geflera-

lizai'on;parece especialmente abundante en malas lecturas). 

3. Obras del exceionte poeta Garc±Lasso de la Ve.Uon Anotaciones 

• 	y enmiendas del Licenciado rancisco Sanchez Uathedratico de ±dietorica 

en Salamanca. [...]En Salamanca Por Pedro Lasso.l574. 

Se reeditó en 17(,con algunas xxgx 	obras agregadas,,m varios 

cambios en el texto y adiciones en las 

volvió a imprimirse en 1581,1589,1600,1604,1612 y  1765.151 Brocense alu-

de,en el prólogo,a su tarea de editor:'3irue tambien esta mi. diligen-

cia de emendar muchos lugares que se auian corrompido4,..J] lo que to-

ca a la diligencia de emendar algunos lugares,parte es mia,y parte de 

• 	algunos amigos,y parte de otros exemplares que yo procure auer para es- 

te efeto"... 
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• 	 4.Obras de C3rCi Lasso de laVe a con anotaciones de Fernaneo cte Ele- 

rrera,al ilustrissirno ± ecelentissimo ;euior Don á.ntonio de Cuzman... 

Ñ-i Sevilla por Llonso de la :Sarrera.!dio de 15O. 

La aprobación está Jechacia el 5 de setiembre de 	1579.Ieemos en 

eh prólogo cte rancisCO do Medinap.lO): ..."lo limpi de los errores 

• 

	

	con que el tieo,ciue todo lo corrompe,i. los malos impressores,que todo 

lo pervirten,lo tenian estragado" ... ;cf.también la nota de Herrera 

transcripta en p.l. 

• 	 5. G-arcilasso de la Vega natural de Toledo,Bríncipe de los Poetas 

• 

	

	Castellanos.De Don Thomas Tamaio de Vargas.[...]Liadrid,por Luis Sanchez. 

Ao 1622. 

- 	 Dice Tamayo de Vargas,hablando de su trabajo:'El mio parte se fnda- 

• rá en conjeuras apoyadas con razones,si no verdaderas (quión en lo 

imposible puede ser jaez?) por lo menos verisímiles:parte en las leecio-

mes varias de otras inpres±ones,enindas y actverteneias de hombres doc-

tos que sin dificultad coníesaró con la memoria debida a su cuidado;y 

papeles de curiosos que so tienen casi por originales (f.4;citado por 

- 	Gallardo,nsayo de una biblioteca eaYola...,t.IV,c.l275;Madr±d,l8Z ) 

6.No he considerado legítimo modificar la peculiar ortografía de 

Herrera,pues corresponde a uwi sistema creado por el pueta,como parte de 

su tarea de elevaciÓn de la leagua castellana.Dice Francisco de Dedina 

en el prólogo (p.lO): "Primeramente a reduzido a concordia las vozes d 

nuestra pronunciacion con las figuras de las letras,que hasta aora anda-

van desacordadas,inventando una manera de escrevir mas facil i cierta 

1 	que las usadas". 

7.Dado el tema de este trabajo,monciono aquí sólo las ediciones an-

teriores a la de Herrera,cori la sola excepción de la preparada por Tama-

yo de Vargas,pues óste empleó materiales que Herrera pudo haber conocí-

do.He consultado directamente la primera edición,y las del Brocense y 

Herrera (cf.Bibliografía,A).ín los demás casos he recurrido al aparato 

crÍtico de la edición de Keniston. 	.Para evitar contusiones,manten- 

go el sistema de abreviaturas de óste. 

8. Casos como éstos nos harían suponer que Sánchez trabajó exclusi-

vamente sobre materiales desconocidos para los críticos de .ioy,y no vio 

• - 

	

	ninguna de las ediciones que cohservamos.Pero no parece razonable supo- 

nerlo;sobre -todo,no creo que pueda aceptarse fc±lmente que el ilustre 

erudito no conociera F,la primera edición separada de las poesías de G-ar 

• 	c±laso,publicada precisamente en Salanmca, en la época en que ól debía 

do estar elaborando su obra, ¿habrá ue Pensar eue la ej eiiplar integri- 



dad mostrada por el Brocense durante tuda su vida no fue inom .patib1e 

con el hecho de que se atribuyera méritos inexistentes? (a menos que 

haya tenido intervención en F,y por eso diga 'emendé' ;pero no es proba-

ble que haya dejaco de nacerle notar). 

