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Prólogo
Sin duda Herrera inventó a Borges. No al Borges de las milongas
y el acordeón, sino el de las repeticiones, las variantes y las simetrías, no
el de las cancelas de arrabal, sino el que supo de los espejos que multiplican la realidad hasta velarla. Herrera, como Borges, huye del conocido espejo del camino y se encierra en el cuarto del espejismo, en la literatura. Es preciso inventar la realidad para huir de ella. Queda así, Herrera, como el Amor y en sus propios términos, "de propio amor herido".
Los conocimientos del poeta, sus amplios saberes de historia, mitología, filosofía, historia natural no tienen más función ni razón de ser
que convertirse en poema. Como el amor. Los buenos lectores, los verdaderos amantes de la poesía, sabemos que Herrera no se refiere nunca,
en sus poemas, ni a la Condesa de Gelves ni a ninguna otra persona.
¿Quién era la ñoña (y posiblemente ignorante) Condesa para merecer
sus poemas? Herrera habla de sí mismo; la Condesa le permite mentir
maravillosamente, multiplicarse, construirse el espejo de la visión de lo
que no es. La visión que desvela, por otra parte, lo oculto, lo presentido
y no visto.
En ese juego de espejos, donde múltiples representaciones del propio universo voltigean nocturnalmente (que hubiera escrito Guillermo
de Torre), el marco genérico pudo ser el poema lírico o el épico, la escritura crítica o el comentario. No hay diferencia fundamental entre los
géneros, pues todos ellos son modos de reflejarse y de negarse. El poeta
no es el hombre sino el poeta, que es el hombre pero que no lo es.
Francisco Sánchez de las Brozas y Fernando de Herrera inauguran
la crítica literaria española. El Marqués de Santillana actuó de adelantado, sabio pero inocente, en la primera línea, gastando sus mandobles
sólo en cortar penachos. La gran diferencia entre el Brócense y el "divino" radica en que el primero no pasa de ser un técnico capaz de sistematizar; carece de la sensibilidad de un poeta. Por no hablar de la distancia
abisal que media entre la obra poética de ambos. Cuando se piensa que
Sánchez de las Brozas admiraba como poeta genial a Cristóbal de Tamariz,
ínclito y de muchos uno escogido, poeta,
a quien gran honra Bélica toda debe

le escribió en un poema, sólo se le pueden aplicar otros cinco versos suyos, a años luz de la exquisitez herreriana:
Ajos crudos le darán
que aquestos le sanarán
que es medicina de locos,
aunque de esto sanan pocos
según lo canta un refrán.
Para Herrera, toda escritura es producto de idéntica sensibilidad.
Su crítica literaria no es metalenguaje, salvo que también consideremos
metalenguaje la propia poesía. En ambos casos se trata de construir un
metatexto. Bien sobre el texto garcilasiano, bien sobre la propia personalidad hecha texto. Toda escritura es una transposición. Y una transposición es un espejo que afirma, niega y afirma de nuevo, aunque no exactamente lo mismo. Herrera lo sabía y su comentario a Garcilaso es, a la
vez, propia poética, esto es: modo y manera de deshacerse haciéndose.
Así como toda crítica que realizamos del comportamiento de otro no es
sino teoría de cómo debe ser el nuestro, así la crítica de una obra poética
es siempre teoría de la propia obra.
La polémica con el Prete Jacopín es dialéctica sobre el hacer y el
deshacer. En ella, la verdad también se transpone, convierte, niega y
afirma, ya no como defensa de Garcilaso y ataque o defensa de Herrera,
sino como retórica, juego conceptual, pieza literaria. De nuevo los espejos.
De Juan Montero no es mi intento, como dijera Herrera de Garcilaso, "tratar con alguna particularidad las cosas que le sucedieron en el
discurso de su vida, porque para ello requería un ingenio más desocupado que el mío, y que con más feliz estilo diera noticia de los casos, que
le acontecieron". Me limitaré a decir que se licenció en la Universidad
de Sevilla, con excelentes calificaciones. Tras una etapa como Becario
de Investigación, pasó unos años de Lector de Español en la Universidad de Estrasburgo, en cuyo famoso Centro de Filología Románica
pudo ampliar estudios. Vuelto como profesor a su Universidad de procedencia, defendió una tesis doctoral, calificada con la máxima nota, que
ha sido el origen de la presente edición. Seguiré con Herrera porque,
"conociendo yo que este género de escribir, poco usado en España, pide
muy recatada consideración y que no permite, ni sufre, que se trate en
él vida de algún hombre, que no sea gran príncipe o capitán de clarísima
fama, con alguna demasía en alabanzas, porque luego trae sospecha de
adulación, y que si el escritor de ella,*por huir de semejante vicio, es corto en alabar, incurre en opinión de envidioso y vituperador de las cosas
bien hechas", prefiero limitarme a decir que aprendo honrosamente en

los escritos de Juan Montero, fino erudito que sabe distinguir la acumulación de datos innecesarios de los útiles e imprescindibles para la comprensión.
En esta ocasión, Montero ha resaltado aquellos caracteres que literaturizan los textos de la polémica. La personalidad del falso amigo de
Herrera que aparece como autor de la Respuesta, un espejo distorsionante, no es el menor ejemplo del hermoso monumento a la retórica que
constituyen los escritos enfrentados. Y a través de ellos, la defensa de un
concepto de lengua, que no es sólo la oposición del castellano y el andaluz, sino la de dicción cortesana y la dicción "que se usar-en todo el reino". Herrera defiende el modo cotidiano de hablar; Y es que la lengua
literaria no tiene por qué surgir de la selección léxica, sino de la deformación especular, del espejo que aisla e introduce en otra realidad.
No hay análisis ni reflexión literaria sin la fiabmdad de los textos en
los que basarse. Juan Montero nos ofrece aquí una edición depurada de
la Controversia. Nos proporciona los elementos precisos para entenderla, asimilarla, integrarla en la magia de la literatura herreriana, en la
multiplicidad de sus espejos.
Jorge Urrutia

A Gabriela en su ínsula sonora

PRELIMINAR
El trabajo que llega ahora a las manos del curioso y benévolo lector es
la revisión de mi Tesis Doctoral, defendida en la universidad de Sevilla.
Fue Director de la misma el Dr. D. Jorge Urrutia, El Tribunal académico
que la calificó estuvo integrado por los Doctores López Bueno, Reyes Cano
y Díaz Tejera (de la Universidad de Sevilla), Senabre Sempere (de la Universidad de Salamanca) y A. Labertit (de la Université de Strasbourg II). A
todos ellos deberá atribuir el lector mucho de lo bueno que pueda hallar en
estas páginas.
No pasará desapercibido el peculiar aliño tipográfico del libro. El
mismo se explica -aparte razones que de puro obvias no menciono- por el
deseo de conservar en la edición de los textos una literalidad y un formato
laboriosamente conseguido, tras numerosas sesiones de trabajo con el Microvax II / VMS de la Facultad de Filología hispalense. En esa tarea me han
ayudado mucho los profesores Miguel A. Pineda y Concha Fernández.
A los buenos oficios, finalmente, de Manuel A. Vázquez, entrañable
compañero de afanes herrerianos, se debe el meritorio acabado del libro.
A todas las personas mencionadas y a cuantas de alguna manera han
contribuido a la culminación de esta obra, mi agradecimiento más sincero.

J. M.
Otoño, 1986
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ESTUDIO PRELIMINAR

I. LA POLÉMICA Y SUS CIRCUNSTANCIAS
1.1. Un Garcilaso con comento
En 1569 se fijó un hito decisivo para la fama postuma de Garcilaso:
ía primera edición de sus poesías separadas de las de Boscán. A partir de
ese momento la consecución de un Garcilaso comentado, anotado o ilustrado, se convirtió en tarea prioritaria de dos eminentes hombres de letras
españoles, un Catedrático salmantino de Retórica y un beneficiado hispalense consagrado a la actividad literaria. Ambos coincidían en lo esencial
de su proyecto: poner a la vista de todos, como ejemplar modélico, los
primores poéticos de Garcilaso, aplicando a sus versos vulgares un método de comentario similar al que los humanistas, con los italianos a la
cabeza, habían adoptado para sus ediciones de los autores antiguos. El
empeño, tan común en otras partes, tenía por aquí aires de novedad,
pues hasta esa fecha sólo el Laberinto de Mena había tenido la fortuna
de dar con su comentarista, o glosador, en la persona de otro Catedrático
salmantino, Hernán Núñez, el Comendador Griego.
El Brócense y Herrera pusieron, pues, manos a la obra casi al mismo
tiempo, allá por 1570, aunque cabe pensar que el primero estuviera ya
ocupándose en ello desde algo antes (1). También se dio más prisa en dar
por concluido su trabajo, que apareció por vez primera en 1574. Predomina en él una certera brevedad, fruto de la clarividencia con que el comentarista supo circunscribir sus intereses. Como él mismo explicó en su
prólogo a la segunda edición (1577), éstos eran básicamente dos: rastrear
las huellas de la imitado garcilasiana, y depurar el texto de los errores con
que circulaba. Bien se sabe que estas razones salían al paso'de quienes
—como el autor del soneto «Descubierto se ha un hurto de gran fama»—
pensaban que
«...con estas annotaciones mas afrenta se hace al poeta, que honra,
pues por ellas se descubren, y manifiestan los hurtos, que antes estavan encubiertos.» (2)
1. Permite suponer esto el hecho de que la edición salmantina de 1569 fue ya cuidada
por el Brócense, como ha señalado Elias L. Rivers: «Garcilaso divorciado de Boscán», en
Homenaje a Rodríguez-Moñino. Madrid, Castalia, 1966, II, págs. 121-129.
2. Obras del Excelente poeta Garci-Lasso de la Vega con Anotaciones y emiendas del
Maestro Francisco Sánchez (...), en F. Sanctii Brocensis... Opera omnia... Tomus IV, seu opera
poética, Genevae, 1766, pág. 36. Mientras no se indique lo contrario, las citas de los ano^
tadores garcilasianos las hacemos por A, Gallego Morell: Garcilaso de la Vega y sus comentaristas. Madrid, Gredos, 1972. Salvo las de Herrera, que proceden siempre de las Obras de
Gacilaso de la Vega con Anotaciones de Fernando de Herrera. Ed. facs. de A. Gallego Morello, Madrid, C.S.I.C, 1973; las citas de este texto las hacemos con los mismos criterios
ortográficos que usamos en nuestra edición de la Respuesta.
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Ni la aparición de este primer comento, que apenas engrosaba el
tomo, ni los impedimentos, bastante leves en verdad, que trataban en
vano de obstaculizarle su camino hacia el éxito, hicieron mella en el ánimo de Herrera. Es probable, por el contrario, que en todo ello viera un
acicate "para darle a su propio comentario un alcance todavía más ambicioso. Este apareció finalmente en 1580, en forma de un grueso volumen
y con gran pompa de preliminares; en él quedaba olímpicamente ignorada la existencia de las ediciones salmantinas cuidadas por el Brócense.
Como si fuera el primero en hacerlo, Herrera acometió de nuevo la
fijación del texto y el apuntamiento de las fuentes garcilasianas (3). No
contento con esto, quiso añadir otras cosas a su libro. En primer lugar,
muchas anotaciones relativas a diversos aspectos del arte poética: historia
y carácter de los géneros líricos cultivados por Garcílaso; identificación,
acompañada a veces de prolijas explicaciones, de las figuras retóricas que
usó; apreciación de la calidad de su dicción y léxico; valoración de sus
aciertos y yerros en materias tales como composición, elección de modelos, respeto a las convenciones (el decoro) propias de cada género, versificación, etc. El espíritu digresivo y recopilatorio que anima la exposición encuentra frecuentes ocasiones o pretextos para prolongar el tratamiento de los temas, o dar todavía entrada a otros (vgr. las excelencias
de la lengua española en comparación con la italiana, el servilismo de
nuestros poetas en la imitación de los toscanos...). Introdujo Herrera, en
segundo lugar, numerosas anotaciones destinadas a enriquecer la lectura
de Garcilaso con el aporte de una enciclopédica erudición. Las más variadas disciplinas (mitología, historia, cosmografía, geografía, física, medicina, filosofía, etc.) concurren a ese empeño, tan revelador del fundamento humanístico que sustenta la concepción herreriana de la poesía
(4).
El minucioso y dilatado comentario llevaba asimismo el pórtico de
unos preliminares no menos prolijos. Entre ellos destaca por méritos propios el prólogo del Maestro Francisco de Medina a los lectores, que contiene algunas de las claves fundamentales para entender las Anotaciones
y la polémica de que fueron seguidas. Mencionaremos como tal una do3. Herrera reclama públicamente dicha primacía: «I atrevome a dezir que sin comparación alguna va emendado este libro con mas diligencia i cuidado que todos los que an
sido impressos hasta aqui; i que yo fui el primero, que puse la mano en esto. Porque todas
las correciones, de que algunos hazen ostentación, i quieren dar a entender que emendaron
de ingenio; á mucho tiempo que las híze antes que ninguno se metiesse en este cuidado.
Pero estimando por no importante esta curiosidad, las comuniqué con muchos, que las derramaron en parte, donde otros se valieron dellas.» {An., pág. 108; H-51).
4. Vid. a este respecto las páginas sobre el tópico del poeta-sabio en la teoría poética
del Renacimiento en A, García Berrio: Formación de la teoría literaria moderna. Tópica hornacina. Renacimiento europeo. Madrid, Cupsa, 1977, págs. 300-311.
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ble y solidaria afirmación. Que el arte «es guia mas cierta que la naturaleza» (5), por un lado. Y por otro (aunque vaya dicho con ciertas reservas), que Herrera merece la primacía entre los escritores en lengua castellana, por su escrupulosa observancia de aquel principio y su absoluta
dedicación a las letras humanas. En resumidas cuentas: aunque celebran
a Garcílaso como príncipe de los poetas castellanos, Herrera y Medina son
ya partidarios de otro ideal poético. A comulgar con él parece estar llamada, por lo demás, la pléyade de ingenios andaluces {sevillanos en su
mayoría) cuyos versos ocupan lugar preeminante en la obra.
Este cúmulo de circunstancias, que trascendían el ámbito puramente
literario, hacían del libro punto de referencia obligado, para bien y para
mal. De lo segundo vamos a ocuparnos.

1.2. Fortuna adversa de las Anotaciones herrerianas
Si hemos de creer a Herrera, la polémica sobre su comentario estaba
ya abierta antes de que fuera publicado:
«...porque el tuvo cartas de Madrid, antes de imprimir a G. L., en
razón desta quexa, i P. Lainez le escrivio; que estavan ofendidos los
Poetas Castellanos, de que no los traia a conferencia, como a los
Andaluzes, i le amenazó con la censura dellos.» (Répl. 1, 85-89)
Esto es todo lo que sabemos de las quejas y amenazas llegadas desde
Madrid. Otro tanto ocurre con el ataque del vallisoletano Damasio de
Frías, del que nos dice Herrera que tuvo atrevimiento
«...para dezir mal del Inventario de Villegas con aquel donaire, que
tiene en todas sus cosas, i después para juzgar estas Anotaciones en
una muy prolixa carta, que envió dende Valladolid a un Platero,
que estava en Sevilla.»-(Prólogo, 126-129) (6)
No perdido, pero sí olvidado, se encontraba hasta fecha reciente, en que
lo ha desempolvado E. Asensio, un texto muy interesante. Nada menos
que una censura del comentario herreriano escrita por el Brócense en el
5. An., pág. 6. La afirmación de Medina se inscribe en un amplio debate de raíz horacíana; vid, A. García Berrio, op. cit, págs, 237-330.
6. La identificación del autor de dicha carta con el pínciano Damasio de Frías la hizo
H. Keniston: Garcílaso de la Vega. A critical study ofhis Ufe and works. New York, Hispanic
Society of America, 1922, pág. 397. Sobre otro ataque de Frías contra Herrera, vid. J. L.
Pensado: Una crisis en la lengua del imperio. Universidad de Salamanca, 1982, págs. 12-14,
31-34, 41-44 y 82; también J. Montero: «Damasio de Frías y Herrera: nota sobre unos roces
literarios», AHisp., núm. 206 (1984), págs. 115-121,
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mismo año de 1580 (7). La misma se halla entre los preliminares de la
versión de Os Lusiadas de Luis Gómez de Tapia, y —apunta Asensio—
se expresa en términos mesurados y generales, sin nombrar ai poeta sevillano. El pasaje más significativo del texto parece ser aquél en que el
Brócense elogia la brevedad de las notas con que Tapia adornó su edición:
«Mas porque ha venido a su noticia que ay un Dictionario poético
que trata de quién fue Phaetón y su padre y su madre, y quién fue
Venus y Heracles y sus genealogías, no ha querido embutir aquí fábulas, ni origines de vocablos, ni definiciones de amor, de ira, de
gula, de fortaleza, ni vanagloria, ni a propósito de ía muerte o de
la vida traer sonetos suyos, ni ágenos, ni quiso tratar las figuras y
tropos que se offrecían en esta obra por ser cosa que para la navegación de las Indias importa poco, y para los lectores es como la citóla en el molino.» (8).
Certeras flechas todas, señala Asensio, contra las divagaciones herrerianas, que son sin duda uno de los aspectos más controvertidos del método crítico del sevillano.
Un poco después y también desde tierras castellanas tomó la pluma
contra Herrera un nuevo contrincante, amparándose en el seudónimo,
que habría de ganar larga fama, de Prete Jacopín. Su ataque es el más orgánico y de mayor envergadura de los dirigidos contra las Anotaciones;
pese a ello suele designársele como opúsculo, libelo o panfleto, denominaciones que dan idea de cuál es su extensión y tono. Su repercusión ha
sido grande, en buena medida gracias al acierto con que el Prete supo
servirse de su genio satírico. La obra herreriana lleva desde entonces estas
Observaciones pegadas como una lapa o mala sombra, que ha condicionado en parte su recepción posterior. Buena prueba de ello es que, además de suscitar una réplica de Herrera, el ataque jacopino sirvió de acicate y prestó argumentos a nuevos polemistas anti-herrerianos.
El más conocido de estos voceros del Prete es sin duda el toledano
Tomás Tamayo de Vargas. Su Garálaso de 1627, como ha demostrado A.
Alatorre (9), se hace frecuente eco de los puntos de vista jacopinos, que
a todas luces conocía de primera mano. El poco aprecio de Tamayo por
las Anotaciones de Herrera se deja notar desde los compases iniciales de
su comentario:
7. E. Asensio: «El Brócense contra Fernando de Herrera y sus Anotaciones a Garcilaso», El Crotalón, núm. 1 (1984), págs. 13-24.
8. Apud E. Asensio, art. cit., pág. 20.
9. «Garcilaso, Herrera, Prete Jacopín y don Tomás Tamayo de Vargas», en Elias L.
Rivers (ed.)-. La poesía de Garcilaso. Barcelona, Ariel, 1974, págs. 325-365.
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«Herrera sólo hace ostentación de doctrina propia en el Poeta, Sánchez de imitación ajena. Este afectó lo que Macrobio, y después
Fulvio Vrsino en los hurtos honestos de Virgilio; aquél, lo que todo
el vulgo de comentadores de sus obras. Ambos, por cierto, justamente dignos de loa por su cuidado, como de menos aplauso por
su demasía. Si Herrera se persuadió que G. L. no usó color retórico
en sus versos, de que antes no hubiese consultado o su memoria, o
sus libros, engañóse sin duda, porque los afectos naturales en hombres de ingenio, y más en materias amorosas, no requieren estudio
particular o para su expresión, o para su perfección.» (10)
La animosidad de Tamayo, puesta en sordina para la impresión de
su libro, se manifiesta descarnadamente, como señala Alatorre, en las
notas manuscritas que dejó en su ejemplar de las Anotaciones herrerianas,
inspiradas en una lectura directa de las Observaciones jacopinas.
En la misma órbita, aunque de manera más disimulada, parece situarse una invectiva contra las Anotaciones que presenta una destacada
particularidad: la de haber sido echada al mundo en Sevilla. Su autor no
es otro que el poeta y dramaturgo Juan de la Cueva, y se contiene en su
epístola «A Cristóbal de Sayas». Recientemente hemos comprobado que
en este texto, que ya infundiera a Coster sospechas de ir contra Herrera
(11), hay dos pasajes de cierta extensión dedicados a poner en solfa diversos lugares de las Anotaciones (12), unos relativos al léxico y otros a
algún aspecto de la técnica poética de Garcilaso. Sin ser mera derivación
del jacopino, este ataque presenta diversas concomitancias que permiten
emparentarlo con aquél. El propio Cueva, como veremos más abajo, nos
informa de que conocía la existencia de las Observaciones, y quizá su contenido; ciertas coincidencias de tema y puntos de vista entre ambos textos
parecen confirmarlo.
Este capítulo podría completarse, y seguramente alargarse más de lo
necesario, citando como arremetidas contra las Anotaciones un cierto nú-.
mero de alusiones circunstanciales o de pasada contra el libro. Son de solo, A. Gallego Morell, op. cit., pág. 597. Más adelante afirma que es al Maestro Sánchez «...a quien Garcilasso debe su mayor ilustración sin duda.» (T-140).
11. A. Coster: Femando de Herrera (El Divino) 1534-1597. París, H. Champion, 1908,
pág. 79. Similar postura defiende O. Macrí: Femando de Herrera. Madrid, Gredos, 1972,
pág. 52. La epístola de Cueva tiene este título: «A Cristoval de Sayas de [sic] Alfaro, a quien
en una Academia annotaron un Soneto, i hizieron^una inventiva contra la Poesia». Al final
dice: «En Hispalis catorse de Febrero / del año del Señor de ochenta i cinco / a los academistas remitida / del Museo del Ínclito Malara / presente el Ilustrissimo de Gelves.» Es
un breve papel impreso, que aparece encuadernado, por ejemplo, en la Segunda parte de las
obras de Juan de la Cueva. Año 1604 (ms. 82-2-5 de la Biblioteca Capitular y Colombina).
12. J. Montero: «Otro ataque contra las Anotaciones herrerianas: la espístóla a Cristóbal de Sayas de Juan de la Cueva», en prensa en RLit.
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bra conocidas la de Manuel de Faria e Sousa en su comentario a las
Rimas Varias de Camoens (Lisboa, 1685), y la de otro portugués, Antonio
de Sousa de Macedo, allá por 1700 (13). Hay otras, sin embargo, anteriores y menos conocidas: de calumniador tacha a Herrera Luis Zapata
(14); G. López Madera le reprocha usar una ortografía confusa (15); de
pesado lo moteja nada menos que Pellicer (16).

1.3. Noticias contemporáneas de la polémica
No es fácil saber la resonancia efectiva que tuvo en los círculos literarios de la época la controversia entre Herrera y Prete Jacopín. Resulta
indudable, con todo, que en ciudades como Sevilla o Salamanca, y quizá
Madrid o Toledo, el asunto debió de alcanzar amplio eco. Razones obvias
de localismo inducen a pensarlo así, y lo confirma en parte el rastro de
noticias y manuscritos que ha dejado tras de sí la disputa.
Creemos que la mención más temprana de la polémica es la que hace
Juan de la Cueva en su ya citada epístola a Sayas, composición que data
seguramente de 1585. En sus primeros compases protesta Cueva contra
el anotador de su amigo,
«que condena sin orden ni cordura,
haziendo ostentación de ingenio i letras
cual hizo el Castelvetro, a la ecelente
canción del Caro, hecha al Rey de Francia:
o el otro (cuyo nombre no se sabe)
a las Annotaciones que an salido
de Herrera el divino, a Garcilasso.» (17)
13. Vid. O. Macrú op. cit., pág. 116.
14. A propósito de la identidad de Nemoroso, dice Zapata, aludiendo a Herrera:
«Aunque algunos comentadores de Garcilaso, antes calumniadores, niegan que fuese Boscán
este Nemoroso, diciendo que fue el mismo don Antonio de Fonseca, porque casó con ella;
en lo qual yerran...» [Miscelánea, en Memorial Histórico Español, XI, 1859, pág. 385).
15. «No se a dé negar la mucha hermandad, que nuestra lengua tiene con la Latina;
de manera que queramos que en ninguna cosa reconozca lo que a recibido della, quitando
a los vocablos que tenemos del Latin toda la ortografía que procede de aquella lengua, como
an querido hazer Hernando de Herrera, escriuiendo sobre Garcilaso, y haciéndose con esto
tan escuro, que el que profesa ser comentador, a menester comento: y agora vltimamente
el padre Fray Pedro Malón...»; G. López Madera: Discursos de la certidumbre de las reliquias
descubiertas en Granada (Granada, 1601), apud Conde de la Vinaza: Biblioteca Histórica de
la Filología Castellana. Madrid, imp. M. Tello, 1893, cois. 1181-1182.
16. «Fernando de Herrera in notis ad Garsi-Lassum, fol, 681 haze contra el un pesado
discurso y largo, sin advertir que era opinable ser dos vientos distintos Zefiro y Favonio.»
(Ioseph Pellicer de Salas y Tovar: Lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora y
Argote. Ed. facs., G. Olms, Hidesheim-New York, 1971, col. 167).
17. Ms, cit, fol. 292 r.
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Bien se ve que Cueva menciona únicamente el ataque jacopino, poniendo por delante el desconocimiento (quizá fingido) de su verdadero
autor. Por otro lado, se siente autorizado a emparentar dicho ataque con
la censura de Castelvetro a Caro (18), lo que permite suponer que conocía de algún modo su contenido. Dos datos que pueden ser significativos
de cómo iban rodando las cosas para la causa de Herrera y su réplica —si
es que estaba escrita para esa fecha—.
No volvemos a encontrar mención de la polémica hasta algunos años
más tarde, entrado ya el XVII. Se acuerdan de ella dos sevillanos, Pacheco el pintor y Juan de Robles, y un toledano, el ya citado Tamayo.
De Pacheco sabemos que en 1605 acometió el traslado de toda la
polémica, lo que ha resultado providencial, como se sabe, para un buen
conocimiento de los textos, en particular de la réplica herreriana, y hasta
para la misma pervivencia de esta última. Además, cuando en fecha no
determinada redactó Pacheco el conocido elogio de Herrera, creyó oportuno incluir en él una referencia al episodio, mencionando por vez primera los dos capítulos del mismo:
«Las obras que escrivió [Herrera] son las Anotaciones sobre Garcilasso, contra ellas salió una apología, agena de la candidez de su
ánimo, a que respondió doctamente.» (19)
Pocas pero sustanciosas palabras, que confirman la existencia de la
Respuesta y su autoría herreriana, además de esbozar una visión crítica de
la polémica. Seguramente cuando las escribió Pacheco no circulaba aún
impreso el Garálaso de Tamayo, publicado en 1622. En una especie de
avíso final que lleva el libro dejó su autor una nota parcial y algo confusa
de la ya añeja cuestión:
18, L. Castelvetro (el gran comentarista de Aristóteles) y A. Caro mantuvieron una
larga y enconada disputa sobre una canción del segundo, «Venite a lombra de1 gran gigli
d'oro». Los diversos textos que la integran fueron bien difundidos por la imprenta. Caro
sacó una Apología degli Academia di Banchi di Roma (Parma, 1558), y Castelvetro sus Ragione d'alcune cose segnate nella Canzone di Aníbal Caro (s.l., 1559).
19. Retratos, pág. 178. En el prólogo de Enrique Duarte a los Versos de Herrera hay.
un pasaje que puede conectar con lo dicho por Pacheco: «...los escolios que escrivió [Herrera] a Garcilasso, que aunque fueron primicias de su mocedad, están llenos de mucha erudición i doctrina; que como cosa entonces no tratada en nuestra lengua, no faltaron algunos
que con mas agudeza que verdad, quisieron caluníar el intento con que los escrivió: como
si pudiera nacer de animo depravado el advertirnos de los descuidos, en que cayó aquel varon eccelente, o desamparado de Tarte, o divertido con las armas, para que imitándolo, en
la gravedad, i dulzura de sus Versos, no lo imitassemos también en los defectos que los afeavan.» (Blecua, t. II, págs. 22-23). Lo más probable es que Duarte tenga en mente aLPrete,
pero bien se ve que elude dar datos concretos al respecto, quizá por tratarse de un escrito
destinado a la impresión.
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«Adviértase por alabanza particular de G. L. que el excelentísimo
don Pedro Fernández de Velasco, gran Condestable de Castilla,
etc., volvió por el decoro del respeto que se debe tener a las obras
del Príncipe de nuestra Poesía, viéndole reprehender de Herrera;
papel es curioso, y con no poca sal, y buena doctrina escrito, anda
en manos de todos con nombre de Prete Jacopín.» (T-154)
Distinto, opuesto incluso al de Pacheco, es el cantar de Tamayo,
quien estaba muy influido por las Observaciones. Por eso no hay que tomar al pie de la letra ese en manos de todos, que nos parece exagerado,
máxime cuando va precedido de una errónea identificación del seudónimo, punto sobre el que volveremos más abajo. Más circunstanciada e interesante resulta, en cambio, la noticia que trae El culto sevillano del Licenciado Juan de Robles, texto escrito en torno a 1630 e inédito en la
época. En la parte que trata de la confirmación y confutación salen a relucir ciertos ejemplos de ese tipo de discurso en lengua castellana:
«...algunos papeles hay curiosos, que pueden ser ejemplo, y no es
el menor la censura que el Condestable hizo a las Anotaciones de
Garcilaso, debaxo del nombre de Prete Jacopín; la respuesta que le
dio Fernando de Herrera, y la que hizo del libro de la Historia de
la China de Fr. Juan González de Mendoza, en nombre del Soldado
de Cáceres.» (20)
¿Quién pedirá más? De manera que no contento con haber predicado contra Herrera, el Condestable militó luego contra un agustino. Genio y figura de este curioso prohombre, que reclaman mayor atención hacia él por parte de los estudiosos.

1.4. Los manuscritos.. Una controversia en busca de editor
La tradición textual de la polémica amplía, cuantitativa y cronológicamente, el parco acervo de noticias conocidas, ya que la copia o la edición de un texto son indicios claros del interés de alguien (y no sólo a título individual) por una obra dada en un lugar y momento determinados.
El material que a este respecto aporta la controversia no es muy abundante, pero sí lo suficiente para entrever los rasgos generales de un conjunto
20. Juan de Robles: Primera parte de el culto sevillano. Sevilla, Bibliófilos Andaluces,
1883, pág. 89. La otra polémica que cita Robles tiene también dos textos: la Invectiva del
Soldado de Cáceres contra fr. Juan González de Mendoza (cuya Historia de la China se editó
en Roma, 1585) y la respuesta de el cura de Arganda, conservados ambos en un ms. que perteneció a Gayangos y hoy se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid. Estos datos los
recogió en su edición Asensio, .que además publicó en apéndice el primero de esos dos textos; vid. F. de Herrera; Controversia sobre sus Anotaciones a Garcilaso de la Vega. Poesías
inéditas. Eá. de J. M. Asensio, Sevilla, 1870, págs. XVIÍ-XVIII y 259-268.
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de imposible reconstrucción hoy. Nos limitaremos ahora a exponer los
datos relativos a la historia externa de la transmisión textual, reservando
para más adelante la descripción y estudio ecdótico de los diversos testimonios.
Anteriores a la edición de J. M. Asensio conservamos seis códices
(21), cuatro de finales del XVI o principios del XVII —-los que hemos llamado A, G, M y P—, y dos del siglo XVIII —F y S en nuestras siglas—.
En tres casos conocemos al autor de la copia: P fue trasladado por Pacheco el pintor en 1605, F por el erudito Juan Isidro Yáñez Fajardo (m.
en 1726), S por el afamado calígrafo Francisco Javier de Santiago Palomares (1728-1796). En los restantes casos sólo es posible una identificación de tipo 'general. A y M presentan rasgos ortográficos sureños, sevillanos concretamente, mientras G los tiene más bien de Castilla la Vieja.
Por lo que se refiere a la difusión de los textos, todo indica que las
Observaciones fueron más conocidas, ya que sólo dos códices (P y M)
contienen las dos partes de la polémica, en tanto que los restantes copian,
exclusivamente la intervención del Prete. Es posible, además, que sea P
el único códice que contuviera originariamente ambos textos y que M
tenga carácter facticio; de ser así, la transmisión de Observaciones y Respuesta habría seguido caminos independientes que sólo coinciden en un
punto de su trayectoria: el códice P. Este (que por su fecha debe de ser
uno de los más tempranos, si no el primero, de los pasos que dio Pacheco
como conservador y restaurador de los textos herrerianos) cobra, pues,
un relieve excepcional, porque además de transmitir la mejor copia de la
controversia íntegra, se inscribe en una lógica que dimana de la misma
Respuesta de Herrera: poner a disposición, de jueces ecuánimes (de cualquier tiempo y lugar) todos los elementos para emitir un dictamen imparcial sobre la causa en litigio. Ello no obsta para suponer que, en primera
instancia, el códice estuviese destinado a tener circulación restringida entre unos pocos fieles a la memoria del divino, iluminando así un episodio
mal conocido de su carrera literaria.
El conjunto del corpus textual conservado nos muestra, en definitiva,
que tras gozar de cierta boga a finales del XVI y principios del XVII, la
polémica sobre las Anotaciones cayó en creciente olvido, que afectó de
manera particular a la intervención herreriana, por lo poco divulgada. Ya
Nicolás Antonio sólo alcanzó a conocer las Observaciones, que reseña con
lacónica satisfacción en su artículo sobre D. Juan Fernández de Velasco:
«Observaciones contra Fernando de Herrera. Mss. vidimus.» (22)
21. Hay además noticia de uno perdido. Se conservaba en la madrileña Biblioteca de
los Estudios de S. Isidro (vid. J. M. Asensio, ed. cit., pág. XIII).
22. Nicolás Antonio: Bibliotkeca Hispana Nova. Matriti, apud Ioachinum de Ibarra,
1783, t. I, pág. 690.
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Vidimus, luego fue y es. Años más tarde, ya en el XVIII, hemos visto
cómo hombres eruditos procuraban salvar, mediante copia, los vestigios
de aquella controversia para las vitrinas de un museo histérico-literario
todavía por construir. También Gallardo se acordaría luego de «el Prete
Jacopín del Condestable», que elogia como ejemplo de literatura donosa
(23). Mediado el XIX todavía hablaban de la polémica hombres doctos
como si de una publicación clandestina (¿política o erótica?) se tratase:
«El comentario de Fernando de Herrera a las obras de Garcilaso
(...) prestó asunto para un papel satírico muy picante que anda en
manos de los curiosos, y se conoce con el título de Carta del licenciado Prete Jacopín {...). Hemos oído decir que Herrera contestó
con otro papel no menos picante, intitulado Respuesta a la carta del
Prete Jacopín, aunque no hemos alcanzado a verlo.» (24)
El caso es que de este modo se estaba recorriendo el camino que feliz y necesariamente conducía a la edición de los textos. El honor, como
bien se sabe, correspondió finalmente al sevillano Asensio y Toledo, paisano y amigo personal de Gayangos, y hombre que representaba bien la
casta de los eruditos locales decimonónicos. El libro abrió, pese a lo exiguo de su tirada (300 ejemplares), una nueva etapa en el conocimiento de
la cuestión, al poner por vez primera en letra impresa la polémica y reunir
en el prólogo abundantes noticias sobre la misma. Además le dio una útil
denominación de conjunto (Controversia), que hizo buena fortuna, a pesar de no estar autorizada por ninguno de los testimonios manuscritos.
No pudo contar Asensio para su trabajo con todos los códices que hoy
conocemos. Sólo pudo cotejar los que aquí hemos llamado A, G —que
utiliza como texto base—, S y M. El desconocimiento de P era, qué duda
cabe, un grave inconveniente en el empeño de conseguir una edición depurada. Sí a esto añadimos la falta de un criterio filológico preciso en la
elección de las variantes, la carencia prácticamente total de aparato crítico
y un proceder atrabiliario en materia de ortografía (sobre todo en la Respuesta) y la cuenta está hecha*. Los reparos puestos a la edición han ido subiendo de tono con el tiempo. Para Menéndez Pelayo la réplica herrería na fue sacada de un ejemplar «muy mendoso», a Coster le parecía editada
«d'une faoon peu exacte», «horrible» ya para Macrí (25). Mayor utilidad
tiene todavía, en cambio, el conjunto de noticias bio-bíblíográficas que
pudo recopilar el editor sobre los polemistas, el Prete en particular.
23. B. J. Gallardo: El Criticón. Papel volante de Literatura y Bellas Artes, núm. 1. Madrid, Sancha, 1835, pág. 4.
24. Es una de las notas de los Srs. Vedia y Gayangos a M. G. Ticknor: Historia de
la Literatura Española. Madrid, Rivadeneyra, 1851, t. II, pág. 492.
25. M. Menéndez Pelayo: Historia de las Ideas Estéticas en España. Madrid, C.S.I.C.,
1974, t. I, pág. 736. Coster, op. cit., pág. 171, n. 1. Macrí, op. cit., pág. 77.
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1.5. Autoría y datación
La autoría de la polémica es un tema que Asensio, ayudándose de
fuentes diversas, dejó ya bien deslindado. Los textos, como se recordará,
carecen de indicación de autor: mientras que las Observaciones se amparan bajo el seudónimo de Prete Jacopín, la Respuesta se carga en la cuenta de un anónimo amigo de Herrera. La identidad de los contendientes,
sin embargo, era más bien un secreto a voces, cosa que a buen seguro
ellos mismos pretendían. Herrera no tuvo dificultad en averiguar —digámoslo así— quién era su oponente, y en la Respuesta se recrea tanto en
darlo a entender de las más variadas maneras, como a dejar indicios evidentes de quién era el replicante.

1.5.1. La identidad del Prete
Para los contemporáneos de los hechos las cosas estaban bastante
claras. De los cuatro testimonios aquí citados, tres dan en el clavo, si no
total al menos parcialmente. La identificación del Prete con un Condestable de Castilla queda bien fundada por las plumas de Pacheco, Tamayo
y Robles. El mejor informado era sin duda Pacheco, que en un principio
puso el nombre de Juan Fernández de Velasco al frente de las Observadones. No tenemos datos suficientes para explicar la posterior sustitución
en el ms. de Juan por Pedro (vid. infra VI.L), pero quizá no sea ajena a
ello la intromisión en el asunto de un embrollista tan cualificado como
Tamayo.
Más discernimiento fue necesario a .los que vinieron después. Con
todo, Nicolás Antonio identificó perfectamente a Jacopín. Otros, como
Palomares en su copia de las Observaciones (vid. infra VI.2.), se atuvieron
a lo dicho por Tamayo. Gallardo siguió hablando del Condestable a
secas, como hemos visto. Hubo quienes patrocinaron nuevas hipótesis,
que apuntaban al Almirante D. Luis Enríquez (26). Finalmente Asensio
dio en citar una erudita nota del Marqués de Morante en su Catalogus librorum, bastante para restaurar una verdad que nunca había sido seriamente puesta en entredicho:
«Atribuyen algunos el papel satírico publicado en defensa de Garcilaso a D. Luis Enríquez, Almirante de Castilla; pero como no tengamos noticia .de que éste fuese literato, seguimos la opinión de los
que creen que su verdadero autor fue uno de los Condestables de
Castilla, como se viene suponiendo desde muy atrás. Don Eustaquio Fernández de Navarrete en la vida de Garcilaso dice, que el
26. Vid. la nota, ya mencionada, de Vedia y Gayangos en Ticknor, cit.
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autor de este folleto que no alcanzó a ver, fue el Condestable D. Pedro Fernández de Velasco; pero esto no es posible: el D. Pedro murió en 1559, y las Anotaciones de Herrera se publicaron en 1580. Lo
más verosímil es que su autor fuese D. Juan Fernández de Velasco,
hijo del Condestable D. Iñigo, a quien sucedió en sus estados y cargos en 1585. Era este caballero muy dado al estudio de la literatura
clásica, como lo prueba la carta latina que escribió al Brócense, invitándole a pasar unos días en Villalpando, y consultándole al propio tiempo sobre la inteligencia de algunos testos de escritores latinos. Su lenguaje elegante y puro nos da a conocer que cultivaba
con esmero la literatura. Obtuvo los cargos de Gobernador y Capitán General de Milán, el de Presidente del Consejo de Italia, y el
de Embajador en Inglaterra. Murió en 1613.» (27)

1.5.2. Don Juan Fernández de Velasco
Aunque carecemos hasta hoy de una biografía completa del ilustre
procer, aportaciones de diversa índole pueden enriquecer el bosquejo
biográfico reseñado. Don Juan pertenecía a la estirpe de los Velasco, familia de rancia nobleza bien enraizada en la vida política de la nación;
desde que en 1473 Enrique IV nombrara sexto Condestable de Castilla
a Don Pedro Fernández de Velasco, el cargo venía siendo ocupado ininterrumpidamente por un miembro de la casa. Don Juan, que debió de nacer a mediados del XVI, llegó a reunir en su persona numerosos títulos
y dignidades: duque de Frías, conde de Haro y Castilnuovo, marqués de
Berlanga, señor de las villas de Villalpando y Pedraza de la Sierra, señor
de la casa de Velasco y de los Siete Infantes de Lara, y Camarero Mayor
de Felipe III (28). Su carrera política fue brillante y dilatada. La inició a
la sombra de su suegro, el duque de Osuna D. Pedro Téllez Girón, acompañándolo primero en la embajada de Portugal (1579-1582) y siguiéndolo
luego hasta Ñapóles, donde, el duque fue Virrey desde 1582 hasta 1586,
Estando allí heredó el cargo de Condestable de Castilla, en octubre de
1585. De vuelta a España, fue nombrado Gobernador del Estado de Mi27. Vid. J. Gómez de la Cortina, Marqués de Morante: Catalogas librorum. Matriti,
apud Eusebium Aguado, 1859, t. IV, págs. 697-698. También en J. M. Asensio, ed. cit.,
págs. X-XI, A pesar de todo esto, llegó a proponerse una nueva identificación del Prete, en
la persona de Juan Rufo; vid. R, Ramírez de Arellano: Juan Rufo, jurado de Córdoba. Madrid, 1912, págs. 294-295.
28. Vid. Pedro Salazar de Mendoca: Origen de las dignidades seglares de Castilla y
León. Toledo, Diego Rodríguez de Valdivieso, 1618, fols. 130v-131r. Y también A. López
de Haro: Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España. En Madrid, Luis Sánchez,
1622, págs. 189-190. Más datos pueden verse en M. T. de la Peña Marazuela y P. León TeUo: Archivo de los duques de Frías, I. Casa de Velasco. Madrid, 1955.
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Ián (1592), y ya bajo Felipe III Presidente del Consejo de Italia y Consejero de Estado (1601), y de nuevo Gobernador de Milán en 1610, A lo
largo de esos años participó en importantes acontecimientos diplomáticos
y militares, entre los que destacan el negocio de las Investiduras que opuso a la Corona y el Papado y las negociaciones de paz con Inglaterra. La
firma de este tratado en 1.604 dio lugar a un cuadro conmemorativo de
Marc Gheeraedts (1561-1635), custodiado en la londinense National Portrait Gallery, donde se conserva el único retrato que hemos alcanzado a
ver del estadista (29). Murió en Madrid un 15 de marzo de 1613.
Unas frases escritas en 1612 para su testamento nos informan bíen
del ideal de vida que Don Juan se había forjado:
«...porque los sucesores en mi casa tengan memoria y se acuerden
que asi con las dos cosas principales con que se adquiere la nobleza
y se conserva son las armas y las letras...» (30).
Uno de sus primeros biógrafos, más propiamente panegirista, incide
sobre el mismo particular:
«Digo que tomó tan a pechos el estudio de las buenas letras, como
si dellas huviera de viuir: y si viuio, pues todas sus acciones fueron
de hombre consumado en la materia que trataua; sus archivos pueriles eran escondrijos de libros, como el que hizo en el gueco de vna
escalera, donde reponía algunos que le ofrecían los que procuravan
lisongearle, porque todos sabían tenia librado en ello su principal
cuydado, y mayor entretenimiento.» (31)
De la pasión bibliográfica del Condestable nos han quedado muestras palmarias. Por ejemplo, el índice (parcial) de su biblioteca que se
conserva en la Nacional de Madrid (32). O mejor aún, por ser mucho
más completo, el inventario de su librería que se conserva en el Archivo
de Protocolos de Madrid (33); según G. de Andrés comprende 3.192
obras, que agrupan unos 3.500 volúmenes más o menos, de diversas materias y procedencias, aunque con predominio de los manuscritos e impresos italianos. Suele relacionarse la afición a las letras humanas de Don
Juan con el hecho de haber tenido por maestro en las aulas salmantinas
29. Existe otro, que no conocemos, atribuido a un pintor veneciano (¿Tintoretto?);
vid. G. de Andrés: «La biblioteca manuscrita del Condestable Juan Fernández de Velasco»,
CBib„ 40 (1980), pág. 8:
30. Apud. G, de Andrés, art. cit, pág. 10.
31. F. López de Mendíeorroz: Observaciones de la vida del Condestable luán Fernández de Velasco y cifra de sus dictámenes. En Vigeven, por luán B. Malatesta, 1625, pág. 3.
32.

Ms. 7.840. El autor del índice es Pedro Mantuano, secretario del Condestable.

33.

Legajo 24.850. De él se ha ocupado G. de Andrés, art. cit.
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a Francisco Sánchez de las Brozas. Y se menciona, a propósito de las buenas
relaciones entre ambos, la existencia de una muestra de intercambio epistolar. En una carta latina de 1588, en efecto, el Condestable, tras expresar su
admiración por los escritos del docto humanista, invita a éste a pasar unos
días de ocio en sus posesiones de Vilklpando (Zamora), y le pide consejo
sobre la interpretación de un lugar oscuro de Pomponio Mela (34). Es opinión general de la crítica, por otro lado, que las propias Observaciones, al
tiempo que la defensa de Garcilaso, persiguen la de Sánchez como primer
comentador suyo. Todo ello refuerza la idea de que Fernández de Velasco
gastase manteo a las orillas del Tormes y fuese discípulo del Brócense.
Es probable, asimismo, que al paso por Salamanca siguiera alguna
salida fuera de la península, seguramente a Italia (35), como medio de
completar la formación del futuro procer. De ser así, como suponemos,
ello contribuiría grandemente a enriquecer sus conocimientos literarios y
perfilar sus gustos de lector.... y de escritor. Porque, ocioso es recordarlo
aquí, nuestro hombre quiso sentar plaza en la República de las letras,
proponiéndose quizá en su fuero interno asemejarse en algo a un personaje de la talla de Hurtado de Mendoza.
Las Observaciones contra Herrera son su obra más conocida, pero
no la única. Ya hemos visto que Juan de Robles le atribuye —creemos
que acertadamente— otro trabajo en el mismo campo de la sátira literaria: la invectiva contra el Maestre Mendoza. Y quién sabe si no será también suya la pretendida respuesta a la misma del Cura de Arganda, como
es de Hurtado de Mendoza la supuesta réplica del capitán Salazar. Merecería la pena echar alguna vez una mirada de conjunto a esos textos en
los que la desenvoltura personal y los conocimientos literarios se alian
para sacar lo mejor del ingenio de Fernández de Velasco. Que éste tuvo
además sus pruritos de poeta lo sabíamos por la Respueta de Herrera y
hemos podido confirmarlo por otra vía. Hace ya tiempo advirtió Don Ramón Menéndez Pidal que en el cartapacio de Francisco Moran de la Estrella figura, con fecha de 1580, un poema suyo, «Zese ya de apretar tu
mano» (36). Hemos comprobado que se trata de una canción de corte
34. La carta puede leerse, con la respuesta del Brócense, en F. Sanctii: Opera omniá,
cít„ t. III, págs. 487-489.
35. Peña Marazuela y León Tello (op. cit., núm. 2.716) traen a este respecto una noticia que no sabemos cómo valorar a ciencia cierta: «San Lorenzo. Felipe II ordena al conde
de Haro que no se mueva de Milán y lo gobierne durante la ausencia del Condestable, su
padre,» La fecha es 23 de agosto de 1575. Pero el caso es que por entonces el Gobernador
de Milán era el Marqués de Ayamonte, a quien Herrera dedicaría las Anotaciones luego.
36. Dicho cartapacio, procedente —como otros también custodiados en la Biblioteca
Real— de los Colegios Mayores salmantinos lleva actualmente la signatura Ms. 531. De él
se ocupó R. Menéndez'Pidal: «Cartapacios literarios salmantinos del siglo XVI», BRAE, I
(1914), págs. 43-55. Y más recientemente Arthur L. F. Askins: «El cartapacio de Francisco
Moran de la Estrella (ca. 1585)», BBMP, LI (1975), págs. 91-167.
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petrarquista, poco inspirada y de endeble factura técnica. No es suya, en
cambio, sino de Góngora, la composición que se le atribuye en uno de
los cancioneros riccardianos: «Soneto de Don Joan de Belasco, Condestable de Castilla, a una tela de justar», que principia: «Téngoos, señora
tela, gran manzilla» (37). La atribución confirma, en cualquier caso, la
fama de poeta de que gozó don Juan.
El mejor conocedor de la poesía de Fernández de Velasco parece
haber sido Herrera, que cita diversas composiciones suyas en la Respuesta, sin que tengamos otro conocimiento actual de ellas. Empieza
por atribuirle el sevillano una égloga venatoria, de la que cita un verso
(répl. 12, 141):
«No busque phiítros, rhombos, charateres.»
Y luego lo hace autor de unas traducciones de Anacreonte, noticia
tras la que pudiera esconderse la primera versión sistemática de las anacreónticas en castellano (38). Herrera cita (répl. 13, 111 ss.) en concreto
cuatro breves fragmentos —dos de un solo verso—, pertenecientes a tres
poemas distintos:
«Sobre un cobertor Tirio gozando.»
«El hijo d'Anfiarao furioso estava.»
«Uil silencio parlero
mésela, pinta algo anchuelo el rostro bello.
Ai d'Adonis el cuello
blanco i deslizadero
olvidava, esto hecho,
de Mercurio le harás manos i pecho.»
«I assi viéndome solo, ai desdichado,
me bolvi luego al sueño comentado.»
37. E. Melé y A. Bonilla San Martín: «Dos cancioneros españoles», RABMX X (1904),
págs. 162-76 y 408-17. La autoría gongorina la establece el ms. Chacón; vid. L. de Góngora:
Obras poéticas, Ed. de R. Foulché-Delbosc, New York, Híspanle Society, 1921, t. I, pág.
107.
38. Las anacreónticas circulaban desde mediados de siglo gracias a la edición del humanista galo H. Estjenne: Anacreontis Teii Odae (...) luce et latinitate nunc primum donatae.
Lutetiae, 1554. De aquí las tomó sin duda Fernández de Velasco, seguramente del texto latino. Aunque Sylvia Bénichou-Roubaud («Quevedo helenista. El Anacreón castellano»,
NRFH, XIV (1960, pág. 57) se muestra poco dispuesta a aceptar que haya alguna versión
castellana completa de las anacreónticas anterior a la de Quevedo, la del Conde de Haro
podría serlo. Herrera habla, en efecto, de «las traduciones de Anacreón», como un corpus
con entidad propia.
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Versos que se corresponden con otros tantos pertenecientes a los
poemas que en la edición de Estienne llevan los números VIII —cita primera y última—, XXIX —tercera cita: es parte de la descripción de la
hermosura del joven Batilo— y XXXI —segunda cita (39). La más larga
de esas citas constituye una buena prueba de que el modelo seguido por
el conde de Haro es la versión latina del editor galo (40).
De la misma manera que ignoramos si Fernández de Velasco llegó
a traducir toda la colección de anacreónticas editadas por Estienne, tampoco sabemos a ciencia cierta qué modelos métricos adoptó en sus versiones. Las fragmentarias citas de Herrera sólo permiten formular algunas
hipótesis. Por un lado, que el traductor parece preferir como versos el endecasílabo y el heptasílabo, y asimismo las estrofas a ellos-ligadas. Los dos
versos de la cuarta cita pueden ser, por su parte, el remate de una octava
real, o menos probablemente un soneto. Los seis versos de la tercera cita,
finalmente, podrían ser considerados como un tipo de sexteto-lira; de ser
así, la versión estaría en la órbita de los ensayos, frecuentes entre los poetas de la llamada escuela salmantina, por crear una réplica castellana de
las odas antiguas.
Este conjunto de trazos, apenas esbozados y fragmentarios, confieren
por sí solos al Condestable un perfil algo particular como hombre de letras. Sin ser, desde luego, una figura de primer orden, se destaca por méritos propios entre la muchedumbre de letrados autores de escritos más
o menos circunstanciales, cosa tan corriente en la época (41). Culto, pero
poco afecto en el fondo a los refinamientos del gusto humanístico, lo salva su genio chocante y zumbón a lo Hurtado de Mendoza, amigo de novedades y de llamar la atención sobre su persona.
No deja de ser verdad, con todo, que según quiere el tópico, la mayor parte de los escritos mencionados pueden entrar en.la consideración
de simples juguetes de la mocedad. En otras ocasiones la pluma de Fernández de Velasco se vio embargada por asuntos más sesudos, políticos
y doctrinales. De ellos nos interesa destacar la pasión santiaguista del procer, que le llevó a redactar un curioso opúsculo titulado Dos discursos en
39. Preferimos pensar que «El hijo d'Anfiarao furioso estava» no traduce el verso que
indica S. Bénichou-Roubaud de la oda XIII (art. cit., pág. 58), sino el «Furebat Almaeonque» de la XXXI en la versión de Estienne, que hemos visto, a falta de otra, en una curiosa
edición: he ode di Anacreonte con la versione in verst latini parte di Errigo Stefano e parte
di Elia Andrea. In Perugia, Cario Baduel, 1791, pág. 55.
40. Traduce Estienne: «Ut mixta sit loquaci / Tacíturnitate cera. / Sit latus ípse
vultus. / Eburna praeteribam / Adonidea colla. / Habeat deinde pectus, / Manusque
Mercuri ambas.» (Op. cit., pág. 51}.
41. Recordemos a título de curiosidad que ya L. Zapata lo destacó entre los escritores
de la época: «...el Condestable que hoy vive año de noventa y tres, es de clarísimo ingenio.»
(Op. cit., pág. 141).
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que se defiende la venida y predicación del Apóstol Santiago en España, en
cuyo prólogo leemos:
«Cae muy en su lugar, que Castilla, madre de los otros Reynos de
España, con santo y ardiente corage, se oponga a estos demasiadamente curiosos [los que negaban la venida]: y que abracándose estrechamente con su Padre y Caudillo, haga ultimo esfuerco para
que no nos le saquen de la tierra, en que por Divina Providencia
se naturalizó, y echó tan hondas raizes, predicando viuo, depositándose muerto y defendiéndonos de los Moros con la espada en la
mano.» (42)
Nueva prueba, si falta hacía, del ánimo polémico y el orgullo de castellano que otrora movieron al panfletista jacopino, paladín jacobeo ahora. Y buena prueba también de las ínfulas señoriales que se ocultaban
tras el diminutivo y jocoso Jacopín.