9.To todas;inchez advierte que en su texto hay muchas mé.s correccio 

nes que las expresamente indicadas: ... "aunque yo en estas anotaciones 

no hago mención sino de pocas emienóas,puedo jrar que einendé niás de 

duciectas,no contando distinciones,y apuntuaciores,y interrogacIones"... 

(f.116 r.) 

lO.Tampoco parecen conocerla los otros editores.Sánchez de las Bro-

zas propone como enmiendas suyas,variantes que ya están en O :elegia 1, 

v.160;elegia II,v.54,90,149;égloga I,v.124;égloga II,v.211,377 y  1562. 

Sin embargo,hay que hacer,  notar que esas variantes aparecen también en 

ediciones que el Brocense no podía desconocer;cf.n.. In cainbio,hay 

doe notas que podrían indicar que 3é.nchez conocia O (aunque también po- 

• 

	

	dna tratarse de otra edición,desconocida).Al comentar la égloga II dice, 

refiriéndose al verso 380: 

"Me aya quitado el gusto, ejnendó,Me ha ya ciiitado. U (f.102 r.) 

y sobre el verso 1717: 

"Que aquellos brazos fecho.mend6,deaueflos brazos".(f.112 y.) 

Ii ambos casos,el texto oje rechaza está sólo eii C;y todas las de-

más ediciones (también la de Keniston,que habitualmente sigue a O) dan 

la versión que el Brocense presenta como enmienda suya. 

Puede asegurarse que tampoco '2aayo de Vargas la conocía.Citemos sé-

lo dos tí--xtos..: ,h nota al verso 63 de la canción III,Tamayo cita la ver-

sión de FGI3 como si fuera la original,y objeta la de H (ver todas las 

variantes de dicho verso en p. 	).Ji la nota al verso b78 de la égloga 

II M~ se advierte que Tamayo cree modificación de Herrera lo que, 

• 

	

	en realidad,está ya en O;y  parece creer que el texto verdadero es el de 

B (ver p.ri ). 

Agreguemos,finalmente,que en pleno siglo LL,la edición más antigua 

que Gallardo pudo encontrar era la de 1547;y  Adolfo de Castro escribía: 

"ic1mor dice que la viuda de Boscán imprimió el año de 1544 (siC) las 

poesías de Boscán y Garcilaso en Barce1ona.o conozco esta edición,sino 

la de iiedina del .ampo en l544,ia cae Vunoia,por Alonso de lJfloa,y otra 

de Barcelona de 1544" (BAn,t.32,p.X±V n.l). 

ll.Soneto XI,v.11 (NDFGB1574H),canción I,v.l3;canción III,v.23;ele-

gía I,v.59 y 170;égloga I,v.113;ég1oga II,v.32,913 y 1519 (todas en 

DFCrBH). 
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Soneto IY,v.7 y d (SFGH);eleía I,v.267 (-3FGIeiegía II,v.131 

• 	 10B);égio,ga II,v.75 (SDH) 1 5 9 4 	 4' 39 y 794 (SPGBH);1369 

J3DFGBH) y 1763 (22D1-i);égloga III,v.72 (SFGBH),81 (SDFGB1I),177 (SFGBH) 

y 360 (SDFGBH). 

Soneto XXI,v.11 (NDFGB 1574H);soneto JKif,v.2 (DBGBH);canci6n 1, 

• 	v.13;canci6n III,v.b;e1egía I,v.9 y 170z±± (todas en NDPGBH);ele- 

gía II,v.157 (DFGBH) ; g1oga I,v.118 (NLFCBH), 266 (DFGBH),271 (DER); glo-

ga II,v.75 (S24),325 (NDFGBH),32 (DFGBH),913 (N1)ii'Gi3H),1369 (SDFGBH), 

1519 (NDFG-13H),1763 (LJSDH);ég±oga III,v.81 (SDFGBH),176 (DFGBH) y 360 

(SDiiBH). 

14.Fue la primera edición separada de las poesías de Garcilaso,y 

se puso en ella especial cuidado (cf.n.2).Parece haber sido la nás di-

tundida.Algunas notas del Brocense (s.VIII v.11e1.II v.4-54;ég.II,v. 

211) permiten suponer que la empleaba. 

15. 1joneto I,v.11;soneto III,v.14;soneto 1 1T,v.7 y 12;soneto VII,v.9; 

soneto IX,v.7 y 8;soneto XiT,v.1;soneto  XITII,v.12;soneto XIX,v.5;soneto 

XXI,v.11,soneto x(VIII,v.14,cancion I,v.13,canci6n III,v.3,canci6n V. 

v..35,47 y llO,elegía I,v.t39,l(0,240,2'6,?b7 y ¿i5;e1egía II,v.l31,1(, 

187;égloga I,v.i18,l72,2l0,6b,é r  l 1oga II,v.i,85,l42,195,69,316, 

325,352,369,389,484,b3h,79i,360,913,9d7,989,1067,1 2 ü7,1221 ,l356,l3 69, 

1466,1519,1591, 1614, 1644,1660,1717, 1718,1725, 1735,1779 y 180; égloga 

III,v.20,72,dl,176,177,201,294,304,360, 362 y 374. 

16.Soneto I,v.11;soneto III,v.14;soneto IV,v.7 y 12;soneto XV,v.l; 

soneto XVII,v.12;soneto XIX,v.;soneto XVIII,v.14;canci6n V,v.110;ele-

gía I,v.246 y 295;égloga I,v.172,210,337; 5(-N 1oga II,v.5i,142,195,987,939, 

1207,1221,1466;ég]oga IIi,v.304 y 302. 

• 	 17. ranción 	 éILoga II,v.1J422;y 	loga II,v.-L4 (GBH); 

en canciÓn II,v.48 y égloga III v.204,todas las ediciones coinciden en 

la corrección de una errata Ue OIT,salvo D y F en el priiier caso,y 	en 

el segundo. 

ld.Las relaciones eL2.tre Hy B merecen un examen detenido,oue esta- 

- 

	

	ría tuera de los lÍmites de este trab:jo.ls eno de los puntos çrO)UeetOS 

para el examen oral. 

19.1i1 Prete jacoefu dice en su Observaci6n YeOVII: ...'y en otra 

parte os quexais,que algenos se aprovecharon de emendaciones,y anotacio-

nos vuestras sobre ee poete.Y como de tratar CCII vos me ó hecho un po-

co malicioso,pienso que todo va a Gnchez,e1 qual tiene bien poca nesce-

sidad de veestros trabaxos;pues sus letras y erudicion son t±x apro- 
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badas,no en Universidades cjue tienon solo el nombro,sino en Ealamanca"... 

(Controversi. . . ,p.43;3evilla,Bibli6t'iJOS ndaluces,1870). 

20. veces,con sorprendente violeno.aGallardo,pOr ejemplo). 

21.Soneto ,v.b;sonetO XIV,v.(,lO y ll;soneto .:X,v.( y ll;canción 

IV,v.15;canCiófl V,v.30;elegia II,v.46;6gloga I,v.3,17,253 9 2719 277 y 

375;égioga II,v.5b,»J,5699810987O,li739l473 y 1865;égJoga III,v.67 y 

359. 

Tal vez no convenga rechazar demasiado categóricamente la afirmación 

• 	de Herrera de que ha permitido la difusión de sum texto.He lo hace pen- 

• 	sar un detalle de las notas de B al soneto CIII;al roferirse al verso 

4 en su texto,"UOfl clara luz la tempestad seronaH) ciice:'Otros  l3en 

ciende el corazón,y lo refrena".iSta es la versión que Herrera obtuvo 

de don AntOfliO PortocarrerO,yerflO de Garcilaso (cr.p. 9 	);y no parece 

que Ci Brocense haya estado en contacto con este caballero (l,que habla 

con tanta insistencia del 	"exemplar[... muy antiguo de mano que nos 

• 	quiso comunicar Tomas de \rega criado 3e su .iagestadfl4próiogo_hubiera 

dejado de mencionar una iuente de informaciÓn tan cercana al autor que 

anotaba?). 

22.Después del soneto (IX (último en las ediciones anteriores,COfl 

excepción de B) anota Herrera: 

"Estos sonetos siguientes (sin otros doe o tres,que no me persua 

do que sean d.e GIL.) por opinion comun,i por afiriiacion de don Antonio 

PuertocarrerO su ierno,y por la semejaflça ciGi etilo,t muchos arios que 

los cuento entre los suyos.i pareceme que ninguno de los omores que ea-

ben,i conocen la igualdad ± la diterencia de las formas de dezir i el 

numero ± naturaleza de los versos,confessarafl que son de otro que de G. 