1.5.3. El aquí y ahora de la polémica
Aunque la paternidad última de Fernández de Velasco sea incontrovertible, no está de más preguntarse si la apología garcilasiana no pudiera
ser en cierto modo obra de elaboración colectiva: que nuestro Jacopín,
como prete al fin y al cabo, tuviera también sus acólitos (43). El caso es
que, no sabemos con qué fundamento, Herrera apunta esa posibilidad en
repetidas ocasiones:
«Este es el premio, que sacáis de vuetro trabajo; que es harto bueno
para lo que aveis sudado en el, vos i vuestros amigos.» (Répl. 29"
41-43).
Y en otra parte, por citar sólo dos ejemplos:
«I assi os déxo i a vuestros fautores...» (Répl. 17, 8-9).
No es fácil discenir qué pueda haber en todo esto de verdad averiguada, sospecha sin confirmar o simple maniobra de polemista. Personalmente concluimos de ello que no puede descartarse que en la gestación
de las Observaciones haya participado alguien junto con Fernández- de
Velasco. No es necesario imaginar, sin embargo, una sesión académica en
toda regla: una simple reunión de amigos o antiguos condiscípulos puede
42. J. Fernández de Velasco: Dos discursos... sacados de la librería de..-. En Valladolid,
por Luys Sánchez, 1605, fols. ÍHr-IIIv.
43. Aparte del sentido general de presbítero, el término preste tiene otro más específico: «Pero de ordinario llamamos preste al que en las missas conventuales-, que se dizen con
diácono y subdiácono, díze la missa.» (Cov.)
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haber sido el germen inicial del panfleto anti-herreriano. Pudiera ser asimismo que alguna observación haya surgido al calor de una plática amistosa, u otra haya encontrado su forma definitiva. Todo ello sin detrimento de que la autoría final sea del Conde de Haro.
Acerca de la fecha del escrito jacopino poco es lo que se ha dicho
hasta ahora. Comúnmente se viene suponiendo que sea del mismo año de
1580 en que aparecieron las Anotaciones, Lo más probable, sin embargo,
es que haya que retrasar en algo esa fecha. En 1580 el Conde, de Haro
andaba por tierras portuguesas, acompañando al duque de Osuna, como
se dijo. En el archivo ducal'de Frías se conserva un documento, fechado
en Badajoz a 4 de diciembre de 1580, por el cual Felipe II «...ordena al
Conde de Haro que preste juramento de fidelidad al príncipe don Diego,
como heredero del reino» (44). Es decir, que todavía a finales de 1580
ocupaban al conde los asuntos portugueses. Esa no parece ser la situación
ideal para redactar un escrito de mediana envergadura, como son las Observaciones, necesitado del manejo de una cierta cantidad de fuentes bibliográficas. Más aún, en la observación 42 pudiera aludir el Prete como
cosa ya pasada a su estancia en Portugal, indicándonos al tiempo cuál
pudo ser el itinerario de su vuelta:
«I lo de ablandarse el diamante con sangre de cabrón es tan cierto,
que e visto a los lapidarios de Lisboa i Madrid servirse de ella...»
(Obs. 42, 29-31).
Vuelta a Burgos, desde donde se envían las Observaciones: si lo desea, Herrera puede enviar su réplica
«...a esta ciudad de Burgos, donde quedo rogando a Dios...» {Obs.
46, 47-48).
Por otro lado, creemos que la obra de edición más tardía entre las
que cita el Prete es el Tesoro de Varias Poesías de Pedro de Padilla, publicado como pronto a mediados de 1580 (45). Ello nos mueve a suponer
que las Observaciones fueron escritas en 1581. Antes, en cualquier caso,
de la publicación de Algunas obras, el poemario herreriano de 1582, completamente ignorado por el Prete y que, por cierto, va dedicado a alguien
que desde poco antes era su concuñado, el Marqués de Tarifa (46).
Pero cambiando ya de tercio, es hora de referirnos a la Respuesta. Su
autoría herreríana está suficientemente garantizada por los testimonios
coincidentes de Pacheco y Robles. Máxime sí tenemos en cuenta que el
44. Vid. Peña Marazuela y León Tello, op. cit., núm. 2.717.
45.

La licencia para la impresión del libro lleva fecha del 6 de diciembre de 1579.

46. Por casarse, como don Juan, con una hija del duque de Osuna, doña Ana en
este caso.
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aval de Pacheco es triple, ya que a la atribución en el ms. P y en el Libro
de Retratos hay que sumar, como advirtió Coster, otra implícita en el Arte
de la pintura. Cita aquí el pintor como de Herrera una frase que, efectivamente, aparece en la réplica al Prete:
«Porque no presumo tanto (como dixo de si Fernando de Herrera)
que niegue, lo que consideró (en si primero i después en los demás)
el que dixo que no acertar es de cualquiera de todos los ombres.»
(47)
La lectura del texto mismo, por otra parte, no desmiente en nada a
Robles y Pacheco. Es meridiana la continuidad lingüística, estilística y argumental con las Anotaciones. Si la erudición herreriana saca a relucir relieves desconocidos antes, ello deriva del deseo por parte de Herrera de
respetar al máximo el decoro de los géneros, un rasgo característico de
su personalidad literaria. En resumidas cuentas: el anonimato de la Respuesta, que no oculta su verdadera autoría, debe ser considerado ante
todo como un elemento más en la estructura literaria de la obra, y como
tal lo analizaremos en estas páginas.
La cuestión de la fecha resulta bastante peliaguda, por su parte. Una
cosa es seguro, que la Respuesta es más tardía de 1582, fecha máxima que
le otorgan las estimaciones que circulan. El propio texto nos da una prueba decisiva cuando Herrera dice conocer tres copias de la censura jacopina:
«...una que traxo en vuestro nombre un Maestre Escuela de Berlanga, i otra que se envió de Barcelona a esta Ciudad cuando passó a
Ñapóles el Duque de Ossuna, i la ultima que se, trasladó en
Roma...» (Répl. 11, 31-35).
Se sabe que el citado paso del duque de Osuna por Barcelona se
produjo a finales del verano de 1582 (48), fecha que constituye un seguro
términos post quem, dada la imposibilidad de fechar la tercera copia.
Pero esto no es todo. Las "citas y alusiones literarias que contiene el
texto ofrecen otros datos aprovechables. En la réplica 39 se hace eco Herrera de un pasaje del Petrarca comentado por Castelvetro, obra editada
postumamente en Basílea el año de 1582 y que, naturalmente, tardaría algún tiempo en llegar a Sevilla. De manera que, sin forzar las cosas, se
puede pensar en 1583 como fecha de la Respuesta. Las hipótesis no se
agotan ahí, sin embargo, pues Herrera alude en otra parte a una obra
cuya primera edición conocida data de 1585: la Carolea de la Salde. Esto
47.

Apuci Coster, pág. 172, n. 1. Cf. infra répl. [46], 50-53.

48. Vid. L. Cabrera de Córdoba; Felipe Segundo, Rey de España, Madrid, suc, de Rivadeneyra, 1876, t. II, págs. 660-661.
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es, el libro de Juan Ochoa cíe la Salde: Primera parte de la Carolea Inchiridión, que trata de la vida y hechos del Inuictíssimo Emperador Don Carlos
Quinto de este nombre, y de muchas notables cosas en ella sucedidas hasta
el año de 1555, dada a luz en Lisboa, 1585; el colofón precisa: «Acabóse
a los -20 del mes de diciembre de 1585.» (49).
Aunque sea arriesgado aceptar sin más esta indicación, es innegable
que el dato no se puede soslayar. Propondremos, por tanto, como hipótesis plausible, que la Respuesta puede datar de una fecha tan tardía como
1586, apoyándonos en la alusión a La Carolea con el concurso de otros
datos. Nos llama la atención, sin ir más lejos, que 1585 sea también el año
de la epístola de Cueva a Sayas, en la que, como se indicó, no había eco
alguno de la réplica herreriana. No deben olvidarse tampoco ciertas indicaciones que nos da el texto sobre el ánimo del replicante y su entorno.
Pese a ser muy tópicas (o por eso mismo) puede haber algo de verdad
en las palabras del anónimo defensor, cuando dice escribir con idea de
que
«...no piensen los que han oido dezir; que escrivio contra el [Herrera] dende Burgos el Padre Prete Iacopin, que mereció vuestra
censura; i juzguen por un consentimiento i conocimiento de su culpa el silencio; i crean que aprovo, las cosas que dexó de refutar.»
(Prólogo, 147451).
Según eso, Herrera quiere volver por su buen nombre, haciendo
frente a habladurías sin fundamento, tanto más punzante cuanto más cercanas:
«Que necessidad avia de presentarnos dende Burgos esta muestra
de las letras i buen ingenio de V. R. ? Pensava que no avia en Sevilla
inorantes i caluniadores?» (Répl. 6, 6-9).
La aparición en los círculos literarios sevillanos de un bando, o cuando menos de un grupo de simpatizantes del Prete, parece cosa asegurada.
En él encontrarían sitio, junto al chismoso o al malévolo que nunca faltan, quienes con razón o sin ella se sintieran minusvalorados o eclipsados
por el divino Herrera (vgr. por no acordarse de ellos en las Anotaciones,
como le ocurre a Cueva), y quienes hubieran hecho cuestión personal de
los inevitables roces y desacuerdos literarios (y viceversa). Este es el sentido que le damos a episodios como la difusión y seguramente copia de
manuscritos jacopinos en Sevilla, o el ataque de Juan de la Cueva en su
muy académica epístola a Sayas. No hay, pues, que sorprenderse de que
el propio Herrera lo diga en un pasaje que, como otros de su réplica, sólo
49. Vid. B. J. Gallardo: Ensayo..., III, col. 1011,
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es irónico en primera lectura. Tras citar unas frases de las Ordenanzas
Municipales hispalenses añade:
«I perdone V. R. traelle este exemplo de lugar tan aborrecido para
el; que aunque no le paresca tan bien como otros, por los aficionados que tiene aqui, podra sufrillo con paciencia.» (Répl. 6, 82-86).
En conclusión: hay indicios para suponer que Herrera pudo sobrellevar durante algún tiempo el verse atacado desde Castilla, pero quizá no
tanto el saberse objeto de las chanzas de los corrillos sevillanos; y menos
todavía que un convencino le diera, públicamente y en letra impresa, un
repaso de sonsonete similar al jacopino. Aunque apele de su causa a jueces desapasionados de cualquier tiempo y lugar y arremeta en legítima
defensa contra el de Burgos, Herrera quiere que sean sus paisanos los primeros en darse por enterados. A ellos va dirigida en primera instancia su
réplica, que quizá nunca saliera de Sevilla en vida de su autor. En ese auditorio hispalense habrá que incluir tanto los enemigos (para desengañarlos) como los amigos (para tranquilizarlos). La posibilidad de que el recurso al anónimo defensor, cuando su rival le achacaba justamente el tener pocos amigos, constituya un velado reproche o la señal de un distanciamiento entre Herrera y su entorno (50), no cuadra, a nuestro juicio, ni
con el perfil humano del divino, ni con los datos que arroja el texto. Nos
parece más verosímil que él mismo pidiera a sus amigos que se mantuvieran al margen de la polémica, para mostrar o aparentar de este modo
que las maliciosas críticas del Prete no habían hecho mella en su ánimo.
Sin olvidar, como veremos más abajo, que la Respuesta va firmada y bien
firmada por Herrera.

50. Hablando ele la Respuesta apunta Macrí: «Mientras tanto debió haber pasado algo
como enfriamiento y desvanecimiento de las amistades del poeta bajo la instancia de los
círculos representados por Jacopín...» (op. cit, pág. 111). T. Almeida afirma: «El mayor
error de Herrera fue no admitir que la Contestación era suya. Por alguna razón desconocida
escribió su apología en tercera persona (...). Es posible que Herrera hubiera tratado de disimular el hecho de que nadie'le había defendido tan eficazmente como se le había atacado»
{La crítica literaria de Femando de Herrera. Madrid, Gredos, 1976, pág. 18). A. Bianchini,
por su parte, percibe en la obra un sentimiento de tristeza y aislamiento: «For in spite of
the important role of friendships in Herrera's life and of his prominence in the tertulias of
Seville, there was no real friend who took up his pen in defense of Herrera against the future Condestable,» («Herrera and Prete Jacopín: the consequences of the Controversv»,
HR, XLVI (1978), pág. 229),
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II

CARÁCTER LITERARIO DE LOS TEXTOS

II. 1. Notas retóricas e históricas
A diferencia de Herrera, que siempre se refiere a su escrito en los
términos genéricos de respuesta o réplica, el Prete aplica al suyo diversas
denominaciones tendentes a identificarlo como artefacto literario.. En la
observación preliminar y en la 33 le coloca, por ejemplo, el rótulo de tratadillo. Pero no queriendo dejarlo todo fiado a ese marbete tan vago, el
Prete avisa a sus lectores acerca de la verdadera naturaleza del papel que
están empezando a leer-.
«...este tratadülo podría llegar a manos de otros, que no conociendo
mi ánimo, unos le llamasen Apología, otros Sátira, otros Invectiva,
otros Iaculatoria...» (Prólogo, 38-40).
De donde bíen se deja ver que el tratadülo en cuestión no pretende
sino aunar la defensa de Garcilaso con los ataques a Herrera, las razones
con las pullas y varillazos. Que esto es así no se le escapa, naturalmente,
a ningún lector de las Observaciones, y menos que nadie a Herrera, que
suele llamarlas por los nombres de apología y censura, y que responde a
ellas tomando un sendero similar. Ataque y réplica obedecen, pues, a un
mismo patrón genérico, el de la apología de tema literario entreverada de
veras y burlas, aunque entre uno y otro escrito medien notables diferencias de extensión y, sobre todo, de intención y procedimientos.
Por lo dicho ya se entiende que, desde un punto de vista retórico,
la polémica se desenvuelve en un terreno mixto, participando tanto del
genus judicial como del demostrativo o epidíctico. Asistimos, por un lado,
a la controversia acerca de la justicia de las apreciaciones herreríanas sobre Garcilaso, primero, y de las jacopinas sobre Herrera, luego. Por otro
lado, el lector es testigo de un nutrido intercambio de elogios y denuestos, que —como veremos— no afecta exclusivamente a los directos implicados en el asunto, esto es, Garcilaso y los dos contrincantes., Pero
ellos constituyen, claro está, el blanco predilecto: Garcilaso de las alabanzas (a pesar de algunas reticencias de Herrera), ambos contendientes de
los denuestos con que cada uno de ellos pretende sacar a luz la torpeza
del contrario. Las deleitosas burlas no están ahí sólo para aportar sazón
a la provechosa doctrina de las razones, sino también poder persuasivo,
ya que además de mostrar la agudeza del propio ingenio, sirven para desautorizar al rival ridiculizándolo. Todo ello constituye una estrategia destinada a convencer y ganarse la simpatía de unos lectores llamados a pronunciarse sobre el caso, y a los que los polemistas han sabido incluir en
sus planes. Ya hemos visto cómo el Prete, junto a sus continuas interpe- 38 -

laciones al.Señor Herrera, tiene buen cuidado de insinuar que su escrito
«podría llegar a manos de otros», cuyo aplauso desea y alimenta. Herrera,
por su parte, va más allá, Consciente de lo que exige el componente judicial de su escrito, finge en un par de ocasiones hablar ante un auditorio
ideal:
«Quien pudiera pensar, Monseñor Reverendissimo, que yo que avia
prometido no hablar en juizio con vos, por no perdello, olvidado
desde intento, aya hecho discurso tan prolixo? Pero fuera harto
bien escusado, si hablara con vos en el, í no con todo el teatro de
los Criticos Españoles. Mas yo protesto la emienda lo mejor que pudiere, después de aver dicho a los mesmos algunas razones en defensa de F.d.H., por escusallas en otra parte.» (Répl. 3, 99-107).
Esos hombres doctos son también los destinatarios del alegato final,
en el que dice querer «hablar un poco en seso con quien me entienda»,
y defiende su derecho a «apelar de su inica sentencia a juezes desapassionados». Todo el planteamiento apologético del sevillano es inseparable
de esta apelación.
Si la catalogación de los textos dentro de la categoría de la controversia de tema literario no ofrece dudas, también sabemos algo sobre los
antecedentes o modelos inmediatos de la polémica. Herrera, en su papel
siempre de literato reflexivo, nos da la pista más cierta:
«...sabed, que estamos en Tiempo, donde no vale el crédito de opiniones grandes. Cada uno piensa que sabe, i que puede censurar
aun las obras, que están seguras i fuera de toda invídia. I tienen ya
estos Criticos puesto el blanco en desalabar lo que unos estiman, i
encarecer lo que vituperan otros. Mas perdone Dios a d. Diego de
Mendoza aver traido de Italia este genero de escrevir. Porque dio
atrevimiento a Damasio, para dezir mal del Inventario de Villegas
con aquel donaire, que tiene en todas sus cosas, i después para juzgar estas Anotaciones en una muy prolixa carta, que envió dende
Valladolid a un Platero, que estava en Sevilla.» (Prólogo, 118-129).
Barrunta el sevillano, sabedor de la gran admiración del Prete por
Mendoza, que su rival se ha inspirado en alguno de los opúsculos burlescos de aquél, seguramente en la muy divulgada Carta del Bachiller de
la Arcadia, escrita al Capitán Salazar, en loor y desprecio de un libro que
hizo sobre la Rota de Albis, como ya indicó Menéndez Pelayo (1). En fa1. Don Marcelino llama, en efecto, a las Observaciones «remedo feliz de las cartas críticas de don Diego de Mendoza contra el capitán Salazar.» (Ideas Estéticas, t. I, pág. 737).
Tales cartas pueden leerse en A. Paz y Meliá (ed.): Sales españoles o agudezas del ingenio
nacional. Madrid, 1954, págs. 3144 (B.A.E., 176).
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vor del juicio herreriano pueden aducirse, en efecto, ciertas concomitancias entre las Observaciones y la Carta, En ambos textos, para empezar,
habla alguien titulado (Licenciado, Bachiller); este, último se presenta a sí
mismo como aficionado y amigo del Capitán, se extraña de que haya dedicado su libro nada menos que a la duquesa de Alba, le reprocha haber
usado ciertos italíanismos «inusitados y remotos», y le echa en cara tanto
su pobreza como su afán por ganar dineros conias letras. Todo lo cual
recuerda diferentes pasajes de las Observaciones. Pero hay además coincidencias que afectan al mismo carácter literario de los textos. Por un
lado, el Prete adopta desde el principio el mismo tono de burlona superioridad sobre su rival que el Bachiller, lo que hace que en ambos escritos
salga a primer plano el componente epidíctico; los mismos diminutivos
de que se sirve (tratadillo, Jacopín) subrayan esa condición de obra jugue-"
tona y frivola más bien que argumentativa. Por otro lado, el Prete ha tomado de Mendoza (al igual que Damasio en su ataque perdido contra
Herrera) el marco epistolar de las Observaciones, como particularmente
apto para el desarrollo de lo jocoso, lo que es un dato importante en la
identificación literaria de la obra.
Herrera tenía sobradas razones para apuntar hacia Italia como origen de este tipo de obras. Allí florecía, en efecto, desde tiempo atrás una
abundante literatura satírica que servía de cauce a la expresión de rivalidades personales, académicas y locales o regionales en materia lingüística y literaria. Bien se sabe que no pocas de esas polémicas gozaron de
amplia difusión gracias a la imprenta y a la participación en las mismas
de escritores muy notables. Pero quizá la disputa, mencionada ya en estas
páginas, que se levantó entre Caro y Castelvetro sea la más representativa
del encono y truculencia que tales episodios podían alcanzar (2). Si la
mencionamos nuevamente es porque estamos persuadidos de que los polemistas sufrieron hondamente su gravitación, sacando de ella un pequeño acervo de referencias aprovechables, tanto en materia de burlas como
en la propia disposición general de los escritos.
En el «Risentimento del Predella» pudieron encontrar nuestros polemistas una acertada aplicación concreta de lo que era un modelo cómodo (y seguramente usado en las escuelas) para el desarrollo dialéctico de
2. El caso llegó al extremo de que Castelvetro se vio acusado como hereje ante la Inquisición de Roma. Completamos aquí los datos ofrecidos más arriba acerca de la polémica.
La intervención de Castelvetro comprende tres escritos, dos breves {un «Parere...» y una
«Dichiarazione...» del anterior) y otro extenso (las Ragione,..). La Apología de Caro consta
de varios textos, entre los que destacan una «Lettera di Maestro Pasquino», el «Risentimento del Predella», la «Rimenata del Buratto» y el «Sogno di Ser Fedoco». Herrera conocía
esta obra de Caro ya en 1580: U. di Benedetto sacó a luz un plagio de la Apología en An.;
vid: su «Fernando de Herrera: fuentes italianas y clásicas de sus principales teorías sobre
el lenguaje poético», FM, VI (1966-67), págs. 37-38.
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las controversias: ensartar una serie de argumentos particulares. El Predella replica, en efecto, una por una a todas las apreciaciones —opposizioni las llama— de Castelvétro en su «Parere...»; éstas, con sus correspondientes confutaciones, aparecen numeradas de 1 a 17, de manera similar a lo que ocurre en nuestros textos. Se produce incluso una coincidencia fraseológica a este respecto entre Herrera y Caro. Porque por
boca de Pasquino dice éste que el Predella
«...secondo i vostri [de Castelvétro] medesimi numeri v' ha fatta la
risposta...» (3).
Como Herrera afirma:
«...ya es tiempo de satisfazeros por vuestros mesmos números.»
(Prólogo, 239-240)
Y un poco más abajo llama oposiciones a las observaciones jacopinas.
Menos sensible que el Prete es, en cambio, el sevillano al tono-de la
Apología de Caro, que tiene como rasgo más destacado la ofensiva mordacidad de las chanzas y la afectada indignación de las réplicas. No en
balde toda la ceremonia apologética corre en esta obra de manos del Padre Pasquín, encarnación hasta poco antes de la sátira política y costumbrista romana (las famosas pasquínate), que iba extendiendo ya sus dominios al campo literario. También Hurtado de Mendoza invoca su nombre
en los compases iniciales de la Carta, como Herrera le echa en cara al
Prete su pertenencia a la secta de Pasquino:
«O Messer Pasquino, loado seas tu, i que obras salen del celebro
de tus devotos!» (Répl. 42, 1-2).
Pero es probable que Herrera no necesitara leer las Observaciones
para percibir su tufillo de pasquinata a la romana. Pudo bastarle -el pseudónimo, italianizante a carta cabal, de su oponente: Prete Jacopín.

11.2, Marco epistolar y desarrollo oratorio en la polémica
Las Observaciones están dotadas de buena parte de los requisitos
propios del género epistolar. Se abren por una salutación que indica
quién escribe y a quién escribe:
«Al mui magnífico Señor Fernando de Herrera, el Licenciado Prete
Jacopín. S.»
3. ApoL, pág. 90.
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Están escritas como si se tratasen de una comunicación directa con
el destinatario, al que se dirigen continuas interpelaciones: Señor Herrera.
Al final se indica el lugar desde donde se escribe (aunque no la fecha) y
se pide respuesta:
«...con que hagáis esto os perdono la respuesta a estas observaciones, la cual si quísiéredes emviar, podrá venir encaminada a esta
ciudad de Burgos...» (Obs. 46, 44-47).
No falta ni siquiera el remate, aquí en clave satírica, de una amistosa
despedida:
«Esta familia de Saturno, Señor Herrera, sea siempre en vuestra
guarda.»
El procedimiento resulta tan notorio que, además de inducir a algunos a rotular como Carta el escrito jacopino, movió al anónimo replicante
a darle también a su réplica unos ligeros toques de correspondencia epistolar. Pone; por ejemplo, un escueto encabezamiento con indicación de
destinatario:
«Al muy Reverendo padre Prete Iacopin Secretario de las Musas»
Acepta la convención de que su escrito supone una comunicación directa con dicha persona, a la que da tratamiento de vos o vuestra reverencia según los casos, e interpela de diversas maneras. También está dentro de los cánones epistolares la indicación inicial de que se escribe respondiendo a un papel anterior, la cual sirve a la vez para dejar constancia
del ánimo con que se acomete la tarea:
«...como amigo suyo [de Herrera] quiero rescrevíros con vuestra licencia, tal cual me diere a saber un poco de melancolía, que me á
tocado estos dias.» (Prólogo, 144-147).
Pero diríase que Herrera actúa así a regañadientes, o sólo por estar
acorde con el Prete, como si en su mente el marco epistolar se asociara
con el tono de familiaridad discreta, jocosa o mordaz, según los casos,
que utiliza su rival. Es cierto que Herrera desciende también a esa arena,
pero no lo es menos que su escrito procura en momentos culminantes escapar del marco comunicativo impuesto por el Prete, buscando explícitamente otros destinarios o interlocutores (esos hombres doctos y esos
jueces desapasionados a que antes nos referíamos). De este modo trata,
a nuestro juicio, de levantarse desde la epístola hasta el nivel, que le parece más sesudo y grave, del discurso.
Desarrollo discursivo, de todos modos, hay tanto en un texto como
en otro. Es más, quien pone mayor empeño en dotar a su tratadillo de
todas las partes requeridas por el arte retórica es el Prete, hasta el punto
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de que encontramos en él exordium, narratio, propositio, argumentado y
peroratio (4). Veámoslo.
Las Observaciones se abren, en efecto, con una especie de prologui11o que, sin entrar todavía en materia, trata de ganar la atención del lector
con la promesa de que oirá verdades dichas francamente, por boca de un
amigo y admirador lejano —burgalés por más señas— de Herrera. Entre
los ropajes de las buenas maneras y un variado saber moral y literario, el
Prete deja ya entrever una punta de mordacidad:
«...suplico vea essas observaciones, sobre las annotaciones de Garcilaso, recebiendo mi buena voluntad i perdonándome sí en algo
anduviere demasiado.» (Prólogo, 42-44).
El plato está servido. Las tres primeras observaciones están dedicadas a la exposición de la causa, que toma desde un principio un sesgo extremadamente parcial. Los cargos contra Herrera se suceden, salpimentados de chanzas e insultos: el sevillano ha publicado un libro sin doctrina, en el que mezcla los hombres doctos con poetas inmundos, lleno
de prolijas necedades, y dedicado a un gran personaje, siendo tan bajos
él y su obra. El Prete se hace en todo ello portavoz de una común opinión:
«...de dos fines que el escritor puede tener no avéis conseguido ninguno. El primero es aprovechar con su dotrina, i aquí no la ai; el
segundo ganar crédito, i éste no a sido -hasta aora muy grande.
Antes dizen los que le an visto que os uvistes en él como quien pelea de tejado...» (Obs. 1, 11-16).
Al final de la observación tercera nos enteramos de cuáles son los
planes del apologista (propositio):
«I lo primero (...) quiero reprehender el descomedimiento i sacrilegio que avéis cometido condenando por vuestro antojo muchos
lugares del famoso poeta Garcilasso, onrra de nuestra nación. I libraré de vuestras calunias a bueltas desto otros autores...» (Obs. 3,
22-27).
Este planteamiento se continúa en la observación 33:
«...quiero bolver a mí intento, reprehendiéndoos los lugares que faltan, i lo primero defendiendo algunos varones dotos que agraviáis
en vuestros juizios temerarios.» (Obs. 33, 11-13).
De manera que la argumentación jacopina, destinada a refutar las razones de Herrera y a probar las suyas propias, empieza en la observación
4. Vid. Lausberg, 262 y ss.
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cuarta. Desde ahí hasta la 32 inclusive se desarrolla la defensa de Garcilaso y en un plano secundario, pero continuo, la de otros escritores. Desde la observación 33 a la 37 la defensa de los doctos varones agraviados
por Herrera pasa, en cambio, a primer plano. En la 38 empieza una serien
que dura hasta la 45, en la que el Prete se ocupa en ridiculizar los alardes
herrerianos de erudición en diversas materias. La observación 46 hace,
por último, las veces de perorado, dando cabida a tres golpes de ingenio
sucesivos: una paradójica explicación de por qué elogiaron las Anotaciones los amigos de Herrera, una irónica recapitulación de las prendas intelectuales del sevillano y una irreverente imprecación. Jacopín trata,
pues, de ganarse la simpatía final hacia su causa mediante un neto recurso'
a la comicidad.
El desarrollo oratorio de la réplica herreríana resulta, a nuestro juicio, menos lineal, menos escolar podría decirse, que el precedente. El texto aparece ahora dividido en tres grandes secciones, de las que la primera
y la tercera están constituidas por los capítulillos inicial y final (no numerados) respectivamente. Los restantes, numerados del 1 al 45, conforman
por su parte un gran bloque central. Aquí se contiene la argumentación;
mientras las otras dos partes sirven una de prólogo y otra de epílogo.
La introducción herreríana encierra tres partes artis: proemium, na-rratio y propositio. Del primero llama la atención ante todo su brevedad,
como si con ella se quisiera dar a entender que el carácter honestum de
la causa defendida apenas requiere preparar el ánimo del lector. La riqueza de matices, sin embargo, de este inicio proemial es grande. En pocas
líneas le da tiempo al anónimo defensor a presentarse como alguien unido a Herrera por afectos de amistad y paisanaje, y que sale a la palestra
en vista de que el propio interesado no se decide a hacerlo. De manera
circunspecta cifra su objetivo en mostrar
«...la poca razón que á tenido V. R. en su Apología.» (Prólogo,
13-14).
Dos citas de Berni dan a entender, por otro lado, que no faltarán
burlas en el escrito. La nota de vituperio aparece sólo al final, entre paliativos tendentes a confirmarse a sí mismo como vir bonus:
«I si en esto me desviare algún tanto del respeto, que se deve a
vuestra persona; no creáis, que es gana de dezír libertades, sino licencia, concedida a quien responde a los descomedimientos, que se
usan con el, o con la persona, que representa.» (Prólogo, 14-19).
Hemos reseñado con detalle el desarrollo de esta piececita, buen
ejemplo de cómo despertar discretamente la benevolencia del lector, porque la misma, además de darnos una idea del tono general de la réplica,
contiene las directrices de la subsiguiente exposición de la causa. En este
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segundo momento (narratio) se anima Herrera a presentar bajo una luz
más parcial la persona y hechos de su rival. Para ello recurre con frecuencia a parangones que sirven de exempla condenatorios (Aristarco, Dionisio, Domiciano...) y alusiones jocosas o irónicas. Este tono erudito hasta
en las bromas se hace crítico y reflexivo cuando indaga Herrera en la reciente historia literaria para encontrar los antecedentes del escrito jacopino en los opúsculos satíricos a la italiana de Hurtado de Mendoza. El capítulo preliminar concluye con la indicación de los objetivos perseguidos
(propontío), enmarcándolos en una intención general docente:
«Entre otras cosas me muevo a responderos, por desengañar a los
que saben poco. I en esto pienso conseguir una de dos cosas, o ambas por ventura.» (Prólogo, 156-159).
La primera es desbaratar la presunción castellana de «que no ái cosa
buena en toda la grandeza de España, sino en el Reino de Castilla» (Prólogo, 163-164). La segunda es mostrar la malevolencia del ataque jacopino:
«...que conoscan todos vuestro mal animo, i con cuanta injusticia os
movístes contra F. d. H. Porque vos, como si fueran aquellas cosas
falsas, i escritas con oscuridad, o no aviendolas entendido, o haziendo, con malicia, muestra de no entendellas; i dándoles otro sentido,
diferente de aquel con que fueron escritas, aveis procurado -hazer
creer a otros, que an sido notadas contra razón...» (Prólogo, 189195).
Ahí está anunciado el núcleo conceptual de la argumentación herré riana: refutar las razones del Prete como vanas y reafirmarse en lo dicho
ya en las Anotaciones. A la par, se deja ver en esas frases el interés de Herrera por llegar a otros, incluso a todos, y convencerlos de lo bien fundado
de su postura. Pero nadie se confundirá; ese auditorio lo componen en
realidad Unos pocos doctos y desapasionados, como se encargará de precisar la peforatio final. En ésta se introduce un cambio importante de actitud: de la vía expurgativa —respondo para que vean que Herrera no
otorga, aunque calle— se pasa a la deprecatoria:
«Aora quiero dezir libremente mi pecado.» (Répl. [46], 1).
En este arranque el cambio se realiza todavía en clave irónica, pero
acaba tomando visos de sinceridad más adelante, cuando Herrera se decide a «hablar un poco en seso con quien me entienda»:
«...no será gran maravilla, que F.d.H., cuyo entendimiento es corto,
ava errado algunas, o "muchas vezes en aquellas Anotaciones.» (Répl.
[46], 61-63),
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Com hombre, Herrera no ha podido dejar de equivocarse. Sólo espera una justicia imparcial, tanto más merecida cuanto que está dispuesto
a perdonar las descortesías de su rival —asegura el anónimo defensor—.
Triunfa, pues, el vir bonus (5).

11,3. La invención del amigo en la Respuesta
El recurso al amigo anónimo por parte de Herrera constituye uno de
los datos más llamativos de toda la polémica. La tentación de interpretarlo adentrándose por los vericuetos psíquicos del apurado Herrera es
grande. Algunos críticos han visto en ello, como ya hemos apuntado, la
señal encubridora y reveladora a la vez de distanciamientos y desavenencias entre el sevillano y el círculo de sus íntimos amigos. Creemos, por
nuestra parte, que merece la pena tantear otra vía de explicación.
Difícilmente se le escapará a un lector de la Respuesta que su autor
es el propio Herrera. Para llegar a este convencimiento no es indispensable acometer un análisis comparativo de la obra con otros textos herrerianos. Basta con seguir atentamente la evolución de esa voz que habla en
la réplica (6). Muy significativa resulta a este respecto una declaración
realizada al poco de dar comienzo a su apología:
«I, si tengo de tratar verdad, después que vi esse trabajo tan bien
empleado [las Observaciones], descansé de mi pena. Porque no quesistes (por ventura creo i movido de caridad) poner en algún cuidado a sus amigos.» (Prólogo 34-37).
De donde se deduce que hay dos clases de amigos. Unos (Medina,
Pacheco, Girón) a los .que el libelo jacopino no puede afectarles. Otros,
o mejor otro, al que sí le afecta, tanto que se decide a confutarlo. Pero
5. Quizá sea interesante apuntar que el núcleo de este desarrollo retórico ha podido
encontrarlo Herrera, entre otros sitios, en el De conscribendis epistoiis de Erasmo. Tratando
de la epístola invectiva dice, en efecto, el gran humanista: «Nos solum hic admonendum putavimus, ut in ipso statim invectívete exordio, non tolerandam stolidítatem, superbiam, importunitatem, maledicentiam adversarii demonstremus. Nos praeter ingenium ac morem nostrurn,
cbactos id faceré dicemus (..,), Deinde ex hominis descriptione verisimile effiáemus, eum vel
odio, vel innata maledicendi libídine, ea commentum esse (...). In fine tanquam ipsi nosmet
reprimamus, hortabimur, ut aliquando resipiscat, ne cogamur etiam nos aliquando modestiam
relinquere.» (Desiderii Erasmi Roterodami: De conscribendis epistoiis. En Opera omnia.
Lugdvni Batavorum, 1703, t, I, col. 464).
6. También J. M. Asensio dejó apuntado algo similar, aunque desde una óptica crudamente biografista: «Indudable es, por tanto, que la Respueta a Prete Jacopín fue dada por
el mismo autor de las Anotaciones, y más aun cuando esos testimonios están confirmados
por el testo mismo de las contestaciones, que en más de una ocasión dejan traslucir el despecho que la sátira había causado...» (ed. cit., pág. XIX).
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éste no es ya ser histórico como aquellos, sino otra cosa: una carátula, un
portavoz literario de Herrera. Las indicaciones que nos da el texto acerca
de las intenciones, el estado de ánimo o los escrúpulos del anónimo defensor son puntadas con las que Herrera le da cuerpo o verosimilitud literaria a la figura. A lo mismo contribuye sobremanera el aprovechamiento que hace de una de las posibilidades brindadas por el recurso: la de
introducir esporádicamente en el debate una tercera opinión, diferente a
la del Prete y a la expuesta en las Anotaciones, En alguna ocasión, efectivamente, el amigo añade algo:
«Demás de las cosas ya dichas por F.d.H. en la segunda égloga de
G.L., ái contra ella otra razón bastante a mi parecer...» (Répl. 23, 5-7).
En otra corrige a Herrera:
«Mas yo sospecho, que se descuidó F.d.H. en dezir, que Oracio i
Propercio lo ponian por la tierra; i no paró con atención en ello.»
(Répl. 19, 15-17).
Hay también un curioso pasaje en que le lleva abiertamente la contraria:
«Esto es lo que dixo F.d.H., i dize todo lo que quiere V. R. Mas yo (seame permitido esto) todo al contrario.» (Répl. 7, 40-42).
La utilidad literaria de esa tercera persona salta a la vista. Con ella
evita Herrera el enojoso trance de la autodefensa, sospechosa siempre de
parcialidad, y se distancia en algo de las opiniones vertidas en el ardor de
la polémica. Razones que pueden explicar la frecuencia con que los escritos apologéticos son cargados en la cuenta de anónimos o supuestos
amigos. Recordemos, sin ir más lejos, que en la Apología de Caro son tres
ficticios compañeros académicos del atacado los que responden a Castelvetro, Pero, insistimos, el amigo de Herrera enseña la oreja continuamente, como si tratara a toda costa de evitar que alguien se llame a engaño
y crea que la Respuesta es obra de un anónimo defensor. No es sólo que
sus razonamientos enlacen con los de las Anotaciones con esencial coherencia, sino que el supuesto amigo muestra siempre un cabal conocimiento de las intenciones y sentimientos herrerianos, y se permite hacerlos públicos con toda libertad y seguridad. ¿Puede caber duda de qué mano ha
escrito frases como éstas?
«Cuanto mas que nunca á procurado [Herrera] esse nombre, ni
esse lugar; porque sabe, que ni es Poeta, ni puede sello. I cuando
llegó a leer en esta censura; que lo notavades de invidioso, se rió de
vos, i os tuvo por ombre de mal juízío i mal animo. Porque jamas
conoció esse vicio (...). I yo os prometo por el, que es verdad
esto...» (Répl. 13, 85-94).
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O, por no alargarnos en los ejemplos, aquello otro que cierra la réplica y que tiene valor de verdadera rúbrica fínal por parte de su autor:
«Las descortesías i libertades, que á dicho i escrito el Padre Prete,
yo en nombre de F.d.H. perdono fácilmente; porque en todo lo que
no tiene otra cosa, que descomedimiento i injuria deste genero, sé
que el quiere antes ser vencido, que vencer, aunque sea con toda
l'alabanga, que se puede usurpar en estas cosas.» {Répl. [46], 8489).
Es hora de que caiga la tenue máscara, que le ha servido al autor
para eludir la impudicia de presentar en primera persona, una rencilla con
un componente tan alto de pasión personal y privada. En el momento decisivo en que triunfa el vir bonus y expone a la consideración de un tribunal desapasionado el meollo del asunto, ya le es lícito acudir a cara
descubierta. Nótese que con ello Herrera no sólo rompe el hipotético
anonimato de su réplica, sino todo el esquema polémico de las Observaciones: ni oculta su verdadero nombre, ni acepta el marco epistolar y privado escogido (en el tono, más que en la proyección) por su rival para
la contienda. Se remite, por el contrario, al juicio de hombres doctos, sus
selectos amigos sevillanos en primera instancia, y los que el tiempo —
«cierto, i desapassionado censor d'estas cosas» (7) proveyere, en definitiva.

7. De la «Prefación de Fernando de Herrera, a sus versos», en Blecua, II, pág. 29.
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III.

LAS OBSERVACIONES

III. 1. Planteamiento apologético
La argumentación del Prete persigue básicamente confirmar la excelencia poética de Garcilaso, puesta en entredicho a su parecer por Herrera. Para ello refuta, por un lado, los reparos (reales o imaginarios) que el
sevillano había puesto en las Anotaciones a los versos del toledano. Y por
otro lado, reprueba tanto un buen número de afirmaciones sobre temas
diversos (directamente literarios o no), como ciertos vocablos y versos del
rival, con idea de evidenciar su general malevolencia, ignorancia y mal
gusto. Cada observación, desde la 4 a la 45, la emprende así directamente
con una o dos anotaciones herrerianas. Burlas y vituperios no faltan, desde luego; por lo común sirven de arranque o remate (o ambas cosas) a
la observación. En no pocas ocasiones el elemento cómico posterga a un
plano secundario al propiamente dialéctico, lo que pone de manifiesto la
absoluta confianza del Prete en la honestidad de su casa y en la torpeza
de la contraria (1).
Los argumentos jacopinos se desarrollan en niveles diversos, que se
complementan o no entre sí según los casos. Algunos dimanan de una reflexión guiada por el sentido común o una lógica inmediata, que naturalmente choca con las normas y preceptos literarios defendidos por Herrera. Otros se presentan como opiniones avaladas por la experiencia o un
común consenso (de muchos discretos, por ejemplo, especifica la obs. 5).
Otros, finalmente, se apoyan en referencias explícitas a una o más autoridades; en tres ocasiones al menos (obs. 15, 22 y 45) cede el Prete al vértigo de las citas y los lugares comunes, poniéndose a discursear sobre materias diversas: la hermosura, el libre albedrío, el hado. Lo que revela, a
nuestro juicio, que el burgalés confía más en la filosofía moral que en la
erudición literaria para granjearse crédito de docto entre sus lectores.
El planteamiento que subyace a la defensa de Garcilaso resulta claramente perceptible. De los tres campos acotados por Herrera para sus
notas —esto es, fuentes o modelos de la imitación, aciertos y desaciertos
de lengua y técnica poética, y erudición—, los dos últimos son los que
más interesan al Prete, y de ellos el primero.
El tema de las fuentes queda de esta manera al margen de sus observaciones casi del todo: sólo se acuerda de él en dos ocasiones, La primera (obs. 23) es para señalar unas fuentes garcilasianas ignoradas por
sus comentaristas. Y la segunda (obs. 37) es para reprocharle (injusta1, «La defensa de una causa honesta es fácil: el elemento dialéctico puede pasar a segundo plano y ceder el sitio a la demostración epidíctica exornadora y ratificadóra. La parte
contraria representa o defiende una causa turpis.» {Lausberg, 64).
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mente) a Herrera un fallo en la identificación de una fuente, fallo que él atribuye al deseo del sevillano por llevarle la contraria al Brócense. La mención
de Sánchez viene a aclarar oportunamente los propósitos del Prete: evitar a
toda costa que su voz pueda sonar a los acordes del «Descubierto se ha un
hurto...». Como si hiciera de ello una prueba decisiva de su alineamiento
con el Catedrático salmantino, y de lo actualizado de sus criterios literarios.
Hasta el punto de que el de ilustre imitador de los poetas antiguos le parezca —en una referencia implícita a Sánchez (2)— el mejor título de Garcilaso. Que se entere Herrera de que en su tiempo el toledano
«...tenía los poetas griegos i latinos que aora tenemos, i de los italianos al'Ariosto, Petrarca, Dante i otros ciento, i mejor eleción para
aprovecharse dellos que vos para reprehender sus lugares. De donde
se ve el disparate de dezír que no tuvo conocimiento de la poesía; i
assí creo cierto que no a ávido entre los castellanos e italianos quien
con tanto donaire i felicidad imite a los poetas.» (Obs. 13, 15-22).
La poesía de Garcilaso constituye para el Prete un objeto de veneración. Por ello Herrera es reo de «descomedimiento y sacrilegio» (Obs.
3). El deseo de singularizarse ha extraviado sus pasos:
«...e notado que de la manera que otros comentadores procuran, si
acaso hallan algún descuido en el libro sobre que escriven, disculparle, taparle i defenderle lo mejor que pueden, vos por ser en todo
diferente no solamente no hazéis esto, mas antes calumniáis i tacháis lo mejor deste poeta.» (Obs. 10, 3-8).
Decidido, pues, a descubrir el deambular errante de Herrera por los
lugares de Garcilaso, el Prete se detiene sólo en los reparos, objeciones
y condenas (reales o imaginarios), que encuentra en las Anotaciones, haciendo caso omiso de cualquier pasaje encomiástico. Su repaso resulta
bastante completo, pues sí el número total de notas herrerianas de verdadero matiz crítico contra Garcilaso ronda la cincuentena, en las Observaciones comparecen unas treinta. Con buen criterio el Prete opta por no
ser exhaustivo y deja la puerta abierta a un infamante etcétera:
«Ofrécenseme tantos lugares en que condenáis a este poeta, que si
de todos uviese de tratar haría un gran libro, i assí pienso acabar
lo que toca a su defensa en esta observación.» (Obs. 32, 1-4).
2. El razonamiento se inspira, creemos, en las célebres palabras del prólogo añadido
en la segunda edición de su Garcilaso: «,..no tengo por buen poeta al que no imita a los
excelentes antiguos. Y si me preguntan, por qué entre tantos millares de Poetas, como nuestra España tiene, tan pocos se pueden contar dignos de este nombre, digo que no ay razón,
sino porque les faltan las ciencias, lenguas, y doctrina para saber imitar.» (F. Sanctii, op. cít.,
t. IV, pág. 36).
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En este recorrido apologético sólo once composiciones de Garcilaso
salen a relucir de manera explícita. Son los sonetos IX, XXII, XXIII y
XXIX; las canciones IV, V y II por este orden; las dos elegías y las églogas II y III. Además, la mayoría de las impugnaciones jacopinas responden a anotaciones de Herrera sobre los dos poemas ligados a la casa ducal de Alba, la elegía II y la égloga II, en los que ciertamente los reparos
del comentarista son más numerosos que en otros casos. La atención
prestada a la égloga resulta, por añadidura, reveladora de los gustos del
Prete como lector:
«...verdaderamente creo que ecedíó esta Égloga a las otras obras de
Garcilaso. I assí no me espanto que a essa medida creciesse vuestra
invidia para dezir más mal de ella.» (Obs. 23, 11-13).
Que prefiera la variedad dramática y celebratoria de esta égloga al
contenido lirismo de la primera y al ensueño renacentista de la tercera
nos ayuda a conocer mejor los criterios como lector del defensor de Garcilaso. Para avanzar por esa vía, nada mejor que darle un repaso a la confutación jacopina, cuya reseña general ha sido ya realizada por O. Macrí
(3). Siguiendo puntos de vista algo distintos, expondremos ahora nuestra
propia sinopsis de las Observaciones, conforme al esquema argumental
más arriba indicado: calumnias de Herrera a Garcilaso, agravios a doctos
varones, ignorancia herreriana.