L." (p.206) 

No incluyó ios t( en  B,llevan los ndmeros )II,XXVI y iWVII. 

23.3610 coinciden los núieros de los sonetos X)C,XGI y cCIV;los 

que el Brocense ha numerado XXIII,HCV Y XLLVIII,sOn en H,respectiva-

mente,XXV,LO-III y C>JII. 

24,Soneto LXX,v.lO;Soneto XX2I,v.f,b y l3;soneto X.XX!iii E ,x1xV), 

3,5 7 6 -dos variantes- ,7 y ll;soneto )OQCIV,v.2,4,7,lO,ll y 12 (son va-

riantes de importanCia:Se trata de otra versión);soneto CCCT (XBIII en 

B),v.2;soneto )tII (XVIII en 3),v.2,3,9,lO,i. 

¿5.La indicación ("iistava)es poco precisa:se reÍiere al verso an-

terior,probableifleflte porque en él se inicia la :f'rase: 
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:stava contemplando, su 1 orasnto 
es ce -te 	ar 4-Gamiorito! e. lo c'ue pienso 
no nos aearta 	mor airado 

¿o. mohos, 1 :3flC5Ofl Lm nanuscrito, ca 

heetO ue oc oreo en 
er Jo -ros escuchadas, 

I sola im hora oiT 

las lima de ver que van pero icrLe 

L: 	PuestO jue ellas 1asrec; en 
sor :0 .e:. 
once son tan_bien_vertidas 
e 	:iioe. ;ur: aooina van pere.idas 

- 	HY 

sin ser de vos 
nc ias tima que e.031 TTOn perdidas 

- 	 27.Herrera ataca aciui la versión do J. n D a)areoe otra variante: 
No Juedara ya cierto 14- olmo entera 

2b. e publicó por primera vez en T 

29.T-oneio I:-:,v.1;soneto L/XII (en 13, :JJ.TIII),v. 2  y 12;epístola,v.4; 

égloga 	 III ,v.l6. 

30.Agreado de ureposiciLolies: soneto X,v. ; epíslola,v. y 44; égloga 

II,v.244 y 152.De conjunciones:SOfletO 	I, v.7 ;epístOla,V.4(;l0ga II, 

• 1039. 

Je o -i;ras rortio e.las : soneto 	y 5gioga II, y. 1002. 

- 

	

	 31. -Japresión de preposicioncs:soneto LIII,v.l;soeto J(íII,v.5; 

canción III 9 v.47;e1sgía I,v.269;6gioga li,v.773 y 1378.De conjunciones: 

soneto )CI,v.l;olegía I,v.O5;6gJlOa iI,v.1l0,120 y 1(90.1 0  otras 

partículas:sOfleto 	Ziv.1i-;canción iii,v.;elegía I,v.240;églOga fl, 

• 	v.1305;églOga ilI,v.136. 

32.gloga II,v.de (O: adorieirme ;iI:dormirme);otrOS casos en égloga 

li.I,v.203. 

33.Soneto LV,v.b;sOnelO LT,v.5 y 7;sonelo L[,v.10;sOneto OII, 

v.,sonetO 	III,v.5,u ' 11,canciofl Ii,i.05,onCi6n l.I,V.D y 72,can- 

ci6n Ii,v.l20;canción V,v.79;elegÍa I,v.239;elegía iI,v.47;eiJíStOla9V. 

58;égioga I,v.393;g1Oga II,v.241,283,35 0 , 362,72b,(32,9]7,l 003 , ]-l7í, 

III,v.3U3. 

Otros canbios en:sofleO lV,v.li;caflCión I,v.24;eStO1a,V.0;égl0 

ga II 2 v.265 9 1:±c 1009  y 109l;égLoga IlI,v.294. 

34.égloga II,v.937. 
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35.danción lv,v.l27;elegÍa Il,v.l'74; ÍStola,V.4O;glOga II,v.3o, 

¿±u 9 78 9 463 9 3O1 9 85 6  y 110-3. 

A veces,el texto de El corrige una inducaele errata de los anterio 

res; soneto GCCII,v.1O;égioga II,v.lfOl y  1735. 