III.2. Las necedades del divino Herrera
Necedades del divino Herrera sobre Garcilaso es, a juicio del Prete, el
«ligítimo i devido título» de las Anotaciones. Naturalmente Herrera es necio, según el Prete, siempre que —entre otras cosas— dirige alguna crítica (real o supuesta) a Garcilaso. Tales críticas, con las consiguientes réplicas jacopinas, tocan diversas materias.
Un primer tema de polémica lo constituyen los puntos de vista herreríanos sobre la elección lingüística de Garcilaso, En diversas ocasiones,
por ejemplo, el comentarista le achaca al toledano resabios arcaizantes o
vulgares en su lengua poética; Jacopín disiente en todos los casos; Es lo
que ocurre con ciertos vocablos o giros sintácticos: tamaño (obs. 4); por
no hacer mudanza en su costumbre (obs. 8); a lo menos confesado (obs.
10); alimañas (obs. 11); mostró con algo1 más contentamiento (obs. 16); verás (obs. 21); escurrir y destajo (obs. 31). Otras veces se levanta el Prete
contra lo que Herrera juzga como desvíos garcilasianos con respecto a la
tradición culta: usar mundo por tierra (obs. 19), poner ciudad y epitafio
3. Op, cit, págs. 100 y ss. Vid, asimismo J, Almeida, op. cit., págs. 40 y ss.
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en poema pastoril (obs. 24 y 32 respectivamente); decir Italia por italianos (obs. 29). Es motivo de desacuerdo, asimismo, la recomendación herreriana de no dejar el uso de vocablos castizos, como ayuda o lindo, en
beneficio de otros extranjeros: a juicio del Prete eso lo hacen los andaluces (obs. 5) y más que nadie el propio Herrera (obs. 12).
No acepta Jacopín, por otra parte, el juicio negativo de Herrera sobre algunos versos garcilasianos, a los que ponía reparos relativos al ritmo
o la sentencia: el ya citado por no hacer mudanza... (obs. 8); y moriré a
lo menos confesado (obs. 10); y de otros la hacienda despendida (obs. 14);
que te me irás, que corres más que el viento, y moverme ya de mal exercitada, en realidad elogiados por Herrera (obs. 28); a mí como escucharte?
no lo siento,i'cuanto más este cuento de Severo (obs. 29). Al igual que ocurría en las censuras léxicas, con frecuencia el defecto que en tales versos
encuentra Herrera es el de la humildad, una suerte de inadecuación entre
las verba, las sententiae y el tratamiento requerido por la res poética en
cuestión.
De la misma manera, constituyen capítulo importante de la refutación jacopina las presuntas faltas de Garcilaso contra alguna regla más o
menos precisa del arte poética. La discrepancia surge, a veces, en cuestiones muy concretas: la oposición de Herrera a que se mezclen lenguas
diversas en la poesía (obs. 5), tan vituperable a su juicio como la mezcla
del verso y la prosa (obs. 7); su rechazo (más bien fantaseado por el húrgales) a que se ponga un mismo verso en composiciones o lugares distintos (obs. 9); su desaprobación de los versos oxítonos (obs. 13). Similarmente, le parecen al Prete de un rigorismo injustificable diversas anotaciones en las que Herrera atribuye a Garcilaso las más variadas faltas contra el decoro de la obra literaria: el elogio de la hermosura de don Bernardino en la elegía I (obs. 15); el carácter lascivo de algunos versos de
la misma (obs. 17); el recurso al ventarrón en el suicidio frustrado de Albanio (obs. 26); la atribución a un rústico pastor de una sentencia (obs.
27); el elogio exagerado de la's prendas morales de un pastor (obs. 28).
También se ríe el Prete de la tacha de inverosímiles que Herrera pone a
algunos lugares de Garcilaso: el sueño del duque de Alba en la elegía I
(obs. 14), o la disposición del congojado Salicio a narrar in extenso sus
correrías venatorias con Camila (obs. 25). En unos pocos casos la controversia alcanza a los propios criterios compositivos de alguna obra o pasaje
garcilasiano: la estructura general de la égloga II (0J3S. 23); la presunta
falta contra la brevedad en el relato de Albanio (obs. 25), o en la digresión (malentendida por el Prete) descriptiva, narrativa y laudatoria de la
misma égloga II, w. 1038-1829.
Las observaciones más petulantes, finalmente, de Jacopín son las que
realiza sobre las notas en que Herrera apunta alguna supuesta falta de
Garcilaso contra la verdad científica, moral o mitológica: la valoración de
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la hermosura corporal entre las virtudes (obs. 15); la identificación del
cielo cristalino con el noveno (obs. 18); la interpretación de la doctrina
del libre albedrío (obs. 22); que las ninfas salgan a tejer sus telas en las
riberas de los ríos (obs. 30). Buena prueba de que el Prete se mueve a
gusto por estos dominios es que haya puesto al final de su escrito ocho
observaciones destinadas precisamentes a ridiculizar la erudición herreriana.
La clave de la visión sesgada y caricaturesca que Jacopín nos da de
la crítica herreriana reside en su convencimiento de que el sevillano es
sólo un gramático y no un crítico de verdad. La diferencia es grande, ya
que mientras el primero se queda en el dominio rudimentario que Nebrija llamaba doctrinal, el segundo se ocupa también de la gramática istórica
o declaradora, «...que expone o declara los poetas e otros autores por cuia
semejanza avernos de hablar.» (4)
El Prete echa mano de esa descalificación en repetidas ocasiones y
ya desde los compases iniciales de su escrito:
«Lo segundo que se me ofrece, es que no acertastes en el título de
vuestro libro, el cual es Annotaciones sobre Garcilaso, siendo un comento más largo que todos los que escrivieron Mancínelo, Probo,
Servio i Donato.» (Obs. 2, 1-4).
Donde la antigua noción de grammaticus (crítico, filólogo) es reinterpretada a través de una lente deformadora, el término moderno de gramático, usado en la época con sentido claramente peyorativo (5). Bien se
ve más adelante:
«Dezís también que no queréis hazer oficio de gramático, i si bien
lo miráis no hazéís otra cosa, pues por henchir vuestro libro traéis
sin qué ni para qué más figuras que necedades.» (Obs. 38, 9-12).
Rebuscador de figuras y anotador de futilidades pedantescas, Herrera no ilustra la poesía de Garcilaso, sino que la oscurece bajo el atosigante galimatías de su chachara métrica y retórica («palabras trágicas y dictíones sexquípedales»; obs. 34), sus distingos y fábulaciones:
«...de dos fines que el escritor puede tener no avéis conseguido ninguno. El primero es aprovechar con su dotrina, i aquí no la ai; el
segundo ganar crédito, i éste no a sido asta aora mui grande.» (Obs.
1, 11-14).
4. Vid. A. de Nebrija: Gramática de la Lengua Castellana. Ed. de A. Quilis, Madrid,
Editora Nacional, 1981, pág. 105.
5. Vid. Luís Gil Fernández: Panorama social del humanismo español (1500-1800). Madrid, Alhambra, 1981, págs. 231-265.
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En eso se resume a juicio del Prete toda la gramática parda de Herrera: movido por la envidia y la soberbia, sin hacer profesión de doctrina
alguna, pretende pasar por docto a costa de Garcilaso.

III.3. El desagravio de doctos varones
Elevado al papel de paladín universal de la verdad, el Prete no aspira
a defender exclusivamente-a Garcilaso, sino también a otros autores, calumniados a su juicio por la incontenible maledicencia herreriana. Es una
labor reparadora y encomiástica llena de intención, y puesta en contrapunto del sostenido vejamen del rival. A ella dedica Jacopín expresamente las observaciones que van de la 33 a la 37, mientras que en el resto del
escrito la realiza más de pasada, aprovechando cualquier circunstancia o
pretexto.
¿Quiénes reciben su aplauso? De los antiguos, Virgilio (obs. 9), Lucano (obs. 22, exclusivamente dedicada a ese fin) y Ovidio (obs. 36). De
los humanistas foráneos, J. C. Escalígero (obs. 7 y 35) y Pico de la Mirándola en representación de todos los platónicos (obs. 19). De los vulgares extranjeros, Aríosto —y con él RucelH— (obs. 7) y Petrarca (obs.
34). De los ingenios españoles, Fray Luis de Granada ^«el Cicerón castellano—» (obs. '5), F. de Figueroa (obs. 1 y 7), Ercilla y Fray Luis de
León, silenciados ambos por Herrera (obs. 16 y 18 respectivamente), el
Maestro Francisco Sánchez, en representación de toda la universidad salmantina (obs". 37) y, sobre todo, el caballero («porque es cavallero»; obs.
33) Hurtado de Mendoza (obs. 1, 6, 13 y 33), Pero aquí interviene, además, una de las tretas peor intencionadas del Prete, los elogios prodigados a algunos sevillanos, coparticipantes o celebrados en las Anotaciones.
Herrera no debería juntar con poetas de baja calaña
«...a Don Diego de Mendoca, a Francisco de Figueroa, a Pacheco,
a Francisco de Medina, a Cetina i a otros ombres dotos, por no juntar los grifos con los cavallos, los gamos con los perros, como díxo
el divino poeta.» (Obs. 1, 25-29).
Lo que no impide que luego lo amoneste por alabar «mucho más las
obras de Cetina que las de don Diego de Mendoza» (obs. 33). El clavo
del principio lo remacha la observación final:
«...cuando veo las necedades que avéis dicho, me maravillo mucho
que Francisco Pacheco, Diego Girón i Francisco de Medina, de
cuyas letras ai por acá mucha satisfación, se ayan puesto a loar tan
de veras, como se ve por sus versos latinos, este vuestro libro. Pero
sin duda creo, Señor Herrera, que no lo devieron hazer tanto por
daros gusto, como vos pensáis, cuanto por hazer ostentación de su
caudal.» (Obs. 46, 5-12).
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Burlado de propios y envidioso de extraños, Herrera aparece en la
caricatura jacopina tétricamente aislado en su torre de estulticia y de soberbia:
«Pocos amigos devéis tener, Señor Herrera, pues de tan claras boverías no os advirtieron.» (Obs. 24, 8-10).
Peor que solo lo pinta la observación tercera, mal acompañado de
una turbamulta de «copleros andaluces» y poetas de baja estofa. Herrera
no debería haber dedicado su libro al Marqués de Ayamonte:
«¿Pues de qué os a servido enderezar vuestros escritos a un cavaUero de tantas i tan buenas partes, sino de que junto a su grandeza
i entendimiento se descubra más vuestra bajeza e inorancia? Más
razonable fuera dirigirlos a luán de la Enzfna, a luán de Timoneda
i a su Patrañuelo; o a Lomas de Cantoral, a Padilla y sus Tesoros;
o a algunos de essos Bavios i Mevios que tanto lugar hallaron en
vuestro libro; o, si no, a la ánima de don Luis (^apata o a la de vuestro amigo Burguillos.» (Obs. 3, 7-16).
Convenía llegar a este punto para entender que en el rasero con que
el Prete juzga a los escritores interviene un componente extraliterarío decisivo: la condición y posición social. De la misma manera que respeta a
los autores consagrados y considera un aval el título universitario, el cargo o el apellido, nada le resulta más abominable y risible que un escritor
en busca de honra y dineros con sus obras. A Herrera no deja de echárselo en cara de nuevo, cuando le ruega finalmente que procure
«...recoger la impresión de vuestros libros, que según an sido recebidos los abréis tan baratos, que ganéis después dineros vendiéndolos para rocaderos o suelos de pasteles.» (Obs. 46, 41-44).
Nos preguntamos si no habrá que ver en todo ello la réplica a las palabras, no por tópicas menos significativas, que Herrera puso,al principio
de su «Vida de Garcilaso»;
«I aunque fue en la nobleza i claridad de su generoso linage uno de
los mas ilustres i principales cavalleros del reino; fue sin comparación alguna mucho mas glorioso por la ecelencia i grandeza de su
animo i virtud propria. Porque los bienes ágenos desseados de
todos, i tenidos en singular precio; no merecen igual valor con los
que nacen i viven en el ombre mesmo.» (6)

6. An., pág. 14.

- 55 -

ÍII.4. El asno con piel de león
Contra el ombre mesmo y su trabajo literario, único patrimonio de
Herrera, la emprende una y otra vez el Prete, haciendo yunta —como hemos indicado— de la apología garrilasiana y el vejamen herreriano.
Nada o casi nada escapa al escrutinio jacopino. El léxico de las Anotaciones, para empezar, da pie al burgalés para mofarse de la pretensión
herreriana de pasar por arbitro de la pureza y elegancia idiomáticas. Dos
veces (obs. 11 y 12) saca a relucir como trapos sucios una serie de vocablos usados por el sevillano, tachándolos ya de impropios y groseros, ya
de foráneos. Pero de modo particular es la copia herreriana en materia
de epítetos el objeto de las pullas jacopinas, como puede verse en la sarta
irónica de calificativos que le endosa a las Anotaciones, ya en la observación 1 (7); luego, en la 34, vuelve sobre lo mismo acusando a Herrera del
más odioso de los vicios idiomáticos: la afectación.
Tras la lengua le toca el turno a la poesía herreriana, de la que el
Prete sólo parece conocer las muestras (traducciones en su mayoría) contenidas en las Anotaciones. De ellas entresaca, en la observación 13, variosejemplos, poniéndolos como dechado de poética zafiedad. A eso se reducen, a su juicio, las prendas de quien teniéndose a sí mismo por divino
poeta osa juntar sus versos
«...con los del Petrarca, Ariosto, don Diego de Mendoza i otros
grandes poetas, queriendo correr parejas con ellos.» (Obs. 13,
65-67).
Honda delectación muestran, -por último, las observaciones destinadas a ridiculizar la erudición herreriana, las cuales alcanzan un número
considerable en el conjunto del escrito. Aunque en ellas acuse a su rival
de presumir de un saber enciclopédico que realmente no posee (lógica,
poética, geografía, cosmografía, filosofía natural y moral...), no llega el
Prete a poner en cuestión —-como luego harían otros— la oportunidad
de incluir tales apuntamientos en el comentario de Garcilaso. Prefiere,
más bíen, aprovechar la ocasión para mostrar que-él sí conoce todo lo ignorado por Herrera y sentar de este modo plaza de docto ante el lector.
Por ello no resulta casual que la mayor parte de estas observaciones (de
la 38 a la 45) vayan al final del escrito, justo antes de la peroratio.
En ésta, como remate de la obra, confluyen todas las pinceladas denigratorias en un retrato final de Herrera que es todo un irónico golpe
de gracia:
7. Otro tanto ocurre en la Invectiva del Soldado de Cáceres, donde el libro objeto de
censura es calificado de «...ingenioso, remoto, comenticio, esquisíto, desatinado, y estupendo...»; vid. J. M. Asensio, ed. cit., pág. 262.
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«Pues para acabar, Señor Herrera, de todo lo passado se saca que
sois eroico poeta, severo censor, gran astrólogo, doto filósofo, señalado en eloquencia, diestro gramático, gran imitador de los sagrados
despojos de la venerada antigüedad, eminente en traduzir, insine cosmógrafo, proprio en comparaciones, gran averiguador de virtudes
naturales, acérrimo dialético i, por acabar, también os avéis mostrado- en vuestro libro famoso pintor. Porque (...) sí bien lo miráis, Señor Herrera, hazer letras que no se conocen [las griegas], pintar es,
i no escribir.» (Obs. 46, 25-39).
Pero las pullas ofensivas son una constante de las Observaciones. De
la argumentación ad hominen que subyace en todo el planteamiento jacopino dimana una sarta ininterrumpida de ataques personales, que
adoptan las más variadas formas: parangones y exempla, chistes, cuentecilios infamantes. Al sambenito de bajeza e ignorancia {obs. 3) se van sumando así infinitud de tachas: Herrera es descomedido, sacrilego, mentiroso, calumniador, envidioso, soberbio, desamorado, carente de amigos
y otras cosas más —-entre las que pudiera estar incluida la nota de hereje
(8). No faltan tampoco los pasajes en que la figura del sevillano adquiere
tintes animalescos, dando vida a dos infamantes emblemas, la mona del
cuentecillo de Mossén Coquín (obs. 13) y el asno de la fabulilla esópica
(obs. 27):
«Vistióse un asno, Señor Herrera, de la piel de un león, i con esto
andava espantando los otros animales; mas descuidóse un día, que
no devíera, i roznó, lo cual oyó la raposa, por donde fue conocido
el desventurado por asno con mucha vergüenza suya. Assí vos antes
de escrevir avíades hurtado un pellejo de león con que espantávades
el mundo, que era el nombre del divino Herrera, mas como roznastes en este libro, dize ya la raposa que sois asno i no león.» (Obs.
27, 442).

III.5. Burlas y veras
Según la valoración tradicional de las Observaciones, canonizada por
J. M. Asensio en el estudio preliminar a su edición, dos notas son las más
destacadas del escrito. La primera es su castellanismo militante:
«...los castellanos no podían ver con ojos serenos que la escuela andaluza se sobreponía a la castellana, con un poeta de la inspiración
de Herrera y que había conquistado el renombre de Divino. Esto
era demasiado. Y cuando el vate andaluz llevó su audacia hasta po8. Vid. infra obs. 46, n, 4 y 5.
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ner manos en las obras del toledano, las pasiones se ecsaltaron, la
lucha se trabó de escuela a escuela; que no era ya la defensa de
Garcilaso, sino la vindicación de toda una provincia...» (9)
La segunda es el carácter agudo y ligero, más que sesudo, del escrito:
«La sátira del Condestable es injeniosa, aguda, intencionada. Supo
el autor rebuscar algunos puntos vulnerables, para atacar el comentario, dejando caer al propio tiempo su censura sobre el comentador, y envolviéndolo todo en un lenguaje suelto, castizo y agradable, salpicado de gracias y agudezas.» (10)
Una valoración actual de las Observaciones exige, por tanto, la detallada reconsideración de esos juicios, tarea que ha sido iniciada ya por la
crítica.
A la interpretación de la polémica como episodio de la lucha entre
escuelas regionales antagónicas le ha dado continuidad y desarrollo A.
Gallego Morell:
«Silencio del nombre del Brócense, opiniones doctorales de Herrera sobre la lengua nacional y sospecha de que un grupo de poetas
andaluces respalda su edición de Garcilaso son las premisas que explican la aparición de las Observaciones del Prete Jacopín.» (11)
Que el elemento localista actuó como desencadenante de la polémica
es más que probable. Pero aceptar esto no obliga a interpretar toda la
controversia desde una óptica que juzgamos excesivamente problemática.
En primer lugar porque la explotación que hace el Prete de esa vena regionalista es bastante moderada en realidad, máxime si tenemos en cuenta que pullas de ese tipo no podían faltar en un escrito satírico. Encontramos en las Observaciones aquello de que no hay «coplero andaluz» que
Herrera no haya metido en danza (obs. 1); lo de «Bavios y Mevios» (obs.
3) y «poetas de siete en carga» (obs. 18) que parece alusión a los mismos;
la suposición de que quienes condenan las voces de ayuda y lindo sean
9. J. M. Asensío, ed. cit., págs. XII-XIII.
10. ídem, pág. XIV.
11. Op. cit., pág. 44. E. Asensio aporta valiosas apreciaciones al respecto: «...Herrera
sistemáticamente omite, además de la obra del Brócense, a los poetas salmaticenses, es decir,
ligados a la más gloriosa Universidad española. Contrasta esta omisión con el relieve dado
a los poetas y humanistas de Portugal (...). Era perdonable —-y los italianizantes de la Península podían condonarlo recordando las analogías de Italia donde pululaban los florilegios
de poetas regionales— que las Anotaciones se convirtiesen en una floresta de poetas sevillanos. Pero escandalizaba que el Maestro Francisco de Medina, en aquellas páginas liminares que son como el programa y el pregón de la pléyade de ingenios agrupados en torno
a Fernando de Herrera, equiparase con Garcilaso la poesía de un autor que hasta- entonces
sólo había dado a la imprenta la Canción a la batalla de Lepanto..,» (Art. cit., págs. 14-15).
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«algunos eloquentes sevillanos» (obs. 5); la pulla contra la universidad
fundada por Maese Rodrigo, que no tiene más que el nombre (obs. 37).
La admiración jacopina por Hurtado de Mendoza y Fray Luis de Granada revela, finalmente, que por Andalucía entiende el Prete, como era frecuente en la época, la occidental, con su eje en el Guadalquivir y su capital en Sevilla; de ahí que recuerde insidiosamente «la vieja enemistad de
sevillanos y cordoveses» (obs. 20). Engrosar esta parva cosecha dándole
carta de prueba, como hizo Asensio, a un título tan claramente facticio
como el del códice S parece fuera de lugar.
Resulta, además, que no ya la rivalidad, sino la misma existencia de
las dos escuelas, sevillana y salmantina, son cuestiones pendientes de clarificación por parte de la crítica; y no parece desde luego que hacer del
Prete el portavoz de la salmantina ayude a resolver las cosas. Por ello mismo resultan muy apreciables los esfuerzos de O. Macrí por dar con el
norte de los gustos jacopínos entre las diversas tendencias vivas en la Castilla de la época. El ideal lingüístico-íiterario del Prete se cifra, a juicio del
ilustre hispanista, en el ejemplo de Garcilaso,
«...continuado en poetas de acción y fe, como Mendoza y el maestro León: el acuerdo entre el uso vivo de la sociedad cortesano-humanista y el casticismo literario de los clásicos castellanos, difundidos y aceptados por los círculos artísticos y universitarios de Salamanca, Madrid y Valladolid.» (12)
Pese a ello, añade luego Macrí que
«...el ideal cristalizado del Prete no supera la norma conservativa,
institucional y sincrónica del clasicismo vulgar castellano; fuera de
estos límites hay barbarie, confusión y arbitrio individual; de los
pocos nombres de malos autores a que se refiere (además del propio Herrera y de los Bavios y Mevios sevillanos), se deduce que execra la literatura arcaica y provinciana tanto como esa otra, hinchada
y campanuda, de la falsa aristocracia formal.» (13)
Diríase, pues, que el escurridizo Jacopín se define más por lo que rechaza que por lo que aprueba. Cosa que se explica bien dada la futilidad
de muchos de los asuntos que trae a litigio y el escaso desarrollo de que
están dotados sus argumentos. Por ejemplo: ¿es posible hacer del Prete
un degustador de Fray Luis simplemente porque cita un verso suyo y le
dedica un elogio sin contenido? Los pocos datos seguros que ofrecen las
Observaciones confirman, en cualquier caso, lo ecléctico, cuando no francamente caprichoso, de los gustos jacopinos. ¿Con qué fundamento les
12. Op. ái, pág. 102.
13. ídem, pág. 105.
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niega, salvadas las diferencias de calidad, toda posibilidad de estima a Lomas Cantoral, Padilla y Zapata (o no digamos Herrera y los sevillanos)
quien dice apreciar a Mendoza, Fray Luís, Figueroa y Ercilla? ¿Qué pueden tener de profundamente execrables las patrañas de Timoneda y los
disparates de Encina para quien se regocija con cuentecillos y anécdotas?
¿Qué credencial de refinamiento esperaba obtener el Prete abominando
de las glosas y romances de Burguillos? Es arriesgado, á nuestro entender, interpretar como juicios literarios lo que no es sino acatamiento a los
valores consagrados en el propio círculo, prurito bachilleresco por mostrarse leído y al día, y desprecio altanero y oportunista de autores medianos o marcados por el estigma de una modesta condición social.
Si a esto unimos el carácter claramente apriorístico y cerrado a toda
crítica que tiene la defensa jacopina de Garcilaso, apenas si nos queda en
las Observaciones algo más que la admiración por Hurtado de Mendoza,
para entender cuál es el auténtico polo de las preferencias literarias del
Prete. Recordemos que tras ponerlo a la altura de Petrarca y Aríosto (obs.
13), le dedica a Hurtado todo un encomio (obs. 33), en el que dice entre
otras cosas:
«...don Diego de Mendoza sin duda ninguna haze a los poetas españoles que yo e visto tanta ventaja en erudición, concetos, sales,
cuanta vos en invídia a los invidiosos.» (Obs. 33, 17-20).
Donde el aprecio por Hurtado aparece justamente como el reverso
del desapego a los principios herrerianos del rigor y el decoro poéticos
—de ahí la puntillosidad de la réplica de Herrera a este pasaje—. La afinidad entre la vena ingeniosa y festiva del granadino y el talante bienhumorado con desparpajo de caballero letrado del Prete se produce casi espontáneamente. En ella se deja traslucir un vago ideal, quizá más vital
que estrictamente literario: el de una literatura concebida como pasatiempo de caballeros en sus ratos de solaz y adorno de sus personas, cultivada
como un medio de explayar eHngenio y exhibir letras antes que como un
ejercicio de búsqueda o disciplina artística. Jacopín se muestra de este
modo hombre de su tiempo, inmerso en un difuso ideal de cortesanía renacentista. Otorgarle un papel más específico —portavoz de una escuela
o tendencia literaria concreta, continuador de Valdés o antículterano precoz (14)— engrandece en exceso su figura. Pese a lo sugestivo de la tercera de esa hipótesis, es dudoso que Jacopín detectase en Herrera un re14. Las dos últimas notas se las atribuye Macrí, op, cit., págs. 105 y 109. A, Bianchini
se pregunta, sin embargo, «...wether the Prete was consciously opposing and ideal lingüístico
y literario to Herrera's. Such a purpose would have led him to a more reasoned literary polemic, What prevails in the Observaciones is the desire ío humiliate Herrera personally.»
(Art. cit., pág. 226).
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presentante de tendencias artísticas innovadoras, destinadas a superar los
modelos poéticos de la generación de Garcilaso y Hurtado de Mendoza.
Los vicios literarios de que lo tacha son, en efecto, tópicos y atemporales:
afectación, mal gusto, vulgaridad; vicios que son el reverso del buen gusto
(obs. 22) de quienes aprecian a Garcilaso. Pero esa noción llena de virtualidad no es en el Prete otra cosa que estático apego a los modelos consagrados.
De lo dicho se deduce que mantenemos ciertas reservas acerca de la
conveniencia de valorar las Observaciones como un documento coherente
y desarrollado de controversia literaria. Esta opinión la expuso ya tajantemente Menéndez Peíayo, haciendo extensivo el juicio a la réplica herré riana:
«...la controversia no llegó a adquirir los verdaderos caracteres de
una cuestión crítica: no pasó del terreno retórico, y, como toda
disputa de palillos y menudencias gramaticales, degeneró pronto en
un diluvio de personalidades y groserías, dichas con más gracia por
el Condestable, y contestadas con mayor saña por Herrera...» (15)
La verdad es que el Prete no hace el menor esfuerzo por entender
los planteamientos de su rival. Opta decididamente por sacar a primer
plano lo que juzga errores y necedades —bastante fútiles a veces—, aunque para ello tenga que tergiversar en ocasiones lo dicho por Herrera. Su
esfuerzo de argumentación es, en general, escaso; con frecuencia rio pasa
de contradecir sin más o darse, por el contrarío, a un discurseo inoportuno y plagado de lugares comunes. Entre esos dos polos extremos se sitúan, desde luego, algunas observaciones más razonadas o certeras, en las
que eventualmente salen a relucir juicios apresurados o excesivamente rigurosos de Herrera sobre Garcilaso. Eso ocurre a nuestro juicio en diversas observaciones de cariz lingüístico, como la 4 (aunque la evolución lingüística ha dado aquí la razón a Herrera), la 11 o la 32; y en otras relativas al decoro poético —campo en el que Macrí ve más atinado al Prete que en ningún otro (16): la 14, la 15, la 17, la 27 y la segunda parte
de la 28 y 29.
15, Menéndez Pelayo, op. cit,, t. I, pág. 737. Poco antes valora el escrito jacopino
como «notas picantes, agudas y ligeras...».
16. «En el XIV se inicia una serie de objeciones contra los criterios intelectualistas de
« verosimilitud, de la conformidad de los géneros, de la decencia y moralismos externos,
propios del reformismo aristotélico, que, en efecto, inficionan no pocas veces el juicio hefrenano. Aquí más que en ningún otro lugar, el Prete da de lleno en el blanco.» (Op. cit.,
Pág- 106). Opinión en parte adelantada por Keniston: «His [del Prete] defense of Garcilaso's Castílian is eminently just and in matter of poetic taste, he is often much cióse to mooern feeling-trian is Herrera, circumscribed as he was by the artificial rules of an academic
school.» (Op. cit., pág. 399).
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Hay, por otra parte, algo que le resta fuerza persuasiva a las Observaciones, y es el excesivo celo puesto por el Prete en los chistes y pullas,
que acaban por ciarle a su escrito un carácter marcadamente jocoso y de
vejamen. Así lo entendieron Gallardo, Asensio y Menéndez Pelayo. Macrí, en cambio, ha visto las cosas de diferente modo:
«El panfleto del Prete es amenísimo en la esencialidad, mesura, homericidad, seguridad y elegancia de sus 46 párrafos, como el alfiler
agudo y sagaz de un duendencillo hincado en la enorme, vacua e
hinchada vejiga de una gloria presuntuosa e imaginaria.» (17)
Pero esto es hacer excesiva vista gorda sobre las carencias doctrinales, las malas artes dialécticas y —por qué no decirlo— la dosis de mala
sombra exhibidas por el Prete, como ha señalado A. Alatorre (18). Difícilmente dejarán de parecer exageradas y fuera de lugar las ínfulas de superioridad (no sólo intelectual) que adopta Jacopín, su «petulancia de
gran señor, injerto en humanista de la categoría de los gladiadores», en
acertada frase de Menéndez Pelayo (19). El escrito queda lamentablemente descompensado en sus dos componentes fundamentales, burlas y veras.
La observación de Keniston resulta a este respecto irreprochable:
«...the personal element ís exaggerated; there is so much unnecessary vulgaríty that his [de Jacopín] cause is weakened.» (20)
No faltan, pues, razones para hablar de un fracaso del Prete como
polemista literario. Lo que ocurre es que, paradójicamente, esas mismas
razones pudieron ser a la par las de su éxito como escritor donoso.

17. Op. cit., pág. 100.
18. Este crítico habla, en efecto, de la «burda y estúpida querella de campanario promovida por el Condestable de Castilla» {art. cit., pág. 363; vid también págs. 332, n. 8 y
361-362, n. 43). Con él coincide B. Brancaforte, que denuncia el espíritu provinciano, el escaso peso intelectual y la pedantería de las Observaciones, aun reconociendo algún acierto
ocasional del Prete; vid su «Valor y límites de las Anotaciones de Fernando de Herrera»,
RABM, LXXIX (1976), págs. 114-115.
19. Op. cit., t. I, pág. 736.
20. Op. cit., pág. 399.
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IV. LA RESPUESTA
El escrito herreriano pretende, como ya hemos indicado, dar una réplica general a las Observaciones. Esto no quiere decir, sin embargo, que
responda punto por punto a los achaques del Prete; así lo indica el texto
mismo:
«Y porque yo no me encargué de responder a todas vuestras oposiciones, que fuera un solene disparate, iré por algunos lugares dellas.» (Répl. 1, 16-18).
Menos dispuesto todavía se muestra Herrera a denunciar exhaustivamente los yerros de su rival:
«...yo no me encarnizo en tantas cosas, como vos, ni quiero averiguar vuestras faltas de la suerte, que vos quesistes descubrir las destas Anotaciones. Sino solamente defiendo las que condenáis, dexando sin tocar tantas lindezas vuestras; que seria querer tomar todas
las moscas, que andan por el aire.» (Répl. 1, 50-55).
De modo que a Herrera le interesa de forma casi exclusiva (aunque
no tan drástica como dan a entender las palabras citadas) refutar las razones (y no todas) expuestas por el Prete contra las Anotaciones. Su argumentación tiene una progresión decreciente en cuanto a la extensión
material y el desarrollo discursivo. Baste decir que si trazáramos una línea
divisoria del texto en sus dos mitades, la misma pasaría más o menos por
el principio de la réplica 12. Lo que se explica por el hecho de que aproximadamente a partir de la 15, las réplicas se vuelven mucho más breves,
hasta el punto de que algunas alcanzan los límites más escuetos que imaginarse puedan (vgr. la 17, 30, 31, 37...).
Ello es indicio, naturalmente, de que Herrera se empeña mucho más
en el arranque del escrito, donde los diversos componentes, arguméntales
v burlescos, de las réplicas tienen efectivamente un carácter más exhaustivo y puntilloso. Las citas se suceden apenas sin interrupción, no es raro
que proverbios, anécdotas y fábulas sean glosados o narrados in extenso,
los argumentos se alargan hasta integrarse a veces en el texto como digresiones o esbozos de discursos. El posterior decaimiento del ardor, y
con él del interés mismo de las réplicas, muestra por el contrario un paulatino hastío o desapego por parte de Herrera para con la tarea emprendida —no tanto, afortunadamente, como para dejarla inconclusa—.
Hecha esta salvedad, no hay inconveniente para afirmar que el escrito herreriano es unitario en su proceder apologético. Este consiste básicamente en el aunamiento de la argumentación lingüístico-literaria con la
sátira, realizado todo ello en un tono más bien grave y a veces acremente
vindicativo, y pasado por el tamiz de una copiosa erudición.
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IV. 1. La Respuesta como complemento crítico
de las Anotaciones
IV. 1.1. Los principios ,
. Perdida, o más probablemente irrealizada, la Poética que Herrera
proyectó escribir, la réplica al Prete se convierte en la última obra suya
de crítica literaria que conozcamos. Conviene, pues, colocarla en la órbita
de las Anotaciones, como un complemento ancilar y apologético de las
mismas. En eso reside precisamente buena parte de su interés, como
ha señalado O. Macrí, haciendo extensivo el juicio al conjunto de la
polémica:
«La Controversia merece ser examinada con mayor atención que la
empleada hasta ahora-, con el fin general de caracterizar el programa
y Ja escuela herrerianos. Es un terreno falaz y movedizo, en el que
se entrecruzan y combaten pasiones, y humores exasperados, temperamentos opuestos, pero ese espíritu libelista es instructivo e interesante por el frescor inmediato de las impresiones vitales que
puede procurarnos, en particular allí donde se ponen al desnudo las
más o menos secretas intenciones e inclinaciones de los personajes
en lucha y, por consiguiente, de los ambientes literarios por ellos representados...» (1).
Veamos qué aporta la Respuesta a un mejor conocimiento de la concepción herreriana de la crítica y la poesía. Hay, para empezar, una indicación precisa de cuáles fueron los modelos y objetivos del comentario
a Garcilaso:
«I a la verdad F.d.H. pretendió imitar a M. A. Mureto, D. Lambino, J. M. Bruto, E. Víneto, í Iosefo Escaligero, i otros semejantes, que escrivieron de aquella manera en las obras de los antiguos.
I procurando no ser uno de los muchos, que an declarado las obras
de nuestros Poetas, metió todas las velas en mayor piélago, i atendió
juntamente a ilustrar í poner en el lugar devido la dinidad, hermosura i ecelencia de nuestra lengua; i comparar con los versos de
G.L. los de los escritores mas celebrados de la antigüedad.» (Répl.
1, 60-69).
Según eso, el interés por anotar a Garcilaso surge de la conjunción
de dos factores, la práctica del comentado filológico que los humanistas
venían ejerciendo sobre los autores de la antigüedad, por un lado, y la
1. Op. cit., pág. 100.
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exaltación de las lenguas y las literaturas vulgares, por otro (2). La poesía
de Garcilaso había de servir así como piedra de toque en la que aquilatar
la virtual elegancia de la lengua española, al tiempo que se hacía balance
histórico de los progresos realizados por t\,príncipe de los poetas castellanos en el empeño de dar lustre y dignidad al idioma. ,Si pensamos que
para Herrera dichos progresos se hallan asociados a la misma proyección
histórica de la nación española, se comprenderá que juzgue actuar con
tremenda seriedad y rigor.
Por ello mismo, y dada la preeminencia del citado principio en las
Anotaciones, desde el prólogo de Medina en adelante, resulta llamativo
que en un famoso pasaje de la Respuesta soslaye Herrera las connotaciones político-culturales de su planteamiento, para justificarlo con razones
de puro escrúpulo y rigor filológicos:
«...es verdad, que ái muchos ombres tan modestos y templados; que
se ofenderán, i tendrán por atrevimiento demasiado poner alguna
mancha en los versos de G.L.; que hasta aora tienen en su genero
el primer lugar. Pero yo (...) no tengo por tan grande su autoridad,
ni aun pienso, que deve ser la de los antiguos todos (saco siempre
a Virgilio deste numero) que assi de tal suerte sean reverenciados;
que no nos dexen lugar, para entender i juzgar sus obras, i tener
mas respeto a la verdad, que a su opinión, i al amor que les devenios (...). En esto se obligan ciertamente algunos ombres dotos a
una religión supersticiosa, antes a una inorancia torpissima, queriendo poner sombra a los ojos de todos, i mostrar demasiadamente
con su exemplo en cuanta veneración se deven tener los escritores
antiguos. Ombres fueron, como nosotros, cuyos sentidos i juizios
padecen engaño i flaqueza, i assi pudieron errar, i erraron...» (Répl.
3, 60-83).
El ombres fueron, como nosotros —«concepción heterodoxa del libre
examen aplicado al campo de las letras» lo ha llamado Vilanova (3)— se
convierte así en fuerza inductora de un constante careo crítico con la tradición literaria, única vía posible para integrarse en ella desde la propia
2. Insiste luego Herrera: «...es negocio fácil hazer anotaciones en lengua Latina, i se
corre menos fortuna. Mas en la nuestra es dificilimo, i lleno de grandes inconviníentes;
como á conocido F.d.H., por aver dexado el camino que siguen todos, osando, lo que no
á intentado hasta aora el descuido, o la cobardía de todos.» (Répl. 3, 126-131). Herrera se
empeña, pues, en no reconocer la primacía del Brócense, a no ser que haya que interpretar
el pasaje como que la edición del catedrático salmantino no merece nombre de anotaciones:
Sánchez sabría comentar a los escritores antiguos, pero no a los modernos.
3. En Historia General de las Literaturas Hispánicas, t. III. Barcelona, Verg'ara, 1953,
pág. 581.
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perspectiva histórica. Este aspecto integrador lo minusvalora, a nuestro
juicio, O. Macrí cuando interpreta el citado principio así:
«El maestro es siempre él, Herrera, y a su imperio reformista quedan subordinados antigüedad y ductores antiguos y modernos, Garcilaso y sus mismos amigos sevillanos.» (4)
La subordinación de que habla Macrí no se produce en un plano
meramente individual, sino histórico: es subordinación de los antiguos a
los modernos. Con ello asentaba Herrera en el dominio de la crítica literaria un componente fundamental de su ideología, el historicismo, que
es al mismo tiempo una pieza importante en el sistema de ideas propio
del humanismo. Desde esta perspectiva, el principio herreriano resulta ser
en realidad un eco de la querella de antiguos y modernos que recorre
todo el siglo, caldo de cultivo de tendencias revisionistas para con el legado de la antigüedad (5).
Los criterios con los que Herrera juzgó y anotó la poesía de Garcilaso, son, asimismo, objeto de clarificación en la Respuesta. Ello ocurre de
forma particular en una página bastante conocida, en la que el sevillano
defiende su método de comentarista:
«...descubrir el uso i artificio de las figuras i de la ecelencia Poética,
i conferir lugares diferentes, i traer variedad de erudición, como es
cosa nueva en nuestra lengua, i difícil i oscura a los que no saben
mas que la habla común, assi es aborrecible i odiosa a los menos
inorantes, i a los que piensan injustamente, que no son como ellos
(...). I no entienden, que ninguno pudo merecer la estimación de
noble Poeta; que fuesse fácil a todos, i no tuviesse encubierta mucha erudición i conocimiento de cosas. I si es alabado en los Poetas
Latinos el uso i artificio de las figuras, también será en los nuestros,
i acertado declarallas en esíos, como en aquellos. I si la novedad dellas causare estrañeza en el lenguage Español, el trato las hará domesticas, i parecerán proprias, como son. I quien tuviere ingenio
tan torpe que no conociere su belleza, tampoco sabrá conocer i estimar lo que vale G. L.» (Répl. 3, 107-126).
4. Op. cit., pág. 111. Añade luego Macrí: «Finalmente, el ombres fueron como nosotros es una nivelación de toda la tradición literaria en función de la nueva poética y retórica
herrerianas.» (Pág. 114; vid. asimismo pág. 91).
5. Del alcance de dicha querella dan una idea los atinados apuntes de B. Weinberg:
A History ofhiterary Criticism in the Italian Renaissance. Universíty of Chicago Press, 1974,
passim (vid. índice de materias: «Quarrel of the ancients and the moderns»). El asunto está
bien enraizado en la ideología del humanismo renacentista, como demuestra E, Garin: El
Renacimiento italiano. Barcelona, Ariel, 1986, págs. 51 y ss.
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Confirma Herrera, pues, que su ideal poético se cifra en la conjunción del saber de las cosas (res) y el dominio de los artificios de la elocución (verba). Por el primero de esos factores entra el poeta en el reducido cenáculo de los hombres sabios, haciéndose al tiempo difícil y oscuro a la mayoría. Se ha apuntado con frecuencia que en eso está ya Herrera anunciando a Góngora (6), pero se olvida quizá que la figura del
poeta-sabio es consustancial a la concepción de la poesía propia del humanismo renacentista, y en ese sentido participan de ella tanto Herrera,
explícitamente, como Garcilaso, implícitamente. ¿O se dirá que el toledano es poeta «fácil a todos»?
Tampoco es ajena, por otra parte, al ámbito de la poética humanística la idea de que la poesía requiere una elocución particularmente artificiosa. Pero el énfasis que Herrera pone en ello, tanto en su calidad de
crítico como en la de creador, le diferencia con nitidez de lo que había
sido la práctica general de los poetas españoles anteriores a él. Consciente
de ello, el sevillano destacó esa idea en diferentes lugares de las Anotaciones, entre los que el más relevante puede ser éste:
«I es clarissima cosa, que toda la ecelencia de la poesía consiste en
el ornato de la elocución, que es la variedad de la lengua i términos
de hablar i grandeza i propriedad de los vocablos escogidos i sinificantes; con que las cosas comunes se hazen nuevas, i las humildes
se levantan, i las altas se tiemplan, para no eceder según la economía i decoro de las cosas, que se tratan, I con esta se aventajan los
buenos escritores entre los que escríven sin algún cuidado i elecion,
llevados de sola fuerza de ingenio.» (7)
Pericia del poeta en las cosas, superioridad del ars sobre el ingenium,
decoro y economía como reglas básicas de la composición, elaboración
artificiosa de la elocución partiendo de las cosas comunes (las communia
de la tradición retórico-horaciana); éste es el núcleo que le da unidad a
6. La idea pudo partir de Vüanova: «E! único pasaje de toda la obra herreriana que
puede considerarse como un auténtico manifiesto de la doctrina de la erudición poética y
como un claro alegato en favor de la oscuridad y hermetismo...» (op. cit, pág. 382). Pero
el mismo crítico advierte a renglón seguido que Herrera distingue entre la oscuridad de las
palabras (que condena) y la de las cosas (la única que aprueba; vid. An., pág, 127; H-78).
Lo cual establece una clara línea divisoria entre el planteamiento herreriano y el de Góngora, como había señalado en 1942 R. Menéndez Pídal; «Oscuridad y dificultad entre culteranos y conceptistas», en Castilla. La tradición. El idioma. Madrid, Espasa-Caipe, 1947,
pág, 227. Vid. ahora A. Vüanova: «Góngora y su defensa de la oscuridad como factor estético», en Homenaje a}. M. Blecua. Madrid, Gredos, 1983, págs. 657-871; en pág. 662, n.
7 apunta Vüanova el origen ciceroniano de la distinción herreriana y su vigencia en el Antídoto antigongorino de Jáuregui.
7. An., pág. 293; H-271.
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toda la actividad crítica y creadora de Herrera y la sitúa por encima de
una mera casuística de escuelas poéticas. Ahí es donde se generan los
apuntamientos críticos de las Anotaciones y los argumentos apologéticos
de la Respuesta. El problema es que ni el esquema polémico adoptado,
ni las especiales circunstancias del debate propiciaban una reflexión sincera y serena. Desde el momento en que pasa de los principios a las objeciones concretas, el sevillano se deja aherrojar entre el afán por mantenerse a toda costa en sus trece y el de solventar cuanto antes la papeleta.
En este sentido tiene razón Macrí cuando afirma:
«Perdido el centro de su propio gusto y juicio, el pobre Herrera se
envisca en el chismorreo y en la casuística de las objeciones
particulares.» (8)
De ahí que los argumentos de la Respuesta sean en ocasiones tautológicos y evasivos, sin que falten otros erróneos; de ahí también que Herrera tienda a insistir, en parte como compensación a lo anterior, en un
recurso que le resultaba fácil: acumular citas.
Aferrado a la erudición y entre protestas de integridad moral e intelectual, Herrera nos deja, con todo, observaciones interesantes tanto en
materia lingüística como propiamente literaria.

IV. 1.2. Apreciaciones literarias
Coherentes del todo con sus ideas acerca del rigor poético son los
juicios que emite Herrera en la Respuesta sobre algunos autores. De ellos
cobran particular relieve los referidos a Garcilaso y Hurtado de Mendoza, porque ahí salda el sevillano sus cuentas con la tradición poética precedente.
La valoración del toledano no sufre alteración de fondo. A él le corresponde ciertamente, como señalan los preliminares de las Anotaciones,
el título de príncipe de los poetas castellanos, pero esto no significa que
toda su obra sea intachable. Herrera
«...no se admira, ni lo culpa, ni lo condena; por aver errado, pues
era ombre (...) i previniéndole la muerte, no pudo emendar sus
obras.».(Répl. 3, 41-44).
La causa de sus faltas no se le oculta al comentarista:
«I no importa (...) que use G. L. tamaño; que no es regla del perfeto hablar, aunque sea ecelente i elegante Poeta; porque mas le sirvió el ingenio i naturaleza, que Parte.» (Répl. 4, 70-75).
8. Op. cit., pág. 110. También para Keniston la réplica herreriana «...is more often
an evasión of the charge than a controversion of the argument» (op. cit., pág. 400).
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A los reparos ya hechos en las Anotaciones Herrera añade ahora algún otro. Por ejemplo, la mescolanza métrica de la égloga II:
«Assi corrompió G. L. la simplicidad Bucólica i sus precetos, i dio
exemplo con su autoridad a muchos, que lo siguen en España, para
usar desta licencia con demasiado atrevimiento.» (Répl. 23, 14-17).
• El ídolo del Prete, Hurtado de Mendoza, al que las Anotaciones citan con extraordinaria frecuencia, sale ahora bastante malparado:
«...quiero dezir, aunque avia propuesto el silencio; que don Diego
de Mendoza (con vuestra licencia) no es seguro exemplo para los
que se precian de escrevir con algún cuidado.» (Répl. 6, 88-91).
Más aún que Garcilaso, Mendoza es autor fiado a la fuerza de su ingenio, lo que le lleva a caer en graves faltas:
«Los Poetas Españoles a quien d. Diego haze ventaja en lo que toca
a fineza de Poesia, son tales; que vos, con ser lo que sois, no ganareis mucha onra en ecedelles. Porque no es la ecelencia della erudición, concetos i sales. El tuvo ingenio i ciencia, i pensamientos, i
gracia a vezes conviniente; pero peca mas que ninguno en el concierto i decoro.» (Répl. 33, 11-18).
El mismo criterio que dicta la valoración de Garcilaso y, sobre todo,
de Hurtado como autores insuficientemente peritos en el ars, inspira todavía un difuso conjunto de apreciaciones literarias, de las que entresacamos las más generales. Es interesante ver, por ejemplo, la insistencia de
Herrera en la tesis de que la renovación de la poesía española exige la
vuelta a los antiguos:
«...lo dixo (...) para mover con aquellas razones a vuestros Castellano; que no se contentassén con la imitación de Petrarca, i otros de
su nación, sino con la semejanza de aquellos primeros; que tan justamente alcanzaron la estimación que tienen.» (Répl. 13, 81-85).
La Respuesta reitera, por otra parte, la condena como rudezas artísticas
de los versos agudos (répl. 13), la mezcla del verso y la prosa (répl. 7) y de
las lenguas distintas en un mismo poema (obs. 6). Esto último da pie,
por cierto, a una sañuda amonestación contra ciertos poetas sevillanos:1
«...en esta ciudad, que es un mundo a respeto de la vuestra, á ávido
algunos ombres bien discretos, i que sabian en estos estudios casi
tanto como vos; porque eran unos abestruzes en la Poesia, i se aficionavan tanto a mesclar versos Españoles i Toscanos; que le fue
forcoso, viendo su error, apuntar aquella falta en las Anotaciones...»
(Répl. 7, 90-96).
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Ello no obsta para que, en general, los poetas andaluces sigan contando con el aplauso de Herrera, expresado en términos genéricos y sin
nombrar a ninguno en particular. Así, en la réplica 3 los defiende de la
acusación de Bavios y Mevios que les había lanzado el Prete:
«...son tales, que podría onrarse con sus escritos vuestra Castilla la
Vieja con Rui Velazquez de Lara i todos los de Bureva la Llana.»
(Répl. 3, 11-14).
Una realidad literaria desconocida por las Anotaciones, las academias, ocupa ahora un lugar de cierta relevancia, siempre como objeto de
ojeriza y chanzas por parte de Herrera. En una ocasión se pregunta el sevillano:
«...de que manera parecería Prete Iacopin en una junta de Poetas,
como las que se hazen alia en. vuestras Academias, vestido como
Mona, i presidiendo entre ellos con aquella autoridad, que piden
sus letras i buena inclinación.» (Répl. 13, 220-224).
Sin olvidar que ya en los compases iniciales del escrito, el anónimo
defensor se presentaba a sí mismo diciendo:
«...yo no soi del porte que vos, ni me é criado en las Academias de
la Corte, sino entre unos libros viejos...» (Prólogo, 247-248).
Convicciones y criterios de valor no le faltan, pues, a Herrera. El sevillano se ve a sí mismo inmerso en el meollo doctrinal de la poética del
maduro Renacimiento; por ello juzga como autores superados o superables a los maestros de la generación anterior y se indigna por la trivíalización a que sometían la poesía los cenáculos y camarillas locales. Es posible que el divino se sintiera aislado o acompañado sólo por unos pocos
leales a su magisterio; hoy sabemos, sin embargo, que su afán de rigor
poético, cuidado artístico y seguimiento de los antiguos no eran notas exclusivamente suyas ni de los que le circundaban. Más que rasgos de escuela, éstos eran generacionales o de época, y establecen un nexo común
entre lo mejor de la poesía de la segunda mitad del siglo XVI.