36.ista cualidad llama la atención especialmente si se recuerda la 

arbirariead de otros editores c:e la época.He aquÍ un ejemplo de B, 

con ana enmienda equivocada e inútil;el verso l59 de la égloga ±1 era 

La envidia circomica assi molesta 

¿ó.nchez corrige: 

"1aenvidia carcomida a sí inolesta.c'men(ié este lugar dividien-
do aquella palabra (assi) en aos,que es en latín i1oi 	t.1JL r.) 

Los ejemplos aoundan en las nos de camayo de Vagas.Adem1s de lQs 

que cito en n.38 	qiiero agregar aquí algunos,para xxxxat±ta 

mostrar sI contraste entre la mosura de ITerrera y los absurdos re:paros 

y correcciones de - ue sus victime, el texto de Garcilaeo On 1cunos do 

otros críticos. 

-soneto XIII,v.J :Iiarchitará la rosa el viento helado 

Anota Tamayo (cit.por dallardo,IV,c.1279): 
io cera sin jropósito en el primer verso llamas al viento 

alado" por su ligereza,corso a la"e dad, ligera. 

- canción V,v.40: ni con vivas espuelas ya le aflige 

Tamayo propone cambiar el ya en 

"que aunque ei SOfltiiO 'vulgar os bueno,óste es justo sentimien-
to del estado a que masía venido su amigo,y dolor de la madanza 

de ejercicios.dero cualqaicra lección es buena" (cit.por Gallar- 
cLo,IV,c.1284) 

- égloga II,v.$9b: 	uien to hizo filósofo elocuente 

quiere el licenciado sritóbal de mesa q,ue diga retórico,por 
ser mós propia la eloceccola de aquel sae deste' (id.,c.1292) 

• 	 - égloga ITI,v.1l; idas con la lengua muerta y iría en la boca 

"Parece demasía sin ructo decir re la lengua sd en la boca. 
Paesda dónde hetL:a do estar? Yo leyra: 

• 	 'a lengua mmaa,y 1ría la boca, 
• 	 ros' irdríldra5i de la muerte". 	ibid.,c.l295) 

37.Es interesante (aunque dudoso,por la posibilidad de 'ce :orrera 

haya trabajado sobre otras CC jo iones) el caso que Cresentan los versos 

2 y 3 del soneto IV.O da: 

Mas tan cansada dtaerse leuantado 
torna a caer,q,ue dexa a mal nii grado 

.l verso 2 tiene roce silaoas.DFGBTAd dejan Idas cansada.. .",que 

exige un cambio en v.,3 :BTAÜ corrigen "torna a oaer, dexa..." 



no modifican el tercer verso). 

Herrera da "Tan cansa1a. . ." 2uode haber conocido a±guna edición con 

el texto de O,y en ose caso preliriá suprimir mas,pues es esto, solución 

le periit±a conservar el verso 3; IJero también pudo conocer alguna de 

las versiones sin modificación en al verso 3. (DFG-) : 'mas cansada de haber-

se levaatado/ torna a caer,que deja..."y advirtió que el que de ese 

verso requería un tan en el segunco. 

3i.Tarcayo anota de esta manera (oit,por aliardo,IV,c.1290): 

• 	 "en la estanza (X sobra Ufl verso,vicio que es más fácil de tole- 
rar que las emiendas que se pueden hacer,poriue justificadamente 
culpa nuestro Hsrcial a quien en libro ajeno es ingenioso. 

Con todo no dejaré de afladir lo iue ma advirtió el Licenciado 
Luis Tribaldos de Toledo,cuyo juicio es siempre para mí venerando 
por la integrisad de su doctrina y ánimo;porquo constituÍa así 
esta estanza: 

Los cabellos jue vian 
qon gran desprecio al oro 
como a menor tesoro 
oo están? ¿Ho la columna que algun dia 

• 	 con presuncion su gloria sostenia? 
Aquesto todo 	etc. 

porque asÍ se guarda el artificio ce la estanza,y el áunero de 
los vorsos,y se quita la superii ca uid,y aquel blanco pecho que 
tiene algo de laacivo;y se retiere la gloria a los cabellos sobre 
el cuello con mayor encarecimiento que el dorado techo,que fuera 
de ser repeticion, baja mucho lo que antes se habia exagerado". 

39.Tamayo de Vargas responde asi a la observación de Barahona (f.4; 
cit.por Gallardo,IV,c.1¿t'5): 

'Agudo reparo es;iero  yo antes inudara el áltimo verso,y dejara 
el que él emienda como está en todos los libros: 

ue pues ini volunTad puede matarme, 
la suya, que no es tanto de mi parte, 
queriendo,que hará sino hacello? 

porque éi no tiene que especi.icar el poder,pues no le duda,sino 
encarecer la prontitud de la voauntad aj ema en su acabamiento. 