IV. 1.3. El andaluz Herrera
Por ello mismo, llama la atención en la Respuesta la presencia de un
cierto número de alusiones de corte regionalista o localista, tendentes a
establecer una oposición genérica entre andaluces y castellanos. El propio
replicante, sin ir más lejos, se presenta a sí mismo como andaluz y sevillano, y además habla en ocasiones usando de un nosotros que quiere designar a un grupo de literatos sureños. Conviene plantearse, por tanto, la
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cuestión del andalucismo herreriano, que ha despertado ya notable interés
entre los investigadores.
Un repaso por el texto saca a relucir, en efecto, un número relativamente importante de alusiones al asunto. La mayoría de ellas no pasan,
sin embargo, de ser meras pullas satíricas de contenido escaso o tópico:
la envidia y engreimiento de los castellanos, el frío de Burgos, la cólera
del castellano viejo... Otras inciden, en cambio, plenamente en la controversia lingüístico-literaria en curso. Empieza Herrera por ensalzar, contra
la envidia castellana, la capacidad de los ingenios andaluces para juzgar
las obras literarias:
«Nosotros pues, que ni somos tan agudos i delicados como ellos
[los castellanos], ni mui demasiadamente torpes en estas cosas, podemos dezilles, con la licencia que nos dio F.d.H., cuando publicó
aquella Anotaciones; si quieren remitir algo de la gravedad, i allanarse a estas poquedades; que sabremos descubrir el artificio i los
descuidos no solo de G.L., mas de otro escritor mas apurado que
el; i mostrar en alguna manera, que cosa sea ser juez i censor en
estas letras. Porque no de una mesma suerte se trata dellas en todas
partes.» (Prólogo, 177-186).
Luego, tras reírse de la queja del Prete sobre la abundancia de copleros andaluces en las Anotaciones, Herrera indica que su obra ha levantando ampollas entre los castellanos:
«Aveis dado ocasión a muchos, para que las estimen, viendo el sentimiento que tenéis todos, de no veros puestos i alegados en ellas.
Porque ninguno se deve ofender, de que lo olvide, quien no sabe
lo que dize, ni lo que escrive. I ninguno haze Apologías contra
quien escrive tan mal, como afirmáis. I no penséis, que estas son razones buscadas para defensa; porque el tuvo cartas de Madrid,
antes de imprimir a G.L., en razón desta quexa, i P. Lainez le escrivio; que estavan ofendidos los Poetas Castellanos, de que no los
traia a conferencia como a los Andaluzes, i le amenazó con la
censura dellos. I el, como quien no lo avia hecho con cuidado, se
rió de aquella ambición, i no paró en semejante vanidad.» (Répl.
1, 78-91).
Un tono de burlona indignación, similar al de aquello de Bureva la
Llana citado más arriba, adopta Herrera para afirmar el derecho de los
andaluces a tener sus propios criterios lingüísticos:
«Pareceos, que de los puertos acá no ái ombres, que sepan hablar,
i que toda la elegancia de nuestra lengua está en solos Castellanos?
Mas yo os concedo, que de los montes alia, no aya quien condene
- 71 -

estas vozes, ayuda, lindo. Por esso no avra entre los nuestros, quien
neciamente las quiera desterrar del uso de los ombres polidos i bien
hablados? Pensáis, que es tan estrecha l'Andaluzia, como el condado de Burgos? O que no podemos usar, i desusar vocablos en toda
la grandeza desta provincia, sin estar atenidos al lenguage de los
Condes de Carrion, i de los Siete Infantes de Lara?» (Répl. 5, 3-13).
Del mismo tenor es una réplica que viene luego, a propósito de ciertos vocablos usados por Herrera:
«Si no os contenta el uso de aquellos vocablos, que sois Castellanissimo de Burgos, a nosotros, que somos Andaluzes, no parecen merecedores de olvido.» (Répl. 11, 64-67).
Poco más es lo que depara el texto sobre la presunta rivalidad de andaluces y castellanos, que, como se ve, aparte roces localistas o personales, apenas si logra contenido en otro dominio que el de las discrepancias
idiomáticas. A esto hay que añadir, por otra parte, un dato significativo:
los autores españoles aducidos en la Respuesta no son ya los copleros andaluces de las Anotaciones, sino mayoritariamente escritores del siglo XV
o anteriores, castellanos no pocos de ellos. A nuestro juicio, esta conjunción de factores basta para darle una dimensión restringida al andalucismo de la réplica herreriana.
Cuál pueda ser dicha dimensión nos lo da a entender A. Alonso,
quien se ha ocupado del tema, enmarcándolo en la tensión que se daba
en la época entre lengua cortesana o regional, por un lado, y lengua nacional, por otro. Precisamente éste es un asunto que sale a relucir en la
polémica, ya que el Prete defiende el verso garcilasiano «Por no hacer
mudanza en su costumbre» diciendo, entre otas cosas, que sus dicciones
son cortesanas (obs. 8). A lo que replica Herrera:
«Pero dezid por vuestra vida, que son dicionnes Cortesanas? Son
de otra naturaleza, que l^as que se usan en todo el Reino? Tienen
mayor previlegio? O son las que todos sabemos, i nos sirven para
el uso de hablar i escrevir? (...) I assi me atrevo a pediros; que saquéis esta vuestra Corte de Madrid, i la passeis, no os turbéis dello,
que no digo a l'Andaluzia; que tan aborrecidamente despreciáis,
como si fuera otra Guinea, o tierra dé la Florida, sino a Bilbao, o
Bermeo, entre aquella gente bien hablada. I me digáis, si será aquella que se hablare entre todos, lengua Cortesana. I si no es, como
diréis, aveis de confessar, que la que se habla entre nosotros i vosotros, será la lengua, que alabais. Pero bien deveis saber, que la
menos buena lengua, es la mas mesclada, i que por esto la Cortesana es menos propria i mas adulterada; como aquella que sufre
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mas alteración, por la diversidad de gentes estrañas; que concurren
en la Corte, i hablan i tratan esta vuestra lengua Cortesana.» (Répl
8, 13-33).
Herrera no acepta que la localización geográfica de la corte dé la supremacía lingüística a los lugareños en cuestión, o los cortesanos de tránsito. Pretende, por el contrario, superar los particularismos locales o regionales (de ahí la alusión al habla vizcaína) en beneficio de un ideal más
amplio y elitista al mismo tiempo: el de una lengua nacional, cuyo patrón
reside en el ejemplo de los buenos escritores y hombres doctos en general. En su calidad de poeta, primero, y de andaluz, a renglón seguido, reclama el derecho a participar en la común tarea de hacer del español una
lengua ilustre, y no consiente que el Prete le ponga cortapisas en ello.
Este es, abreviadamente, el criterio de A. Alonso, que suscribimos del
todo (9).
El andalucismo herreriano se cifra, pues, en su negativa a aceptar la
existencia, en materia lingüística, de prerrogativas regionales. Andaluces
y castellanos están en igualdad de condiciones para ilustrar la lengua española. Los resultados dependerán del talento, gusto, cultura de cada
cual, sin que el origen regional cuente a este propósito. Datos como el
prólogo de Medina (tan elogioso para con los literatos andaluces) o las
citas de autores sureños por parte de Herrera tienen, reducidos a sus justos límites, la finalidad de mostrar a todos el empeño y pericia con que
los andaluces cultivan la lengua española. Las pullas y protestas de la réplica al Prete son indicio, por su parte, de que a Herrera le dolió e indignó el modo en que ciertos castellanos habían acogido dicho propósito;
pero su valoración correcta es inseparable del contexto polémico en que
se emiten. Por estas razones no compartimos la valoración que un buen
conocedor del poeta hace de su andalucismo:
«Es precisamente en la Controversia donde con más claridad se alza
Herrera como representante de unas maneras literarias andaluzas; a
lo largo de su contestación encontramos más de una docena de referencias a su andalucismo, omitiéndose en cambio el nombre concreto de su Sevilla natal.» (10)
9. Vid. A. Alonso: Castellano, español, idioma nacional, Buenos Aires, Losada, 1968,
págs. 64-79. Tesis ratificada en A. Alonso: Materia y forma en poesía. Madrid, Gredos, 1969,
Págs. 53-55. También la acepta O. Mactí, aunque con alguna matización; vid. op. cit., pág.
434. Igualmente la apoya Juan F, Akina Rovira: «Herrera y Pontano: la métrica en las Anotaciones», NRFH, XXXII (1983), pág. 345; un poco más abajo (pág, 352) sugiere: «...lo que
representa Fernando de Herrera es justamente, aunque con matices, un ciceronianismo
como el de Bembo.»
10. A. 'Gallego Morell, op. cit., pág. 50.
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Sin negarle valor a este tipo de reflexiones, no creemos que convengan, sin embargo, al análisis del programa herreriano tal como aparece en
sus textos. Tampoco creemos que en este particular aporte algo más la
Respuesta que las Anotaciones. Lo que la primera tiene de pique regíonalista lo compensan largamente las segundas con sus abundantes citas de
autores andaluces y el entronamiento de Herrera y sus paisanos en los
preliminares. Diríase incluso que en la réplica L* actitud del sevillano resulta tan incisiva en el plano satírico, como defensiva en el apologético.
El castellanismo jacopino, quizá exagerado por el propio Herrera, era
campo abonado para burlas y gestos de pundonor. Nadie negará el sincero y legítimo orgullo de sevillano y andaluz que anima a nuestro poeta.
Pero es indudable que presentarse como tal era uno de los contados medios de que disponía Herrera para mantener o ganarse la adhesión de sus
paisanos en trance tan peliagudo como la polémica. Y no era, además,
mala capa para ocultar que la injusta acusación de Jacopín era muy otra
(la de gramático envidioso) y tapar de camino el más flagrante error que,
no como andaluz, sino como individuo, había cometido en las Anotaciones; silenciar al Brócense.

IV.2. La docta ira
El interés de la Respuesta no se limita, ni mucho menos, al núcleo
ideológico y crítico que acabamos de describir. Otros aspectos del escrito
son también de utilidad a la hora de conseguir una imagen adecuada de
Herrera como hombre de letras. El primero es el de la erudición, omnipresente a todo lo largo de la obra. El segundo es la vena burlesca y satírica, que analizaremos en sus relaciones con la erudición y con la propia
actitud moral del polemista.

IV.2.1. Silva de varia erudición
Las Anotaciones dan pruebas más que suficientes del carácter marcadamente erudito que en la concepción herreriana revisten poesía y crítica. Además del complemento teórico, la Respuesta aporta a dicho principio sus propias muestras de saber literario, que son lo suficientemente
abundantes y peculiares como para merecer consideración detenida. La
copia de citas, referencias y alusiones literarias de diversa índole obedece
en la Respuesta a un notorio afán de Herrera por mostrarse superior al
Prete en el terreno de las letras humanas. La reticencia inicial de que hace
gala sobre este punto el anónimo polemizante no guarda relación con el
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progresivo debilitamiento del pulso del debate y resulta, en el fondo, encarecedora de las capacidades de Herrera:
«...por eso é deliberado responder a vuestras calumas, con mas modestia i comedimiento que pide vuestra descortesía; pero, como ya
é dicho, no con tanto fundamento i juizio, como pudiera merecer
otro...» (Prólogo, 195-199).
Así, como el que no quiere la cosa, Herrera va a exhibir un muestrario de cultura literaria que abarca desde los antiguos hasta aspectos mínimos de las letras vulgares.
De los antiguos se llevan la palma naturalmente, los latinos. Los griegos aparecen con poca frecuencia y —conviene indicarlo— nunca en su
lengua original. Latinizado por A. Dudicio o H. Estienne cita, por ejemplo, Herrera a Dionisio de Halicarnaso. Es de suponer, asimismo, que las
citas romanceadas del Pseudo-Longino, Aristóteles, Platón, Luciano,
Eliano o del Epitome de Dión Casio se remonten a versiones previamente
latinizadas. En un caso digno de mención (que pudiera no ser el único)
hemos comprobado que la fuente es italiana: las citas herrerianas de la
Poética de Aristóteles plagian en realidad la vulgarización y exposición
que de la misma hizo L. Castelvetro. Un argumento más, sin duda, para
dudar de la solidez del helenismo que algunos atribuyeron a Herrera.
La nutrida representación de los latinos abarca especialmente poetas
y autores dramáticos. Entre estos últimos son Terencío y Plauto, como
era de esperar, los más recordados, el segundo sobre todo, cuyas citas salpican toda la réplica herreriana. Pese a ello, queda aún sitio para ocasionales referencias a Cecilio, Pacuvio, Accio, Afranio o Séneca, con alguna
atribución errónea. El poeta del que la Respuesta hace mención más frecuente es el admiradísimo Virgilio, flanqueado por Horacio. Pero en realidad resultan más llamativas las numerosas citas extraídas de la literatura
satírica; Marcial, Juvenaí, los propios Sermones horádanos, Petronio o el
Varrón de las Menipeas. Cuando se trata de avalar opiniones literarias,
Herrera suele echar mano de Cicerón y Horacio, sin dejar de recordar algún arbitraje de Petronio o alguna sentencia de Séneca el Retórico o Publilius Syrus.
Los Padres de la Iglesia acuden a la pluma de Herrera con parquedad: Agustín, Arnobio, Jerónimo, Casiodoro, Sedulio Escoto. Al contrario de su oponente, el sevillano parece sentir notable repugnancia en mezclar lo divino con lo humano, como evidencia el hecho de que sus citas
de los Padres se queden de tejas abajo, refiriéndose a cuestiones literarias
o de argumentación.
Dentro del corto número de referencias explícitas a textos del humanismo, forman un núcleo destacado unos cuantos editores y comentado- 75 -

res de textos clásicos: P. Manucio y sus Familiares ciceronianas, M. A.
Mureto' y su Catufo, J. de Ñores y su Poética horaciana, junto con el ya
citado plagio de Castelvetro. Hondo significado reviste a nuestro juicio la
presencia en la Respuesta de un autor nunca nombrado por Herrera:
Erasmo. Sus Adagia alimentan una y otra vez la fraseología, el repertorio
de anécdotas y citas, los razonamientos del sevillano, contribuyendo sobremanera a configurar la'réplica como el fruto de una cultura madurada
en el apego a la elegancia literaria y la asimilación de los valores ligados
a los studia humanitatis.
El campo de las letras vulgares se halla también abundantemente representado, en parte por los escritores italianos y de forma más considerable por los españoles. De los primeros, aparte los inevitables Petrarca
(citado ,en una ocasión con el comento de Castelvetro) y Ariosto, destaca
la reiterada presencia de F. Berni, al frente de un pequeño grupo de satíricos: el Casa de los capitoli (de los que Herrera cita sólo uno) y Caporali. Ni siquiera falta, dentro también de la vena humorística, una mención tangencial de B. da Bibbiena y su cómica Calandria. De manera que
por una vez el gran admirador de Petrarca se muestra también conocedor
de un tipo de poesía muy alejado en apariencia de sus gustos, por lo que
tiene precisamente de contrario al ideal sublime de belleza perseguido
por el cantor de Laura y sus secuaces.
También el dominio hispánico presenta una cara bastante diferente
de la que tenía en las Anotaciones.-En primer lugar desaparecen, como
hemos indicado," las citas de poetas sevillanos y andaluces que en aquéllas
formaban un presunto círculo herreriano. De los poetas coetáneos, dejando a un lado a Garcilaso, salen a relucir exclusivamente dos, Hurtado de
Mendoza y el propio Conde de Haro, objeto ambos de condena y reparos
por parte de Herrera. También contemporáneos son los escritores de
cosas de Indias, como D. Fernández o López de Gomara, y el geógrafo
tarraconense Jerónimo Girava. De todos modos la huella más curiosa de
la prosa renacentista en la Respuesta es la de Don Francesillo y su crónica
burlesca, inédita todavía por aquellas fechas.
Quitados estos pocos autores, el resto de los que menciona Herrera
tienen como rasgo común su adscripción o procedencia medieval. Un primer grupo lo integran textos ligados a una literatura tradicional, folklórica o popular; algún romance viejo, las coplas satíricas de «¡Ay, Panadera!», o diversas alusiones, que no citas, a libritos de cordel divulgados
por las prensas del XVI: las historias del abad donjuán, el caballero don
Túngano —estimadas en la réplica 12 por su antigüedad—, la doncella
Teodor, el infante Epitus —dos sabelotodo— y el infante don Pedro de
Portugal, infatigable y políglota viajero. Todo ello nos descubre un interés, no documentado en otro lugar, por parte de Herrera hacia manifes- 76 -

taciones literarias situadas en las antípodas de las que le ocupaban oficialmente como creador y crítico.
No menos llamativo resulta el hecho de que para autorizar los vocablos que le había censurado Jacopín, Herrera se sirva exclusivamente
de obras poéticas y prosísticas medievales, del siglo XV en su mayoría.
Los grandes maestros de la centuria, como Mena (citado junto con su
glosador, Hernán Núñez) y Santillana; poetas de cancionero —casi todos
están en el General: Pero Guillen, Diego de Burgos, Gómez Manrique,
el Infante don Pedro {del Cancioneiro Geral de Resende); prosistas, como
Hernando del Pulgar, Villena (aunque la atribución parece errónea), el
Amadís, la más antigua Gran Conquista de Ultramar, o la propia Crónica
de Florián de Ocampo, a la que Herrera otorga similar carta de antigüedad. El recurso a estas obras y estos autores se justifica bien en el contexto de la polémica. La mayoría de tales citas, salvo dos, surgen cuando
en la réplica 12 Herrera rechaza la acusación jacopina de haber abandonado voces castizas de nuestra lengua en beneficio de otras foráneas. Y
también cuando Herrera aduce ejemplos del uso de tamaño por parte de
escritores medievales (réplica 4). No compartimos por ello la opinión de
O. Macrí cuando explica la postura óoi sevillano por
«...el aislamiento en que vino a encontrarse el poeta, ya incapaz, por
una parte, de legislar en nombre y como jefe reconocido de una escuela poética, desesperadamente agarrado a las sagradas sombras y
venerados despojos de la antigüedad, por la otra.» (11)
Ni tampoco coincidimos con la subsiguiente valoración de los criterios lingüísticos de la Respuesta:
«...les falta cualquier criterio social e institucional, y (...) la única
justificación, que él no se atreve a presentar, consiste en el uso individual de su poesía.» (12)
Más allá de innegables preferencias personales, la actitud de Herrera
revela su deseo de entroncar con la más rancia tradición a su alcance (13)
de la literatura nacional. No, desde luego, porque apruebe sin más tales
escritos, sino —como argumenta en la réplica 1—, al justificar las citas de
J. de la Encina en las Anotaciones:
11. Op. cit., pág. 112.
12. Ib ídem.
13. Nótese que en algunos casos Herrera cita obras inéditas, lo que supone un interés
aún más marcado por su lectura. Quizá jugara un papel importante en todo ello la figura
de Argote de Molina, tan apegado a las letras del medievo; parece seguro, por ejemplo, que
Herrera conoció los sonetos de Santillana a través de Argote (vid. C. C. Smith: «Fernando
de Herrera and Argote de Molina», BUS, XXXIII (1956), págs. 63-77).
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«...por el respeto que se deve a 1'antigüedad. Cuanto mas que los
escritores ilustres no solo se valen del testimonio de los mejores,
mas también de los razonables, i a vezes de los malos autores. Leed
entre otros a Cicerón i Aristóteles (,..). Mas que? Virgilio no propuso para imitación algunos' no buenos Poetas, para variar i colorir
sus Poemas con las perlas, que cogia de sus immündicias i orruras?» (Répl. 1, 92-102).
Este respeto por la antigüedad no puede dejar de importarle a quien
se presenta como paladín de la lengua nacional y quiere ilustrarla en competencia con los demás vulgares. Con esta actitud Herrera da su particular respuesta a un problema hondamente sentido a lo largo de nuestro Siglo de Oro, «...la mancanza —dice L. Terracini— di tradizione illustre e
il programma di rinnovamento della lingua letteraria nella Spagna del Rinascimento.» (14). La actitud herreriana coincide, al decir de la citada
hispanista, con la de otros coetáneos:
«Ma la soluzione che il problema della tradizione illustre sembra ricevere prevalentemente nella Spagna del tardo XVI secólo e del
XVII (...) consiste piuttosto nella progressiva affermazione dell'esistenza di un passato letterario spagnolo, la quale rifugge pero dalTaffermazione di una continuitá. II motivo bembiano déXantico rozzore precedente all'etá del Petrarca e del Bocaccio, cioé di una produzione estéticamente bisognosa di disculpa, sta alia base delPatteggiamento del Brócense e di Medina, di Herrera e in parte ancora di
Gracíán.» (15)
El ombres fueron, como nosotros y el respeto a los sagrados despojos
de la venerada antigüedad constituyen, pues, las dos caras de la misma
moneda. En la conjunción de ambos principios se funda la coherencia,
pesonal e histórica, del planteamiento herreriano, que por su amplitud de
miras abre la puerta a un constante ejercicio de búsqueda y reflexión so•bre el devenir de la lengua y literatura nacionales.

IV.2.2. Homo facetus, vir bonus
Al hacer el repaso de la variada erudición que tiene cabida en la Respuesta hemos subrayado la abundante presencia de autores y textos de carácter humorístico o burlesco, que van desde Luciano a don Francesillo,
14. L. Terracini: Lingua come problema nella letteratura spagnola del Cinquecento (con
una frangía cervantina). Torino, Stampatori, 1979, pág. 89.
15. Op. cít, pág. 189-190.
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pasando por los comediógrafos y satíricos latinos e italianos y la sátira
medieval castellana. Consigue así Herrera dos cosas a la, par: mostrarse
leído y. dotar a su escrito de un componente festivo indispensable. El docto varón puede asumir de esta manera, sin detrimento de su dignidad, el
papel de homo facetus que desde Erasmo y El Cortesano era prenda de
mérito en el hombre pulido y versado en letras (16).
A eso mismo contribuye un copioso material lingüístico, retórico y
literario, convenientemente diversificado a lo largo del texto. Se integran
en él, por ejemplo, un buen número de anécdotas y cuentecillos tanto antiguos como modernos, extraídos de fuentes cultas los primeros y del
acervo tradicional, o incluso la experiencia personal, los segundos. Otro
tanto ocurre con adagios y refranes, que a veces permiten el brillo fugaz
de una chispa de ingenio (como ciertos coloquialismos lingüísticos), cuando no dan pie a glosas y derivaciones frecuentemente humorísticas. Algunos lances de la argumentación toman asimismo un sesgo decididamente jocoso, que en la mayoría de los casos sirve de arranque o remate de
la réplica propiamente dicha. Valga un ejemplo entre muchos. A la ponderación con que el Prete abre la observación 13 («En la segunda Canción, que yo no sabré loar como merece...»), responde flemáticamente
Herrera:
«Nadie duda que V. R. no sabrá loar la segunda Canción de G.
L...» (Répí. 13, 1-2).
Lo normal es que tales chistes se dirijan contra la persona del adversario, bien de forma directa, o bien por medio de alguna referencia de
tipo literario. En muchos de ellos el arma favorita de Herrera es la ironía,
que por lo demás constituye una constante estilística de toda la obra. Un
arma tanto más punzante cuanto que en ocasiones parece entreverar maliciosamente burlas y veras:
«En pago de vuestra imprecación, conviniente por cierto a la virtud
de vuestro animo, os doi por buen consejo; que no os canséis de
aquí adelante en cosas indinas a vuestra autoridad; porque no es 'razón que tan buenas letras, tanta nobleza de condición, i tanta discreción i aviso se abatan a semejantes poquedades.» (Répl. [46], 1419).
16. En el propio De conscribendis epistolis, si ir más lejos, se lee: «Invectivarum scribendum artificium partim ex demonstrativo genere sumitur, partim e judiadle. Nam in homims vituperio versare necesse est, in quo notationibus frequentis utimur (...). Deinde ubi incanduerimus, orationis progressu, scommatis, salibus, dicteriis hominen eludemus. Et non odiosum
modo, sed etiam ridiculum ostendemus: nec minus contemnendum ob insigneni stuitüiam,
quam detestandum, ob inauditam improbitatem. Muítam ironiam adhibemus.» (Op. cit., col.
464).

_ 79 -

En el ardor de la polémica Herrera desciende también a. la palestra
de las injurias personales. El linaje de los Condes de Haro no escapa, por
ejemplo, a sus alusiones «peu délicates» —decía Coster (17)-—•, entresacadas de algún pasaje de las coplas de «¡Ay, Panadera!» o la crónica de
don Francesillo. La persona misma del Prete se ve parangonada, entre
otras cosas, con un petulante mulazo (réplica 1) y un dañino topo (réplica
12). Pero, pasando por alto otras pullas, conviene subrayar que esas dos
figuras emblemáticas son muy ilustrativas del objetivo que persigue Herrera con sus burlas: presentar a su rival metido en camisa de once varas,
pese a tener «cuerpo tan pequeño» (prólogo). Un entrometido maldiciente, ignorante —«como niño que sois» (répl. 12) y «mas soldado que ombre de letras» (répl. 13)—,.eso es el Prete:
«...son estos molestissimos ombres, que como no escrivan cosa alguna, ni se hagan merecedores de alguna recomendación con cualquier trabajo suyo, se quexan importunamente de las obras agenas.»
(Répl. 3, 52-55)
Jacopín quisiera pasar por crítico, pero no lo es,
«...que de condenar i vituperar a entender i saber juzgar ái mas de
diez pares de millas.» (Répl. 3, 28-29).
A lo sumo es gramático, pues se ha quedado con las hezes «...en la
trasposición de la Gramática a la Poesía» (répl. 14); y de los malos, pues
ni siquiera tiene asiento en el «...tinelo de aquellos devotos de las elegancias Gramaticales», ya que no es «...cuando mucho sino botiller o portero» (Répl. [46]). Su secta es la de los pedantes:
«Alabado sea el nombre de Messer Pasquín i Marfodio, i toda la
Pedantería Gramática, cuando puesta en armas por los misterios de
aquella reverenda matrona, condena i vitupera los trabajos de ombres bien ocupados; pues á sido causa, que V. R. se aya empleado
en este exercício.» (Répl. 23, 1-5).
Ni para acólito de Pasquino es bueno el Prete:
«O Messer Pasquino, loado seas tu, i que obras salen del celebro
de tus devotos! Cierto que no pudiste temer tanto el frió del Tiber,
cuando el buen Papa Adriano te quiso ver hecho rana, cuanto aora
el yelo deste discreto Burgales.» (Répl. 42, 1-5).
17. Op. cít., pág. 163.
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El sostenido empeño de la Respuesta por aunar letras y burlas no ha
calado hondo hasta hoy entre los estudiosos de Herrera. J. M, Asensio,
por ejemplo, decidió salomónicamente que aquella era tan superior en
doctrina cuanto las Observaciones en sales:
«Lo más endeble, lo de menos valía en la contestación, es la parte
en que se trata de satirizar al Condestable; que no era éste el terreno en que Herrera podía luchar con ventaja, ni ésas las armas que
había de esgrimir para salir victorioso.» (18)
Y tras Asensio, ía tendencia general ha sido la de otorgar carácter
malhumorado a la réplica herreriana. Así lo han hecho Menéndez Pelayo,
Coster o Macrí, para quien la obra es «pesada y pedantesca, acida y sorda» (19). Recientemente ha reelaborado el viejo tópico C. Cuevas, con
mejor criterio a nuestro juicio:
«En la polémica con el disfrazado Condestable, tan reveladora de
su íntima personalidad, se trasluce un hombre que busca, ante
todo, el triunfo en las letras, lo que explica su puntillosa sensibilidad ante la crítica, reflejada en el envaramiento sin humor de sus
respuestas, que, en ocasiones, rozan la injuria.» (20)
Sin duda no les falta razón a tantos y tan eminentes investigadores.
La Respuesta trasluce ante todo el empecinamiento de Herrera por no dar
su brazo a torcer y una sensación de profundo malestar en el trance. Tenía razón Coster: «rire forcé». Pese a ello sería exagerado afirmar que
nunca acierte en sus burlas. En repetidas ocasiones el desplante irónico
o la chispa de ingenio le permiten una salida airosa al sevillano. Por otra
parte, la anécdota, la cita o el adagio entran frecuentemente con buen
pie, propiciando un humorismo de tono erudito y fondo docente que, si
peca en líneas generales de falta de naturalidad, encaja bien en los propósitos del escritor: vencer tanto en él terreno de las letras como en el
de la integridad moral. No ignora Herrera que por la propia naturaleza
de su obra no pueden faltar burlas en ella, pero también sabe que en ese
terreno lleva todas las de perder, Por eso se cura en salud al inicio del
escrito, cuando el anónimo replicante dice que su defendido
18. Ed. cit., pág. XX,
19. Op. cit., pág. 109. Menéndez Pelayo la/tildó, en efecto, de «pedantesca y fastidiosa» (Ideas estéticas, I, pág, 737). Coster dice que Herrera «...prend un ton solennel et pédant
qui paraít fastidieux aprés les plaisantes saillies de Prete Jacopín» (op. cit., pág. 172); las
chanzas de Herrera no desvanecen la impresión de que «...son rire dut étre un rire forcé»
(pág. 173).
20. F. de Herrera: Poesía castellana original completa. Ed. de C. Cuevas, Madrid, Cátedra, 1985, pág. 12.
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«...no halla ocasión, para responder alguna cosa de seso i erudición,
en la venerable Apología; i dichos i donaires i libertades, o desvergüenzas no vienen a cuenta de su condición.» (Prólogo, 137-140).
Idea que revalidan luego, tras el reconocimiento de la falibilidad herreriana, las palabras finales de la Respuesta:
«I no se admire alguno, que yo aya traido mis razones contra Prete
Iacopin, ni le paresca, que quiero hazer en ello injuria a su nombre.
A lo cual no me traxo voluntad, sino necessídad de la materia ofrecida (,..). Las descortesías i libertades, que á dicho i escrito el Padre
Prete, yo en nombre de F. d. H. perdono fácilmente; porque en
tocio lo que no tiene otra cosa, que descomedimiento i injuria deste
genero, sé que el quiere antes ser vencido, que vencer, aunque sea
con toda l'alabanca que se puede usurpar en estas cosas.» (Répl.
[46], 73-89).
Como bien dice Macrí, en este final Herrera «...se levanta a mil
codos sobre el astuto y minúsculo Jacopín» (21). El punto de desvanecimiento que dejan traslucir las Anotaciones y el encono polémico de la
Respuesta quedan de ese modo públicamente saldados. El vir bonus que
late (al menos idealmente) en el fondo de quien hace de los studia humanitatis su profesión, emerge por fin,, en un gesto que —conviene recordarlo— tiene tanto de grandeza moral como de brillante culminación de
un ejercicio retórico.

21.

Op. cit., pág. 116.
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V. DESPUÉS DE 1582
No es fácil discernir con certeza los efectos que el ataque jacopino
pudo tener sobre la aceptación de las Anotaciones entre los lectores de la
época, el desarrollo ulterior de la actividad literaria de Herrera y la proyección de su obra entre las generaciones inmediatamente posteriores.
Diversas razones inducen a pensar, sin embargo, que tales efectos no llegaron a ser tan aparatosos y notorios como un sector de la crítica ha defendido.
Conviene preguntarse, en primer lugar, cuál fue la difusión real de
las Observaciones. Una cosa es que fueran más conocidas que la réplica
herreriana —de lo que nadie duda— y otra diferente que anduviera,
como pretendía Tamayo, en manos de todos. De la misma manera habría
que distinguir entre lo que pudo ser el éxito inicial de un papel de rabiosa
actualidad, y sus repercusiones efectivas en los criterios literarios de los
lectores. La tesis de la «carrera triunfante» (1) del Prete nos parece por
ello simplificadora, ya que da por resueltas dichas interrogantes apenas
sin plantearías. Tampoco aclara las cosas, a nuestro entender, una apreciación generalizadora como la de J. Almeida:
«El licenciado reinó casi sin ningún adversario y, como resultado,
la crítica literaria en España permaneció casi en estado latente por
tres siglos.» (2)
Cuesta trabajo creer que una obra de tan corto alcance, como son
las Observaciones al fin y al cabo, pudiera lograr por sí sola repercusión
semejante. Es verdad, sin embargo, que su parcialidad y ligereza le aseguraban el éxito entre un cierto número de lectores, cuyo grueso lo formaban a buen seguro gentes que, como Tomás Rodaja (3), se conformaban con un Garcilaso sin comento. A estos el Prete los tenía ganados de
antemano. Más difícil le debió de resultar, en cambio, convencer a los
lectores de alguna de las ediciones anotadas de Garcilaso, aunque los hiciera sonreír con su denuncia de los excesos de rigidez o inocente pedantería, bien visibles por lo demás, de la obra herreriana.
1. Son palabras de Menéndez Pelayo: la réplica de Herrera «...cayó en olvido, y apenas se hicieron copias de ella, mientras que el Prete Jacopín siguió en Castilla su carrera
triunfante.» (Op. cit., pág. 737). Vid. asimismo Coster, op. cit., pág. 170,
2. Op. cit., pág. 39. Todo lo contrario opina Coster: «Quant au Commentaire sur
Garcilaso, il ne put que gagner a cette polémique qui le sígnalait au public» (Op. cit., pág.
174).
3. Recuérdese que el futuro Licenciado Vidriera sólo llevaba consigo, cuando pasó a
Italia, dos libros; «...unas Horas de Nuestra Señora y un Garcilaso sin comento.» (M, de Cervantes: Novelas ejemplares. Ed. de F. Rodríguez Marín, Madrid, La Lectura, 1917, t. II, pág.
20).
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No faltan pruebas de que la opinión de Jacopín no llegó a contar seriamente entre los que sabían. ¿Quién de cierto renombre se dejó influir
por él? Que su mayor devoto fuera un erudito de segunda fila como Tamayo ya es significativo de por sí. Queda, si nuestra hipótesis es cierta,
Juan de la Cueva, pero lo más probable es que a éste lo movieran resortes
personalistas. Cuando unas décadas más tarde se entable el debate sobre
la nueva poesía, nadie, que se sepa, mencionará a Jacopín. La autoridad
de Herrera, creador y crítico, será aducida, sin embargo, por detractores
y partidarios de Góngora. Baste apuntarlo así para dejar constancia, en
un primer acercamiento, de que creemos necesario deslindar la presente
controversia de las ulteriores polémicas gongorinas, poniendo en cuarentena la imagen de un Jacopín anticulterano avant la lettre y, por ende, la
de un Herrera pre-barroco en su teoría poética (o viceversa). Lo que no
obsta, sin embargo, para que admitamos la utilidad de un marco historiográfico amplio, que dé cabida al conjunto de las polémicas lingüísticoliterarias del Siglo de Oro.
En resumidas cuentas, creemos que las Observaciones tuvieron en
principio un éxito fácil, propiciado tanto por la notoriedad de la obra que
atacaban, como por sus aciertos satíricos, que derivan de prejuicios regionales y sobre todo personales y estamentales muy aptos para un aprovechamiento jocoso. Pero al poco tiempo el panfleto pasó a engrosar la categoría de papeles curiosos conocidos de pocos, como testimonia Juan de
Robles, que lo parangona en este punto con la propia réplica herreriana.
A nuestro entender las repercusiones del panfleto hay que buscarlas
preferentemente en el desarollo de la actividad literaria de Herrera después de 1582. La irrupción de Jacopín supuso sin duda un serio trastorno
para la ejecución de una carrera que, como prueba el prólogo de Medina
a las Anotaciones, estaba perfectamente planeada:
«En aqueste libro nos podemos entretener, en cuanto sale a luz la
grande i universal istoria, que va componiendo (...). I si este eroico
pensamiento no le aparta de otros mas umildes; publicará algunas
de muchas obras, que tiene compuestas en todo genero de versos.
I, porque la ecelencia dellas sea entendida, i no se hundan en el
abismo de la inorancia vulgar; tiene acordado escrevir un'arte poética...» (4)
Habida cuenta de las fechas, es bastante probable que el ataque del
Prete le amargase ya a Herrera el momento, tan ansiado y temido, de la
publicación de Algunas obras (1582), cuya licencia está, fechada en junio
de ese año. Como quiera que fuese, el poemario, anunciado ya por Medina y prometido por Herrera al Marqués de Tarifa —según dice la de4. Op, cit., pág. n .
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dicatoria—, se publicó finalmente, aunque existen algunas sospechas de
que no fue puesto a la venta de la manera usual (5). Cabe preguntarse,
con todo, si no creyó Herrera en un primer momento que con tal publicación daba suficiente réplica al Prete, demostrándole lo que alcanzaba
como poeta culto y amoroso. La persistencia y osadía, pese a todo, del
bando pro-jacopino hispalense acabaron por desengañarlo, y de ahí nació, a nuestro juicio, la Respuesta, una obra fuera de programa y escrita
con evidente mala gana.
Qué hizo Herrera después de 1582, aparte de responder al Prete, lo
sabemos sólo en parte. La causa no es otra que la incertidumbre originada por la pérdida o destrucción, a la muerte del poeta, de los manuscritos
que contenían los trabajos de sus últimos años. Ahí desaparecieron probablemente la magna historia de la que habla Medina, concluida según algunos testimonios (6), y las poesías en su forma definitiva (que no hay
que confundir con los Versos editados por Pacheco en 1619). El proyecto
de escribir una Poética en toda la regla (lo que las Anotaciones no son)
quedó casi con toda seguridad en suspenso, abandono que pudo estar
condicionado en parte por las Observaciones. Herrera debió de comprender que, como vía de acceso a la fama, la crítica era un camino de los más
sinuosos y arriesgados. Por otra parte, su natural de escritor necesitaba el
acicate de lo concreto (el hecho histórico, el modelo poético o vítal); por
eso mismo no acabamos de imaginarlo planteándose abstrusas cuestiones
de poética.

Lo que sí resulta llamativo, aceptando que la obra poética e histórica
posterior a 1582 llegó a estar concluida, es que un escritor que había publicado entre 1571 y 1582 tres libros se limitase a sacar únicamente un
opúsculo desde esa fecha hasta 1597: el Tomás Moro (1592). El hecho se
presta a todo tipo de especulaciones. ¿Llegó Fernández de Velasco al extremo de utilizar su poderío de gran señor para impedir que Herrera publicase alguna de sus obras? ¿O podría estar detrás, como ha sugerido A.
Bianchini, de la misma desaparición de los manuscritos a la muerte del
poeta? (7). La verdad es que no hay pruebas de ello. Habrá que conformarse, pues, con pensar que el propio Herrera incrementó su reticencia
5. Según observó Coster, op. cit.,. pág. 175.
6. Hablando de ella dice, en efecto, Pacheco: «...la cual mostró acabada i escrita en
Hmpio a algunos amigos suyos el año 1590.» {Retratos, pág. 179).
7. Tras enmarcar la polémica en «...the oppression of intellectuals resulting from the
abuse of social class and power», afirma A. Bianchini: «...it is highly likely that the disappearance of Herrera's final, corrected corpus of poetry befare it could be published was due
to such abuse» (art. cit., pág. 221). La investigadora subraya que Pacheco y sus amigos debieron de iniciar la preparación de Versos (1619) sólo después de la muerte del Condestable
(1613). Pero no hay pruebas concluyentes de que Fernández de Velasco fuera causa directa
de dicha tardanza.

- 85 -

—reverso de la osadía creadora— a llevar sus escritos hasta las prensas.
La propia Respuesta lo advierte:
«Por estas i otras causas le aconsejaria yo [a Herrera], que no temiesse a los ociosos y desocupados; que quieren adquirir opinión
de juezes severos"! prudentes en la república de las letras, a riesgo
de la onra agena. A los cuales, si recelare alguno, dexará pocas
prendas de sus estudios; antes morirá en silencio i oscuridad, sin ser
conocido...» (Répl. 3, 157463).
Temeroso de la maledicencia, por un lado, desengañado, por otro,
del mal fin que habían tenido sus afanes, Herrera renunció al sueño de
una gloria inmediata para fiarlo todo o casi todo a la posteridad.
La polémica con el Prete, que coincide con la plena madurez creadora de Herrera, marca el paso de una actitud a otra, haciendo que triunfe definitivamente en el ánimo del poeta una soterrada y constante tendencia al retiro, a la comunicación con unos pocos y selectos amigos.
Ellos debieron de ser los únicos, o casi, en tener acceso a la Respuesta en
vida de su autor; a ellos iba destinado preferentemente el Tomás Moro,
la otra atalaya desde la que nos es dado otear los últimos años de Herrera
(8) ...Y lo cierto es que ambas obras concuerdan, se responden como dos
faros en la oscuridad.
Toda la estrategia retórica de la Respuesta, destinada a preparar el
triunfo, final del vir honus, preludia, en efecto, el encomio de la virtud a
que está consagrada la obrita histórica. Puede incluso afirmarse que diversas circunstancias del caso Moro, tal como lo presenta Herrera, convienen a su propio enfrentamiento con Fernández de Velasco, como si la
obra quisiera insinuar un sutil parangón entre la trayectoria vital del santo
y la del poeta. Moro, modelo de varón justo para Herrera, es noble por
sus prendas morales y humanas, no por la sangre; el centro de su virtud
reside en la moderación de las pasiones y la rectitud de conciencia; puesto a prueba por la tiranía, no duda en enfrentarse a ella, anteponiendo
a los respetos humanos los'dictados de su conciencia (9).
8. La excepcional posición del Tomás Moro la ha señalado finamente el profesor López Estrada: «A los 58 años siente Herrera un último deseo de hablar en voz alta, de que
se oigan sus palabras no sólo en el recato de la amistad de los ingenios sevillanos. Una voz
no demasiado alta^ pues Herrera no habla desmesuradamente en la plaza pública (...). Por
eso (...) imprime, a mi juicio, pocos ejemplares del libro. Pero son los suficientes para notar
que en el Tomás Moro hay algo que el escritor quiso que se supiese, no por los textos manuscritos, expuestos al error y a la pérdida, sino por la fija quietud de la letra impresa.» (F.
López Estrada: «Estudio y edición del Tomás Moro de Fernando de Herrera», AHisp., XII
{1950), pág. 3).
9. Notas que entresacamos de la exposición de F. López Estrada, art. cit., págs. 10-12
(«La teoría de la virtud»).
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Diríase que con esos apuntes Herrera ilumina retrospectivamente,
reinterpreta también, su vivencia personal de la polémica con Jacopín. Y
la reduce para ello a la forma escueta de un caso de conciencia. Confirma
así que en la Respuesta el protagonismo fundamental le corresponde al vir
bonuS; por encima del enmascarado y circunstancial replicante. Por si alguien lo había entendido mal; para que nadie se llamara a engaño. Una
apología de la apología.
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VI. LA TRADICIÓN TEXTUAL. CRITERIOS DE ESTA
EDICIÓN
De la tradición textual de la controversia conocemos actualmente los
siguientes testimonios manuscritos.

VI. 1. Códices completos
Son tres los códices que contienen los dos textos que forman la polémica: el ms. 17.553 de la Biblioteca Nacional de Madrid, el m. 9,841
de la misma Biblioteca y el ms. Ha. 2.090 de la Biblioteca de la Facultad
de Filología de Sevilla (l);'a éstos los hemos llamado P, M y H respectivamente.. Las diferencias de todo, tipo que existen entre ellos son enormes. De momento nos limitaremos a destacar que P debe de ser el único
códice originariamente completo, mientras M nos parece facticio y H es
una recopilación moderna de testimonios antiguos.

P
Es copia autógrafa del pintor Francisco Pacheco, realizada en cuarto
y con esmerada letra de tipo humanística cursiva; al final lleva su firma
y la fecha del 17 de agosto de 1605. Perteneció a don Pascual de Gayangos y se conserva bellamente encuadernada en piel, con filos, adornos y
título al lomo dorados.
Al principio, en unos folios sin numerar, lleva:
- Una nota manuscrita moderna, quizá del propio Gayangos. Copia,
primero, un pasaje de la introducción de Asensio a su edición, relativo a
la identidad del Prete. Luego añade: «On the title it appears as if the
word luán had been overwritten by Pedro. This M. S. was doubtless prepared for Pacheco, whose signature is on the last leaf». Es muy interesante la primera observación, que hemos comentado antes (vid. supra 1.5.1.).
- Una reproducción moderna, a plum^, del famoso retrato de Herrera por Pacheco, y otra, de las mismas características, de un supuesto
retrato del propio Pacheco.
- Título del primer texto. Dentro de una cartela idéntica a las de
otros autógrafos de Pacheco (2): Observaciones de el Condestable de Cas1. Su conocimiento se lo debemos a la docta amabilidad de la profesora Begoña López Bueno.
2. Puede verse la reproducción de una de ellas en F. de Rioja: Poesía. Ed. de B. López Bueno, Madrid, Cátedra, 1984, lámina 8.
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tilla don Pedro Fernandez de Velasco. Parece efectivamente, como indica
la nota antes citada, que debajo de Pedro puede leerse luán, de la misma
letra. Es probable que esta errónea atribución a un Condestable don Pedro guarde relación con la de Tamayo. ¿Habrá corregido Pacheco su título original a la vista del Garcilaso de 1622? Puede ser, pero nada sabemos con seguridad.
.Siguen a continuación los textos, en 216 folios, paginados del 1 al 86
por el propio Pacheco y del 87 en adelante por una mano moderna, que
ha numerado también los diversos cuadernillos del 1 al 10. El copista cuida mucho su tarea; respeta escrupulosamente la caja, señala los reclamos
a]finalde cada página, anota al margen numerosas indicaciones (3), suele
espaciar las citas en verso, poniéndolas en el centro de la página, varía los
tipos de letra según conveniencia, corrige erratas, etc.
El texto del Prete ocupa los primeros 86 folios. Al final lleva esta indicación:
«Fueron sacadas de las mismas originales que se enviaron a F. d. H.
año de 1605.»
En el folio 87 va una cartela, idéntica a la otra, con el título: Respuesta de Fernando de Herrera a las Observaciones del condestable de Castilla, etc. 1605. El texto de Herrera ocupa desde el folio 89 al 215. Al final se lee, antes de la firma:
«Fueron sacadas de las propias originales de letra del mesmo F. d.
H. en 17 de Agosto de 1605. Verase en la buena ortografía.»
El esmero que manifiesta la copia en todos sus aspectos y la procedencia de la misma se alian para hacer de ella la mejor, con mucho, de
todas las conservadas. Resulta por ello especialmente lamentable que J.
M. Asensio no conociera el códice cuando hizo su edición de la controversia. Su existencia la divulgó O. Macrí, quien halló noticia de él en el
catálogo de los manuscritos de Gayangos y anunció años ha su publicación (4).
3. Abundan sobre todo en la parte de la Respueta, y la mayoría son indicaciones bibliográficas. Algunas apuntan escuetamente el nombre del autor citado en el texto, otras incluyen también el título de la obra; las más completas llegar a precisar incluso la parte o
el fragmento objeto de la cita, En nuestras notas hemos recogido tales apuntes cuando añaden algo a nuestra propia indicación bibliográfica.
4. P. Roca: Catálogo de los manuscritos que pertenecieron a D. Pascual de Gayangos
existentes en la Biblioteca Nacional. Madrid, tip, de la R.A.B.M., 1904, núm. 640; vid. O.
Macrí, op. cit., pág. 78.
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M
Manuscrito de procedencia ignorada. La encuademación es moderna, en cartón con refuerzos de piel en lomo y ángulos de las tapas. Presenta diversas letras, pertenecientes todas a la humanística, de finales del
XVI o principios del XVII. Consta de 75 folios en cuarto, más cinco de
guardas. Comprende:
- El texto del Prete, sin portada alguna. Foliación moderna, de 1 a
25. Hay tres letras. La confusión de las sibilantes /s/, /z/, /s/, /z/, es frecuentísima y general en los dos primeros copistas: prinsipales, cama (fol.
Ir); páreseme, demaziadas (fol. Í4r); negegidad (fol. 14v), etc. Ello nos induce a pensar que sean andaluces, probablemente sevillanos. La copia
es más bien apresurada y descuidada, adolece de abundantes errores y en
su parte final lleva algunas interpolaciones de cariz pro-jacopino.
- El texto de Herrera, también carente de portada. Empieza en el
fol. 26r de la numeración moderna y acaba en el 75r. Además tiene una
paginación antigua, de 1 a 100. Una sola mano, con idéntica confusión
de sibilantes que el texto precedente: notísia, zensura, Andalus, lizenzia
(fol. 26v), etc.; por ello achacamos también la copia a un sevillano con
alguna afición literaria, aunque de endiablada ortografía (heredada por
Asensio). Su fidelidad al texto herreriano deja que desear; interesado preferentemente, además, por el contenido general de la obra, el copista no
duda en suprimir algunos pasajes que le parecieron ociosos (vgr. largas
citas latinas),
Un cotejo de los dos textos revela diferencias de actitud y procedimientos entre los copistas de uno y otro. Por ello pensamos que su unión
en un mismo códice es facticia y que se produjo a posteriori, por la intervención de algún curioso. El análisis material así parece confirmarlo,
ya que ni el tamaño de las hojas es exactamente el mismo, ni tampoco
coinciden (creemos) filigranas y puntizones; lo decimos con reservas porque no hemos podido apreciarlo con toda nitidez. La primera hoja del segundo texto, en fin, se halla* más afectada por el paso del tiempo que las
restantes, como si hubiera servido de portada.

H
Se trata de un tomo en cuarto, bellamente encuadernado en piel,
que perteneció al Sr. don Joaquín Hazañas y la Rúa. Reúne parte de los
materiales que utilizó J. M. Asensio en su edición y conserva algunas
notas que aparecen en la misma (vgr. págs. XIII y Í14). Copia, por tanto,
parcial o totalmente, otros testimonios: el prólogo de las Observaciones
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según el ms. M, el ms. A completo, el ras, S desde la observación 24 y
la Respuesta de Herrera según el ms. M. A veces el texto presenta correcciones inspiradas por algún testimonio distinto al que se copia.

VI.2. Códices parciales
Contienen todos el texto del Prete, por lo que constituyen un indicio
de su mayor difusión. Dos son contemporáneos de la polémica (A y G),
dos del siglo XVIII (F y S).

A
El códice de Papeles Vanos (Siglo XVIII, secciones especiales, tomo
45) del Archivo Municipal de Sevilla contiene una copia incompleta del
texto jacopino. Lleva el número 11 en el tomo, procedente de los papeles
del Conde del Águila, y consiste en un cuadernillo de 10 folios sin numerar, carente de portada. Pese a presentar algunas antiguas manchas de
humedad, la claridad y pulcritud de su letra humanística de finales del
XVI o principios del XVII la hacen perfectamente legible. Desde el fol.
[Ir] al [5v] contiene las Observaciones, hasta mediada la 24: «Ducite ab
urbe domun, mea carmina etc.», donde una señal marca inequívocamente
el final del texto, lo que hace suponer que otro tanto ocurría con su modelo. La ortografía procura el respeto etimológico de los grupos consonanticos y la adecuada distribución de las sibilantes; en unos pocos casos,
sin embargo, se deslizan rasgos sureños: sierto [fol. Ir], nasion [fol. lv],
mza [fol. 2v], azir [fol. 3r], etc. Tras varios folios en blanco, en el [lOr]
aparece de la misma mano un «Soneto incertis authoris (ad eundem)»,
que no es otro que el «Descubierto se ha un hurto de gran fama». Todo
ello revela, unido al cuidado y corrección del trabajo, que nos hallamos
ante la copia personal de algún sevillano bien informado y versado .en letras.

G
También perteneció a don Pascual de Gayangos este ms. 18.144 de
la Biblioteca Nacional de Madrid. Consta de 51 folios, con numeración
moderna; carece de portada, pero en una hoja de guarda, en letra moder- 91 -

na, pone: Carta del Prete Jacopm. El texto alcanza hasta el fol. 49v y le
sigue «La zanahoria» de Hurtado de Mendoza. El copista confunde las
sibilantes sordas y sonoras, a la manera de Castilla la Vieja: ziego, haciendo (fol. Ir), hiziese (fol. lv), texado (fol. 2v), etc. Como la anterior, ésta
nos parece también copia personal, aceptablemente realizada, de un aficionado entendido.

F
Es el ms. 18.657-29 de la Biblioteca Nacional de Madrid, tomo 95
de una colección de Papeles varios. Ha dado noticia de su existencia B.
Brancaforte (5). Seguramente es copia autógrafa del erudito Juan Isidro
Yáñez Fajardo (m. en 1726), cuyo nombre figura al pie de la tabla inicial
del tomo. Consta de 91 folios paginados, en cuarto. La portada presenta
este título: Observaciones de Juan Fernández de Velasco Condestable de
Castilla sobre el comento de Hernando de Herrera a las Obras de Garcilaso
de la Vega. Emparentado particularmente con el texto M, aunque de elaboración más cuidada.

s
Es el ms. 6.454 de la Biblioteca Nacional de Madrid, copia autógrafadel renombrado calígrafo toledano don Francisco Javier de Santiago Palomares (1728-1796), cuyo nombre figura entre los preliminares. Consta
de 49 folios, numerados, en cuarto. Lleva una portada con este título:
Observaciones del Licenciado Prete Jacopin vecino de Burgos. En defensa
del Principe de los Poetas Castellanos Garcilasso de la Vega, Natural de Toledo, contra las Anotaciones que hizo a sus Obras Fernando de Herrera
Poeta Sevillano. En el fol. 2r hay una «Noticia de quien fue el Prete Jacopin», que es la ya conocida de Tamayo de Vargas. Al texto le falta el
prólogo inicial, para el que aparentemente se reservó en blanco el fol. 3.
Su calidad es desigual: el modelo debió de ser bueno, pero el copista se
desvía con frecuencia.

5.

íj. Brancaforte, art. cit., pág. 114.
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VI.3. El stemma textual
Empezaremos por el caso más simple, el de la réplica herreriana. No
hay más que una rama:

[O]

p
I
M
I
H
P deriva, por tanto, del original herreriano perdido, conforme a la
declaración del propio Pacheco. M es una copia descuidada, pero seguramente directa de P, como H lo es de M. Que éste último derive directamente de P, a pesar de la diferente calidad de los textos, lo pensamos
por varios indicios. Por ejemplo, siempre que hay una lectura errónea o
insatisfactoria en P, ésta reaparece tal cual en M. De la misma manera,
M reproduce rasgos concretos de P tales como el espaciamiento de ciertas citas en la página, o incluso erratas que fueron corregidas en P, pero
que al ser leídas apresuradamente pasaron desapercibidas al copista de
M. Por ejemplo;
vuestra erudición i avisos graciosos P (fol. 166).
Corregido luego: .../ avisos i gracias,
vra. erudición i avisos graciosos M (fol. 56v).
Otro caso:
Euge pol Thalem... P (fol. 178). Pero al margen corrige pol por
pae.
Euge pol Thalem... M -(fol. 60 v).
En resumidas cuentas, muy poco es lo que M y H, códices descripti,
pueden aportar, una vez descubierto P, al conocimiento textual de la Respuesta herreriana. La buena transmisión del texto queda asegurada de
manera casi exclusiva por la copia de Pacheco, cuyos errores son pocos
Y en general subsanables, como veremos.
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Para el texto jacopino consideramos como hipótesis más verosímil la
siguiente:

Pasamos ahora a justificar la elección del stemma y a señalar cuáles
son los datos más relevantes que nos proporciona.
El valor de H es nuevamente muy escaso, pues, como dijimos, se limita a copiar total o parcialmente códices conocidos. Por su parte, F, del
siglo XVIII, no deriva de M, como puede verse, por ejemplo, en este pasaje:
¿Ai en Garcilasso mejor verso que éste? A mi juizio no, porque su
blandura es grande, el sonido estremado, las dictiones de que está
compuesto cortesanas. Harto más lánguido es vuestro sentido, más
muerto vuestro entendimiento i vuestras obras más plebeyas. Dezís
un poco más adelante... AGPS (obs. 8).
...a mi juizio no. Dezís un poco... M
...estremado. Harto más knguido... F
Ambos textos derivan, por el contrario, de un antecedente perdido
[y], del que heredaron abundantes errores conjuntivos. Por ejemplo:
diziendo que ni su formación es buena AGPS (obs. 4)
a otros da gusto AGPS (ibídem)
Tres mundos figura la antigüedad AGPS (obs. 19)
diziendo que ni su forma es buena FM
a otros muchos da gusto FM
Tres mundos fingía la antigüedad FM
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El mismo razonamiento puede aplicarse al conjunto formado por A,
F y M. Citaremos ahora sólo algunos errores conjuntivos que les transmitió el antecedente perdido [|3]:
los poetas pueden usar de essas licencias, mas a de ser de manera
GPS (obs. 1)
¿Sabéis, Señor Herrera, qué me parece que os a acaecido? GPS
(obs. 8)
conosco que condenastes esto en Garcilaso GPS (obs. 9)
los poetas pueden usar de sus finezas, mas han de ser de manera
AFM
¿Sabéis, Señor Herrera, qué me parece que os a sucedido? AFM
conosco que condenastes en esto a Garcilaso AFM
Operando con este mismo criterio se averigua la existencia de un antecedente perdido [a] común a A, F, G y M. Veamos algunos de sus
errores conjuntivos:
la ordinaria invidia de la nación española PS (obs. 20)
siquiera por lo que se deve a la nación PS (obs. 22)
la invidia de la nación española AFGM
siquiera por lo que se deve a la nación española AFGM
Y tras la conclusión de A:
repite nueve o diez vezes cuando menos PS (obs. 24)
i todos los lagos, fuentes i ríos PS (obs. 41)
repite nueve o diez vezes por lo menos FGM
i todos los lugares, fuentes i ríos FGM
Queda todavía por reseñar, dentro del conjunto formado por A, F,
G y M, un fenómeno importante: la contaminación entre dos subarquetipos perdidos [a] y [y]. La razón principal que nos mueve a aceptar esta
hipótesis estriba en el cambio operado en las relaciones entre F y
M, por un lado, y G, por otro, a partir de la observación 25. Hasta entonces son abundantes los errores comunes de F y M (y con frecuencia
también de A) desconocidos por G. A partir de ese momento, en cambio,
desaparecen. Una prueba complementaria nos la ofrece A, que, como se
recordará, sólo llega hasta la mitad de la observación 24. Esto no implica
que [{3] fuera incompleto desde un principio, pero sí lo era cuando di- 95 -

recta o. indirectamente lo copió A, y también cuando sirvió de modelo
para [y].- Esto explica que a partir de la observación 25 hubiese necesidad
de recurrir a otro texto, [a] u otro derivado de él, pero en cualquier caso
no G, ya que éste presenta errores separativos:
lo bravo con lo manso, las sierpes con las aves AFMPS (obs. 1)
no hazen caso de la corporal, como de cosa perecedera, i dada solamente de naturaleza, sino de la del alma, que es eterna i no solamente dada de naturaleza, sino adquirida AFMPS (obs. 15)
lo bravo con lo manso, las serpientes con las aves G
...perecedera, i dada solamente de naturaleza, sino adquirida G
A, E, G, y M son, por tanto, códices pertenecientes a una misma familia. Este ha sido el cauce habitual de transmisión del texto jacopino
hasta nuestros días, según se desprende del número de testimonios existentes y de subarquetipos perdidos (a, (3, y) que presenta dicha familia.
De ella, con el apoyo de S, se ha nutrido la edición que hizo Asensio de
las Observaciones.
La filiación exacta de S puede ser, por su parte, el punto más delicado del stemma propuesto, dada la dificultad de encontrar errores comunes en las ramas altas del árbol textual (6), Exponemos por orden inverso de preferencia las hipótesis que nos parecen dignas de consideración: que S derive directa o indirectamente de P, que pertenezca a una
rama perdida, que derive de un eslabón perdido entre [O] y [a].
Contra el primer supuesto pueden aducirse razones tanto textuales,
por pequeñas que sean (7), como extratextuales. Creemos, en efecto, que
por motivos diversos (entre ellos el propio carácter pro-herreriano del códice) P debió de permanecer en un principio al margen de la transmisión
de las Observaciones —de hecho esto parece haber sido así hasta hoy—.
De manera que Palomares tendría que haber sacado su copia del mismo
P. ¿Cómo explicar, en ese caso, que no copiara también la respuesta de
Herrera, que era a todas luces la pieza mayor de esta cacería filológica?
Hay, por otra parte, una serie de lugares en los que P presenta lecciones
cuyo carácter erróneo no se percibe fácilmente y que, sin embargo, S enmienda, solo o junto con otros testimonios. Por ejemplo:
aquella juntura de vocales P (obs. 13)
aquella juntura de vocablos AFGM
6. Vid. A, Blecua: Manual de crítica textual. Madrid, Castalia, 1983, pág. 76.
7. Anotamos aquí un caso curioso. P trae en el fol. 22 una nota marginal indicando
que el término lassamiento aparece en An., pág. 323, lo cual es erróneo. S, fol. 14v, trae en
cambio el número correcto: 223,
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aquella juntura de vocablos y vocales 5
En las anotaciones de aquella elegía apuntastes una cosa tan sustancial como las passadas AFGMS (obs. 14)
...una tan sustancial... P
Vistióse un asno, Sr. Herrera, de la piel de un león, "i con esto andava espantando los otros animales FGMS (obs. 27)
...espantando los anímales.., P
Entre el segundo y el tercer supuesto optamos por el tercero, porque
cuenta con más pruebas a su favor, aunque las mismas no sean incontrovertibles. Faltan, por un lado, otros testimonios que confirmen la existencia de una tercera rama en el árbol textual. No falta, en cambio, un cierto
número de errores que podrían ser comunes a S y a los restantes manuscritos de la rama en la que lo incluimos; no puede descartarse que sean
poligenéticos y que no provengan, por tanto, de un ascendente común,
anterior a [a]. Pero en nuestra opinión lo más probable es que sí haya
existido tal ascendente común. He aquí algunos de esos presuntos errores
conjuntivos:
No os contentastes de condenar a Garcilaso i al Ariosto, pues un
poco más adelante dezís P (obs. 7)
No acabastes en esto... P (obs. 15)
el mayor apassionado que tienen Virgilio i Orado P (obs. 22)
No os contentáis de condenar... AFGMS
No acabastes con esto... AFGMS
...que tiene Virgilio i Qratio AFGMS
Así las cosas, P aparece como representante único de su rama y
como derivación directa del original perdido. Sobre esto último podría
subsistir, con todo, un resquicio para la duda, originado en una información que nos da Herrera acerca de los textos jacopinos que conoció:
«...en tres Apologías vuestras, una que traxo en vuestro nombre
un Maestre Escuela de Berlanga, i otra que se envió de Barcelona
a esta Ciudad cuando passó a Ñapóles el Duque de Ossuna, i la
última que se trasladó en Roma, las cuales é visto...» (Répl. 11,
31-35).
Es verdad que no tenemos una certeza absoluta sobre diversos extremos. Primero, que Pacheco tomara como modelo la que parece, ser la
más autorizada de esas copias, esto es, la primera que nombra. Segundo,
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que Pacheco utilizara un solo modelo y no confrontara varios. Tercero,
que las otras dos copias mencionadas por Herrera no fueran a su vez originales remitidos por el mismo Jacopín, que iba en el séquito del Duque
de Osuna. De ser así, pudieran existir en uno o en ambos textos variantes
o correcciones de autor que no hayan pasado a P y sí, por otra vía, a alguno de los restantes códices. Personalmente creemos que esto no pasa
de ser pura hipótesis y que, examinado el conjunto de los testimonios,
esas presuntas variantes sólo serían de poca monta, en el caso de que
existieran.

VI.4. Nuestra edición
Empezaremos por exponer los criterios relativos a la fijación del texto y anotación de variantes. Tendemos a reconstruir un texto ideal, [Q],
que no coincide necesariamente con ninguno de los testimonios. Esto nos
lleva en un cierto número de casos a proponer enmiendas al conjunto de
la tradición manuscrita. Algunas figuran en el texto mismo, y entonces la
lección o lecciones de los testimonios se anotan en el aparato crítico;
otras (las más arriesgadas) sólo las ponemos en nota, conservando en el
texto la lección de los testimonios. Algunas de esas enmiendas nacen de
conjeturas ope ingenii; otras se apoyan en autoridades ajenas a los testimonios. Esto último ocurre sobre todo en el caso de las citas de otros textos que hacen los polemistas. Hemos optado por adecuarlas, en la medida
de lo posible, a las versiones más fiables de los textos en cuestión, práctica que a decir verdad habían introducido ya esporádicamente tanto el
códice S como la edición de J. M. Asensio. Pero esto sólo lo hacemos
cuando lá corrección no supone violentar la lectura de los testimonios, o
es necesaria para su adecuada comprensión; así enmendamos, por ejemplo, las frecuentes erratas que hay en las citas de las Anotaciones hechas
por el Prete, sirviéndonos para ello de la edición facsímil del libro, Cuando la cita tiene, tal como aparece en los testimonios (especialmente P),
sentido propio y a la vez difiere bastante de la versión normalmente conocida, seguimos los manuscritos en nuestro texto y en la indicación bibliográfica ponemos cf. En el caso de los clásicos greco-latinos, independientemente de enmendar cuando es necesario, mantenemos igualmente
la lección de P cuando coincide con alguna de las vanantes recogidas en
las ediciones críticas de dichos autores.
Los criterios con que hemos elegido la lectura de uno o varios testimonios frente a los demás están implícitos en los stemma. En las Observaciones adoptamos sin reservas (salvo muy contadas ocasiones) la lección
de P cuando la misma coincide con la de uno o más testimonios, especialmente si entre ellos está S; tendemos, asimismo, a seguir P incluso en
- 98 -

aquellos casos en que difiere de todos los demás manuscritos. Los casos
en que hemos dejado de hacerlo se explican por razones diversas: lecciones contrarías al mus scribendi, citas deturpadas, errores poligenéticos.
En el caso de la Respuesta no se plantea el problema de elegir entre las
lecturas de los diversos testimonios, pues, como se dijo, M y H no aportan nada en este sentido. Nos hemos limitado, por tanto, a editar P con
las enmiendas oportunas.
Con lo que acabamos de decir se entiende ya que en la Respuesta
anotamos de forma exclusiva las variantes de P y prescindimos de las de
M y H, dada su calidad de códices descriptí. En el caso de las Observaciones hemos realizado en cambio, una selección dentro del numeroso
conjunto de variantes que ofrece el total de los testimonios —excluido H
nuevamente—. Hemos procurado que la selección sea suficientemente
amplia como para autorizar en lo fundamental el stemma propuesto, por
un lado, y dar cabida a todas aquellas variantes.con un grado aceptable
de equipolencia, por otro. Pero también hemos incluido algunas de valor
más bien anecdótico, que suelen afectar preferentemente a nombres propíos o citas latinas. Aquí entran también las curiosas interpolaciones de
M, que reproducimos con la ortografía original, y algunas de las anotaciones marginales de P. En el aparato crítico utilizamos, en general, los
criterios ortográficos adoptados para los respectivos textos.
El criterio que hemos seguido en lo relativo a grafía es el de respetar
al máximo P. De ahí se ha derivado que nuestra actuación haya sido algo
distinta en cada uno de los textos, ya que diversa es también la coherencia de la copia. Mientras que en las Observaciones no hay sistema ortográfico plenamente homogéneo, sí lo es el de la Respuesta, considerado
tanto en sí mismo como en relación con la norma herreriana, bien conocida por la meticulosa descripción de O. Macrí (Fernando de Herrera,
págs. 432-471; son de gran valor asimismo las observaciones que hay en
Blecua, t, I, págs. 61-62). Recuérdese a este respecto lo que indicaba una
•nota de Pacheco al final del texto herreriano acerca de su «buena ortografía».

Observaciones
Conservamos las grafías del ms. P, incluso en aquellos aspectos que
presentan ocasionales o frecuentes vacilaciones: timbre de algunas vocales, sordez o sonoridad de ciertas sibilantes, simplificación de algún grupo consonantico, duplicación de formas. Con las siguientes excepciones:
a) Eliminamos unos pocos casos de v vocálica (vn, Vlixes) y la sustituimos por u (pero no en las citas latinas).
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b) Generalizamos la distribución, irregular en el texto, de c, con
valor de'/s/, ante e, i; con idéntico valor ponemos g ante a, o, u.
c) Actualizamos el uso de mayúsculas y minúsculas.
d) Restituimos el punto en la i y la j, que no lo llevan en el códice.
Lo mismo hacemos en la Respuesta.
En las citas latinas conservamos ciertos rasgos de la ortografía de la
época: e por ae, c por t, etc.; pero eliminamos la tilde que acompaña a
algunas vocales atribuyéndoles probablemente naturaleza de largas. Vale
también para la Respuesta.
La acentuación y puntuación la hemos modernizado completamente,
dado su carácter asistemático en P.
También hemos ajustado a la norma actual el agrupamiento o no de
formas en las locuciones adverbiales, conjunciones y adverbios en —mente.
Conservamos los contractos del (preposición más pronombre) y deste,
con sus variantes de género y número. Todo lo cual vale también para la
Respuesta.

Respuesta
Conservamos grafía, acentuación y puntuación del ms. P. Tomamos
ejemplo para ello en lo que han hecho algunos ilustres editores de Herrera (A. Coster, F. López Estrada, O. Macrí, J. M. Blecua), cuando han
partido de textos impresos, cuidados por el propio Herrera o por alguien
de fiar, Pacheco sobre todo. Lo hacemos así por entender que P es un
trasunto esencialmente exacto del original herreriano.
La fidelidad de las grafías de P al sistema de Herrera es tan grande
que las escasas desviaciones existentes pueden ser enmendadas como
erratas, y así lo hacemos, dejando constancia en nota de la lección de P.
Otro tanto ocurre con la acentuación, que comprende los tres tipos habituales en Herrera, agudo, grave y circunflejo, con sus funciones propias
(vid. Fernando de Herrera, pág. 449-451); también aquí corregimos cuando creemos que hay errata (salvo en los casos de esdrújulos de creación
culta, sin acento gráfico normalmente en P, por entender que la norma
hereriana al respecto es fluctuante); pero no siempre anotamos la lección
de P (vgr. cuando se trata de olvidos evidentes o citas en otras lenguas).
Del mismo modo, allí donde por un motivo u otro falta la puntuación,
la suplimos conforme a la norma herreriana, en la que la coma separa
«...con extremo rigor los diversos elementos y sintagmas oracionales y del
período» {Fernando de Herrera, pág. 471), mientras que el punto y coma
«...se usa con el valor de dos puntos, o de coma, para indicar una pausa
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más acentuada» (Blecua, t. I, pág. 62). Para hacer más cómoda la lectura,
hemos dejado de indicar cuándo se produce nuestra intervención, ya que
es fácil saberlo: salvo unas cuantas ocasiones (unos diez lugares, muy claros todos) suplimos la puntuación sólo cuando hay una abreviatura marcada con punto. En esos casos P nunca pone signo de puntuación (por
ejemplo: G. L.)\ los que hay en el texto son, por tanto, de nuestra responsabilidad (por ejemplo: G. L.J, Los signos de admiración e interrogación, por su parte, los ponemos sólo al final de la frase, como en P. Generalizamos finalmente el uso de mayúscula tras punto.

Advertencia final
Con objeto de evitar reiteraciones y la acumulación excesiva de indicaciones bibliográficas, hemos dejado de anotar en la Respuesta todo lo
que ya estaba recogido en las Observaciones, así como las referencias explícitas de un texto a otro. Estas van con frecuencia destacadas, como
ocurre en P, medíante mayúsculas que señalan las palabras del Prete a las
que concretamente responde Herrera.

Siglas y signos convencionales de la edición
A
F
G
M
P
S
Se
< >
<< >>
<,..>
( )

[Observaciones], ms. Papeles varios (Siglo XVIII, secciones
especiales, tomo 45) del Archivo Municipal de Sevilla.
Observaciones, ms. 18.657-29, B. N. (Madrid).
[Observaciones], ms. 18.144, B. N. (Madrid).
[Observaciones, Respuesta], ms. 9.841, B. N. (Madrid).
Observaciones, Respuesta, ms. 17.553, B. N. (Madrid).
Observaciones, ms. 6.454, B. N. (Madrid),
Controversia, ed. J. M. Asensio (Sevilla, 1870).
Desarrollo de abreviatura.
Texto suplido por el editor.
Laguna en el texto.
En el aparato crítico, intervención del editor.
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JUAN FERNANDEZ DE VELASCO:
OBSERVACIONES DE PRETEJACOPIN

AL MUÍ MAGNIFICO SEÑOR FERNANDO DE HERRERA,
EL LICENCIADO PRETE IACOPIN. S. (1)

5

10

15

Una de las cosas, o la más principal, que
los antiguos
filósofos pretendieron en pintar ciego al Amor, fue darnos a
entender que el que ama no se puede dezir que ve, sino que
es ciego; pues muchas vezes el (a) afición es causa de que
no sólo dexe de ver los defetos de la persona amada, mas que
los juzgue por perfeciones. De donde se dexa entender el
daño que nos haza el amor proprio, que, como dize Plat5.n, es
causa de que cualquiera juzgue su inorancia por sabiduría,
hazlendo que aunque todo lo inore crea que todo lo sabe (2).
La cual • conflanca haze que cuando alguno nos reprehende
nuestras faltas nos escueza i amargue, i en lugar de darle
gracias,
le
cobremos
odio
(3).
Bien entendió
esto
Sóphocles, que en la primera de sus Tragedias debaxo de la
persona de Ulixes pregunta a Agamenón:
At (b) 1 i c e b í t amico vera dlcere , nec
minus mihl , quam antea a m i c i 11 a m
t uam retiñere tamen et colere.
(4)

20

25

^0

35

^0

¿Por ventura será lícito a un amigo dezirte verdad, quedando
en tu gracia
i amistad como antes? Esto mismo podría yo
aora preguntar a V. M., si la satisfación (5) que tengo de
su persona no me hiziese creer que no a de reeebir desgusto
de oír verdades dichas por un amigo. I no se espante de que
le llame amigo no conociéndole de vista, pues sabe que entre
los que no se an visto puede aver amistad, como la uvo entre
Scipión i Massinisa (6), i otros muchos de quien avrá leído»
Como a estos me a acaecido a mí, que no conociendo a V. M. ,
como quien casi siempre a estado en esta ciudad de Burgos,
su fama, letras, ingenio ( c ) s me an hecho muí aficionado a
sus cosas.
Pues para mostrar esto quiero usar del mejor
medio i más de amigo, que es dezir a V.
M.
algunas
verdades
libremente, siguiendo el parecer de Plutarco, que
tratando de la amistad
i adulación dixo:
Libere loqui
proprium amici t iae est (7), hablar libremente es propio de
la amistad. Bien entiendo que (d) pudiera aver escusado
todo lo que e dicho
si a solo V. M. mirara, pero eme
alargado en ello porque este tratadillo podría llegar a
manos de otros, que no conociendo mi ánimo, unos le llamasen
Apología, otros Sátira, otros Invectiva, otros
laculatoría
(8), nombres bien diferentes del desseo que tengo de servir
a V. M. A quien suplico vea (e) essas observaciones
sobre
las Annotaciones de Garcilasso, recebiendo mi buena voluntad

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

la P
An AFMSe
y ingenio FM; e ingenio AGSe
que se AFGMSe
lea AFMSe '""
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i perdonándome si en algo anduviere demasiado (f).

Observación primera

5

10

15

20

25

30

Para dar principio a mi intento, sabrá V. M., o sabréis,
Sefíor Herrera, porque nos tratemos como amigos (1), que
apparult finí bus nos t rls un libro vuestro tan alto, grave,
terso, severo, hinchado, docto, rotundo, famoso, grandíloco,
sonante,
generoso,
dulce,
heroico,
puro,
templado,
sinificante, armonioso
( a ) , proprio, fundado, divino, de
buen asiento i diño de ser muí usado (2), cuanto se verá más
adelante.
I lo primero que después de leído me parece es
que por cierto se puede muí bien imprimir, pues en él no al
cosa contra nuestra santa fe cat61ica. Mas, bien mirado,
pudiérades escusarlo, porque de dos fines que él escritor
puede tener no aveis conseguido ninguno. El primero e6
aprovechar con su dotrina, i aquí no la ai; el segundo ganar
crédito, i éste no a sido asta aora mui grande. Antes dizen
los que le (b) an visto que os uvistes en él como quien
pelea de tejado, que arroja al enemigo el pedaco de la teja,
el capato viejo, la olla quebrada, el cuchillo mohoso, la
bragueta mugrienta, la picaba o gato muerto. Assí dizen que
lo hezistes vos, Sefíor Herrera, que sin eligir lo que algo
vale, que es poco o casi nada, no avéis hallado immundicia
en vuestro ingenio que no saquéis a luz, ni coplero andaluz
que no metáis en danca; hasta luán de la Enzina (3), que
entre los niños suelen andar por refrán sus disparates (4) 1
baxa poesía. Mas ya que os valistes de gente desta manera,
fuera raz6n que no metiérades con ella a don Diego de
Mendoza, a Francisco de Figueroa, a Pacheco, a Francisco de
Medina, a Cetina (5) i a otros ombres dotos, por (c) no
juntar los grifos con los cavallos, los gamos con los
perros, como dixo el divino poeta ( 6 ) .
I más que os
pudiérades acordar que después de aver dado Oracio en su
Arte poética mil largas licencias, las moderó diziendo:
Sed non vt placidis coeant immitia non vt
\ serpentes avibus geminentur, tigribus agni .

35

(7)

Que fue como si dixera: es verdad que los poetas puede"
usar de essas (d) licencias ( e ) , mas a de ser de manera que
no junten i casen lo bravo con lo manso, las sierpes con la8
(f) (Este prólogo falta en S_)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

amoroso AFGMPSSe
lo AFMSe
y AFMSe
sus AFMSe
finezas AFM
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aves, los tigres con los corderos. Mas qui^á en el arte
poética que prometéis (8), pensáis dar otras nuevas reglas,
condenando las de Oracio.

Observación 2

10

Lo segundo que se me ofrec e es qu e no acertas tes en el
título de vuestr o libro , el cua 1 e s Annotac ioneü sobre
Garcil asso, s iendo un comento más la rgo que todo s 1os que
escriv ieron Manci nelo, Prob o, Ser vio i Donat o ( 1 ) ; más
prolix o que los e scritos de Orest es (2); más pe sado e
import uno que su d ueño. Un p oco más ace rtarades en 1 lamarle
commen tario, i más en llamarl e comme nto , que qu iere dezir
ficti6 n o mentira (3), pues ai en é 1 más que fig uras (4) i
más qu e fueron los amores de Anachr eén (5).
I si estos
titulo s no os cont encavan, 11 amárade sle Necedades del divino
Fernán do de Herrer a sobre Gar cilasso . Este era s u 1 igítimo
i devi do título, é ste era su natural i p ropio nom bre . Mas a
tiempo estáis de p oderlo emme ndar en la segunda imp resión,
con ot ras cosas qu e adelante diré.

Observación 3.

10

15

20

Otro yerro hezistes, Señor Herrera, i a mi juizio no
pequeño, que fue dirigir vuestras obras al Marqués de
Ayamonte, que buen siglo aya (1). Deviérades de considerar
que es recebido en buena filosofía que, para que una cosa
descubra lo bueno o malo que tiene, es el mejor medio
ponerla cerca de su opuesto (2), i assí lo blanco luze más
junto a lo negro, lo claro junto a lo escuro. ¿Pues de qué
os a servido enderecar vuestros escritos a un Cavallero de
tantas i tan buenas partes, sino de que junto a su grandeza
i entendimiento se descubra más vuestra baxeza e inorancia?
Más razonable fuera dirigirlos a luán de la Enzina, a luán
de Tímoneda
i (a) su Patrafiuelo (3); o a Lomas de Cantoral
(4), a Padilla i sus Tesoros
(5); o a algunos de essos
Bavios i Mevios
(6) que tanto lugar hallaron en vuestro
libro; o ( b ) , si no, a la ánima de don Luis Capata ( 7 ) , o a
la de vuestro amigo Burguillos
(8).
I si os parecía
inconveniente ser éstos muertos, también lo era el Marqués
de Ayamonte, i cuando no lo fuera, tengo por cierto que le
matara (c) vuestro libro
(9).
Mas todo esto passe i
lleguemos a contar, si cuenta tienen, algunos de los
(a) o AFM; o a Gjve
(b) y AGMSe
(c) matará P; alt.

alt .
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disparates, errores, patrañas i arrogancias que nos avéis
dado firmados
(d) de vuestro nombre. I 1 o primero (porque
esto es lo que más me a indinado) quiero reprehender el
descomedimiento
i sacrilegio que avéis co metido condenando
por vuestro antojo muchos lugares
del
famoso
poeta
Garcilasso, onrra de nuestra nación. I li brará de vuestras
calunías a bueltas (10) desto otros autores , lo cual no será
dura provincia
(11), pues él i ellos son tales, que solos
los Zoilos (12) como vos les pornán tacha, I tendré cuenta
donde fuere menester de poner al pie de la letra vuestras
palabras, porque no os quede otro remedio sino culpar la
impressión, cierta acogida de miserables.

Observación 4.

Lo pri mero qu e en defensa de Garcila sso se me acuerda es
que sobr e el noveno de su¡s Sonetos c ondenáis esta dicti6n
tamaño, d iziendo que ni su f<ormación es buena, ni el sonido
agradable -L BA el sinificado tan efi caz, que no se hallen
y0zes que repre senten su sentido (1 ) .
Hasta aquí son
palabras vuestr as .
Esto, Señor Her rera, es disparate,
porque lo primer o el vocablo es mui usa do; la formaci&n, que
vos llama is (2), mui buena, porque en é 1 no ai letra áspera
ni pronun ciaci6n desabrida; la derivaci ón es latitTa, deste
adverbio, t am, i este norobre, magnu £. Si a vos os sue na
mal, a Ga rcilass o i a mí i a otros cien to suena bien; si no
os agrada , a otros da gusto, I su sini ficado es p'ropíssimo,
i siéndol o no ai para qué bu scar otras vozes i dexar ésta
cuando vi niere a cuento, s i ya no queré is hazer vuestro oído
i gusto r egla de los demás.

Observación 5.

En este mismo lugar, con vuestra eloquencia de yerro (1)»
os quexáis de que muchos condenan estas vozes, (a) ayudjj. *
lindo ( 2 ) , i estos deven ser algunos eloquentes
sevillanos)
porque- de puertos acá no a llegado essa censura. A muchos
discretos e oído dezir lindo, i en los libros de Frai Lui¿
de Granada, que es el Cicerón castellano (3), e topad"
hartas vezes aj_uda_; i assí me parece que quien condena (b)
este vocablo, ayuda, merece la palmatoria, i vos una ayuda,
o si os parece mejor vocablo, una melezina de agua fría.
(d) firmadas AFGSe
(a) vozes de AFGMSe
(b) condenase AFM
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En las annotaciones del Soneto 22 también quisistes
morder a Garcilasso, porque lo acabó con un verso italiano,
diziendo que es vicio mui culpable entremeter versos de otra
lengua. I no lo niego, si esto se hiziese muchas vezes, mas
alguna no sé yo por qué se a de condenar, pues vos
confessáis que lo hizo Petrarca en una de sus Canciones, i
Ausonio
i Marcial a (a) cada passo, condenándolo
en
Garcilasso
i en el Ariosto, i aprovándolo en essos otros
(1).
¡0, qué mal se encubre la passión!
Veamos, Señor
Aristarcho
( 2 ) , ¿qué más licencia tiene el latino para usar
el verso griego, que el castellano o italiano para usar el
latino?
Antes menos, si bien lo miráis. Porque la lengua
griega es mui diferente i peregrina de la latina, i assí
hará más novedad el verso griego entre los latinos que el
latino entre los castellanos o italianos, por ser lenguas
más semejantes:
la italiana como corrompida de la latina,
la castellana como enrriquecida i acrecentada por ella (3).
I assí Garcilasso adornó su Soneto con aquel verso italiano,
el cual pudo ser que le pidiese alguna rauger que glosase,
como lo suelen hazer. I el Solvite me del Ariosto es como
todo lo que él dixo, que no se puede más encarecer. En este
mesmo lugar reprehendéis aquel verso del Ariosto, Al^ r_e fece
giurar sul'agnusdei ( 4 ) , pareciéndoos que fue mal hecho
poner agnusdei , siendo vocablo latino; i aunque con lo que
arriba e dicho quedava desculpado, os hago saber que
agnusdei es ya dictión vulgar al italiano i español, como
Corpus Chris ti (b) , lignum crucis i otras muchas, que siendo
latinas se an venido a hazer vulgares con el uso dellas. Lo
cual sucedió a los latinos, que tienen ya por suyas muchas
dlctiones griegas; de donde dixo Cicer6n en el 3 J^e f inibus :
Quamquam ea ve rba q u i b u s ex instituto veterum utimur pro
latinis ,
ut
ipsa
Philosophia, Dialéctica , Rhetorica,
Grammatica, Geometría , Mus ica, latine dicl poterant, tamen
guia usu percepta sunt, nos tra ducamus (5). Desta manera a
sido agnusdei, que aunque son dos i latinos, viene a ser ya
común.
I si a raí no me creéis, mostrad aquella santa
reliquia (6) a una vieja, a un pastor, a un villano, a un
nifío, que nunca tuvieron noticia de más lenguaje que el
suyo, i preguntaldes c5mo se llama; yo os aseguro que todos
respondan agnusdei.
De donde se dexa ver que Gerónimo
Rucelli, a quien reprehendéis, no por faltarle qué
hablar,
como dezís
i soléis hazer, sino mui justamente alabó este
verso del Ariosto (7). I porque veáis que ai dictiones
latinas que mui comúnmente se usan en castellano, os pongo
ai essos dos tercetos de don Diego de Mendoza, el primero de
la Carta que escriviÓ a don Simón de Silveira, i el segundo
de otra obra que llamó ^a canahorla:
(a) om^ AFMS
(b) Cristi P
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A v e z e s mués t ra el monte cuanto ( c) quiere
i otras vezes encierra cuanto cabe,
dende (d) AB INITIO arde i_ nunca muere, (8)
El mismo en otra parte:
Si. alabaran (e) , Señor > la canahoria,
fuera el arte i^ ^a voz bien empleada,
i durara IN AETERNUM su memoria.
(~9)

Observación 7.
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No os contentastes (a) de condenar a Garcilasso
i al
Ariosto, pues un poco más adelante dezís estas palabras: En
nuestra lengua, porque no pudiessen los Italianos alabarse
de ayer incurrido ellos solos en este error, se an inclinado
muchos _a ent relazar versos i talianos i^ españoles.
I_
paréceme que se puede dezir por 1 os que haz en esto lo ¿jue se
dixo por los que escrevían junto verso i^ prosa, que eran dos
vezes sin juizio (1). Hasta aquí es vuestra censura, i por
cierto mui vuestra. ¡0 famoso ombre, o aguda annotación!
Venid acá por vida mía ( b ) , Señor Herrera, ¿qué tiene que
ver escrivir verso i prosa, cosas del todo contrarias, con
escrivir alternativamente versos italianos i latinos, como
lo hizo Ausonio en griego i latín en el 39 de sus
Epigrammas?
(2) Lo cual fue loado i es aprovado por vos,
siendo menos permitido, como atrás e provado. Mas qué poca
astrología
será menester para adevinar quién es el que
condenáis deste vicio, pues sin duda ninguna os devió mover
a ello la invidia de algunos versos castellanos e italianos
que a hecho Francisco de Figueroa, aprovando también en la
una lengua como en la otra; entre los cuales andan unas
otavas que comienzan: Bien puede la fortuna de mi vida (3),
dinas de su ingenio, i no lo fueran cierto si vos las
aprovárades. El cual, si quisiese hazer caso de que le
llamantes dos vezes loco, podría llamaros necio,
Ben mille et mille et mille et mille volte (4),
como dixo vuestro amigo el Ariosto.

(c)
(d)
del
(e)

cuando P_
donde AFGMPSSe; H<errera>.
Duque i en otros mg. P_
loaran GSe

(a) contentáis AFGMSSe
(b) vuestra AFGMSe
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Observación 8.
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Cuando veo la libertad con que reprehendéis a Garcilasso
i a otros autores, creo sin duda que es por'ser mona de
aquellos libros, Crítico e Hypercrít ico, del dotíssimo i
agudo Iulio Scalíger
(1), que tan justamente merece estos
nombres; mas a otra feria vais que más fama cobréis (2).
¿Sabéis, Señor Herrera, qué me parece que os a acaecido?
(a) Lo que suelen dezir los niños que acaeció al diablo, "el
cual queriendo hazer ombres hizo monas, i queriendo hazer
aves hizo murciégalos (3). Assí vos queriendo hazer una
obra perfeta, como son aquellos libros, hezistes uno más
ridículo que cuantas monas ai; i por hazer uno alto i
levantado como el 'otro, hezistes un cartapacio más baxo,
oscuro i mal formado que el más feo murciégalo. Perdonadme,
suplícooslo
(b), que no lo digo por daros desgusto. Mas
dexadas burlas aparte, ¿no tenéis vergüenza de condenar
aquel verso,
Por no hazer mudanca en su eostumbre,

20

25

30

con que Garcilasso acabó el 23 de sus Sonetos, diziendo:
Este es lánguido i_ casi muerto verso, i mui plebeyo modo de
hablar? (4) ¡0, cuánto puede la ínvidía! ¿Ai en Garcilasso
mejor verso que éste? A mi juizio no, porque su blandura es
grande, el sonido estremado, las dictiones de que está
compuesto
cortesanas.
Harto más lánguido es vuestro
sentido, más muerto vuestro entendimiento i vuestras obras
más plebeyas.
Dezís un poco más adelante que acabó este
Soneto floxamente (5), llamando floxedad i desmayo a (c) la
dulzura i llaneza que él con cuidado devi<5 procurar, como lo
hizo el Lírico en aquel diálogo entre él i Lidia, que acabó
diziendo:
Tecum vivere amem, tecum obeam libens (6);
i en otras mil partes, donde quiso acabar con una dulcura i
llaneza de palabras admirable (d). Lo cual hizieron muchos
poetas por cosa mui ecelente, i entre ellos Garcilasso en
este Soneto.

Observación 9.

En el Soneto 29 también dixistes unas palabras dudosas, i
(a)
(b)
(c)
(d)

sucedido AFM
suplicóos AFGMSe
om. AFGMSe
admirables AFGMSSe
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como e conocido vuestro ánimo, ¡o, spírltu de contradicion!
(1), no pienso que pecaré en echallas a mala
parte.
Dezís
que el segundo verso deste Soneto metiS Garcilasso en la
(segunda) de sus Églogas, como lo hizo Virgilio en muchas
partes de la Aeneyda, Geórgica i Cir i s (2). I hasta aquí no
avíades andado mal, si luego no añadiérades estas palabras:
Pe ro lo que más me admi ra es que d iz tendo Virg 11 lo en la
muerte de Camila, VITAQUE £UM GEMITU FUGIT
INDIGNATA SUB
UMBRAS, acabó su divina AENEYDA en la mué r te de Turno con el
mismo verso; i un poco más adelante dezís que lo pudiera
escusar
(3).
De las palabras que dixistes conosco que
condenastes esto en Garcilasso i en Virgilio, pues diziendo:
lo que mas me admira, dais a entender que lo passado de la
Aeneyda, Geórgica i Ciris, i lo deste Soneto de Garcilasso
os avía admirado, aunque no tanto. Cierto, Señor Herrera,
no merecíades respuesta. ¿No sabéis o avéis oído dezir que
fue ésta una de las grandezas del divino poeta? . El cual
hizo algunos versos
tan estremados
i
perfetos,
que
pareciéndole
que
avía
hecho
en ellos lo possible,
ofreciéndosele después esplicar el mesmo conceto, quiso más
bolver a poner el mismo verso, que baxar de lo que antes
avía dicho (4). Esto hizo también Garcilasso en este Soneto
i la <segunda> Égloga.
Mas porque (a) a llegado vuestra
temeridad a osar poner lengua en los tesoros
incomparables
de Virgilio, responda por él Iulio Scalíger, el cual en el
libro Contra Cardano, si no rae acuerdo mal, dixo assí:
Dos
águilas solas a ávido (b) en el mundo, una en la milicia,
otra en las letras, la primera de poder, la <segunda> de
sabiduría
( c ) , que fueron César i Aristóteles, i un poeta
único que merece nombre de Sireno Phénix, el cual es
Virgilio.
I_ a estos , como Píndaro dize de~Bachilides,
grasnan , murmuran , pican i^ gri tan los necios < . . . > (d) ,
cuervos , b u y t r e s , lechuzas _i murciégalos (5). Hasta aquí
son palabras de Scalíger: si os parecen pesadas quexaos del
i no de mí.

Observación 10.

5

Yo os prometo, Señor Herrera, que cuando veo el cuidado
que traéis de morder a Garcilasso, unas vezes me movéis a
cólera, otras a risa; i que e notado que de la manera que
otros comentadores procuran, si acaso hallan algún descuido
en el libro sobre que escriven, disculparle, taparle i
(a) .pues AFMSe
(b) Dos...ávido) Dos águilas ha ávido solas AFMSe
(c) la... sabiduría) la primera de sabiduría, la segunda
de poder AFGMPSSe
(d) (Falta una palabra en todos los testimonios, quizá
milanos, traducción de milvi; vid. n. 5)
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defenderle lo mejor que pueden, vos por ser en todo
diferente no solamente no (a) hazéis esto, mas antes
calumniáis
i tacháis lo mejor deste poeta. I assí porque
sus Canciones no saliesen libres de vuestras manos, en la
(cuarta) dellas, cuya dulcura, concetos, stilp i compostura
es admirable, dezís que aquel verso,
I moriré a lo menos confessado,

15

umilló mucho la grandeza de esta estanca (1). Yo no sé por
qué, ni vos lo apuntastes, siendo obligado el que reprehende
a dar su raz6n; mas sé que lo tachastes por hazer lo que
soléis, que es dezir mal de lo bueno. I no os contentastes
con culpar (b) este verso, sino que tacháis el postrero de
la misma Canción
(2), a lo cual digo lo mismo que lo (c)
passado

Observación 11.
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En la quinta Canción, qu'es la Oda Ad florem Gnidl, donde
Garcilasso dixo alimañas, notáis que es dictión antigua _i
rústica ( a ) , i no conveniente para escritor culto i elegante
(1).
Confiesso que en estos tiempos no sería tal como
otras, mas cuando Garcilasso escrlvi6 era usada, i nuestro
vulgar no estava tan limado i copioso como aora; de donde rae
admira qué escriviese
tan pura i pulidamente como si
alcántara esta era. Mas vos, Señor Cicerón, que tan culto i
elegante sois i que tanto miráis en la propriedad de las
dictiones, ¿tan buen término os pareció llamar a Propercio
en aquellas vuestras censuras toroso (2), por hinchado i
grave, o por lo que a vos se os antojó?
¿Tan buen vocablo
os parece (b) exercer, que lo (c) usastes dos vezes una tras
otra (3), siendo más proprio de escrivanos que de oradores?
¿Tan bueno es idiotismo?
(d) (4) ¿Tan bueno tonto, para
ponello en aquella
tradución o destruci&n de un verso de
Ovidio tan fría i duramente?
(5) ¿Tan bueno i onesto
ombligo, que gustastes (e) de ponerlo dos vezes donde no era
necessario?
(6) Quicá diréis que este postrer vocablo es
proprio de aquella parte, i que no aviendo otro que lo sea
tanto, no ai para qué huir del. Cierto, Señor Herrera, que
(a) Q M . AFGMPSe
(b) dezir mal de AFMSe
(c) en lo G; a lo F
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

rústica i antigua AFGMPSSe
parezió FGSSe
le FMS; la P
idiotíssimo AGMPSe
gustásedes AFMSSe
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fue dicha que no se os ofreciesse dezir culo, porque de la
misma manera creo que lo usárades. Mejor fuera en buena fe
que mirárades en esto, i no en tachar este nombre, ruyseñor,
diziendo que se a de escrivír ruseñol, porque es más
semejante al latín e italiano (7). ¡0, qué buena razón en
buena fe! De essa manera digamos tur tura i no tórtola,
mensa i no mesa, homo i no ombre, asino i no asno: no lo
toméis por pulla, que cierto no lo dixe a mala (f) fin.

Observación 12.

10

Otra cosa se me avía passado entre renglones i, aunque
era más arriba su luga r, no dexaré de ponella aora. Sobre
el noveno Soneto os quex ais de los que desusan las dictiones
antiguas
i de los que usan las estrangeras, diziendo assí:
(1) ¡0,
¿Por ventura es mejor el uso de las estrangeras?
qué poca memor ia tené is, Señor Herrera! Pues no una vez,
sino muchas, caí stes en la culpa que vos mismo condenáis, si
ya no tenéis por natu ral en nuestra lengua liquece, sage,
ayme , languideza » lassit ud , luxuriatites, eloquución, que lo
( a ) , venustidad
i el
dixistes
mil veces , lassamiento
character del de zir (2), cosa nueva para mí. Pues quien de
todos estos términos a u sado, ¿qué merecía, Señor Herrera?

Observación 13

10

En la segunda Canc ion, que yo no sabré loar como merece,
anduvis te s a buscar d e qué asir, e (a) ya que s e os passava,
por no pe rder la buen a costumbre mordístesla de la cola,
condenand o aquellos versos agudos con. que acabó por de
ningún ef eto, antes pues tos acaso (1); i disculpáis a
Garcilass o
diziendo que _n_o halló en su tiempo tanto
conocimie nto de (b) a rtificio poético (2).
Yo os digo,
Señor, He rrera, que sois estremado censor, i que no es
menester para conocer lo mejor que escrivió est e poeta, más
que busc ar lo que vo s le tacháis. Los versos agudos no los
tengo por buenos para usarlos muchas vezes, mas alguna, como
en esta Canción de Garcilasso, antes tienen sal i gracia
partícula r; i assí pu diérades escusar el repreh endellos (3),i el de zir una co sa tan ridicula como e s con la que
(f) mal FGSSe
(a) laxamiento P; alt•

a1t.

(a) y GSSe
(b) del AFGMPSSe
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disculpáis a Garcilasso. El cual Cenia los poetas griegos i
latinos que aora tenemos, i de los italianos al A r i o s t o ,
Petrarca, Dante (c) l otros ciento, i mejor eleción para
aprovecharse dellos que vos para reprehender sus lugares.
De donde se ve el disparate de dezir que
no
tuvo
conocimiento de la poesía; i assí creo cierto que no a ávido
entre los castellanos e italianos quien con tanto donaire i
felicidad
imite a los poetas: si no sois vos, que estáis
tan confiado de vuestro
ingenio i facilidad, que
al
principio de vuestro libro, tratando del yerro que hazen los
que por aprovecharse de los italianos dexan los latinos i
griegos, con más arrogancia que fuera razón dezís assí: I
juntando en una mésela (bastara mesclando para un ombre tan
eloquente) a estos con los i tállanos hlzle ra mi lengua
copiosa _i rica (d) de aquellos admirables despojos, i_ osara
pensar que con di llgencia i^ cuidado pudie ra arribar a_ donde
nunca llegarán (e) los que no llevan este passo (4).
¡0,
Señor Herrera, cómo se ve que sois invldioso! Pues essa
sobervla no nace de otra cosa; de donde dixo mui bien Sant
Agustín:
Invidia est mater superbiae (5). I no me espanto
que andéis acusando i cavilando a tantos, cuando se me
acuerda que Sant luán Chrysóstomo dize: Arrogans omnium est
aecusator (6). Emmendaos enoramala, i acordaos que dize el
filósofo en el <cuarto> de las Étnicas, qu'el jatancioso es
más diño de ser vituperado que el mentiroso (7); mas lo peor
es que devéis (f) vivir tan confiado de vos, que nada de lo
que avéis dicho os parecerá jatancia. Mas ya que tanto os
contenta vuestra poesía, ¿pareceos mui bien aquel pedaco de
una Oda de Oracio que traduzís desta manera:
Ni sus padres al tierno Troylo siempre,
£ 1°. l l ° r a r o " sus ermanas Phrigias ? (8)
¿Es mui bueno aquel verso primero?
¿Suénaos mui bien
aquella juntura de vocablos i vocales (g) que ai en las tres
postreras dictiones suyas? ¿Es mui bueno el <segundo>, que
tengo para mí que no le hiziera más grosero un rústico?
¿Pareceos mui bien aquel postrer verso de una traductión de
Sapho en que díxistes:
I duermo sola yo, ayme mesquina?

55

(9)

¿Aquel me, me, una vez tras otra es de poeta tan elegante
como vos?
Sin duda ninguna aquel ayme mesquina parece
sacado de las razones que la muger del Rey don Rodrigo dezía

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Sanazaro add• G
rica i copiosa AFGMPSSe
llegaran P; alt • alt.
de add. FGMSSe
de .. .vocales) de vocales Pj de vocablos AFGMSe
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a Eleastras (h), después de la muerte de su marido (10).
I
vos que dixtstes que no pretendíades más que la fidelidad de
las traducciones
(11), ¿no pudiérades
(i) traduzir más
fielmente aquella Oda de Oracio 0 crude1í s adhuc etc.?
(12)
¿No pudiérades dexar también aquel malsonante verso,
Oiría (j) e_n el

65

70

75

puro elisio prado (13),

teniendo vergüenca de ponerle junto a otros del Petrarca? I
no fue esta vez sola la que caístes en este yerro, sino
otras ciento que sin respeto ni consideración
ponéis
vuestros
versos con los del Petrarca, Ariosto, don Diego de
Mendoca i otros grandes poetas, queriendo correr parejas con
ellos.
Pues
a este propósito se me ofrece
(k) un
cuentezuelo harto donoso, que me avéis de hazer merced de
tener
(1) en la memoria. Avía un cavallero catalán gran
cacador de halcones, el cual entrando un día a un co'rredor
donde tenía una vara de girifaltes, vio en la misma vara
sentada junto a ellos una mona que llamavan mossén Coquín, i
con gran risa bolvió a un criado suyo, i díxole:
¡Cuídase
(m) mossén Coquín que sea f a 1 c ó n i
Pues desta manera me
parece, Señor Herrera, que cuando vos os ponéis a par de los
grandes poetas que e dicho, cuidáis que sois falcón.
Mas
suplicóos, por lo mucho que os quiero, que os miréis bien a
(n) este espejo, 1 veréis que sois mossén Coquín (14).

Observación 14.

En las anotaciones de aquella primera Elegía
apuntastes
una cosa (a) tan sustancial como las passadas, por no dexar
alguna obra de las de Garcilasso sin tacha.
Sobre aquel
nono terceto
(en que con artificio pinta la tristeza del
Duque de Alva, al cual aun durmiendo no dexava la imagen del
ermano muerto) dezís: ¿Cómo le cuenta esto? ¿Quién se lo
dixo ? Porque esta consideración es de oficio del (b) Poeta
cuando habla, pero (c) no des te lugar (1). Mui satisfecho
devéis estar, Señor Herrera, deste apuntamiento, mas yo
(h) el aya Astras G; el aya Clastras S_e_; Clastras
alt. alt.
(i) podíades AFGMPSe
(j) 0, iría P; alt. alt.
(k) acuerda AFGMSe
(1) tenerle AGSe; tenerlo FM
(m) Cuida esse S^
(n) en AFGMSe
(a) om. F_
(b) de AFGMPS
(c) mas AFGMFSSe
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quiero responder por Garcilasso. Cuéntale aquello porque es
cosa mui cierta i sabida que los que tienen velando alguna
grave pena, suele representárseles soñando; de donde dixo el
dotor Angélico sobre aquellas palabras, Terrebis me per
somnia et per visiones, del <sétimo> cap. de Iob: Solent
enim
nocturna
phantasmata
conformia
esse
diurnis
cogitationibus, verum guia Iob in die merores cogitabat
similibus phantasmatibus perturbabatur in nocte
(2).
Esto
mesmo devió de acaecer (d) al Duque de Alva mil vezes, pues
de la pena que mostró se puede creer (e) fácilmente. I assí
Garcilasso no tuvo necesidad
para dezir esta imaginaci6n
suya que nadie se lo uvlese dicho, pues es cosa tan
ordinaria que a ninguno que se aya visto mui afligido, o a
pocos, a dexado de suceder assí. I porque veáis que no es
solo este poeta el que a hecho esto, mirad aquella ecelente
Oda 7 del libro 3 de Oratio, en que consolando a Asterie de
la ausencia de su marido, como si estuviera presente viendo
lo que el otro hazla, le dize que su marido siente tanto la
ausencia, que toda la noche passa llorando; i desta manera
le va contando otras imaginaciones suyas como si todo lo
uviera visto
(3).
I assí Hermano Fígulo sobre esta Oda,
declarando aquellas palabras en que Oratio por mostralle la
fidelidad
de su esposo le cuenta que no hazía caso de los
recados con que una güéspeda suya le solicitava, dixo mui
bien notando' esto: Fingit eum multis precibus a_ nuntio (f)
hospitae suae solllcitari ad amorem (4); i en aquel verbo,
fingit, nos quiso dar a entender que todas aquellas eran
imaginaciones de Oratio, las cuales, como podréis ver,
cuenta de la manera que Garcilasso las suyas al Duque de
Alva. En esta misma Elegía condenáis aquel verso,
l d_e otros la hazienda despendida (5),
diziendo: Aquí_ cay6 mucho el espíritu i_ e^L (g) verso (6),
No dezís por qué, como lo soléis hazer otras vezes, ni yo lo
sé, porque el conceto es bueno i bien esplicado.