40.Taniayo de Vargas,da±lardo y hasta Konison entienden como varian-

te la nota de Herrera al verso lO del soneto VI: "y el errado proceso de 

mis a7íos";1a nota es simnieinente ésta: 

"Francisco cLe :higceroa: 
Hl amargo proceso de mis da.iOS" (p.lOO) 

Pero Herrera no presenta así las enxn.iendas.Ureo que en este caso esta-

mes ante una de las muchas citas de versos semejantes a los do darcila-

so,o sobre el mismo teiaa,que Herrera incluyó en sus Anotacionesy que 

le atrajeron las críticas de algunos cJe sus comentadores. 
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IELIOGRL. 

A 
• 	 ••( 

4 Las obras de Foscan y algunas de Garcilasso de la Vega repa±tidas 

en quatro libros;Earcelona,1543. (He utilizado una eaici6n facsi-

niilar). 

- Obras de (!.-ircih 	de la Vega con anot aciones de Fernando de he- 

rrera [..J ;dievilla,l5dO 

- Obras del exceiene oeta 0-arci Lasco de la Ie.Lon  anotaciones 

emiendas del Llaestro rancisco Sánchez catedrático de Petórica de 

Salananca;Hadrid, 1600. 

- Obras de (hircilaso de la Vega ilustradas con notas; Lladrid, 1804. 

(Es la edición de Azara) 

- Poesías de Garcilaso dela Vega (en:Poetas líricos de los siglos 

XVI y mi, I,p.3-3;Madrid, 1950) 

(dición de Adolfo de (.'astro) 

- Garcilaso de la Vega:1ors;Hew York,1925. 
(edici6n de .Iayward Keniston) 

- G-arcilaso,Ubras;Madrid,l935. 
(edición de Tomís avarro oinás) 

B 

Baldwin,Uharles Sears::enaissance Literary Iheory anc Iracice. 
:lassicisrn in the Tlliotoric anci 1OsU1C of Italy, rance an(j aa1and 

1400-1600;T'Tew York,Columbia Jniversity ress,l939. 

-Blocua,Juan irianuel: "Las obras de Garcilaso con nnotaciones de 

Fernando de Herrera" (en homenaje a Archer 1¿ 7i.Huntington,p.55-58; 

Wellesley Oo±lege,1952) 

_soster,Adolphe:FerflaflcO de Herrera (El Livino) .1534-1597;París, 

uhanipion,1908. 

He trabajado sobre tres ejemplares de las Anotaciones:UflO,Sifl te 
ae erratas,de la Biblioteca :acional e Hadrid (en copia fotogrática); 
uno con fe de erratas de una página, del archivo U san :aría Gutiérrez 

• 	 do la Biblioteca del dongreso hacional;y otro,cos fe de erratas de 

• 	 cinco pginns,de la Biblioteca Vacijnal •e se.sos dires. 

1- 
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- Gallardo,Bartolora J.:nsayo de una biblioteca espaí.ola de li-

bros raros o curiosos;Madrid,1863-1339. 

Horrera,I?ernando úe:Controversia sotrs sus Anotaciones a las 

obras de Lsxcilaso de la \rega ;evilla,BibliáÍ'ilos ndaiuces,1870. 

-Lapesa,PLatael:La trayectoria poética de daroilaso;Iiaric,.evis-

ta ce jccidete,194. 

-Maci',Oreste:Fernando de herrera;adrid,Grei:os,JJ5J. 

-Menéndez Peiayo,Larcelino:Anto1ogía de poetas l íricos espaííoles , 

tomo X;Buenos Aires,spasa-alpel952. 

-Id. :Biblioteca de 	aducores eLao1es,t.II,p. 2 07_2 17 y 

p.187-233;Santander,uonsejo uperior de Investid'iciones .ientíficas, 

152 -ij5. 

:Historicajas ideas estticas ei dpaJa; .Baeios Aires, 

sa- .ipe, 1 1943. 

-Tilanova,nntonio:Fernando de Herrera (en iistoria general de 

- 	 las literaturashs-P ~ nicas,II,p.639-75l;BarceIona,Barna,l95l). 
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