Observación 15.

No acabaste en (a) esto, pues sobre aquel terceto,

(d)
(e)
(f)
(g)

acontecer AFMSe
conocer AF,HSe
anuntio G; alt.
om. AFGMPS

alt.

(a) con AFGMSSe
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Anos mostrado en ti que claros ojos
i juventud i_ gracia i_ hermosura
son también, cuando quiere, sus despojos ( 1 ) ,
5
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en que Garcilasso alaba la hermosura
i gentileza de don
Bernardina de Toledo, dixistes: Más propio es esto que dize
Garcilasso P£_ra_ alabar una dama que ¿ jan Cavallero; porque
claros o jos , juventud, gracia i_ hermosura es lo que se pide
i dessea (b) en la muger, pero la grandeza del (c) ánimo, el
valor, el entendimiento
i otras virtudes que allí contáis
son del ~(d) var6n esclarecido (2). Hasta aquí son vuestras
razones.
I confiesso, Señor Herrera, que la hermosura
corporal es más necessaria en la muger que en el ombre, i
más essas otras virtudes en el ombre que en la muger. I
también confiesso que por reprehender este lugar dixistes
dos disparates en esta vuestra censura. Pruévolo assí. Lo
primero, aunque sea filosofando un poco, no sé c5mo dezís
que la hermosura
i gracia corporal es lo (e) que más se
dessea en la muger. ¿No sabéis que ai tres hermosuras, de
alma, de vozes i de cuerpo? (3) Pues déstas claro está que
será más noble i estimada la que en más noble parte se
sugeta, que será la del alma, la cual es la perfeción que de
muchas virtudes morales le resulta. Esta hermosura nunca se
acaba, por ser eterna la parte donde está; la corporal, como
cosa que consta de colores i de lineamientos i tiene su
assiento en el cuerpo, es tan frágil i caduca que un sereno
la turba, una madrugada
la maltrata, una enfermedad la
gasta, la edad la derriba
i acaba. Demás desto son muí
pocas las raugeres a quien esta hermosura esterior no haga
daño i ensobervezca. De donde dixo Menandro:
Superba res est pulchra mulier (4).
I Ovidio en el primero de los Fastos:
Fas tus inest (f) pulchris , sequiturque superbia
formam (5 ) .

35

40

I no solamente los gentiles, mas sant luán Chrisfistomo, en
la Homelía 20 sobre la Epístola de sant Pablo A<I Ephesios,
dixo:
Externa corporis pulchritudo plena
est
multae
superbiae et arrogantiae (6). Fácilmente pudiera provar la
razón que todos tienen, por mil desventuras i calamidades en
que las mugeres an caído i hecho caer por su hermosura, que
por ser mui comunes quiero dexarlas. Lo cual jamás a

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

dessea i pide AFGMPSSe
de AGP
de AFGMPS
la AFGMSe
est in AFGMPSSe
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sucedido por sus virtudes (g) i grandeza de ánimo; i assl
Los escritores antiguos, celebrando muchas mugeres que
alcanzaron ambas hermosuras, no hazen caso de la corporal,
como de cosa perecedera i dada solamente de naturaleza, sino
45
de la del alma, que es, eterna i no solamente dada de
naturaleza, sino adquirida
i acrecentada con diligencia i
trabajo. Por lo cual fueron loadas aquellas famosas Lazenas
(7), las Amazonas, las dos Sabinas, ludich, Semíramis,
Zenobia, Artemissa (h), Thomiris, que no por la hermosura
50
esterior, sino por el valor i grandeza de ánimo dejaron
mejor nombre que las que lo tuvieron por sólo hermosas.
De
donde queda claro cuánto herrastes en dezir que esta
hermosura esterior es la que más se a de dessear en las
mugeres.
El otro error que hezistes
fue condenar a
55
Garcilasso porque alabó la hermosura
i gentileza de don
Bernardino, pareciéndoos, como lo dezís, que no es cosa de
que un ombre deve alabarse (8). Por vida vuestra, vos que
todo
lo sabéis, ¿no avéis oído dezir que el ombre entero i
• perfeto no es sola el alma ni solo el cuerpo, sino el cuerpo
60
i alma juntamente, como consta de su difinición?
¿I no
avéis oído que la hermosura, assí de cuerpo como de alma,
(i) naturalmente
se apetecen i dessean, i desseándose son
buenas, i que siéndolo son dinas de alabarse i necesarias
para que el ombre sea perfeto?
Segün esto, si algunas
65
destas partes no es hermosa, no se podrá
llamar todo el
ombre
hermoso,
ni será todo perfeto.
De donde mui
justamente Eurípides alabó de hermoso a Príamo en aquel
verso ,
Priami species digna imperio,
70

que Porphirio trae en la introdución de la Lógica (9).
I
Virgilio, que no escrivió nada acaso, ¿no dixo en el 5 de la
Aeneyda por Eurialo:
Eurialus forma insignis ?

(10) -

I en el quinto (j) libro por Iulio:
F°rmaque ante omnes pulcher Iulus.

(k) (11)

<<I en el sé timo:
Aeneas primique duces et pulcher Iulus•>> (12)

(g) su virtud AFMSe
(h) Artemisia P
(i) assí...alma) assí del cuerpo como del alma AFGMSSe
(j) Sétimo AFGMPSSe
(k) Formaque...Iulus) Aeneas, primique
duces,
et
pulcher Iulus j>£
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I en el mismo libro hablando de Lauso 1 Turno:
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115

F11 ius hule iuxta Lausus, q u o pulchrlor alter
non f u 11 excepto Laurentís corpore Turni. (13)
No traigo más lugares de Virgilio, porque no acabara en un
año.
Mas porque sepáis lo que dizen los filósofos, leed a
Platón en el primero libro de sus Leyes, en el cual entre
los bienes principales de naturaleza, diviendo los unos en
divinos, los otros en urna nos, de los umanos cuenta por el
primero
la sanidad, el (segundo) la hermosura, el (tercero)
las fuercas corporales, el (cuarto) las riquezas (14). Leed
también a Plutarco, que en la Vida de Ale ibiades d i x o: Esto
conced i6 la naturaleza a_ Alciblades, que no solamente en la
niñes i juventud, mas en toda su vida, tuvo gran (1)
hermosura i_ gracia (15).
Leed al mismo en la Vida de
Scipión, de quien escrive: Era hermoso de rostro, g'e n t i 1 i
bien dispuesto, de alegre _i agradable semblan te, lo cual
vale mucho para ganar la gracia i amor de la gente. I un
poco más adelante dize del mismo:
Demás de los grandes
bienes de ánimo, en que Se ipi6 n hazla ventaja a los otros
ombres, tenía señalada hermosura
i dina de gran imperio
(16).
I si no os contentan poetas i philósophos, oíd qué
dize Sant Ambrosio en el (segundo) libro _De las V írgines:
Species corpo ris s imulachrum est mentis (17). I si esto no
basta, acuérdeseos que en el 39 (m) del Génesis se dize de
Ioseph:
Erat pulchra
f acie, et decorus as pee tu (18). 1
para acabar con vos, Señor Herrera, leed el Psalmo 44 donde
dize David de Christo:
Speciosus
forma (n) prae f i 1 i i s
hominum (19); i en el Psalmo 92: Dominus regnavit, decorem
indutus est (20). Pues sí la hermosura i gentileza corporal
es tal que no se puede llamar enteramente perfeto al que no
la tiene, si Virgilio i Eurípides loan de hermosos a los que
avéis oído, si Plat6n cuenta la hermosura por el (segundo)
bien de los corporales, si Plutarco dize que haze al que la
tiene amado de la gente, i en otra parte que es dina de
imperio, si sant Ambrosio dize que es imagen de lo que ai en
el alma, si la Escritura loa a Ioseph de hermoso i a Christo
en mil partes, ¿pareceos, Señor Herrera, que hizo mal
Garcilasso en loar la hermosura de don Bernardino de Toledo?

Observación 16

Con gran cuidado mirastes esta primera Elegía, según las
discretas
i agudas consideraciones que della avéis sacadoJuzgáis por vulgar modo de dezir el que us6 en ella este
(1) grande AFMSSe
(m) 36 AFGMPS
(n) om. FMP
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5

poeta, cuando
Adonis dixo:

pintando al vivo el llanto de Venus sobre su

No hazía
sino en su llanto estarse deshaz!endo.

10

(1)

Dezís que aquel no hazía es vulgar modo de d e z i r (2), siendo
cosa tan usada, que si a mí me preguntasse alguno c6mo a
andado el divino Herrera en su libro, sin pensar que hablava
mal respondería: no a hecho en II más de amontonar (a) mil
impertinentes boberías. Un poco más adelante condenáis este
verso,
Mostró con algo más contentamiento (3),

15

20

25

llamándole dura i_ n£ usada f rasis, ±_ mui agena de Garcilasso
(b) (4). ¡0, cómo mostráis, Señor Herrera, que es mui duro
vuestro ingenio, i (c) mui desusadas vuestras censuras, i
vuestro libro mui ageno de toda erudición! I tanto que os
prometo cierto que me maravillo (d) mucho, cuando considero
vuestros descuidos, ver que un ombre como don Alonso de
Ercilla, (e) a quien el consejo le cometió
(5), le aya
aprovado.
Mas por otra parte creo que anduvo de mala con
vos en hazer esto, porque sin duda ninguna devi8 de quedar
mohíno del poco caso que avéls hecho del 1 de sus obras en
estas vuestras Anotaciones (6). I assí devíó de andar a
buscar en qué poderse satisfazer, para lo cual escogió por
mejor medio aprovar vuestras obras, porque
imprimiéndose
fuesse conocido vuestro corto ingenio i dura eloquencia.
¡No anduvo mal, por vida mía!

Observación 17.

Después desto tacháis aquellos tercetos que comiencan:
I_ luego con gracioso movimiento (1) ,
diziendo que no convienen versos lascivos i
regalados para
esta tristeza
(2).
Pues yo os digo que antes me parece
artificio para divertir
la pena del Duque de Alva, i
regalándole
con aquella dulcura de versos hazer menguar en
algo su dolor. I si queréis ver cuan ordinario es esto
entre los poetas, leed algunas Elegías de las tristes de
(a) en... amontonar) más de amontonar en él
amontonar en á l M
(b) de Garcilasso) om. AFGMPS
(c) om. AFGMSSe
(d) maravilla P^
(e) Arzilla PASe; alt. alt.
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AFSe;

sino

10

Tibulo, Propercio i Ovidio, donde os aseguro que veréis
versos harto más lascivos í tiernos.. Mas bueno es que os
traiga yo por ejemplo estos poetas, ¡como si vos no lo
fuéssedes mejor a vuestro parecer que todos ellos!

Observación 18.

Mucho tenemos que ver en las anotaciones desta primera
Elegía, i no es peor lo que se sigue. Dezís que en aquel
verso,
Pisa el immenso i^ cristalino cielo (1),
5
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puso Garcilasso el cristalino , que es el <nono> cielo, por
el empíreo ( a ) , que es (b) <onzeno> (2). Mejor os pudiera
yo preguntar aora quién os dixo el ánimo de Garcilasso, que
vos cuando dezís que (c) quién le dixo a este poeta que se
le representava al Duque de Alva soñando la imagen de su
ermano, de lo cual tratamos en la anotación 14. Porque
realmente se lo levantáis, Señor Herrera, pues no puso
cristalino
por impíreo, como vos dezís, sino por el mismo
<nono> cielo, a quien de ordinario se da este nombre.
Diréis a esto que no es possible que Garcilasso dixesse tal
cosa, porque las almas de los bienaventurados están en el
cielo impíreo, i que assí no pueden pisar el cristalino,
entre los cuales está otro cielo (3). ¡Aguda
consideración
por
cierto!
Espantóme mucho cómo no reprehendéis a
Garcilasso porque dixo que el alma de aquel cavallero pisava
el cielo, no teniendo el alma pies, ni vuestras censuras
pies ni cabeca. Pero porque veáis que lo pudo dezir mui
bien por el cielo cristalino, acuérdeseos de unos versos de
Virgilio, que vos mismo traéis en vuestro libro, que dizen:
Candidus insuetum miratur lumen Olimpi
sub pedibusque videt nubes et s idera Daphnis •

(4)

Acuérdesseos de otros de Sanazaro que también están
vuestras anotaciones, un poco más abaxo destos otros:
_E col vestigi santi
caichi le stelle erranti.
30

(5)

Acuérdeseos de otros de Amomo (d) francés, que en
parte ci tais:

(a)
(b)
(c)
(d)

impíreo _P; alt. alt.
el add. AFGMPSSe
om. AFMSSe
Amonio AFMP; alt. alt
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en

la

misma

Dove calcando le auree stelle erra«ti.

(6)

I veríais cómo no solamente dlzen estos poetas que pisan el
cielo cristalino, sino los de los planetas, que es más baxo
(7).
1 acuérdeseos qué ordinaria cosa es dezir que la
sacratísslma Virgen María pisa las estrellas 1 la Luna, como
la suelen pintar muchas vezes. De donde Frai Luis de León,
diferente
testigo que essos poetas de siete en carga (8) de
quien hazéis mochila, en una Canción A. nuestra Señora, dina
de
igualarse
con las del Petrarca, dixo entre otras
alabanzas suyas:
Cuyos divinos pies huellan (e) la Luna (9).
Veis aquí, Señor Herrera, cómo también pudo dezir lo otro
Garcilasso, i vos dexalle de levantar falso testimonio. I
cuando esto no alcancárades, fuera mejor
pensar
que
cristalino
fue allí epíteto de impíreo cielo, pues a
cualquiera
de
ellos
conviene
por
su
claridad
i
transparencia.

Observación 19.

5

0

5

0

Con esto que diré acabaremos lo que toca a la primera
Elegía, i creedme, Señor Herrera, que si todos vuestros
errores uviera de apuntar fuera proceder en infinito, por lo
cual dexo los más de ellos para quien tuviere más paciencia
que yo. Notastes que en el cuartete con que acaba esta
Elegía, puso Garcilasso mundo por la tierra, i dezís: S_i n_o
me engaño, no se quién lo use de los buenos
escritores
antiguos, sino Propercio, i Oracio i Lucano en muchos
lugares (1)- ¡0, qué gracioso disparatel
¿I (a) cuántos
más queríades?
Si no os basta Propercio, si no os basta
Oracio, si no os basta Lucano para aprovar esto, ¿quién
bastará, Señor Herrera?
¿No tenéis vergílenca de hablar sin
mirar lo que dezís? Merecíades verdaderamente acotes como
los niños que andan al (b) escuela. Mas porque no vamos
solamente al exemplo, sino a la razón, ¿no sabéis que los
platónicos, en cuyas fuentes no mojaréis los labios (2),
hazen tres mundos? I-porque no penséis que es antojo mío,
oíd las palabras del famoso í único Pico Mirandulano,
hablando con el letor en el prefacio de su Heptaplus:
Tres
mundos
figura la antigüedad, el supremo de todos el
ultramundano, a_ quien los theólogos llaman angélico, los

(e) pisan G; del. P_
(a) om.
P
(b) a la ÁFMSSe
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phi lósophos inteletual, e 1 cual (c) d t ze Platón en e_L PHEDRQ
que de nadie a sido alabado segfln su d irt ldad . j£JL < segundo)L
qujJ se sigue después das t e, e 1 celestial. El postrero, éste
que está debaxo de la Luna , que nosotros abi tamos (3)7
Hasta aquí son palabras
suyas.
Confírmase
(d) esto con
autoridad
del philósopho, que en el primero de los Meteoros
dize: Neces se es t m u n d u m hunc
inferiorem
esse contiguum
lationlbus
superíoribus, etc. (4)- ¿Pues pareceos, Señor
filósofo, que para que Garcilasso pueda llamar mundo a la
tierra, no basta que lo ayan hecho ansí, de filósofos
Aristóteles i los platónicos, i de poetas Propercio, Oracío
1 Lucano?

Observación 20.
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Porque a poco que nombramos a Lucano:
en verdad que
pudiérades muí bien escusar de dezir en el lugar de que
acabamos de tratar, que _s_u autoridad no era de_ crédi to en
esto (I)Pues es alabado de ombres dotísslmos, como lo
dize Pedro Chrinito en su vida
(2), i se ve por aquel
Epigrama que Marcial haze al día de su nacimiento (3); demás
de que sus obras dan testimonio desto . I sí tuvo algunas
cosas no tales como las de otros poetas, no tienen licencia
ni autoridad los ombres como vos de ser juezes dello i
reprehendellas . Lo cual hizo lulio Scalíger (4), i quicá le
movió a cargar la mano en esto demasiadamente
la ordinaria
(a) invidla de la nación española. En otra parte dezís
deste poeta:
^
permi ten los que aborrecen el nombre
español que se cuente entre los poetas (5); i sabed que el
que dixo esso (b) no fue por aborrecer el nombre español,
que era Quintiliano, nacido en España, sino porque le
pareció que Lucano tenía tanto de orador como de poeta. Mas
porque veáis cuánto le estimó, oíd sus palabras hablando
del: Est ardens e t conci tatus, sententl jsque clarissimis^
excellens, in contlonibus admlrandus, atque excultus adeo ut
videatur satis exprimere s íngularem illam elegantiam et
majestatem Virgilij (6). Veis aquí, Señor Herrera, lo que
dize Quintiliano, que es más calificado voto que el vuestro.
I assí pudiérades escusar de dezir mal deste poeta, siquiera
por ser español i nacido en el Andaluzía, si ya no os moviS
a esto la vieja enemistad de sevillanos i cordoveses.

(c) del qual FGMSe; de qual A
(d) confórmase AFMSe
(a) om. AFGMSe
(b) esto AFGMSSe
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Observación 21.

5

Cierto, Señor Herrera, que me tenéis molido, mas ya que
me e puesto en esto, no puedo bolverme atrás; i también,
aunque sea trabajando, quiero cumplir una de las obras de
misericordia, que es enseñar al que no sabe.
En la
<segunda> de sus Elegías comienca Garcilasso un terceto con
este verso,
La cual verás que no tan solamente (1);

10

dezís que verás en nuestra lengua sabe a vulgo (2). jO, qué
vulgar sois!
Por vida mía, me dezid: si el tratar de tñ,
que es la segunda persona, es permitido
i tan usado que
todos lo hazen assí, ora escrivan a su dama, ora a su amigo,
i si este verbo ver es tan proprio para su sinificado que
ninguno lo es tanto, ¿por que queréis que Garcilasso no diga
verás ?

Observación 22.

En otro terceto desta Elegía (i no
ella) , que dize:

el

peor

que

ai

en

Porque como del cielo yo sujeto
es tava eternamente _i diputado
al amoroso fuego en que me meto (1),
notastes que en esto seguía e_l vulgo de los as trólogos (2).
¿No tenéis vergüenca de llamarle tantas vezes vulgar?
¿Pensáis que no sabía Garcilasso mejor que vos que es tan
libre nuestro alvedrío, que todo el cielo junto con sus
movimientos, influencias i aspetos no puede forjarle?
¿1
que el amor no es fuerca, sino un acto puramente causado de
la voluntad, como dixo el filósofo en el 8 de las Ethicas ?
(3) I assí, porque pusiesse allí sujeto, no se a de entender
que quiso dezir
forcado, sino inclinado; i esto no es
imaginación mía, como se colige del postrer verso del
terceto, que acaba: Al amoroso
fuego en que me meto. ¿Pues
qué quiso dezir, Señor Herrera, aquel e_n que me meto, sino
que de su voluntad, sin fuerca ni necessidad, se metía en
aquel amor?
I en esto siguió la común sentencia de los
Santos Teólogos, que condenando justamente (a) la inorancia
i el error de muchos que pensaron que del cielo dependía
enteramente nuestro libre alvedrío, i de otros que por el
contrario
creyeron que el cielo no obrava en nosotros
(inclinándonos, aunque no foreándonos), condenan a los
(a) (Parece mejor juntamente)
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primeros por he reges, i a los segundo s por bárbaros. 1 por
escusar de traer os lugares a este pro pósito, leed a Sant
Agustín D£
Civít ate Peí lib. 5, c
6 , i en el <tercero> De
Trinitate (4) .
I a Sant Dionisio c.
5 De divKnis)
nomi<nibus>
(5)
I aun a (b) Sant o Tomás J^e Catholi<ca)
Verit<ate> c . 16, et C<ontra> G<entiles> (c) c.
82, et_
Prima
par<s>
<quaestio>
115, art
3, __
et <Secundus>
Sent<entiarum> <distinctione> 15, <qua estione> 1, art.
2,
et De <Potestate[> <quaestione> 5, art. 8 , ej^ i'rP0puscu<lis>
Sent<entiarum>
26 (6). I a Saint Buenaventura <Sec undus>
(7).
I a Scotto <Secundus> Sent<en tiarum) <distinctione>
14, <quaestione> 3 ( 8 ) , i aun todo est o no sé si bastará
para que no con denéis a Garcilasso. Harto más ganárades en
loarle, siquiera por lo que se deve a la nación (d); cuanto
más que merece ser estimado de todos los que tuvieren buen
i
esta
Elegía
dizen
sus
obra s,
gusto, como
1o
particularmente.
En la cual en los postreros tercetos ai
uno que dize :
I en e_l rigor del cielo en la serena
noche, soplando el viento agudo i_ puro
q_ue ej. veloce correr del agua enfrena (9),
cuya imitación, aunque no anda en ninguna de sus (10)
anotaciones, es de dos lugares de Oracio i uno de Virgilio.
Porqué en llamar al viento agudo imitó- a Oratio, que en la
Oda 9 de el libro <primero> dize:

50

Geluque
ilumina constiterint acuto .

(11)

En darle epíteto de puro siguió al mismo Oratio en la Oda 10
de el libro <tercero>:
55

Et positas ut glaciet nives (e)
puro numine Iupiter.
(12)
El postrer verso del terceto es tomado
Virgilio en el libro 4:

de

la

Geórgica

de

Et cum tristis hyems etiamnunc (f) frigore saxa
rumperet, et glacie cursus f renaret aquarum. (13)
60

A esto casi aludió Oratio en aquel verso de
Epístola de el libro <primero> a Iulio Floro:

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

la

I...a) T aun AP; y a .FGMS
"AFGMPSe; om,
Contra Gentiles) c. 9
española add. AFGMSe
níveis FGP
etiamnum Se; etiam tune FMPS; alt. alt
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<tercera>

Thracane nos (g ) , Hebruaque n1v a 1í compede y 1n c tu s.

65

(14)

I la imitación es tal que, aunque soi el mayor
apassionado
que tienen
(h) Virgilio i Oratio, oso deztr que les ecedi6
en ella. I de mi os digo que si solo este terceto uvíera
hecho,
me tuviera' por gran poeta sin creer que era
arroganc la .

Obse rvac ion 23.

5

10

15

Entremos aora, si mandáis, en la <segunda> Égloga, i pues
e tenido paciencia
para leer seiscientas i noventa i una
hojas vuestras (1), tenelda para ver estas pocas que os
escrivo.
Lo primero condenáis i mordéis con vuestro
invidioso diente toda la Égloga, diziendo que es comedia,
fábula, tragedia, choro, elegía, i de frasls vulgares. (¡0,
c5mo os deve contentar este nombre, vulgar, pues no se os
cae de la boca!). I a propósito traéis aquel Epigrama de
Catulo, Quintia formosa es t multis, etc. (2). 1 ésta, como
sea necedad per se nota, no quiero ponerme a disputarla con
vos, porque verdaderamente creo que ecedi6 esta Égloga a las
otras obras de Garcilasso. I assl no me espanto que a essa
medida creciesse vuestra invidia para dezir más mal de ella.
Basta, Señor Herrera, que segün el Epigrama de Catulo
confessáis que es hermosa para muchos i para vos no, que es
más onrra que lo primero. I (a) por amor de mí que se os
acuerde de aquel proverbio, Pres tat invidipsum esse quam
miserabllem (3 ) .

Observación 2 4.

Un poco más adelante, porque un pastor díxo ciudad (1),
lo reprehendéis diziendo que no_ a_i_ tal nombre en las Églogas
de Virgilio , sino por admiración, í_ (a) rus tíqueza de
inorancia, i traéis por exemplo aquel verso de la primera
Égloga,
Urbem quam dicunt Romam, etc.
¿No bastava cavilar sin razón a
(g) vos AFGMSSe
(h) tiene AFGttS
(a) om.

P_

(a) o AFGMPSSe

- 129 -

(2)
Garcilasso,

sino

levantar

10

una
mentira
tan c o n o c i d a
al d i v i n o poeta?
Pocos amigos
de v e i s ( b ) t e n e r , S e ñ o r H e r r e r a , p u e s d e t a n c l a r a s bo ve rías
no os a d v i r t i e r o n ¿ E s p o s s i b l e q u e s e i s v e r s o s m á s abaxo
de é s t e q u e c i t á i s d e V i r g i l i o , n o v i s t e s o t r o en q u e d i z e
c iudad 1
Verura h a e c

¿I e n É g l o g a
15

Ducite

tantuM

alios

ínter

caput extulit
vrbes ( c). ( 3)

otava,

ab vrbe

domuní m_ea c a r m i n a

ete .

(d)

(4),

el c u a l r e p i t e n u e v e o d i e z v e z e s
cuando
(e)
v i s t e s o t r o c o n q u e c o m i e n c a la É g l o g a 9 a s s l :
Q u o t e , M o e r1
¿I o t r o
20

25

( f ) , p e d e s , a n q u o v i a d u c i t in v r b e m ?

e n la mesma

Hic haedos

menos?

Égloga

depone

tamen

cerca

¿No

(5)

del fin,

ve n l e m u s

1 n vrbem?

(6)

¿ P u e s c ó m o d e z í s q u e no s e h a l l a r á e s t e n o m b r e d e c i u d a d
en
las
Églogas
de V i r g i l i o s i n o por a d m i r a c i ó n ?
¡A fe q u e se
echa bien de ver cuan bien las avéis l e í d o !
I si e l
pastor
va
c a d a d í a a la c i u d a d a c o m p r a r q u e c o m e r i q u e v e s t i r , a
v e n d e r s u s c a r n e r o s , su lana i su q u e s o ,
¿por
qué
queréis

que no la nombre?

Mirad enoramala lo que dezís.

Observación 25

5

10

Bien dize el Sabio, Señor Herrera, Qui vult discede re ab
amico occasiones quaeri t (1)Yo os digo que son harto
flacas las que avéis buscado para mostraros enemigo de
Garcilasso.
Reprehendéis aquella ca<ía que en esta misma
Égloga divinamente entremete (2), diziendo: Esta caca entra
aquí con bien liviana ocasión •
I un poco más adelante
dezís: Paréceme que para enojarse tanto Albanáo i irse (a)
después, cuenta muchas particularidades, que podrían parecer
demás iadas a los que son amigos de la brevedad i moderación
(3).
¿Pareceos muí mal en buena fe? ¿I qué más ocasión
queríades que tuviese para contar su ca^a, que dar parte a
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

de add. AFGMSe
urbeis AFMPS
(Aquí finaliza A)
por lo FGM
temoeri S; temeri P; alt.

(a) e irse FGMPS; i se ir Se
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alt.

15

20

25

un amigo de las particularidades que avía passado con su
pastora?
¿I qué maravilla es que después de enojado se
alargue
en
esto?
Pues es ordinario remedio de los
enamorados, cuando más congoxados se sienten, contar a su
amigo, i si no le tienen passar por la memoria, el día que
vieron a su dama, el día que la acompañaron, el favor que
les hizo, la ora que se rió, el vestido que se puso, el
donaire con que se asomó a la ventana, i otras mil
menudencias que saben los que an passado por ello. I a la
verdad no es mucho que inoréis todo esto, pues no aváis
estado enamorado; que si esta dolencia os uvlera tocado, no
es possible sino que uviera limado esse grossero ingenio;
que es el efeto del Amor, según canta Agathón en el Convite
de Platón (4). También os pudiérades correr de dezir que
parecerá largo aquel discurso de Albanio a los que son
amigos de la brevedad. ¿No sabéis que lo bueno nunca cansa,
i que esso
(b) se pudiera dezir mejor
(c) de vuestra
importuna prosa?

Observación 26

5

10

15

20

Más adelanté, donde cuenta aquel pastor que yéndose a
despeñar
le hizo dar un viento de espaldas en el suelo ( 1 ) ,
dezís: No_ avía mucha necesidad des te viento, que harto
mejor es tuviera ver las palomas que vio Carino en la prosa
<otava> de Sanazaro (2). Harto menos necesidad teníades vos
de notar esto; i no digo bien, porque necesario es dezir
inorancias el inorante. Dígoos de veras, Señor amigo, que
no sólo igualó en esto con Sanazaro, mas que le hizo
ventaja. I vengamos a la razón, si con vos vale: ya que el
venir las palomas a estorvar con su agüero la muerte de
Carino fue cosa sobrenatural i embiada por los Dioses, ¿qué
inconveniente ay para que estos mismos Dioses, por evitar la
deste pastor, no enviassen un viento que hiziesse el mismo
efeto que las palomas?
Ninguno a mi parecer, sino que
Garcilasso quiso hazer mayor la desesperación de Albanio que
la de Carino, el cual en viendo las palomas sobre el árbol
fácilmente lo tomó por buen agüero i de su voluntad dexó el
loco
intento
de
matarse
(3).
Mas Albanio iva tan
desesperado, que ni (a) bastavan (b) palomas, ni otros
agüeros de essa manera a ponelle en razón; i assí los Dioses
usaron con él de fuerca, apartándole de la peña con una
furia del viento, a (c) que no pudo contrastar.
(b) esto FGMSSe
(c) se...mejor) no se pudiera dezir mejor que SSe
(a) no SSe
(b) bastaran CSSe
(c) om. SSe
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Observación 27.

No podéis pensar lo que avéis errado en sacar este
vuestro cartapacio, porque realmente os a aconte cido lo que
a (a) aquel asno de Ysopo (no os escandalice el nombre,^ ni
os canséis de oír la fabulilla). Visti&se un asno, Señor
Herrera, de la piel de un león, i con esto andava espantando
los otros (b) animales; mas descuidóse un día, que no
deviera, i roznó, lo cual oyó la raposa, por donde fue
conocido el desventurado por asno con mucha ver güenca suya
(1). Assí vos antes de escrevir avíades hurtado un pellejo
de león con que espantavades el mundo, que era el nombre del
divino Herrera ( 2 ) , mas como roznastes en este 1 ibro, dize
ya la raposa que sois asno i no león (3). ¡Más os valiera
callar! Pero dexado esto aparte, mal hezistes en notar que
aquella sentencia,
^ue assí se halla siempre aquel que yerra, (4)
que dixo Albanio aviendo caído con el aire, es mayor que (c)
lo que conviene a. este lugar (5). No tenéis razón. Cosa
ordinaria es entremeter
los poetas debaxo de personas
pastoriles grandes sentencias, como Virgilio Trahit sua
quemque voluptas (6), i otros mil que sería largo contar.

Observación 28.

De otros dos versos de esta Égloga, el primero,
Que te me irás , ¿ue corres más que el viento,
i el otro,
Moverme ya de mal exerci tada (1),
dez-ís que el primero es velocissimo, i el <segundo>
tardo
(2); i como no lo aprováis ni reprováis, creo, como otra vez
os dixe, que lo más seguro para no errar es pensar que lo
dezís por tacharlos. I verdaderamente és grandíssima loa,
porque en el uno da a entender Albanio la ligereza de
Camila, i assí convino para representarla que el verso
fuesse veloz. En el otro dize Camila que está pesada i nó
puede moverse, por lo cual en el verso lo representa
Garcilasso tan al vivo como si se viesse, que es una de las

(a)
(b)
(c)

om. P
om. P
de FGMPSSe
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15

20

partes de más arti.fi.cto 1 más necessarlas eci el poeta (a).
Harta prlssa me doi por acabar con- vos, i assí vol dexando
mil cosas en que pudiera parar. Sobre aquel terceto en que
Salicio, condolido de la locura de Albanlo, dize loándole:
Manso, cuerdo, agradable, virtuoso,
sufrido, conversable, buen amigo,
i_ con un alto Ingenio gran reposo , (3)
dezís que es elogio para más que pastor
(4).
Pues venid
acá, por vida mía, ¿un pastor no puede tener aquellas partes
(de las cuales a vos os faltan algunas)?
¿Quién duda de
esso, ni de que fue vuestro apuntamiento bien escusado?

Observación 29.

5

También dezís que comienca prolixaraente Nemoroso en esta
Égloga a descrivir el sitio de Alva de Tormes (1)- No sé
por qué en verdad, porque el estilo es dulce, las palabras
proprias, todo lo que dize a propósito, los tercetos en que
le pinta cinco o seis. Después desto sobre aquellos dos
versos,
A iní como escucharte ? No la (a) s lento ,
cuanto más este cuento de Severo, (2)

^

15

os arrojáis a dezir que son humildes i^ infelices (b) de
lengua í_ pensamiento
(3).
¿Por qué, Señor Herrera?
¿El
lenguaje no es casto i elegante?
¿Qué ruin vocablo halláis
en él? La imaginación, claro está que es mui buena, pues da
a entender que nada (c) le da tanto gusto como oír hablar a
su amigo, i más siendo la istoria tal. I en esto postrero
quiso hazer lisonja al Duque de Alva, a quien divinamente
celebra
i tiene por Mecenas (4). Notáis más adelante i
ponéis en duda si pudo dezir Italia por italianos (5).
Devíades de soñar cuando tal os passó" por el pensamiento,
pues no ai cosa más ordinaria entre los poetas. Otro (d)
(a) Como Virgilio en aquel verso del primero de las
Geórgicas atque levem stipulam crepitantibus urere
flammis <I, 321> que parece que las palabras van
echando chispas como el fuego de que alia va hablando y
asi Gargilaso hablando de la ligereza de Camila va
dando prisa a las palabras y yo harta me doy por add.
M
(a)
(b)
(c)
(d)

lo FGMP
infelices i humildes FGMPSSe
nadie FGK
De otro SSe

- 133 -

20

verso que dixo Salicio,
A dar salud ¿ u_n vivo l_ vida a_ mi muerto (6) ,

25

dezís que otro por ventura escriviera:
Dar salud a un
enfermo , vida a _un muerto
(7).
No sé yo si fuera por
ventura, si ya no llamai.s ventura estragar lo bueno. Ya os
dlxe otra vez que me parecía que procurávades imitar a Iullo
Scallger, i aora que os ponéis a emendar lugares de poetas
me afirmo en ello, 1 en lo que a este propósito os dixe (8)*

Observación 30.

5

10

15

Pareceos también que hizo gran impropriedad Garcilasso en
sacar las Ninfas a labrar del río a su ribera, i traéis a
propósito i sin propósito unos versitos de Oratio (1).
Dezidme, Señor Herrera, ¿Neptuno no vive en el mar según
creen los poetas? ¿Pues cómo le (a) sacan todos ellos en
compañía de Apolo a labrar los muros de Troya (2)? ¿Cómo le
(b) haze Ovidio en sus Transformaciones una vez novillo i
otra carnero, en las cuales figuras salió del mar?
(3)
¿Cómo Stacio en su Achileyda saca a Thetís" del mar, cuando
lleva a esconder su hijo en trage de muger, i no solamente
Stacio sino todos cuantos tratan desto?
(4) ¿Cómo Polyphemo
en el Cíclope de Theóchrito cuenta que Galatea, ninfa del
mar, salió al monte a coger flores, i después desto le pide
que se venga con él a su cueva?
(5) Según esto, aunque a
vos no os contente, bien pudo sacar Garcilasso las Nimias
del río, i vos guardar los versitos (c) de Oratio para otra
parte más a propósito.

Observación 31.

No es menos de reír lo que se sigue.

Sobre aquel verso,

Escurriendo del agua sus cabellos (1) ,

5

dezís: Escurriendo es verbo indino de 1^ hermosura de los
cabellos de las Náyades, porque los de las Nereides (como
escrive (a) Ovidio) son verdes (2), |0, qué gentil lógico
sois, Señor Herrera! Pues, si bien lo miráis, hazéls este
(a) lo P
(b) lo PSe
(c) versicos FGM; versos SSe
(a) dize P; alt.

alt.
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10

argumentos
las Nereides tienen cabellos verdes, luego este
verbo, escurriendo, no conviene a la hermosura de los
cabellos de las Náyades. ¡Mui buena es la consequencia en
verdad!
Pues no diréis que os lo levanto, que ai pongo
vuestras mismas palabras. Demás desto, escurrir es mui buen
vocablo
i propio, i mui proprio de vos condenarle. Como a
este nombre, destajo (3), que también le tacháis, por tomar
a destajo el reprehender a Garcilasso.

Observación 32.

10

Ofré'censeme tantos lugares en que condenáis a (a) este
poeta, que si de todos uviese de tratar haría un gran libro,
i assí pienso acabar lo que toca a su defensa en esta
observación. En esta última Égloga dezís que no devía poner
esta voz, epitaphio (1). No tenéis razón. Porque si el que
lo dixera fuera un pastor, parece que llevávades (b) algún
camino, por ser esta voz peregrina i no usada de los
pastores.
Mas es Garcilasso el que lo dixo, no debaxo de
persona pastoril, sino de la suya, en que va contando
aquella istoria i salida de las Ninfas.

Observación 33.
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15
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Cuando veo la confianza con que reprehendéis, enmendáis,
aprováis
i reprováis, temo que os an de escozer tantas
verdades, i que aveis de responder ásperamente a este
tratadillo.
Mas quiero deziros lo que Themístocles a un
moco hablador, el cual, porque este Capitán le reprehendía
la demasiada libertad en hablar, levantó un palo que traía i
amenazóle con él; mas Themístocles, seguro i haziendo burla
de sus amenazas, le dixo: Oye pr ímero mi reprehensión i^
después dame ( 1 ) . Assí digo yo, Señor Herrera, que me
contento con que me oyáis, i después dadme de palos. Mas
quiero bolver a mi intento (2), reprehendiéndoos los lugares
que faltan, i lo primero defendiendo algunos varones dotos
que agraviáis en vuestros
juizios temerarios.
En una
censura de poetas que hazéis, aunque no osastes dezillo
descubiertamente, loáis mucho más las obras de Cetina que
las de Don Diego de Mendoca (3), i esto os prometo cierto
que es heregía en esta materia. Porque don Diego de Mendoca
sin duda ninguna haze a los poetas españoles que yo e visto
tanta ventaja en erudición, concetos, sales, cuanta vos en
invidia a los invidiosos.
Como se ve por sus Cartas,
(a) om
(b) llevárades FMSe
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particularmente en aquella (a) que escriviS a María de Peña,
que comienza: E_l pobre peregrino cuando viene (4), i en la
otra a Don Simón de Silveyra en que está este terceto:

25

30

35

40

45

Al fin que tú desseas lo impossible,
i ella está como causa £ fundamento,
que mueve el universo i^ n_o es_ movible, (5)
por el cual solo merecía una estatua como la de Enio (6).
Pues sus coplas redondillas es cosa cierta que no tienen
par, i entre ellas las que comiencan, Tiempo turbado i
perdido (7). I aquella Carta, _E_1 ^ue_ e_s tuyo si el perdido,
donde está aquella copla al retrato:
Hablóla i_ hallóla muda,
miróla i_ hallóla esquiva,
tanto que me pone en duda
s_i ejs_ La pintada o J^ viva . ( 8 )
Pues si las cosas de burla
(9) que hizo con estremado
donaire huviese de contar, ¿cuándo acabaría? I si tuvo,
Seríor Herrera, algunos que a vos os parecen descuidos, no
fueron sino cuidados, lo cual s51o él (b) pudo hazer siendo
donaire i sal; como una muger hermosa, que tiene licencia de
hazer cosas estándole bien, que en la fea serían redículas.
Mas no me espanto que no aprovéis según merecen las obras
deste
cavallero,
porque es cavallero, cuyos escritos
persiguen i muerden los malsines gramáticos (10) porque^ no
saben a pupilaje.

Observación 34.
¿No bastara*(a) aver puesto tacha a mil poetas sin
ponerla aora a Petrarca, diziendo que aquel Soneto,

(b)

Amor m'ha posto come segno al strale, (1)
culpan algunos (c) porque no es túmido e hinchado?
(2)
¡Ombre que tal a dicho merecía verdaderamente no llamarse
ombre! ¿Eneste poeta osáis vos meter vuestra censura, ni
tomarle en la boca, siendo en lo que toca a tratar sus

(a) la FGM.
(b) él solo FGM
(a) bastava FSe
(b) sino SSe
(c) por desnervado sin fuerca, y vida y que no dexo
alli cozas que diessen vigor a aquella dulcura y
terneza de palabras que puzo, honbre add. M
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amores con alteza, castidad, dulzura, erudición
i agudeza
tal que en esto no le iguala ninguno de los más antiguos?
Pues ya que le reprehendíades, es verdad que asistes sino
del mejor soneto, diziendo que no es túmido e hinchado.
Esso es lo mejor que tiene, pues un ombre que, aviéndole
puesto Amor en miserable estado, se quexa de sus desventuras
i adversidades, como aquí lo haze el Petrarca, a de buscar
un estilo en que le (d) represente, i no entrar derramando
palabras
trágicas
i
dictiones
sexquipedales
(3).
¿Quisiérades más enoramala que dixera, como vos, vozes
altas, sinificantes , rotundas, armoniosas
( e ) , proprias,
bien compuestas, de buen assiento
(f), i de (g) sonido
eroico, i dinas de ser mui (h) usadas?
(4) I en otra parte,
no
son
buenas
palabras
umlldes, hinchadas, tardas,
luxuriosas , tristes, demás iadas, f loxas _i sin sonido; sino
proprias,
altas , graves, llenas, alegres
(i) , severas,
grandes, sonantes i_ generosas
(5),
¡Cómo os deváis (j)
deleytar
leyendo estas sonoras cláusulas! ¡Qué contento
devistes de,quedar cuando dlxistes: los sagrados despojos
de la venerada
(k.) antigüedad! (6) ¡Como si no tuviessen
molidos estos (1) vuestros epíthetos a cuantos los an visto!
Pudiérades acordaros, para moderar los que dezls en vuestro
libro, que no ai cosa más odiosa que la afetaclón (7).

Observación 35

5

10

Condenáis a Iulio Scallger porque aprovó (a) a Cornelio
Galo (1), siendo las pocas obras suyas que tenemos tales que
mui justamente lo pudo hazer - I ame caí-do mui en gracia que
para sólo dezir mal de Lucano seguís su opinión (2), i para
dezir mal de otros i de él, cuando se os ofrece le
condenáisDezís del mismo en otra parte que quiso que la
Sátyra truxese el nombre de los Sátyros contra la opinión de
todos los gramáticos (3). Si tuvo razón o no podrá juzgar
quien viere su libro, i a mí cierto me parece que acertó en
ello; mas no la tenéis, Señor Herrera, de dezir que fue
contra la opinión de todos los gramáticos, pues Donato en la
vida de Terentio ( 4 ) , Christóval Landino en el prefacio de

(d)
(e)
(f)
(8)
(h)
(i)
(j)
(k)
(1)

lo FMSSe
amorosas FGMPSSe
de buen assiento) om. FGMPS
om. FGMP
om. FGMPS
llenas, alegares) om. FGMPS
de addd. FGMSSe
veneranda FGMPSSe
esos GMSe

(a) aprueba GSSe
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las Sátiras de Oratio (5), luán Bautista Plautio sobre la
quinta Sátira de Persio
(6), lulío Polux ( 7 ) , i Ambrosio
Calepino en su Di tlona rio ( 8 ) , una de las derivaciones que
traen es esta, como lo podéis (b) ver.

Obse rvación 36

10

A Ovidio tampoco dexastes de morder, diziendo que no
levanta
los amores a gozos de spíritu (1). No devéi.s aver
leído sus Epístolas, ni la fábula de Biblis, los amores de
Ecco, los de Narciso i otros mil de que está lleno (2). I
cierto, Señor Herrera, que cuando veo la libertad con que
dezís mal de toda esta gente, se me acuerda de aquel dicho
de Zoylo, al (a) cual preguntándole uno por qué dezía mal de
todos, respondió:
Porque des seo hazerles mal ^ no puedo
(3). Esto mismo os devió de mover a vos, según usáis este
oficio .

Observación 37
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Aunque de passo, Señor
Herrera,
no
dexastes
de
reprehender al que pensó que la Oda Ad Florem Gnidi se avía
hecho por Fabio Galeota (1), cosa en que va bien poco en que
sea o no sea. Mas bien se saca de otras que avéis tirado
que essa varilla va derecha al Maestro Francisco
Sánchez
(2), que sacñ unas Anotaciones
sobre Garcilasso un poco
diferentes que las vuestras, de las cuales siempre que
podéis os apartáis
(3). Tanto que en aquel lugar de esta
Oda,
Huye la polvorosa
p'a 1 e s t r a como sierpe poncoflosa , (4)
que es tan claramente sacado de una Oda de Oratio, que lo
verá un niño, por no dezir lo que el otro (5), dezís que es
este lugar"de un (a) Epigrama de Marcial ( 6 ) .
I en otra
parte os quexáis que algunos se aprovecharon de emendaciones
i anotaciones vuestras sobre este poeta
(7), i como de
tratar con vos me e hecho un poco malicioso, pienso que todo
va a Sánchez. El cual tiene bien poca necesidad de vuestros
trabajos, pues sus letras i erudición son aprovadas, no en
(b) podréis FGM
(a) el SSe
(a) una FGM
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universidades que tienen s51o el nombre ( 8 ) , sino en la de
Salamanca, donde tiene tan buen lugar como sabemos. Demás
desto le apruevan sus obras de Philosophía, Retórica i
letras umanas, las cuales son buscadas i estimadas donde
quiera.

Observación 38.
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En otra parte de vuestro libro hazéis semejante el Soneto
a las Odas i Elegías <<antiguas>> (a) (1). Que esto sea
disparate es más claro que la luz del mediodía, porque el
Soneto
tiene en sus pies medida de síllabas cierta i sabida
(b), la Oda no, porque ai muchas diferencias en ellas; ni
las Elegías, porque los dísticos de que van compuestas
tienen el primer verso más largo que el segundo. El Soneto
tiene catorze pies, las Odas i Elegías pueden tener cuantos
quisieren. Dezís también que no queréis hazer oficio de
grama tico, i si bien lo miráis no hazéis otra cosa, pues por
henchir vuestro libro traéis sin qué ni para qué más figuras
que necedades
(2); tanto que en el primer Soneto contáis
siete o ocho. I aun en oficio de gramático, Señor Herrera,
errastes queriendo que este pronomen, aquesto, sean dos
pronombres
juntos
(3), no siendo más de uno,
aunque
compuesto.
Vergüenca e de baxar a cosas desta manera, mas
todo lo merece quien va tras vos.

Observación 39.

Hazéis una dotíssima comparación del cuerpo umano al
árbol, en que dezís estas palabras: Porque en el árbol los
bracos son los ramos, los cabellos hojas, los miembros
corteza
(a) (1)¡0, cómo todo sois corteza! ¿No os
corréis de aver dicho essa bovería? Mirad por vida vuestra
que dos disparates dixistes.
Lo primero, según vuestras
palabras los bracos no son miembros, pues dezís que los
bracos son los ramos, la corteza los miembros; pues como los
ramos no sean corteza, está claro que los bracos no son
miembros.
¿No sabéis que miembro es nombre genérico, que
conviene assí a los bracos, piernas, cabeca i manos, como a
los otros miembros del cuerpo? Oíd el (segundo) disparate,
que no es menor que el passado. Dezís que la corteza es los
(a) om. FGMSSe; del. P
(b) ciertas i sabidas P
(a) los cabellos...corteza) los cabellos las hojas, los
miembros la corteza FGMPSSe
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miembros del árbol; aora dezidme: si la corteza en el árbol
es semejante a los miembros en el ombre, luego todos los
miembros son de una manera, porque la corteza de una manera
es en todo el árbol, sin hazer diferencia más que en ser por
unas partes más gruesa i por otras más delgada. Yo apostaré
que si a un niño de seis años le preguntan esto, que hará la
corteza del árbol semejante al pellejo sin caer en los
yerros que vos.

Observación 40

Otra cosa dezís, en aquella pesada introductión de las
Elegías, harto donosa. Que cuanto el conceto e_s más común,
siendo tratado con novedad, tanto es de mayor spíritu i, si
ÍJíX .§-£ puede dezir, más divino (1). Veis aquí vuestras
palabras, que si no sois vos no sé yo quién las echara por
la boca; de manera, Señor Herrera, que no sería más divino
el conceto alto, agudo i nuevo, tratado con buen estilo i
claridad.
¿Soñávades cuando esto escrevíades?
Aunque
siempre creo que devéis soñar.

Observación 41
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Por mostraros cosmógrafo nota is que uvo dos opiniones
entre los antiguos fil6sofos, de los cuales unos creyeron
que el mar cercava la tierra, ot ros que la tierra cercava el
mar (1).
Las cuales palabras son tan cbnfusas que ni vos
las entendistes, ni creo que me entenderéis lo que quiero
dezir.
Mirad, Señor Herrera, si el mar cerca la tierra,
también la tierra cerca el mar. Pruévolo assí. Dízese que
el mar cerca la tierra, porque si uno fuesse sin parar pof
aquella orilla de tierra que jun ta con el mar, vendría sin
duda a dar una buelta al derre dor de la tierra i cercalla,
como lo haze el mar por quien si guió; i por el contrario, si
se fuesse costeando en un navio por el mar pegado a tierra,
de la misma manera diríamos que cercó el mar, como lo haze
la tierra a quien fue arrimado
De manera que en rigor no
puede cercar el mar la tierra, s in q-ue también la tierra
cerque el mar. Mas ai en esto una diferencia, que con más
propriedad se dirá que cerca la cosa mayor a la menor, como
entenderéis por este exemplo: u na laguna, por ser tan chica
respeto de la tierra, diremos qu e es cercada de la tierra;
mas una ysleta, que respeto del mar es tan pequeña, dezimos
que es cercada del mar. I assí los antiguos, creyendo q"e
el Océano era mucho mayor q ue la tierra, dixeron que Ia
(a) oí.

FGMPS
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Como Dionisio Alexandri no:

Ocean i ( b) memor a 1t í f lu i , f iam q_uo¿ a_b i 1 Lo
Terra coronatur, ve lut Ínsula tota pe rennls . (3)
Mas alguno s modernos que con c u r os
i idad an mirado es to creen
que la t ierra es mayo r que el Océa no , i no só 1o que el
Océa no , ma s que el M edite rráneo i todos los lagos, f uen tes i
ríos que a i. I a mi pare ce r no van fuer a de camino, mas por
no s all r y o del mío me re mito a u n trata do en que disputó
(c) esto a guda mente Alexa adro Pie colorain i (d), tenie ndo "esta
opin ion c ont ra los que engaña dos de unas pala bras de
Ar istote le s mal en tend idas ere yeron lo contrario (4). I
porq ue no me acus éis d e mal la tín (5) (como d iz en, Señor
He rrera) , digo que el av e r tratado cuál es mayor, 1 a tierra
o el agua , es segfi n su s super fieles, porque se gGn los
cuer pos e s sin comp araci ón mayor la t ierra, como se saca de
sus d iáme tros .

Observación 42.
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Generalíssimo sois en todo, pues tratáis también de
virtudes naturales, haziendo burla de los-que creen que el
diamante se ablanda con sangre de cabrón. I para provallo
hazéis una (a) enthimema, con que confirmáis la opinión que
de vuestra Dialéctica tengo. Vuestras palabras son éstas:
Es falso que sólo se enternece con sangre de cabrón, porque
se ven muchos hechos pedacos con el martillo
(1).
No e
visto mayor disparate. Vuestro argumento viene a ser éste:
quiébrase con el martillo, luego no se ablanda ( con sola
sangre de cabrón.
¿Pareceos mui buena esta consequencia?
difinida
¿No sabéis, Señor Herrera, que la consequencia
formalmente es un respeto de la proposición subsequente a la
Este ombre corre, luego
precedente? Como si dixésemos:
este ombre se mueve; porque dado que corra es cosa forcosa
que se mueva, porque el correr es especie de movimiento.
Mas vos no considerastes nada de esto, porque en el
antecedente dixistes quiébrase,
i
en
la
conclusión
ablándase. Dezidme por vuestra vida ( b ) , ¿qué tiene que ver
ablandarse con quebrarse? Antes son tan diferentes que lo
que es blando no se puede dezir que se quiebra, ni lo que se
quiebra se puede llamar blando. De manera que hablaría tan
mal el que dixese:
Quebradme essa manteca, como el que
(b) Occeani P; alt.
(c) disputa FM
(d) Piccolomino FGM

alt

(a) un GMSSe
(b) vida mía FGM
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Señor
Herrera,
d 1 xese : Ablandadme esse azav ache • l assí,
bien
que
el
diamante
se
quiebre
con
se
n
compa de ce m u 1
cabrón.
Como
ma r tillo, 1 se e n t e rnesca con sola sangre de
la c áxca r a de u n h u evo, que de cualquier golpe se quiebra, 1
fortaleza
se
ablanda;
con solo v 1 n a g r e o otro licor de su
ecldo
a
mí
metello
entero
por
el
estrecho
tan t0
a
c
á
e
me
a
qu
1 lo de ablandarse
el
diamante
con
cue 1lo de u n a r e d o m a.
sang re de c a b r 5 n es tan cierto, que e visto a los lapidarios
en L 1 sboa i M a d rtd servirse de ella i polvos
de
el
mismo
d iam ante ,
aliarlos
desta
manera
más
fáciles
l
por
h
ofaed lente s a la lab or.
Si me preguntáis la
razón
de
esto
diré :
Non q u ia cal id um, nec quia frigidum, sed^ guia tale
es t (2).

Observación

10
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43

Por rao strar
que
avéi s
al caneado
aquella
universal
encicloped ia
o círculo
de
s ciencias
hazéis plato (1) de
vuestras M athemáticas,
i
assí
en aquella parte en que
prováis
el
yerro
de
los
antiguos, que teniendo por
inabitable la Zona que ]laman T órrida creyeron que
no avía
Antípodas , dezís
assí:
Porqu e ya vemos por la industria i
osadía
de
los
españoles
la
abita cion debaxo
la
(a)
Equinocial
i en la misma J_ 6rrida Zona , cómmoda para la
vivienda
Hora
dez idme ,
si
la
(2).
Señor
Ptolomeo,
Equinocial
¿cómo
se abita,
puede dexarse de abitar la
Tórrida Zo na?
Pues la Equinoci al es un círculo qu e igual i
paralelo
con los Trópicos ni ende en dos partes iguales la
Tórrida Zo na . De manera que sí bien
lo miráis fueron lo
mismo
vue stras palabras que si dixérades:
Los es pañoles ££
hallado q_u £ Madrid i_ aun España son abi tables . Ot ra vez os
digo
que
miréis lo que dez ís, i si no, callad lo que no
sabéis .

Observación 44.

Pues porque eraos hablado en Mathemática's, oíd lo que e°
otra parte notáis.
Hablando del planeta Venus dezís: De.
ninguna otra benina estrella se engendran cosas tan cercanas.
al poder de la hermosa _i alegre Venus, i_ por esso (a) le.
consagraron los astrólogos el <tercero> cerco (1). ¡0, que
buena i suficiente razón!
De manera que porque haze
aquellos efetos le dieron el tercer lugar, ¿pareceos, Señor
(a) debaxo del FPS; debaxo de la GMSe
(a) esto FGMP
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Herrera, que si estuviera en el <cuarto>, o <quinto> cielo,
o en otro cualquiera, no hiziera los mismos efetos?
Cierto
no alcanzo essa filosofía. Mas porque sepáis (b) las varias
opiniones que a ávido sobre el sitio deste planeta, 1 por
qué se movieron los astr61ogos, contra la opinión de muchos
antiguos, a ponelle en el <tercero> cielo, leed el c<ap>. 4
de los Homocintricos de Hierónimo <Fracastorio> (2), que no
faltarán en Sevilla hartos que os le (c) declaren.

Observación 45•

En otra parte afirmáis que la muerte violenta no es
muerte de hado, i a propósito traéis aquel verso del 4 de
Virgilio,
Nam guia nec fato m e r i ta nec mor te peribat (1).
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I es verdad que ai Virgilio tomó el hado por la natural
destemplanza
que acaba la vida, como poeta que tiene (a)
essas licencias; i también porque muchas vezes suele hablar
según diversas opiniones de filósofos, como se ve por aquel
verso ,
Dulces exuviae dum fata Deusque sinebant (2),
en que claramente haze al hado causa en la muerte de Dido,
la cual díxo después, como se ve por el verso que vos
traéis, que avía muerto fuera de hado.
Pero porque veáis
que casi siempre los poetas hazen al hado autor de todas las
muertes
i sucessos buenos i malos,
i
que
hablando
cristianamente muchas muertes violentas se pueden llamar
fatales, quiéroos dezir qué cosa es hado (3). I lo primero
comencaré por la opinión de los Stoycos, cuyo autor fue
Zenón, la cual fue seguida de los poetas antiguos, aunque no
de los de estos tiempos, porque es impía i contraria a la
verdad de nuestra religión cristiana.
Dizen, pues, éstos
que todo lo que sucede en este mundo inferior se causa
necesariamente por muchas causas subordenadas, a las cuales
cuando concurren
llaman hado. I esto dizen que es aquella
connexión de las dichas causas, que asidas una de otra
(b)
vienen a hazer una cadena que forzosamente trae aquel a
quien se aplica a hazer o padecer esto o estotro.
De aquí
nació el hazer aquellas
tres Parcas que presidían en las
muertes, las cuales fueron llamadas assí porque no perdonan
(b) veáis FGM
(c) lo FMSSe
(a) tienen FP; toma S
(b) unas de otras FGMSSe
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a nadie
(4).
Esta opini&n
Bacchílides cuando dixo:

tuvo

Heráclyto,

esta

tuvo

In hominum potestate non est nec
felicitas , nec Mars intratabilis,
nec perniciosa seditío,
sed nubem nunc his nunc illis
immitt it omnia donans fatum.

(5)

I Homero en la Ilyada (c):

40

^ t ^ at:a nau( * ullum dico vitasse virorum
prauum, sive bonum, cum prImum editus est orbi. (6)
I porque veáis que ansí en lo bueno como en lo malo hazían
autor al hado, mirad lo que dixo Sol6n en sus élegos:
Fatua <<profecto>> mortalibus adducit mala, simul et
bona• (7 )
I Bion:
® ? a r ca venatrix boni, simul et mali.

45

50

Pues que en cualquier muerte, aunque violenta, hazían parte
al hado, entenderéis por estos versos de S6phocles en la
muerte de Ayax, que se mató violentamente:
Vide quantum cumulum,
quam Lernam malorum postquam concesseris
fato illique mihique consiliaveris. (9)
I el mismo en la tragedia llamada
muerto Eurídice:

55

(8)

Antígona

Nam f a t o decreta miseris
mortalibus , et praefixa calami tas
nuil is vnquam precibus vitare q u e a t

(d),

aviándose

(10)

1 Martial en la muerte de un niño que murió descalabrado,
no de destemplanza de naturaleza:
Cumque pereglsset miseri crudelia fata.

60

í

(11)

No quiero cansaros con más exemplos, pues a cada passo
hallarais muchos en que, como en los que e traído, veáis que
los antiguos poetas en cualquier muerte, natural o violenta,
i en cualquier sucesso, bueno o malo, hazían causa al hado*
Mas porque entendáis, como arriba dixe, que
hablando
cristianamente muchas muertes se pueden llamar fatales, oíd
(c) Illyada P; alt.
(d) Antígone FGMSSe

alt .
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lo que verdaderamente
se llama hado.
Para
lo cual se
entienda
primero
que la providencia de Dios es una
ordenación de las cosas para el fin de cada una de ellas por
medios convenientes, la cual está en su divina mente. Esta
ordenación comete Dios, para que la guarden
i executen, a
las causas segundas por quien obra, dándoles dominio sobre
este mundo corrutible. I estas causas segundas son los
cuerpos celestiales, i sus inteligencias
los planetas i
estrellas,
que
con
sus
influencias,
movimientos,
conjunciones
i aspetos obran en esto inferior. Pues esta
ordenación, Señor Herrera, en cuanto se comete por la
primera causa a estas segundas, se llama hado. De manera
que será su d i f i n i c i ó n : eL hado es la execución de la
divina providencia
inserta i cometida a los cuerpos e
inteligencias celestiales, por la cual las cosas
inferiores
se mueven a su ordenado fin. Desta manera casi le difine
Mercurio Trimegisto (12). Pues estas causas segundas, como
en otra observación se dixo (13), nos inclinan a esto o a
estotro, aunque con nuestro (e) alvedrío podemos escoger lo
que quisiéremos.
Mas vese muchas vezes que los ombres,
sujetando
la razón a sus apetitos, se van tras
sus
inclinaciones, i tras aquello que su ánimo^ movido por los
aspetos i conjunciones (que es lo que se llama hado) les
pide.
De donde no se deve nadie maravillar que los
astrólogos judiciarios acierten en muchas cosas de las
futuras, pues de aquí sucede que uno se echa por la ventana,
otro mata a su enemigo, otro se mata con una espada, como lo
hizo Dido
(14), siguiendo lo que su apetito les pide. Las
cuales muertes se pueden llamar fatales hablando
mui
proprlamente, pues su causa es el hado. I assí, Señor
Herrera, no acertastes en dezir que la muerte violenta no es
muer te de hado.

Observación 46.
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Al fin, Señor Herrera, avéis podido más que yo, pues me
tenéis tan molido que me falta paciencia para passar
adelante; por lo cual determino de acabar, no porque falten
otras mil cosas de que reprehenderos. I prométoos cierto
que, cuando veo las necedades que avéis dicho, me maravillo
mucho que Francisco Pacheco, Diego Girón i Francisco de
Medina, de cuyas letras ai por acá mucha satlsfación, se
ayan puesto a loar tan de veras, como se ve por sus versos
latinos, este vuestro libro ( 1 ) , perdiendo el trabajo i
tiempo en obra semejante.
Pero sin duda creo, Señor
Herrera, que no lo devieron hazer tanto por daros gusto,
como vos pensáis, cuanto por hazer ostentación de su caudal.
Como muchos de los antiguos, que para mostrar su eloquencia
(e) libre add.

GMSe
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no quisieron ponerse a loar las cosas que consigo traen la
alabanza, sino otras baxas
i antes dinas de vituperio;
porque la sequedad del sugeto i el pelear contra la razón
les
hiziese
sacar
nuevos
concetos
i adelgazar el
entendimiento, admirando los oyentes. I assí uno loava la
mentira, otro la fealdad, otro la mosca, otro el ratón, otro
la pulga- Pues estos que en sus versos os alaban quisieron
hazer
lo que los passados, i para ecederles en baxeza de
materia dexaron la mentira, la fealdad, la mosca, el ratón i
la pulga
(2), i por cosa más baxa escogieron al divino
Herrera i a sus Anotaciones. Esta disculpa tienen de aver
puesto la mano en una obra tal. Pues para acabar, Señor
Herrera, de todo lo passado se saca que sois erolco poeta,
severo censor, gran astrólogo, doto filósofo, señalado en
eloquencia, diestro gramático, gran imitador de los sagrados
despojos
de
la venerada
(a) ant igüedad, eminente en
traduzir, insine cosmógrafo, proprio en comparaciones, gran
averiguador de virtudes naturales, acérrimo dialético i, por
acabar, también os avéis mostrado en vuestro
libro famoso
pintor.
Porque demás de tratar, en cierta parte del, la
teoría de esta arte, descubriendo la perfeciÓn de los lexos,
sombras, escóreos, relieves
i otros primores (3), avéis
mostrado que la sabéis poner por obra en muchos
characteres
griegos que e visto en vuestras obras; porque si bien lo
miráis, Señor Herrera, hazer letras que no se conocen (4),
pintar es, i no escrivir.
Aunque arriba os pedí que me
perdonássedes si en algo anduviesse demasiado, lo buelvo a
hazer aora de nuevo, suplicándoos procuréis recoger la
impresión de vuestros libros, que según an sido recebidos
los
abréis
tan
baratos, que ganéis después dineros
vendiéndolos para rocaderos ;o suelos de pasteles (5). I con
que
hagáis
esto
os
perdono
la respuesta a estas
observaciones; la cual si quisiéredes emviar, podrá venir
encaminada a esta ciudad de Burgos ( b ) , donde quedo rogando
a Dios os de todo aquello que Ovidio dessea para su amigo
Ibis (6), i los bienes que Merlino Cocayo dize que causa
Saturno en estos versos (c) (7):

(a) veneranda FGMPSSe
(b) en cassa del licenciado donde quedo rogando a Dios
que por hauer puesto vuestra boca en la poesía de Garci
Lasso de la Vega no os comprehendan las maldiciones que
a Ibis por hauerse atreuido a escreuir contra el
faraosso poeta Ouidio i los bienes add. M
(c) (Respetamos la ortografía de P, que no coincide del
todo ni con la de la edición antigua que hemos
manejado, ni con la que da A.
Luzio (ed.):
Merlin
Cocal: Le maceheronee. Bari, Laterza, 1927)
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Cap itis dolor, hidropisia,
Mazzucus, lancum, carbones, mórbida pestis,
Angonaya, malum costae, quar tanaque febrís ( d ) ,
Flegma, tumor ventris, vermes, collicique dolores,
Petra vess igarum, cancar, glandussa, bognones,
Franzosus (e) , fersae, cagasanguls, rogna, varolae,
Defec tus cerebri , rabiesque frene tlea, clauus ( f) ,
S ti zza canina , dolor dent orum , scropha, puvidae (g ) ,
Goltones, pos thema, tumor ve 1 lergna vocatur ,
Tes ticuli bropholae, tegnosaque codega , lepra,
Schelentia , gulae siccitas , tum (h) pectoris asma,
SanctIque Aatonij morbus, morena, podagra,
Tysica febris , mugancae, tardaeque pedanae. (8)
Esta familia de Saturno,
vuestra guarda (i) (9).

Señor

Herrera,

sea

siempre

en

Finis.

(d) Mazzucus...febris) (El orden de
está invertido en S)
(e) (Aquí se detiene la cita de S)
(f) chiodus Sjí
(g) puide FMP
(h) et Se_
(i) compañía G
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NOTAS A LAS OBSERVACIONES

<PROLOGO>

(1) Salutación inicial que abre el marco
epistolar
escrito; más abajo se
indica el lugar desde don»

de 1 Prete, que se
(2) Cf.

Platón, Leges 732a

(3) El Prete parafrasea un conocido proverbio:
"Obsequium
araicos, veritas odium parit" (Ad., II, 9, 5 3 ) . Su origen
está en Terenció, Andria 6 8.
(4) Cf.

Sófocles, Aiax 1328-1329.

(5) "Vale también confianza, o seguridad de ánimo" (Aut.)
(6) Rey de los masilios
(numidas orientales).
En las
Guerras Púnicas contribuyó a la derrota de los Escipiones en
España en el 212 a. de C., pero luego tomó partido a favor
de Roma contra Cartago. Se sabe que, a su muerte, Escipión
Africano el Joven se encargó de dividir el reino de Masinisa
entre los hijos de éste.
(7) Cf.

Plutarco, De discernendo adulatoris ab amico 17b.

(8) lacuj^toria debe de tener aquí un sentido acorde con la
etimología:
rehilete, dardillo, etc. Como si el escrito
del Prete fuera arrojadizo. ¿Pudiera ser italianismo?

(1) Cambio de tratamiento del vuestra merced
al vos, no
exento
de
malicia:
"La
puntillosidad
de nuestros
antepasados -recuerda R.
Lapesa- relegó el t_ú a
la
intimidad
familiar o al trato con inferiores y desvalorizó
tanto el vos que, de no haber gran confianza, era descortés
emplearlo con quien no fuese inferior. En otro caso había
que tratar de vuestra merced o vuestra señoría." (Historia
de la lengua española. Madrid, Gredos, 1981, pág. 392),
(2) Parodia de los epítetos que Herrera suele usar en sus
juicios sobre obras y autores; vid. infra obs. 34. En
esta ocasión el Prete compone su ensaladilla
sin llegar a
citar un pasaje concreto de An.
El amontonamiento de
epítetos derivados de la retórica clásica es rasgo bastante
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extendido en los escritos de crítica literaria de la época.
Herrera ha podido tomar ejemplo en Bembo y sus secuaces, o
en los propios tratadistas y críticos que se ocupaban de la
poética y los poetas antiguos.
William C.
Atkinson ha
considerado al sevillano divulgador de esa costumbre entre
los españoles} vid. su "ün Aristotle and
the concept of
liryc poetry
in early Spanish criticism", en Estudios
dedicados a Menendez Pidal, VI.
Madrid, C.S.I.C., 1956,
págs. 206-07.
(3) Tres son las referencias a Encina en An.:
"Toco esta
fábula
<de
Tántalo> aquel vulgar poeta Español
luán
del'Eñzina con la rudeza i poco ornamento, que se permitía
en su tiempo" (pág. 255; H-234); "Batista Mantuano, i luán
de la Enzina, infacetissimos escritores
de églogas" (pág.
407; H-422); y "luán de l'Enzina siguió este mesmo lugar en
su Égloga quinta, pero tan barbara
i rústicamente, que
ecedio a toda la inorancia de su tiempo" (pág. 437; H-483).
(4) Alusión al poema jocoso del mismo título, que se cuenta
entre los más famosos del salmantino; vid, Juan del Enzina:
Obras comple tas.
Ed.
de Ana M.
Rambaldo,
Madrid,
Espasa-Calpe, 1978, t.
II, págs.
8-14; y asimismo la
interesante referencia de Coy. (s. v. Dislate) a la fama
de dichos disparates. Del tema se ocupO M. Gauthier: "De
quelques jeux d'esprit. Les Disparates", RHi, XXXIII, 1915,
págs.
385-445; y más recientemente B. Perifián: Poeta
ludens . Disparate, perqué y_ chiste en los siglos XVI _y_
XVII. Pisa, Giardini, 1979.
(5) Este elenco incluye algunos de los
nombres
más
destacados del amplio abanico de autores españoles citados
en -An . El Prete menciona primero a dos de su bando, por así
decirlo, el granadino Diego Hurtado de Mendoza (1503- 1575)
y el complutense Francisco de Figueroa
(1530-d.1585); y
luego trata de ganarse para el mismo a tres sevillanos, el
Maestro Francisco de Medina
(1544-1615), el Licenciado
Francisco Pacheco (h. 1540-1599) y Gutierre de Cetina (h.
1515-h. 1557). Para ello acusa a Herrera de no respetar
los límites entre las castas literarias de los doctos y los
indoctos, los letrados y los copleros
(que sería la de
Herrera).
Estos personajes volverán a ser mencionados más
adelante, por motivos diversos, en las observaciones 7, 22 y
46.
(6) Cf.

Virgilio, Eclogae 8, 27-28.

(7) Horacio, Ars Poética 12-13.
(8) Herrera anuncia, efectivamente, en Aii. la ejecución de
un arte poética: "Pero por no estender demasidamente este
lugar, i por aver de escrevir dellos <los líricos vulgares>,
si diere espacio la vida, i no fueren contrarias las
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(1) El Prete ensarta los nombres de tres afamados gramáticos
(hoy les llamaríamos filólogos) latinos con el del humanista
italiano Antonio Mancínelli
(1452-1506), comentador, como
aquéllos, aunque mucho menos renombrado, de textos clásicos.
Un tratado o repertorio suyo de figuras retóricas
tuvo
cierta difusión en España; vid. A. Domínguez GuzmSn: El
libro se vi llano duran te la primera mi tad del s.
XVI.
Sevilla, Diputación Provincial, 1975, pügs.
57 y 60.
También lo nombra con poco aprecio Herrera; vid.
infra
répl. 6, 13.
(2) Alusión a Juvenal, Saturae 1, 6; pero el
Prete
interpreta o recuerda mal el texto latino, como Herrera se
encargará de señalar.
(3) "Commentum. (...) Aliquando accipitur pro fictione."
(Gal.) Con todo, el término de comento fue usado por algunos
para designar las Anotaciones sin ningún sentido peyorativo;
vid., por ejemplo, Retratos, pág. 268.
(4) Figuras retóricas,
se
entiende.
El
señalarlas
constituye
para Herrera
una parte fundamental de los
apuntamientos sobre la lengua poética de Garcilaso:
"Está
lleno de lumbres i colores i ornato poético, donde lo piden
el lugar i la materia; i de grandes afetos i eloquencia, no
solo
esprimiendo,
mas
amplificando, i componiendo i
ilustrando sus pensamientos con tanta elegancia, que ninguno
le ecede" (An., pág.
17).
El achaque del Prete es un
apéndice de la fulminación de Herrera como gramático.
(5) Es un tópico. Recuérdese al respecto la ociosa cuestión
enunciada
por
Séneca,
Epistulae
LXXXVIII,
37:
" . ..libidinosior Anacreon an ebriosior vixerit." Por otra
parte, el Prete, como traductor de las anacreónticas,
conocía tales amores en su vertiente literaria.

- 153 -

3

(1) "Se toma por la Eternidad de la Bienaventuranza." (Aut.)
Don Antonio de Guzmán, marqués de Ayamonte, murió el 20-IV1580, siendo Gobernador de Milán, segün consta en Papeles de
Estado conservados en el Archivo de Simancas, legajo 1.251,
(año 1580), fol. 67 y legajo 1.252 (año 1580), fol. 11."
El óbito movió a Herrera a redactar una segunda dedicatoria,
esta vez a don Francisco de Guzmán, hijo del anterior y
sucesor en el título, la cual despareció
en la tirada
definitiva, como puede verse en la ed. facs. de An.
(2) "Opposita iuxta se posita magis illucescunt" , máxima
cuya fuente desconocemos. Aparece también, latinizada, en
la Invectiva del Soldado de Cáceres..., ed.
J.
M.
262.
Asensio , cit
pag
(3) Se trata obviamente de Juan Timoneda (h.
1520-1583) y
su conocida obra El Patrañuelo (Valencia, 1567), colección
de 22 cuentos o patrañas.
(4) Jerónimo de Lomas Cantoral (1542-16000), vallisoletano.
En la edición de sus Obras (Madrid, 1578) figura un soneto
de Herrera, "Si de la bella y dulce lumbre mía", acompañado
de
un
primer
envío
("Varón
ilustre,
en
quien
resplandeciendo") y una posterior réplica
("Sola la viva
luz, que. ausente adoro") de Lomas; no se olvide, por otra
parte, que en el mismo volumen se halla el soneto "Aquel
cuya virtud
tu lengua infama", en elogio de Garcilaso y
contra el autor de "Descubierto se ha un hurto de gran
fama".
Para todo ello vid. J. de Lomas Cantoral: Obras.
Ed.
de L.
Rubio
González,
Valladolid,
Diputación
Provincial, 1980, págs. 322-324
(5) Alusión al linarense Pedro de Padilla y su Tesoro de
varias poesías
(Madrid, 1580), La fama de este abigarrado
libro llega hasta el mismo escrutinio cervantino
(Quijote,
I, 6 ) , donde no sale malparado del todo.
(6) Famosos detractores de Virgilio y Horacio; designan por
antonomasia
a los poetas malos de solemnidad,. Recuérdese
entre otros elverso de Virgilio:
"Qui Bavium non odit,
araet tua carmina, Maevi" (Ec logae 3, 9 0 ) .
(7) Si, como parece, se trata del autor del Cario famoso, la
referencia a su muerte es inexacta, pues Zapata murió hacia
1595.
Su condición de poeta digno de vituperio
pudiera
estar autorizada por el contrafacto garcílasiano de Hernando
de Acuña, "De vuestra
torpe lira", donde se ataca una
versión perdida suya de L_e Cheval ier deliberé de 0. de La
Marche.
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(8) Juan
sevillano
romance s
Herrera:
(...)
una
i
porque
usté ombr
Españoles
impedí m en
el
P re te
entre amb
Sánchez
Estudios
Francisco
71-103.

pags

(9) N
hay d uda , sin embargo, d e q u e He rre r a dedicó su 1 ibro
a Do
de
Guzmán en v i d a de éste
Lo que dic e el
Anto nio
Pre te no pas a de ser, por lo ta r i t o , una bro ma de mal
gu s to .
s
Anota
Cabe
e
,
en
cambio,
aban
tars
clones
ci
rcul
si la
pregun
La respuest a p uede
ya pú bli carne nte cuando murió el p r ó c er.
estar
frase
de la de d i c a t oria se gunda al hijo del
en
u na
casi
t odo
anter ior :
endo
ya
impre sso
Teni
li bro ,
este
dedic ado al ecel entissimo padre de V
S.
ilustriss • ( ...)
supe la falt a qu e avia
hecho
muer te ... " ( apud
J.
en
su
Monte r o :
Algo
más sobre las pe ri pecias bibliográ fica s de
las 0 bras d_ e G arcilaso
con Anotaci ones de
de _1 a Ve_ ga
Fe rna ndo
AHisp. , 201 (1983), pág. 162). En
de
He.rrera",
indicativo 1 de
este trabajo int erpretamos dich o pas aje coni o
sí habí a ejemplares de An.
en circula ción , pero ho y no
que
lo af irmaría mos categóricamente

(10) "Vale también con otra cosa, o con inclusión
aunque fuera del intento principal." (Aut.)

en

ella,

(11) "Se toma también por la materia grave, o negocio de que
se ha de tratar" (Aut.)
(12) Zoilo vale tanto como crítico murmurador.
Lo recoge
Aut.:
"Nombre que se aplica oy al Crítico presumido, i
maligno censurador o murmurador de las obras ajenas, tomado
del que tuvo un Rhetórico Crítico antiguo, que por dexar
nombre de sí, censuró impertinentemente las obras de Homero,
Plat5n e IsScrates."

(1) "Tamaño) Arcaísmos, Esta dicion ya es desusada de los
buenos escritores, i justamente; porque ni la formación
della es buena..." (An.
pág.
120; H-72; T-61
sigue al
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P r e t e).
Cueva , por su parte, señala "des tierra 11 d'entre
buenos escritores / a tamaño..." ( f o 1 . 292v) .
(2) El Pretu no parece entender que con el término formación
no se refiere Herrera ni a la combinatoria fonética, ni a la
derivación etimológica de la palabra, sino a su composición
lexicológica
(lo que Nebrtja
llamaba
figura; Gramat ica
castellana, III, 6 ) .

(1) Eloquenc ia de yerro viene a ser sinónimo humorístico de
eloquencla he rrerlana.
Erasmo
(Ad. I, 7, 44) divulga el
uso ciceroniano de ferreus , "pro duro atque imperito", dicho
de un escritor.
(2) "Por que causa no deven ser admitidas estas vozes,
Natura ,
Ayuda,
siendo
bien formadas i analógicas i
sinificantes, i otras infinitas desta suerte? Quien es tan
bárbaro, que huya el trato desta dicion, Lindo... " (An. ,
pág. 121; H-72; sigue al Prete Tamayo; apud Al
pag
336).
(3) Pudiera ser respuesta a unas palabras de Medina en el
prólogo: "Frai Luis de Granada digo, a quien nombro en onra
de l'Andaluzia, maestro incomparable de
discreción
i
santidad"
(An . , pág. 4)>
El parangón de Fray Luis con el
clásico era habitual en la época; Cicerón cristiano lo
llama, por ejemplo, Pacheco (Retratos, pág. 6 3 ) .

(1) "No puedo de xar de dezir aqui, que es vicio mui culpable
entremeter vers os de otra lengua, aunque Petrarca en el fin
de una estancia de canción puso e ste principio de la de
Arnaldo Daniel; Droit et raison. Que también hizieron en la
lengua Latina co n no mucha alaban^ a suya Marcial i Ausonio.
Pero es insufr ible en el Ariosto , cuando dixo Orlando como
Si leno, Solví te me." (An., págs
172-173; H-132; T-26
cial
de
toda
la
observación
jacopina). El
recoge lo esen
va
en
la
canción
"
Lasso
me,
ch'
io non so in
verso provenzal
ghi"
(Pet
.
LXX,
v. 10, con nota sobre su
qual parte pie
autoría) . La c ita de Ariosto es d el Orlando furioso, XXXIX,
60.
(2) Pese a la calidad de sus trabajos sobre los textos
homéricos, el nombre de Aristarco de Samotracia (217-145 a.
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de C.) vino a hacerse
desconsiderado .

sinfinimo

de

crítico

arbitrario

y

(3) Comparte el Prete la especie de que la lengua castellana
se hablaba en la Península Ibérica antes de la llegada de
los romanos.
Sobre esta teoría vid.
W.
Bahner:
La
lingüística española del Siglo de Oro• Madrid, Ciencia
Nueva, 1966, págs. 101-117; más adelante
(págs.
162-164)
alude Bahner a este pasaje de las Observaciones y lo
considera síntoma del castellanismo del Prete.
(4) "No satisfecho desto escrivio en otra parte. JA r^e fece
giurar su 1' agnus De i." (An., pág. 173; H-132). El verso
ariostesco es del Orlando furioso, XXVIII, 40.
(5) Cf.

Cicerón, De finibus III, 5.

(6) "Agnusdéi. Unos pedazos de cera blanca, amasados por el
Papa, con polvos de reliquias de Santos, a quien sirven y
asisten para esto algunos Cardenales y Prelados..." (Aut.)
(7) "Donde <IJL _r_e f ece . . . > Gerónimo Ruceli, porque no le
faltasse que hablar, juzgd que el Ariosto lo dixo molto
leggiadramente, tanto va de la buena censura
i
del
conocimiento
de la virtud
poética al común, que alaba lo
vituperable." (An., pág.
173; H-132).
El elogio
de
Ruscelli va en.su Del modo di comporre in ver si nella lingua
italiana•
In Venetia, appresso G.
B.
et M.
Sessa
fratelli, 1559, pág. 137.
(8) D.
Hurtado de Mendoza:
Obras poé ticas.
Ed.
de
William
I.
Knapp, Madrid, 1877, p.
159.
Son versos
procedentes de la epístola VIII, "Doña Guiomar Enríquez sea
loada" .
(9) 0p.
cit-,
satírica.

pág.

464;

de

"La

zanahoria",

epístola

7

(1) Herrera añade todavía:
"Porque
es
mésela
mal
considerada
i agena de la prudencia i decoro poético, i
grandemente huida i abominada de todos." (An., pág*
173;
H-132).
Lo que a continuación dice el Prete lo resume una
glosa manuscrita de Tamayo; apud Al., pág. 333.
(2) Ignoramos con cuál se corresponde este epigrama en el
texto actual de Ausonio, ya que son varios los que combinan
alternativamente versos griegos y latinos
(cf.
epigramas
47, 51 y 57, ed. Loeb Classical).
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(3) F.
de Figueroa:
Poesías .
Ed.
de A.
González
Palencia, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1943,
pág. 96 . Es la elegía V, que va alternando desde el
principio hasta el final versos españoles e italianos.
(4) No es verso satírico, sino de soneto amatorio con
reminiscencias
de
Catulo y perteneciente, a las Rime
(Venezia, 1546):
"Aventuroso carcere soave"; vid.
L.
Ariosto. Opere minori. A cura di C. Segre, Milano-Napoli,
Ricciardi, 1954, págs. 135-136.

8

(1) Criticus e Hypercri t icus son respectivamente el V y el
VI de los Poe tices libri septem de J. C. Escalígero (Lyon,
1561). Nos remitimos a C. Trabalza para dar una idea de su
contenido:
"...in
un
quinto
libro
(...)
sarannno
confrontati quei luoghi di differenti poeti che esprimono un
medesimo contenuto (...), in un sesto (...) sará passata in
rassegna la letteratura latina secondo le sue etá" (...), con
lo scopo di mostrare, da obbiettivi indagatori e difesori
insieme, se ció che fu espresso dai singoli
poeti nelle
opere loro non avrebbe potuto espriraersi con piü acutezza,
eleganza, rotonditá, cura." (L_a critica le t tetaría nel
Rinascimento. Milano, F. Vallardi, 1915, págTi
182-183).
(2) "A feria iréis, Ke más ganaréis" trae Co., pág.
otros refranes similares.

14, con

(3) Parece alusión a un cuentecillo o cantarcillo folklórico
que no hemos podido documentar. Lo apuntó también Tamayo en
su ejemplar de An.; apud Al. , pág. 326.
(4) An., pág.

175; H-13 7 ; T-27 en la línea de Jacopín.

(5) "I fue común falta en aquella edad no solo de los
nuestros, pero de los Toscanos , acabar el soneto no con la
fuerza i espíritu de los
cuarteles,
sino
floxa
i
desmayadamente." (Ibídem).
(6) Horacio,- Carmina III, 9, 24.

9

(1) "Spi rtu de contradicion, y Martinus contra llamamos a
los que su officio es impugnar quanto veen y oyen." (A.
Sánchez de la Ballesta: Dictionario de vocablos castellanos
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aplicados £ _l_a propiedad latina .

Apud Co., pág.

527).

(2) Ají ., pág. 199; H-165. El verso garcilasiano al que se
hace referencia, "En amoroso fuego todo ardiendo", aparece
en el soneto XIX, 2 y en la égloga II, 1702. Con el nombre
d e C1 r 1 s se conoce un texto
incluido en la Appendlx
Virgilana; se trata de un breve poema épico que también se
ha atribuido a Cornelio Galo.
(3) Al final la referencia
no es fiel del
todo, porque
Herrera dice:
"Pero lo que mas me admira es, que diziendo
en la muerte de Camila (...); acabó su divina Eneida en la
muerte de Turno con el raesmo verso, que por ser dos lugares
aquellos tan ilustres, i ultimo verso de toda la obra,
parece que se pudiera escusar en Camila..." (An., págs.
199-200; H-165). El verso en cuestión aparece en Aeneis,
XI, 831 y XII, 952.
( 4 ) Esta defensa de Virgilio puede estar inspirada, directa
o indirectamente, en Donato, I_n Aeneida XII, 952: "magna
carmínis ordinatío, magna laudantis industria", aunque el
comentarista lo dice por otros motivos.
(5) El Prete traduce este pasaje de J.
C.
Escalígero:
"Duae namque svnt Aquilae
solae In natura rerum: altera
bellicae laudis, altera literariae:
illa potentiae, haec
saplentiae:
Caesar
et
Aristóteles.
Vnícus poeticae
Sirenophaenix, Virgilius. Quibus, ut ait de Bacchyllide
Pindarus, obstrepunt, et obclangunt
inepti Mllui, Corui,
Vultures,
etiara
Noctuae,
atque
Vespertiliones . "
(Exoter icarum
exercitat ionum
líber quintus decimus De
subtilítate, ad Hieronymum Cardanum. Lutetlae, ex officina
Michaelis Vascosanís, 1557, fol. 262v; exercitatio 194, 4 ) .

10

(1) An., pág.

250; H-219.

Nota a Garcilaso, canción IV, 6.

(2) Es el verso "Que todo el mundo afirma que es la muerte",
del que dice Herrera: "A mi parecer devia acabar G.L. en
el verso antecedente, porque este deshaze lo dicho, i no
sirve de mas que sustentamiento." (An., pág. 260; H-245;
T-53 va en la línea del Prete) .

11

(1) An., pág.

267; H-250; T-61 sigue al Prete.
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Cueva,

por

su parte, se queja de Los que "andan sin luz bordoneando a
tiento / hazlendo vanos soliglsraos d'aire: / sobre si dixo
bien o si esta malo / dezir como Don Diego de Mendoza /
orejas , i Buscan ombres _i gentes , / i Garcilasso gesto, i
alimañas." (Fol. 292v). _
™ ~
(2) An^, pág.
(3 ) An . , pág .
(4 ) An•, pág.

298

338 H-352
553

(5) An^, pág. 161
Amores II, 9, 41.
(6) An^, págs.

H-271

H-528
11-114.

La

traducción

es

de

Ovidio,

312 y 316; H-306 y 311.

(7) Esto es lo que dice Herrera: "Yo escrivo russeñol i no
ruiseñor, por no ser esta voz bien compuesta, ni deduzida
como la primera de lusc iniola i ruscignuolo , diciones Latina
i Toscana. Quien no admitiere el uso della, no me ponga mas
culpa, que la que merece esta osadia; que por no por esso
dexara de aver alguno por ventura, que se satisfaga della, i
piense que es mas suave i blanda i propria." (An., pág.
439; H-488). El D.C.E.C.H. confirma el origen occitano del
término y lo consideran alterado "por una etimología popular
que lo interpretó como si fuese Ruy señor, Señor Rodrigo".

12

(1) Ají. , pág. 121; H-72.
Sigue al Prete una glosa de
Tamayo, apud Al., págs. 355-356. Pero Herrera no se queja
de los que desusan las diciones antiguas, sino de quienes
han
empobrecido
la lengua española
"...escusando
por
delicado gusto, siendo mui ágenos del buen conocimiento, las
diciones puras, proprias i elegantes; una vez por ser usadas
i comunes, otras por no incurrir en la ambigüidad
de la
sinificación, dándoles
sentido torpe contra razón i contra
todo el uso de las demás lenguas." (An., pág. 120; H-72).
(2) Liquece, An., pág.
115; H-53:
falta en D.C.E.C.H.
Sage, An., pág.
110; H-62: galicismo documentado ya en
Santa María Egipciaca según el D.C.E.C.H.
Ayme
(Herrera
escribe aime):
An., pág.
222; H-187:
de influencia
italiana y usado en los clásicos según el D.C.E.C.H.
Languideza, An. . pág. 298; H-271: introducido por Herrera
del italiano y desconocido por sus contemporáneos
según el
D.C.E.C.H. Lassitud, An., pág. 594; H-668: latinismo para
el D.C.E.C.H.
Luxuriantes,
An.,
pág.
297;
H-271:
documentado ya en Alonso de Palencia y antes. EloquuciSrt
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(Herrera escribe elocución), An^, pág. 293; H-271, passim:
el D.C.E.C.H.
no lo documenta hasta Aut .
Laxamiento
(Herrera escribe lassamiento), An., pág.
293; H-187:
El
D.C.E.C.H.
lo considera
innovación herreriana, pero es
anterior
(vid.
0.
Macrí,
op.
cit.,
pág.
418);
Venustidad, An. , pág.
436; H-483:
el D.C.E.C.H.
trae
venusto en Santillana; Charácter (Herrera escribe carater),
An., p. 298; H-271.

13
(1) "Acaso. Vale lo mismo que sin pensar,
sin esperarlo, ni imaginarlo." (Aut.)

casualmente,

y

(2) "Los versos troncados, o mancos que llama el Toscano, i
nosotros agudos, no se deven usar en soneto ni en canción; i
aqui no son de algún efeto, antes están puestos acaso. I no
es admiración, porque G.L.
no hallo* en su tiempo tanto
conocimiento de artificio poético; que su ingenio lo levantó
a mayor grandeza i espiritu que lo que se podia esperar en
aquella sazón." (An., pág.
232; H-1999).
Sigue
la
observación
jacopina una glosa de Tamayo, apud Al., pSg.
333.
(3) F. Rico ha subrayado el carácter anecdótico de la
discusión
entablada,
pues
uno
y
otro
contendiente
"...coinciden en el dato esencial: vedar los agudos, salvo
para
provocar -rarísimamente- una impresión festiva o
dramática." Vid. "El destierro del verso agudo.
(Con una
nota sobre rimas y razones en la poesía del Renacimiento).",
en Homenaje a José Manuel Blecua, cit., págs. 531-532 y 543
ss.
Y también W. Ferguson: La versificación imitativa de
Fernando de Herrera
London, Tamesis Bokks, 1980, págs
33-35
(4) Herrera presenta así su razonamiento: "Yo, si desseara
nombre en estos estudios (••«); no pusiera el cuidado en ser
imitador suyo <de los italianos>, sino enderezara el camino
en seguimiento de los mejores antiguos, i juntando..." (An.,
Pág. 71; H-l).
(5) En realidad San Agustín dice lo contrario:
"Superbia
mater
invidentiae est:
non potest nisi generare hanc, et
cuín illa semper esse." (Ena r ra t iones in Psalmos C, 9; P. L.
XXX.VLI, col. 1290).
~~~
(6) Aunque las condenas de la arrogancia son numerosas en la
obra de este autor, no hemos dado con ninguna que se
corresponda con la que cita el Prete.
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(7) Debe de ser alusión a Ethica Nicomachea IV, 7, 6.
(8) An., pág, 326; H-324.
Carmina II, 9, 15-17.

La

traducción

es

de

Horacio,

(9) An^_, pág. 222; H-187. Es traducción del fragmento 50
de Safo (ed.
BergK - Hiller, Poetae Graecae minores).
Tamayo tornó nota de lo dicho por Jacopín; apud Al., pág.
334.
(10) Eleastras, "cronista del rey don Rodrigo fantaseado por
Corral para autorizar
su historia, conforme hacían los
autores de novelas caballerescas" (R.
Menéndez Pidal:
Romancero
tradicional.
Madrid, Gredos, 1957, t. I, pág.
55). El Prete alude, pues, a un pasaje de la llamada
Crónica Sarracina de Pedro del Corral, que hemos visto en la
siguiente edición: L_a Crónica del Rey don Rodrigo con la
destruyción de Esparta.
Sevilla, s.i., 1527. El pasaje
aludido puede ser uno en el que la reina, tras conocer la
desgracia de su marido, se lamenta ("ay yo desconsolada y
triste") y se queja, entre otras cosas, de que no quede
ningún caballero cristiano "que pueda tener compañia al mi
grande desseo por consolación y folganca" (I, 259; fol.
118v).
Aunque también puede ser uno que viene un poco más
abajo, en el que el Rey don Rodrigo aconseja en sueños a su
esposa que se retire a las montañas y restaure el linaje y
poder de los godos (I, 262, fol. 119r); en esta parte la
reina repite lamentaciones como "ay yo mezquina", "ay triste
mezquina", etc.
(11) "Bien se, que son molestas a los que saben las
traduciones desnudas de artificio, i sin algún ornato (...);
pero no atiendo en esta parte a satisfazer sus gustos, sino
los de los ombres que carecen de la noticia destas cosas; i
por esta causa buelvo en Español los versos ^peregrinos de
nuestra lengua.
Aunque no pretendo en ello mas que la
fidelidad de la traducion . . . " (An., pág. 343; H-354).
(12) An. , págs. , 182-183; H-137.
IV, 10.

Traduce

(13) An., pág. 254; H-232 . Sigue al
Tamayo, apud Al., pág. 334.

Horacio,

Prete

una

Carmina

glosa

de

(14) El nombre de Coquin sugiere un par de notas infamantes.
Por un lado, la fealdad de la mona, como se ve en cocar y
coco ("Figura espantosa y fea, o gesto semejante al de la
Mona, que se hace para espantar y contener a los niños",
Aut.) Por otro lado, la bajeza del gusano (que es otro
sentido de coco) . Lo de mirarse la mona al espejo es motivo
folklórico que se da también en la literatura emblemática;
por ejemplo en S.
de Covarrubias y Horozco: Emblemas^
morales .
Ed.
facs.
de C.
Bravo-Vi 1lasan te, Madrid,
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F.U.E., 1978, centuria I, emblema 98.

14
(l)

An^, pág.

( 2 ) Cf.

303; H-278.

Santo Tomás de Aquino, Expos i tlo super lo b 7, 14.

(3) La alusión es, como el propio texto indica,
Carmina III, 7.

a

Horacio,

(4) Hermanus Figulus:
(£j_
H o r a t i i Flacci ope ra lyr ica ,
brevibus docttsque annota tlooibus illvstrata . Franciforti,
apud Chr.
Egenolphura, 1546, pág.
398; la
cita
va
introducida así:
"Ad amplificandan fidem et continentiara
Gygis, fingit eum..."
(5) Elegía I, 90.
(6) Art. , pág. 309; H-292.
Cueva, por su
"destierran
d'entre
buenos
escritores
hazíenda..." (fol. 292v).

parte, anota:
/
a tamaño,

15

(1) Elegía I, 115-117.
(2) Completamos la cita: "Pero la grandeza del animo, el
valor, el entendimiento, morir por la religión, por la
patria, amar la justicia i las demás cosas semejantes, es
del varón esclarecido, 1 que se parta <sic> de la confusión
de la muchedumbre." (An., pág. 311; H-300).
Algo de lo
mucho que seguidamente dice el Prete ha quedado en T-135.
(3) Es idea
ficiniana
divulgada
por
los
tratados
neoplat6nicos, señala L.
Baldacci, que la detecta por
ejemplo en los Tre llbri d'Amore de F. Cattaní da Diacceto:
"...di tre ragione e la belleza: cioe degli animi, de'
corpi e delle voci"; apud L.
Baldacci:
_I1_ petrarchlsmq
italiano nel Cin.quecento. Padova, Liviana, 1974, pág. 94.
(4) No hemos podido averiguar
realmente
de
Menandro
o
supuestamente se le atribuyen.

si
se

(5) Ovidio, Fasti I, 419.
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esta sentencia
procede
cuenta entre las que

( b ) C f . _Tn eplstolam ad
LXI1, col. 138.

Ephesios ,

hom.

XX. 2;

(7) Esto es, lacedemonías. Sigue un elenco de reinas y
heroínas
tradicionalmente
catalogadas entre
las mujeres
belicosas y adornadas de virtudes viriles.
(8) Herrera no dice tal cosa; se limita a manifestar
sus
reservas sobre
lo aptum del elogio garcilasiano
a don
Be rnardino .
(9) Eurípides, Aeolus
Graecorum
fragmenta).
muy conocido por servir
Aristóteles.

15, 2 (ed.
Nauck,
Trag ícorum
Lo cita Porfirio, Isagoge 4, texto
de introducción a la Lóg lea de

(10) Aeneis V, 295.
(11) ídem, V, 570.
(12) ídem, VII, 107
(13) ídem, VII, 649-650.
(14) Cf.

Platón, Leges 631b,c

(15) Cf.

Plutarco, Vita Alcibiadis 1, 4.

(16) Escipión pasaba por ser prototipo de belleza entre los
romanos, como Alcibíades entre los griegos. Pero ninguno de
los escasos fragmentos conservados de la Vita Scipionis de
Plutarco coincide con las citas del Prete.
(17) Más que cita es alusión a De Virginibus II, 7;
XVI, col. 220.

P.

L.

(18) Génesis 39, 6.
(19) Psalmi 94, 3.
(20) ídem, 92, 1.

16

(1) Elegía I, 227-228.
(2) An., pág. 329; H-331. También Cueva:
"mostr5, dizen
qu'es mala i dura frasis, / haz ia vulgar..." (fol. 292v).
(3) Elegía I, 233.
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(4) An., pág.
n. 2.

329; H-333.

Lo mismo en Cueva;

vid.

supra

(5) Esta es la aprobación de Ercilla, que aparece sólo en
algunos ejemplares de la edición princeps: "Yo he visto
este libro de las anotaciones de Hernando de Herrera que por
los señores del consejo me ha sido cometido para que le vea
y no siendo necessario que yo aprueue lo que Garcilasso
escriuio pues de todos es tan receuido y aprouado digo que
lo que Hernando de Herrera
nota y añade, muestra auerle
costado mucho estudio y trauajo y es obra prouechosa asi por
las curiosidades que tiene y cosas que toca como por el buen
lenguaje y termino con que las declara por lo qual rae parece
que merece
gracias y la licencia que pide." (Apud J.
Montero: "Algo más...", cit. pág- 161). El mismo Ercilla
es el aprobador de Algunas obras, el poemario herreriano de
1582.
(6) Herrera no hace nunca mención de Ercilla en An., aunque
para 1580 ya se habían publicado dos partes de L^a Araucana.
La observación jacopina tiene su eco en Tamayo, apud Al.,
pág. 329, n. 6.

17

(1) Elegía I, 235.
(2) "No convienen mas estos versos lacivos i regalados
para
esta tristeza, i para la dinidad del duque de Alva, que la
oración de Lisias para defensa de Sócrates; que la juzgó" por
buena, pero indecente para la gravedad i estimación suya."
(An., pág. 329; H-334).

18

(1) Elegía I, 268.
(2) An. , pág. 333; H-340; coincide con el Prete T-76.
Herrera aríade todavía: "...el cielo cristalino no puede ser
otro, que el noveno cielo, i agregado del i del décimo."
(3) Un pasaje de Pico viene aquí a pelo:
"Verum ne
crederemus
ínter octavam
sphaeram et sedes empyreas nihil
es se (...) admonuit <Moisis> nos orbis
intercedentis, quera
per
aquas
ipse
cum figuraverit
consone a iunqribus
crystallinum
caelum est nuncupatum."
(G,
Pico
della
Mirándola:
DJB homí nis dignitate. Heptaplus . De ente et

- 165 -

uno. A cura di E. Garin, Firenze, Vallecchi, 1942, pág.
230; la cita es del segundo
título). Ahí leemos lo de
llamar cristalino al noveno cielo, interpuesto entre el
octavo y el empíreo. No entendemos, con todo, la razón por
la que el Prete postula la existencia de
un
cielo
interpuesto entre el cristalino y el empíreo, haciendo de
éste -como Herrera- no ya el décimo, sino el undécimo de los
orbes.
Es interesante notar que Herrera no habla ya para
nada del cielo undécimo en su réplica.
(4) Eclogae 5 , 56-57; van estos versos en An
H-495.

Pág

443;

(5) Ibídem. Son los versos 9-10 del poema
"Alma beata e
bella", que culmina la prosa quinta de L'Arcadia. (J.
Sannazaro: Opere. A cura di E.
Carrara, Torino, UTET,
1953, pág. 9 3 ) .
(6) An
444; H-495. Amono ha sido identificado por
pag
E. Picot (Les Francais i talianisants au XVIe. siecle . New
York, B. Franklin, 1968, t.
I, págs.
53-71) como el
cortesano y diplomático galo Jean de Maumont (n. en 1505?)
El verso citado debe de proceder de las Rime Toscane d'Amomo
(Paris, 1535; 2a.
ed.
Venecia, 1538), que no hemos
alcanzado a ver .
(7) "Lo proprio que abaxo" (Aut.)
(8) "Destos i de otros números se suele usar para
ser una kosa de poko valor." (Co. , pág. 683).
(9) Este verso es variante,del 36 de la canción
Señora" (vid.
Fr.
Luis de León: Poesías .
Ángel Vega, Madrid, Saeta, 1955, pág. 542) .

enkarezer

"A nuestra
Ed. del P.

19

(1) "Si no me engaño, no sé quien lo use de los buenos
escritores antiguos; aunque lo an puesto por la tierra,
Propercio en el lib. 4, elegía 9 (...) i Lucano en muchos
lugares; aunque no era su autoridad de crédito en esto; i lo
que rae espanta mas, Oracio en la canc.
3 del lib.
3."
(An., pág. 339; H-353).
(2) Presunci&n gratuita del Prete, pues cualquier lector de
las Ano tac iones encontrará en ellas abundantes rastros de
platonismo.
(3) "Tres mundos figurat antiquitas.
Supremum
omnium
ultramundanum, quera theologi angelicum, philosophi autem
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intellectuallem v o c a n t , quera a nemine
satis pro dignitate
decantatum
Plato
inqutt
in
Phaedro .
Prox tmum huic
coelestera, postremum
omaium
aablunarem
hunc, quera
quem
nos
incolimus." (G. Pico de lia Mirándola, Heptaplus, cit., pág.
184) .
(4 ) C f .

Meteorológica I , 2

20

(i) Vid.

supra obs .

19 ,

1

(2) Pedro Crinito : L1br i de poetis Lat inis.
Florentiae,
per Ph .
Iun tam, 1505, s f .; la vida de Lucano va en el
libro III
Las citas de Marcial y Quintiliano que siguen en
la obs . proceden también de ahí
(3) Marcial, Epigrammata VII, 21
(4) Este es el juicio de Lucano que se con tiene en el
Hypercri tleus , 6:
"Lucan ura igi tur , s i diis placet , e t iam
tam
illius
qui
Maroni parera faceré aus i sunt
non
magni tud inem q uatn suam in solentiam iis inepti is prodidere .
Fatemur in i lio ingenium magnum, equi dem e tiam plusquam
Eff raenis mens, sui inops, serua
poe t icum
cond onabo .
ímpetus , atque iccirco iramo dica, raptaqu e calor e simul, e t
calorem
ipsum rapiens, h ostem máximum eius t emperamentum,
quod in vno omn ino Marone e t admirabile es t et diuinum.
Proinde , vt n imis fortas se libere d icam, interdum mihi
Non igitur perdem us operara, si
latrare , non ca nere videtur
paulispe r in ei us Pharsalia immoremur. " (J. C. Escalígero :
<Heidelberg> ,
Poetices libri s e p t e m .
bibliopolio
in
78).
Comraeliniano, 1607, pág.
(5) La cita va truncada, porque Herrera dice:
"...los
poetas, que tienen estimación." (An., pág. 372; H-401).
(6) Como se ha dicho, la cita procede de P.
Crinito, pero
en Quintiliano, Institutiones oratoriae X, 1, 9, sólo se
lee:
"Lucanus
ardens
et
concitatus
et
sententiis
clarissimus et, ut dicam quod sentio, magis oratoribus quam
poetis, imitandus."

21

(1) Elegía II, 52
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(2) "Verás) Modo de hablar usado de los poetas Latinos<.> La
segunda
persona por la tercera, 1 es enálage del tiempo.
Pero en nuestra lengua sabe a vulgo." (An. , pág.
365;
H-371).
~ ~

22

(1) Elegía II, 76-78.
(2) An., pág.

366; H-377; sigue al Prete T-82.

(3) Alusión a E t h i c a Nlcomachea VIII, 4 , 6 .
(4) San Agustín:
D_e clvitate Dei , V, 6 ("De
geminis
disparis sexus"; P. ~ T . XLI, col 146) . Y :De Trinltate III,
4 ("Deus ómnibus creaturis utltur..."; P. L.
XLII, cois.
873-874).
Donde puede leerse:
"...corpora crasslora et
inferiora
per subtiliora et potentiora
quodam
ordine
reguntur." La tesis de S. Agustín, esto es, que el Influjo
astral es posible s51o sobre los aspectos materiales de los
seres terrestres, es la que con ligeras variantes defienden
todos los autores alegados por el Prete.
(5) San Dionisio: üe_ divinis nominibus IV, 33 ("Discutit,
quomodo exstante prouidentia sunt aliqua mala, et ostendit
prouldentiam rerum naturas seruare inulolatas"; P. G. III,
cois. 693-694).
(6) S. Tomás de Aquino: _ D_e veritate , q.
V, art.
9
("Utrum per corpora caelestia disponat divina providentia
inferiora corpora"); Summa contra Gentiles
III, 82 ("Quod
inferiora corpora reguntur a Deo per corpora caelestia");
Prima pars Summae Theologiae, q.
CXV, art.
3 ("Utrum
corpora caelestia sint causa eorum quae hic in inferioribus
corporibus fiunt"); _In quattuor libros sententiarum II,
dist. \ 15, q.
I, art.
2 ("Corpora caelestia habeant
aliquem effectum in istis inferioribus"); J3e potentia, q.
V.
art.
8 ("Utrum cessante motu caeli, remanet actio et
passio in elementis"); Qpuscula 17 ("De judiciis astrorum"),
que citamos por no encontrar otra referencia en la obra.
(7) S. Buenaventura:
II, pars II, art. 1.
In haec Inferiora").

Quattuor libri sententiarum II, dist»
q. 2 ("Utrum caelum empyreum influat

(8) J. Duns Escoto: _I_n quattuor libros sententiarum
dist. XIV, q. 3 ("An caelum agat in haec inferiora?")
(9) Elegía II, 187-189.
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II,

(10) NI en las del Brócense, ni en
está.

las

de

Herrera,

claro

(11) Horacio, Carmina I, 9, 3-4.
(12) ídem, III, 10, 7-8.
(13) Geórgica IV, 135-136. La indicación de esta
las dos horacianas antes citadas las plagia T-88.

fuente

y

(14) Horacio, Epistulae I, 3, 3.

23

(1) Ese es, en efecto, el número de páginas de An.
en la
edición
princeps; la numeración no incluye todos los
preliminares, ni tampoco la tabla final. Ahora bien un buen
número de esas páginas va ocupado por los propios textos de
Garcílaso, obviamente.
(2) Catulo, Carmina 86. El pasaje es alusión a An., p.
537; H-503: "Esta égloga es poema Dramático, que también se
dize ativo, en que no habla el poeta, sino las personas
introduzidas
(...).
Tiene mucha parte de principios
medianos, de comedia, de tragedia, fábula, coro i elegia.
También ái de todos estilos, frases llanas traidas del vulgo
(...); i alto mas que conviene a bucólica (...), i variación
de versos como en las tragedias.
En fin puede dezirse
della, Quine tia formosa es t muítis ...". La observación del
Prete ha dejado huella en T-104.
(3) Erasmo, Ad• IV, 4, 87. Quiere decir el Prete que es
mayor gloria de Garcilaso ser objeto de envidia que no de
lástima, pues -como glosa Erasmo- "...invidia fere comes est
felicitatis, miseratio calamitatis."

24

(1) Égloga II, 134.
(^) tí°l°gae I, 19. La cita es de
Sigue al Prete T-lll.
(3) Eclogae I, 24.
(4) ídem, VIII, passim.
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An.,

pág

549;

H-513

(5) ídem, IX, 1.
(6) ídem, IX, 62.

25

(1) Cf.

Proverbia 18, 1.

(2) Égloga II, 285-310.
(3) Entre una y otra frase dice Herrera: "...ocasión. I es
toda imitada, o antes traduzida del Sanazaro en la prosa 8.
Donde podra conferir el que quisiere las imitaciones.
Pero
pareceme..." (An., pág.
552; H-528; sigue la observaciSn
jacopina T-l14 ) .
(4) Alusión a Convivium
I96d-197e, donde cuenta AgatÓn,
entre otros efectos del amor, el de activar el talento
poético.

26

(1) Égloga II, 656-661.
(2) An., pág.

570; H-586; en la línea del Prete va T-125.

(3) Cuenta Carino; "...mi "era alzato giá" per gittarmi da la
alta ripa; quando súbitamente dal destro lato mi vidi dúo
bianchi colombi venire e con lieto voló appoggiarsi alia
fronzuta quercia, che di sovra mi stava, porgerídosi in breve
spazio con affettuosi mormori mille basci dolcissimi.
Dai
quali io, sí come da prospero augurio, prendendo speranza di
futuro bene, cominciai con piü saldo consiglio a c-olpare me
stesso del folie proponimento, che seguiré voluto avea..•"
(Opere, cit, pág. 127).

27

(1) Es la fábula 267 de Esopo (ed. Belles Lettres). Erasmo
trae un adagio de sentido
similar: "Induitis me leonis
exuvium"; Ad. I, 3, 66.
(2) La primera mención de la divinidad de Herrera es de una
fecha tan temprana como 1569, y se contiene en la "Sátira
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contra la mala poesía" del Licenciado Pacheco: "listos hazen
que valga Can de balde / el millar de las rimas y sonetos /
quel divino Herrera escribe en balde." Vid.
F.
Rodríguez
Marín: "Una sátira del Licenciado Francisco Pacheco", RABM,
XVVL (1907), pág. 9 y nota en pág.
434.
El Prete ha
utilizado el epíteto antes (vid. supra obs. 16, 10).
(3) Macrí (op. cit.,- pág. 103) sugiere que este final
la fabultlla encierra una velada alusión a Fray Luis.

de

(4) Égloga II, 661 .
(5) An^, pág.

57ü; H-587.

(6 ) Eclogae 2 , 6 5.

28

(1) Égloga II, 834 y 836.
(2) An^, pág.

577; H-607 y 60Í

(3) Égloga II, 904-906.
(4) An., pág.

579; H-622.

29

"En la
(1) El Prete mal interpreta a Herrera, que dice:
(.,.).
Esta es
ribera )
Prolixamenté trae este lugar
paraba sis, que 1 os Latinos dizen digresión o escurs o (...)•
Tambie a es par érgo, que ocupa la mayor parte de 1 a égloga.
I si no se deve llamar largo lo que no se puede d ezir con
del s etmon, si
mas b revés pal abras; porque la brevedad
creemo s a Tullo, es cuando tiene tantas palabras, cuantas
en
bas tan , aunque en este discurso se extiende G.L.
alaban ca de la c asa de Alva; podremos dezir, qu e no es
prolix o, sitio b revé." (An^, pág. 584; H-635). El lugar de
que h abla Herr era no es, por tanto, geográfi co
sino
retórí co, y en su mente parece abarcar toda la nar ración de
Nemoro so , con la cura de amor efectuada por Seve ro y el
panegí rico de la casa de Alba (vv. 1038-1829). Sigue al
Prete una glosa de Tamayo; apud Al., pág. 337.
(2) Égloga II, 1142-1143.
El contexto es el siguiente:
<SAL.> "¿Qué es esto, Nemoroso, y qué cosa / puede ser tan
sabrosa en esta parte / a mí,..."
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(3) An. , pág .

587; H-650.

(4) Recuérdese que la égloga II va dedicada al Duque de Alva
y que el relato de Severo contiene el panegírico de la casa
ducal.
(5) La anotación se refiere a la Égloga II, 1 556- 1557 . Pero
el Prete no recoge exactamente lo dicho por H er re ra :
A las
gargantas) (...)
es enálage del nu rae ro garg antas
por
gargan ta. üize Escalíg. en el 1 percr1t ico , lici to es a los
poeta suponer un numero a otro. As si e se ri ven pe chos d e uno
solamente.
Aunque Ovidio dixo ( ...) cue r pos a 1 cuer po de
Assirto su hermano. I no le parece que se de va imitar ; ni
le agrada que Pracastorio
llame ca becas a la del c lervo
(...). No se yo pues, si desta sue r t e se suf re , aunque sea
metonimia, i s'entiendan
por It a l i a los I tali anos , si se
junta bien Italia con garga n tas . " (
An. , pág.
6 17; H -721.
Una glosa de Tamayo va en la línea del Prete ; apud Al. > pág
338).
(6) Égloga II, 1847.
(7) An., pág.

628; H-758.

(8) Vid, supra obs. 8. Como se ve, el Prete no acusa a
Herrera de plagiar la letra de los Poet ices libri septem,
sino de remedar su método crítico; vid. infra obs " 3 5 .

30

(1) Dice Herrera: "...no sé por que G.L. puso Náyades en
tierra, sino es nombrando unas por otras (...). Pero esto
fue sacallas del rio para labrar en tierra, i temo que se le
pueda atribuir; Qui variare cupit rem prodigialiter unam, /
delphinum silvis appingit, fluctibus aprum, / in vitium
ducit, culpae fuga, si caret arte." (An . , págs. 655-656;
H-789; sigue al Prete T-151). Los versos de Horacio son del
Ars Poética, 29-31 .
(2) Neptuno . participS en esa tarea durante un año, junto con
Apolo y el mortal Eaco. Como Laomedonte no le pagara el
salario estipulado, la deidad se vengó haciendo salir del
fondo del mar un monstruo que asoló los pueblos troyanos;
vid. Homero, Iliadis, XXI, 284 sjs; 435 ss.
(3) Vid.

Metamorphoseos VI, 115-117.

(4) Achí lie ida I, 242 ss. Según una leyenda poshomé- rica,
Aquiles
se
ocultó en Scyros, disfrazado de mujer a
instancias de su madre, con idea de escapar a la guerra
¿e
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Troya.
Pero, descubierto por Ulises, fue a morir en ella,
por una flecha que le arrojó París.
(5) Eidyllla XI, 25-27 y 43-44.

31

(1) Égloga III, 98.
(2) Vid. An., pág. 656; H-789. La alusión a Ovidio es
Metaatorphoseos II, 12. Sigue al Prete una glosa de Tatnayo;
apud Al., pág. 340. Cueva, por su parte:
"mostró, dizen
qu'es mala i dura frasis,/ (...) / escurrir verbo baxo..."
(fol. 292v).
(3) Égloga III, 193. Dice Herrera
(An., pgg. 674; H-807).

"Parece indino de G.L

32

(1)
Égloga
III, 239.
Dice Herrera:
"Lo
mismo
que
inscricion.
No se devia poner aqui esta voz." (An., pág.
674; H - 8 1 0 ) .
Sigue al Prete T-162.
En otro lugar dice
Herrera:
..epitafio, o titulo sobre sepultura..." (An.,
Pag
148; H-102)

33

(1) La anécdota la cuenta Plutarco, Vita Themistoclis 11, 3
(2) Según lo expone en la obs
(3) Alude el Prete al pasaje en que Herrera juz ga la poesía
de Boscán, Mendoza, Cetina y Garcilaso (An. 7 6-7 8; H - l ) .
Resumimos, por no alargar la cita, los juici os sobre el
Se
gundo y el tercero.
En la poesía de don Diego hay
erudición i espíritu i abund ancla
de sentimien tos", por un
lado, y por otro
"natural donaire i vi veza"; faltan en
c
ambi'o "la pureza i elegancia en la lengua ( . .)• el numero i
suavidad de los versos",
Cetina está dotad o de "numero,
lengua, terneza i afetos" , pe ro le falta "el espíritu i
v
igor".
Alatorre contesta 1 a opinión del Pret e recordando,
er
Ure otras cosas, que He rrera cita en A.n.
con más
'•Secuencia a Mendoza que a Ce t ina (Al., pág. 332, n. 8 ) .
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(4) Es la epístola VI, "Sobre la fundación de Venecia";
ci t • , pág. 139.
(5) De la epístola VIII; op.

cit., pág.

156.

(6) La que tuvo en el túmulo de la casa Cornelia;
erigir su amigo Cornelio EscipiSn el Africano.
(7) Es la carta XII; op.

cit., pág.

(8) De la carta III,
cit. , pág. 284.

su

"A

dama,

op.

la

mandó

340.
estando

ausente";

op.

(9) Los poemas burlescos de diversa índole, que fueron
eliminados de la edición princeps (Madrid, 1610) y ocupan
abundantes páginas en la de Knapp.
(10) Vuelve el Prete, como en la obs. 2, a tachar a Herrera
de gramático.
Su expresión recuerda aquello de "retóricos
malsines" que cierra el soneto "Descubierto se ha un hurto
de
gran fama", que sali6 contra las Anotaciones del
Brócense: "Es lástima de ver al desdichado <G.L.> / con los
pies en cadena de comento,
/ renegar de retóricos malsines."
Al margen P trae esta nota:
"de Cobos", que por su
laconismo admite interpretaciones diversas. Aceptando que
dicho Cobos sea el Jerónimo de los Cobos mencionado en An•,
pág.
109; H-153, y del que habla Coster (págs. 56- 57),
presunto autor del soneto y relacionado de algún modo con
Herrera, puede entenderse que, a juicio de Pacheco, el Prete
devuelve a Herrera el insulto que Cobos dirigió al Brócense.

34

(1) Pet.

CXXXIIt.

(2) Herrera dice más bien otra cosa: "La composición deste
Soneto <el XVII de G.L.> es blanda i suave, i assi el estilo
es jocundo, porque ni quiere, ni en efecto añade grande
dinidad a las cosas que trata, antes descubre fácilmente su
puridad i llaneza, sin levantar el modo i la forma del
dezir, lo cual es del estilo túmido o hinchado; que sucede
cuando alguno procura aliar las cosas humildes, i no las
levanta.
Mas la oración suave, aunque deleita mucho, i
merece grande alabanca; haze a los que la siguen sin derecha
consideración
i claridad de juizio, quebrantados i sin
tuerca.
Porque (.•••) vienen a caer en otro
estremo
igualmente vituperable, haziendose desmayados. I la oración
parece que no tiene niervos i espíritu, que no solo no
regala, ni da contento, pero engendra fastidio. Culpan
algunos aquel Soneto, Amor m'ha posto come segno al st rale,
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por des nervado t sin fuerza i vida; porque contentándose c-1
Petrarca solamente con el ornato l policía del, parece que
no dexo allí cosas, que díessen vigor a aquellas dulcuras i
terneza de palabras, que puso." (An. , pág. 159; 11-110). El
vicio contra
la jocundidad
del soneto es, por tanto, ser
de smayado, pero no el que no sea túmido.
(3) Palabras grandilocuentes
estilo trágico y elevado (cf

y

altisonantes, propias del
Horacio, Ars Poética, 9 7 ) .

(4) "Licenciosa) Voz alta, siniE lean te , rotunda, armoniosa,
propria, bien compuesta, de buen assiento, i dina de ser muí
usada, i quien la rehusare pecará de inorancia." (An., p á g.
214; H-185). Es el mismo motivo burlesco de la obs. 1.
(5) "...palabras, que no
sean
umildes
(...),
sonantes.
I las propias que sean generosas.
293; H-271).
(6) An.,pág-

grandes i
(An., pág.

291; H-271

(7) "Affectatione
nihil
odiosius"
trae
Quintiliano,
Institutiones
I, 6, 40. El propio Herrera lo recuerda a su
vez en An., pág. 311; H-2'99.

35

(1) El caso es un poco más complejo.
Dice Herrera:
"...Cornelio Galo, de quien tenemos alguna pequeña noticia.
Porque el que se vende con su titulo, i quiere lugar entre
los poeta L atinos, que merecen este nombre; no es aquel
Cornelio tan estimado de Virgilio i de los cubres dotos de
aquel tiempo
1 cierto que me haze admiración I. C.
Escalígero en su lib. 6< t >
que siendo tan cuidadoso, i
preciándose
tanto de su censura, no viesse tan conocido
engaño; antes , culpando su dureza, dixo que aderecd i templo
1' asper i dad de los números con la gracia i festividad de
las sentencia s (...).
Pero yo pienso que el no paro
atentamente en aquellos versos, porque juzgara de otra
suerte." (An ., pág 296; H-271).
El juicio de Escalígero
dista
de
ser
elogioso:
"Cornelius
Gallus
durior
sentent iarura
taraen
lepore
ac
festiuitate
condiuit
asperítatera numerorura.
Quod Lyricum inscribitur, illius
sane non est, sed inepti cuispiam. Ea vero Elegía in qua
canitur Aquil ina, quamquam habet sententias elegiacas, tameti
hominis est Graecae literaturae
ignari, et quem ratio
fugerlt sylla barum." (0p. cít., pág. 786).
(2) Vid. supra obs.
ontra una opinión

c

29
La frase viene a confirmar,
bas tante generalizada, que el Prete no
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acusa a Herrera de plagiar a la letra a Escalígero.
(3) El Prete parece ignorar que dichas palabras son eco de
Escalígero, lo que permite sospechar un escaso trato por su
parte coa los Poetices
1 i br i septem.
Dice Herrera, en
efecto:
"No fue invención de los latinos la sátira, porque
los Griegos la comentaron, i pusieron en periecion; pero
después
los Romanos la sacaron i compusieron fuera de los
teatros.
Escalígero contra
la opinión de
todos
los
gramáticos quiere, que traya el apellido de los Sátiros."
(An-, pág. 358; H-362). El pasaje proviene de Escalígero:
"lecirco
falluntur, qui putant Satyram es se Latinan totam.
A Graecis enim est inchoata et perfecta primum, a Latinis
deinde accepta atque extra scenam exculta. Quamobrem non a
Satyra <sic> vel lege, vel lance dicta est, vt frustra ac
temeré
fatigant Grammatici. Quin has a Satyris dictas puto
cum lancibus enim prodibant, et canistellis pomorum omni
generi plenis, quíbus Nymphas allicerent." (Op. cit., III,
97, pág. 4 3 ) . En realidad
la sugerencia
de Escalígero
vuelve a remitir a satura por vía indirecta.
(A) "Et hic deinde aliud genus fabulae:
idest satyra
sumpsit exordium:
quae a satyris quos illotos semper ac
petulantes
déos
esse: uocitata est." (Terentius cum
puuua.ann-o
u. «— \_» O scimus
O U i.
Dona
t i . ._j_ Venetiis, G. de Rusconibus,
quinqué commenüis:
1518, fol. VIr).
(5) "Est enim uetusta satyra fabulae speties a graecis
inventa a satyris diis denominata." (Cristóbal Landino: In
Q. Horatii Flacci opera omnia ínterpretatio .
Florentiae,
per A. Miscominum, 1482, fol. I72r).
(6) "Sunt autem <los sátiros> liberi comités coniculis <sic>
insigniti atque caprípedes, qui tres praecipuas saltatíonum
specíes inuenerunt, singulas
ab
inuentorum
norainibus
appellatas."
(Auli Flacci Persii. . .Satyrae cum quinqué
commentaríIs. Ludguni, in aedibus I. Badil Ascensii, 1523,
fol.
CXXXv).
(7) No hemos encontrado en el Qnomas ticon de Julio Pólux
ninguna referencia que autorice la afirmaciñn del Prete.
(8) "Satyra (•••) Sunt qui a satyris deriuent, quod in hoc
genere
carminis
res
rídiculae pudendaeque
scribuntur
quemadmodum proferri satyri solent. ... " (Cal.)

36
(1) Es'cribe Herrera de Ovidio "...que en los amores dize
muchas cosas agudas i muchas cultas; dize muchas lacivas,
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luxuríantes i derramadas, i no se aparta mucho del uso de
los amores, ni se levanta a gozos espirituales, ni a
perfecion de amantes." (An . , pág. 297; H-271).
(2) Alude el Prete a una obra de Ovidio, las Heroidas
(epístolas
elegiacas), y a dos pasajes de las Metamorfosis,
el IX, 448-666 (fábula de Biblia), y el III, 339-510 (Eco y
Narciso ) .
(3) La anécdota la trae Eliano, Variae Historiae XI, 10.

37
(1) "Tienen muchos por opinión que escrivio G.L.
esta
canción por Fabio Galeota cavallero Napolitano (...) mas don
Antonio Puerto Carrero afirma, que no la escrivio su suegro
sino por Mario Galeota." (An., pág. 266; H- 246). T-54
remite a los preliminares de su libro, donde se lee que
Garcilaso
trató "...a Fabio hijo de Vicencio Belprato Conde
de Auersa, que sirvió a Violante San Severino, a cuia
hermosura consagra la canción V." (T. Tamayo de Vargas:
Garcilasso de la Vega, natural de Toledo, Principe de los
Poetas Castellanos. Madrid, Luis Sánchez, 1622, fol. B2v) .
(2) Dice en efecto el Brócense: "En Ñapóles hay un barrio
que se dice íl_ seggio di Gnido, que es como una parte donde
se ayuntan los caballeros. Allí había muchas damas, entre
las cuales una llamada Violante Sant Severino, hija del
duque de Soma; era servida de un amigo de Garci-Lasso
llamado Fabio Galeota:
de los cuales nombra el poeta en
esta Oda, porque cuando dijo Conv.ert ido en viola, aludió a
Violante.
Y cuando dijo: E_n 1_A concha de Venus amarrado ,
sinificó a Galeota." (B-45). A mayor abundamiento, Herrera
remata su anotación diciendo:
"Pensar que fue escrita a
doña Violante, porque dize Convert ido en viola, es congetura
mui flaca, i de poco fundamento." (Ibídem). La opinión del
Prete la apuntó Tamayo; apud Al ., pSg. 347.
(3) Alude obviamente el Prete a las Obras del Excelente
Poeta Garci-Lasso de la Vega con Ano taciones y enmiendas del
Licenciado Francisco Sánchez...
En Salamanca, por Pedro
Lasso, 1574; la obra tuvo su primera reimpresión en 1577.
La relación entre este libro y el de Herrera es asunto más
complejo.
Por lo que hace al texto, contamos con la
autorizada opinión de A. Blecua: "Herrera, llevado por una
rara y violenta animadversión al catedrático de Salamanca,
procura disentir, incluso en lecturas meridianas, de las
enmiendas
propuestas por aquél." (E_n el_ texto de Garcilaso.
Madrid, ínsula, 1970, pág.
4).
Falta
un
estudio
comparativo completo, en cambio, de las notas críticas de
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ambos editores; baste decir que J. Alraeída (op. cit., pág.
30) ha señalado unas 70 coincidencias en un total de 259 (el
Brócense) y 842 (Herrera) anotaciones.
(4) Canción V, 44-45.
(5) El Brócense, que da como fuente estos versos de Horacio:
"Cur olivum
/ sanguine viperino cautius vitat" (Carmina 1,
8, 8-9; B-54). Tamayo tomó nota de lo dicho por el Prete;
apud Al., pág. 346.
(6) Herrera no dice tal cosa.
El epigrama
III, 44 de
Marcial lo trae a colación sólo tres estrofas más abajo, a
propósito de "ponzoñosa fiera" (v.
58; An., pág*
269;
H-264) y no de "sierpe ponzoñosa" (v. 4 5 ) . A este lugar se
refiere en cambio otra nota (An., pág. 269; H-262) en la
que aparentemente
se produce una laguna: "Sierpe) Oracio;
mas que sangre de bivora la huye ." Parece faltar el texto
latino, que según se desprende del fragmento traducido es el
mismo citado por el Brócense como fuente de la imitación.
Pero es que, además, Herrera
termina sus notas sobre la
canción V diciendo: "El argumento de toda esta Canción, es
de aquella
limpia i pura i hermosissima canción 8 del lib.
I de Oracio"; Seguidamente la reproduce y traduce; el pasaje
conflictivo queda así: "Por que la lucha rigida / huye mas
que la sangre de la bivora?" (An. págs.
274-275; H-270).
Como se ve, hay discrepancias entre este dístico y el
fragmento de traducción antes citado.
(7) He aquí la protesta de Herrera: "I atrevome a dezir que
sin ninguna comparación va emendado este libro <de G. L,. > con
mas diligencia
i cuidado, que todos los que an sido
impressos hasta aqui; i que yo fui el primero, que puse la
mano en esto. Porque todas las correciones, de que algunos
hazen ostentación, i quieren dar a entender que .-emendaron de
ingenio; á mucho tiempo que las hize antes que ninguno se
metiesse en este cuidado. Pero estimando por no importante
esta curiosidad, las comuniqué con
muchos,
que
las
derramaron en partes, donde otros se valieron dellas." (An.,
pág 108; H-51).
(8) Lo dice seguramente por el Colegio de Santa María de
Jesüs que fundara Maese Rodrigo, convertido en Universidad
hispalense desate 1551.

38

(1) Mal inte rpre tación flagrante de lo que dice Herrera: "EL.
soneto (•••) sirve en lugar de los epigramas i odas Griegas
i Latinas, i responde a las elegías antiguas en algún modo."
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(An-i
pág.
66; H-l
apud Al., pág . 335) .

Sigue al Prete una glosa de Tamayo;

(2) El Pr e te v u e l v e a su cantinela, alud i e n d o a hora a estas
de H e r r e r a :
pala bras
"N o dudo que esta m o d o de anotar, por
n
u
e
s
t
r
a
n
u
e
v
o
en
ser
leng ua , a de p a rece r d i f i c i 1 i oscuro a
o
ent
i
e
n
sol
los que
den la habla c o m u n ; i q u e d es searün mas
e
r
o
es
P
a fe t a c ion
pro curar
esta
ciar idad .
' deraastada
en
todo;
fací lídad
i s e seguirla dell 0 f a s t í dio, i crecer
esta s i lus t rac l o n e s e n ma s que la jus ta grandeza ; i vendría
I ass i por no salir de
a ha ze r e n es t o o f i c io de g rama tico
mi 1 n t e n t 0 , d e s c u b r i r e en aIgunas p artes las fig uras, que se
lo demás
hall a r e n ,
Porq ue
de c l a r a n d o las
estendida mente
bas t a a p u n ta 1 lo , q u e los que saben, holg ara n ver considerado
de
las
lenguas
algo
lo
qu e
ellos conoc en
en
mucho,
ar t if icio sas . " (An-, pág.
da
la
80; H-12 ) .
Prete le
E1
a1
v u e 1 ta
r azonamie nto , haciendo
pro pió de g rama ticos el
seña lar y dec larar la s fi guras , con t ra 1 o que di ce Herrera•
(3) "Aquestos) Dos pronombres
juntos, modo
muí
usado
en
nuestra
lengua.
Assi
los
Latinos hoc istud . " (An . , pág.
550;
H-519).
Es
una
de
las
contad!simas
anotaciones
estrictamente gramaticales de todo el libro.

39

(1) A n . , pág.

138; H-91 .

40

(1) Dice
Herrera:
"No
son
indinas
de
ser
leídas
í
estimadas,
las
elegías
i sonetos,
cuyos
intentos
son
comunes, si no las que son umildes i vulgares.
Porque no es
grandeza
del
poeta
huir
los
concetos
comunes, pero si,
cuando los dize no
comunmente.
I cuanto
es mas
común,
siendo
tratado
con novedad, tanto es de mayor espíritu, i,
si se puede dezir, mas divino." (An., pág295; H - 2 7 1 ) .
De
lo
enraizado que estaba este principio horaciano en Herrera
da idea la frecuencia con que
aparece
en
el
libro
(vid.
An., pags.
71 y 292; H-l y 2 7 1 , entre o t r o s ) .

41

(1) "Dos fueron las opiniones

de
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los

filósofos

antiguos

Unos dezlan que el mar era como un lago en la tierra; que
estava cercado della (...). Otros tenían por el contrario,
que la tierra era toda isla; lo cual es mas cierto." (An.,
pág. 334; H-343). Sigue al Prete T-79.
(2) Con el sentido latino de rodear o ceíf ir.
(3) Cf. Descrlptlo orbis, 3-4, obra de la que en realidad
es
autor otro Dionisio, el conocido como Periegetes,
precisamente por el título griego del poema, y a veces
denominado también A f e r .
(4) A.
Piccolomini:
Pella grandezza della
et
térra
dell'acqua.
In Veneti a, appresso G• Z iletti , 1561. El
punto de partida está e fec t i vamente en uñas p alabras de
Arist6teles, el cual "...pare, che nella Meteo ra affe rmi ,
che gli elementi sieno i n questa proportion e f ra loro , che
il superiore sla in qua ntitá decupla all'i nferio re: co me a
all'aria
diré, il fuoco decupl
et
ques ta
dec upla
all'acqua, et essa de cupla finalmente a lia te rra." ( Fol.
5v). Pero el Prete quiz á no haya visto e s te 1 ibro , sino
otro del mismo A.
P Iccolomini: La s fera del mondo . In
Venetia, per G. Uarisco e compagnl, 1566, que rerai te al
anterior cuando se pl antea la cuestión d e las diraensi ones
terrestres y acuáticas ( II, 15; pág. 77).
(5) La expresión . se documenta en otros autores.
Por
ejemplo: "...me olvidaba de cerrar un portillo por donde me
pudiera entrar acusando cualquier
terminista
de
mal
latín..."
(M.
Alemán:
Primera parte áe_ Guzmá n de
Alfarache. En F.
Rico
^a
novela picaresca española.
Barcelona, Planeta, 1967, pág. 105)

42

(1) Pero Herrera lo dice sin burlarse de nadie.
Vid An.,
pág.
368; H- 384. En la línea del Prete va una glosa de
Tamayo; apud Al., pág. 340.
(2) Como si fuera cosa inexplicable; parece Variación de
pasaje bíblico, Apocalypsis, 3, 15-16.

un

43

(1) "Hazer ostentación" (Coy.)
(2) "Los Griegos i Latinos negaron que uvlesse Antipodes,
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i

hizieron esta maquina inferior i orbe de las tierras abitado
en una sola parte (.,.).
Todo esto nos muestra
la
esperiencia ser falso (...) porque ya vemos por la industria
i osadia de los Españoles (•••)
l'abitacion
debaxo de la
equinocial, i en la mesma tórrida zona, cómoda para la vida
umana." (An. , págs. 374-375; H-405).

44

(1) An^, pfig.

444- H-496.

(2) Tratando de las posiciones del Sol, Venus y Mercurio,
dice Fracastorio:
"...magna apud antiquos dubitatio fuit,
qui eorum superior foret.
Venerem
tamen supra Mercurium
(sensv ita persuadente) collocauere. Quis autem locus Soli
darent, non satis liquidus fuit (...).
Prisci vero antem
Platonem
omnes et recentiores omnes post ipsum, supra
Venerem et Mercurium Solem locant, quia paruam
satis
distantiam a centro terrae ad Lunae globum viderent: magnam
vero ad Solem." (J. Fracastorio:
Homocentricum, sive de
stellis, liber unus, in Opera omnia. Venetiis, apud Iuntas,
1584, fol. 4 r ) .

45

(1) Dice Herrera: "I assi la muerte natural es la mesma que
la fatal; cuando muere uno acabada la edad con estrema
vegez. Porque la muerte no madura, que se da con hierro, ni
es fatal ni natural." (An. , pág. 571; H -588). El verso de
Virgilio referido por el Prete procede de Aeneis IV, 696.
(2) Aeneis IV, 651.
(3) El discurso que sigue lo suponemos sacado de algün
tratado en defensa de la astrología judiciaria, que no hemos
podido identificar. Sí, en cambio, la que parece fuente
principal
de lo expuesto:
las antologías griegas de
Estobeo, sobre todo las Eclogae Physicae, que citamos por la
siguiente edición:
Ioannis Stobaeus Eclogarum 11bri dúo.
Interprete G.
Cantero.
Antverpiae, ex
officina
Ch.
Plantini, 1575.
(4) Todo esto parece glosa de ideas que Estobeo atribuye, no
a Zenón, a quien también nombra, sino a Crisipo, quien
"...variis modis definit
<el hado>, nunc mundi racionera
vocans, nunc mundi providentia gubernanti rationem, nunc eam
rationem, qua et praeterita fuerint, et sint praesentia, et
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contingere
debeant futura
(...).
Parcas autem vocari
propter ipsarum distribuíionem, Clotho, Lachesin, atque
Atropon
(•••)
rebus
pariter
ac
nominibus
secundum
etymologícam interpretatíonera concurrentíbus." Vid. Eclogae
I, 9 ("De
fato ac rerum recto ordine"), págs. 12-13. El
apunte etimológico que hace el Prete mira hacia el verbo
parceo.
(5) Cf. Baquílides, fragmento 24; ed. B. Snell. La cita
es de Estobéo, op.
cit., pág. 11; un poco más abajo se
nombra también a Heráclito.
(6) Cf. Homero, Ilias VI, 488-489; apud Estobeo, op.
pág. 11.

cit.,

(7) Esta sentencia es atribuida a Sol6n por Estobeo:
Sententiae ex thesauris Graecorum delectae . A. C. Gesnere
(...) traductore. Tigvri, Ch.
Froschoverus, 1543, pág.
73.
(8) Atribuido a Bi&n
Eclogae, pág. 12.
(9) Cf.
(10) Cf.

("Inum

Hyacinth.")

por

Estobeo;

Sófocles, Aiax 512-514.
Sófocles, Antigona 1337-1338.

(11) Epigrammata IV, 18, 5.
(12) Todo esto nos parece glosa de un pasaje que Estobeo
atribuye a Hermes Trimegisto
("Ad Ammonem"): "Est autem
prouidentia perfecta caelestis Dei ratio.
Suntque huius
duae
cognatae
facultates,
necessitas
et fatum.
Ac
prouidentiae quidem fatum et necessitas inseruiunt, fatum
autem stellae." (Eclogae, pág. 1 3 ) . A partir fle ahora el
Prete tratará de conciliar fatalismo y libre albedrío,
aunque la cita sigue: "Etenim nec fatum vitare quis potest,
nec illorum vira declinare, siquidem arma sunt fati stellae."
(Ibídem).
(13) En la obs.

22.

(14) Segün cuenta Virgilio, Aeneis IV, 663-665.

46

(1) Se refiere el Prete a algunos de los textos preliminares
de An.:
"In Garsiae Lassi laudem Genethliacon Francisco
Pacieco
auctore"
(págs.
22-30;
estrofa
alcaica);
"Eiegeidum". de Medina
(págs.
31-32); y "Jacob! Gironis
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carmen, ad Fernandum Herreram Hispanae poíseos Lassique
poematum illustratorem" (págs. 32-34; en hexámetros).
(2) Como ya hiciera en la obs. 1, el Prete intenta de nuevo
sembrar
la discordia entre Herrera y algunos de quienes
colaboraron con él en las Anotaciones . Para ello presenta
como paradójicas las alabanzas que el libro recibió por sus
propios prologuistas; sobre este tipo de elogio, reconocido
ya por Aristóteles, vid. Lausberg, 241.
(3) Alusión a la nota en que Herrera trata de los colores y
sus calidades, explicando en particular
las nociones de
claroscuro y perspectiva (An., págs. 674-676; H-813).
(4) La cuestión de si Herrera sabía poco o mucho griego ha
hecho correr abundante
tinta.
Compartimos el prudente
juicio de Macrí: "...creemos, no obstante los sarcasmos de
Jacopín,
que Herrera no debió estar ayuno de letras
griegas." (Op. cit., p. 6 9 ) . Nos preguntamos si el Prete
no tendrá en mente la maliciosa asociación entre griego y
luteranismo: qui graecizabant, lutheranizabant.
(Cf.
L.
Gil Fernández, op. cit-, págs. 205-213). 0 sea que además
de ser un ignorante, Herrera alardearía
de su dudosa
ortodoxia.
(5) Este e ra, al p arecer, un final previsible en el caso de
libros de poca ven ta: la publicación podía "... ser un éxito
y agotars e e 1 1ibro e n pocas semanas, con
suces ivas
reedicione s , o un fracaso , acabando la edición en cartones o
guardas en cas a de los en cuadernadores o en una pastelería u
otra tiend a pa ra h acer cu curuchos." (J. Molí: "El libro en
el Siglo d e Or o" , Edad de Oro, 1 (1982), pág. 4 7 ) . Ello no
impide, a nu estr o juici o, que la alusión jacop ina tenga un
trasfondo par ticul ar . Po rque rocadero, aparte de ser un
componente de la
rueca, es la coroza o capirote "...que por
infamia o nota pon
El
en a lo s reos de diversos d elitos.
Santo Ofi ció
los
que
han
de
ser
reía
xados,
a
los
(•• O a
casados do s ve zes ,
Los
a los hechizeros y a otros (...),
demás jue zes
rnudos,
a
las
alcagüet
as
y
otros."
a los co
(Cov. ) Por otr
o la do, pas tel "...es como una empanad illa
hojaldrada qu
e t iene d entro carne picada o pi stada (...)•
Es refugio de
los que no pueden hazer olla y soc orre muchas
uecess idad es."
ov . ) E1 sambenito final de Herrera lo
componen, pues , la
pobrez a (y con ella el afán d e lucro) y
quizá la here jía,
dos no tas que cuadran bien co n el vejamen
del gratnát ico .
(6) Ibis es
Ovidio, al
diversos .

el seudónimo de un enemigo desconocido de
que acomete en su obra Ibis , deseándole males

(7) Proceden evidentemente del Baldus , poema macarrónico de
Teófilo Folengo.
Aparecen, con algunas variantes, en el
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libro XIV o XV de la obra, según las ediciones.
El Prete,
sin embargo, los cita por un preliminar perteneciente a la
redacción conocida como
Toscolana
(ed.
1521):
el
"Epistolium
colericum
Magistri Acquarii ad Scardaffum
Zaratanum, Merlini Poematis corruptorem" (que hemos visto en
Opus Merlini Cocai poetae mantuani macaronicum. Venétiis,
apud D. de Imbertis, 1585, pSg.
5 ) , haciendo así de
Herrera el Escardafo Zaratano de Garcilaso. Dan prueba de
ello diversas variantes -en particular el orden de los
versos segundo y tercero de la serie, que es distinto en los
preliminares y en el cuerpo del libro-, y el remate final,
calcado del "Epistolium" .
Sobre las diversas redacciones
del Baldus, vid. A. Luzio: Studi folenghiani.
Firenze,
Sansoni, 1899.
A.
Blecua ha estudiado
una adaptación
castellana de la obra:
"Libros de caballería,
latín
macarrónico y novela picaresca: la adaptación castellana
del Baldo (Sevilla, 1542)", BRABL, XXXV (1971- 1972), págs.
147-239.
(8) Opus Merlini..., cit., pSg.
5.
Para
facilitar la
comprensión del pasaje, traducimos las notas relativas al
léxico en la ed. de A. Luzio
(t.
II, págs.
319 ss.:
mazzucus, dolor de cabeza; lancum, malestar (it. malanno);
carbones,
carbunco;
angonaia,
inflamación
inguinal;
giandussa,
peste
bubónica; bogoones, bubones; fersae,
sarampión; clauus, clavo; se roffa , escrófula; puide, pepita;
goltones,
paperas;
lergna, hernia; brofolae, ampollas
subcutáneas; codega, costra; schelent ia, angina; morena,
hemorroides; mugancae, sabañones; pedanae, tipo de gota,
como la podagra.
(9) Traduce el remate del "Epistolium":
"Haec itaque
Saturni
familia tua sit salus, mi dilecte Scardasse..."
(Opus Merlini ..., cit., pág. 5 ) .
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FERNANDO DE HERRERA:
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
DE PRETE JACOPIN

AL M U Í R E V E R E N D O P A D R E P R E T E I A C O P Í N
S E C R E T A R I O I) R L A S M U S A S ( 1 ) .
P a d r e , a^ra_ep_i u c h e g 1 i a 11 r i r e v e r e n d o ,
che son r e v e r e n d i s s i m i c h i a m a t i ,
e la l o r r i. ve r e n z a Lo n o t í a l a t e n d o ( 2 ) :
P a r e cerne h a b la r a stíi c on V . R. d e
la
sue r t
que
su
el
o t ro. p r e t e F 1o r e n t i u con Fra Ba stlan del P i o m b o ,
amigo
f a m o s o p i n t o r (3)
A u n q ue p o d r ia ser , que se es t ráñe de mi ,
c orao d e o m b re
no
c o n o c i d o , i que no de ve usu r pa r se esta
l i c e n c ia . P e ro p o r la a m is tad
que
tengo
a F e r nan d o' de
Herrera ,
i P o r s e r A n d a 1 u z c o rao el, i n a t urales ambo s des ta
C i u d a d (4), n o se r S m u c h a deraa s i a ; q ue y a q ue el no a cude
a
b o l ve r por si , yo , h a z i e n d o o ficio de amigo , mués t re la poca
en su Apo logia .
r a z ó n , que a ten id o V . R
I si en esto me
tanto
d el r espeto , que se dev e a vuestra
d e s v i a r e alg un
p e r s o n a ; no c r e a i s (5) , q ue es
gana
de d ez i r libe r tades ,
1 icenc la ,
conced ida
sino
a
qu ien
a
los
respon de
que
d e s c o m e d ira i e nt o s , que se usan con e l , o con la pe r son a,
represe n t a;
^

Che in ver le vos t re lod i , e i vostri honori
non g1 i conteria t utti uno abbachlsta.
(6)
Con esta salva hecha a la
comentar del principio.

30

15

dinidad

de

V

R. ,

será

bien

Av ra al guno s di as , que H e g o a mi no t ic ia vues t ra censura
c on t ra las ano tac ione s, qu e es cri vi o F.d.H.
en las obras de
Oi d i f e rente s o pi n io nes della, i no s a b i e n d o a
G.L.
quien
d i e s se cr e d i t o , m e peso m ucho r que u viesse n s i d o t autos sus
d e s c u idos , o i ñora ncias; q ue o s
o c a s i on,
para
of re cies se n
or
te
s
ía
o 1 vi d aros
la
c
i
bo
s
te
1la
ñas;
que
tanto
se
ndad
Ca
de
p r e c i a ent re t odos , i veni r a ensangr entar la
1a n c a
en
un
Andal uz , cosa
ta n poco esp erada,
Al f ín quiso ral buena
a m 1 p oder
suer t e , qu e vi nies se
Apología.
e s ta v ues tra
con al guna atene io n , a ssi por el de s seo que tenia de
Lei la
com o po r el argumen to . I , si tengo de trata r verdad ,
v£lla
despu es q ue
vi e s se t rab ajo tan ble n empl eado , de scansé de
mi pe na . Porq ue n o ques is tes (por ve nt ura creo i m ovido
de
car id ad) pone r en algún c uida do a su s amlg os.
Aun que quien
viere la o sad i a i autorida d , c on que repreh ende i s , corregís
i
ju zga is es tas Ano tac i ones ;
i c on que imperio quitáis i
pone i s ley es ; no d udo que dirá ; que P rete
lacopin
es
otro
Ar is t arco , que tan ta licen c ia se tomo en re conocer las obras
de Om ero ( 7 ) , o cu alque (8 ) Dionis io, que h uido de
Sa ragoca
(a),
aq uello s
exe rci ta va
su ti rani a
pobres
i
cont ra
m í. s e rables
hach
a
a
1
eer
(9
os
,
a
qu
ien
)
.
Bien
e
nseñav
muc
(a) Caragoija ?_ (Editamos Sarago^a, como
408,
donde
aparece
en dos ocasiones,
aparece en cambio en pág.
363)
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ayais
vos; que as si aveis trabajado, para descubrir a todos
el caudal, de vuestro ingenio i buen seso; queriendo mostrar
a riesgo de vuestro crédito, lo que sabéis, i como lo
sabéis, i la modestia, con que tratáis essas cosas, dinas de
vuestra consideración, i harto importantes para la República
Española; que sin ellas no fuera mucho mejor que la de las
Indias.
Por
cierto que merecen vuestra erudición í
entendimiento
i buena
intención no perder algo de su
opinión, i tener vida entre los ombres, que saben conocer í
estimar lo que vale una abilidad, empleada
no en matar
moscas, como hazla aquel perdido Domictano
(10), sino
ocupada en bolver por la onra de G.L.
en todo trance.
Aunque sea alterando, o no entendiendo el sentido^ i, cuando
no aya otra cosa, leyendo en vuestra censura, lo que el otro
no
escrívio
en sus Ano tac iones•
Esta si es fineza
verdaderamente vuestra; pues aventuráis, por quien no tiene
aora tanta necessidad
de vuestra defensa, la estimación
propria.
Ved, que seria
(b),
por
quien
estuviesse
necessitado de vuestro socorroí
(c) No se" yo, a quien no
paresca bien esta vuestra
empresa,
sino
a
algunos
invidiosillos; que luego se quieren mostrar bachilleres
contra los trabajos ágenos, por no agradecer lo que aprenden
dellos.
Si Si algunos mal intencionados
que condenan
vuestra Apologia, i la vituperan; por la autoridad que
usurpáis en ella con vuestro buen juizio, i la severidad con
que guardáis el rigor de vuestro censura; no faltará quien
diga; que tienen poca razón, i que no consideran bien
vuestro zelo. Porque vos nacistes
(sea recebido esto en
buena parte)' . como un Sócrates (11), para enseñamiento de
otros, i no para vivir : en ocio, olvidado de la obligación
natural; conocéis en vos mucha erudición; hallaisos con
ingenio i prudencia, cual no se puede dessear, aveis de
tener encerrado i cativo todo esto en un cuerpo tan pequeño?
(12) Aveis de ser invidioso del provecho ageno, i, lo que
importa mas, del crecimiento de vuestra gloria? Por que no
aveis de mostrar lo que sois, i descubrir la generosidad 1
nobleza de vuestra condición?
Miren en mal punto los
Escritores lo que hazen, culpen sus descuidos, i no a Prete
\Iacopin; que es Censor publico, i está hecho un Catón (13)
en el Senado de la Eloquencia i Poesia. Cuanto mas que vos
moderáis
esta
injuria
con
el nombre de amistad *
advertimiento. Caridad bien demasiada, i que se usa poco en
este tiempo.
Pero quien puede tener esta ecelencia, sin-0
vos; que sois amigo de todos, i trabajáis a costa de vuestra
salud i onra, por aprovechar a todos? Mas con todo lo que
me parecéis bien, no puedo no sospechar, que os tifio ta*1
mala vez, el humo de la estimación propria, pecado común a
otros de vuestra tierra. Porque habláis en estas pobres
Anotaciones, como ofendido, de no averse acordado de vos, °>
cuando menos, de vuestros conterráneos, F.D.H.; que a *a
(b) se haria P
(c) socorro. P
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95

100

105

110

verdad no era el mayor delito del mundo. I pudo ser, que el
no supiesse; que avia en Castilla un Prete
Iacopin, Poeta,
Retorico, Filosofo etc., que quiere dezir en suma, con todas
las abilidades que el Faraute del Infante D.
Pedro (14),
para traer su autoridad en comprobación de lo que escrevia,
que fuera negocio de mucha importancia. En una cosa empero
os alabo, i perdóneme la calunia de los murmuradores, que no
sienten tan bien desta censura; que no mereciendo essas
Anotaciones, que reparassedes en ellas, apuntastes sus
faltas, con gran sutileza i brevedad, descubriendo
tal vez
algo de lo mucho que sabéis, i tenéis ya olvidado; porque lo
que se da a desseo (15) se estima en mas. I quien es de tan
mal animo, que no se admire de vuestro estilo i limpieza de
lengua i pensamientos; i del cuidado, que tenéis en parecer
Latino por fuerca, trayendo algunos lugares de los autores
antiguos tan bien i con tanta gracia, que es un contento?
(d) I cierto,
Ch'a 1'humor maninconico potria
£ (e) suo dispet to far muover le risa.

115

120

^25

^0

^

,
^

(16)

Aunque a mi cuenta se os devia mucha pena, por aver hecho
esta Apología.
Porque para que aveis de ser vos cuerdo i
discreto entre tantos locos i necios?
O cuidavades por
ventura, que bastava vuestro voto solo, para condenar en
común juizio lo que an alabado otros muchos?
Pues sabed,
que estamos en Tiempo, donde no vale el crédito de opiniones
grandes. Cada uno piensa que sabe, 1 que puede censurar aun
las obras, que están seguras i fuera de toda invidia. I
tienen ya estos Críticos puesto el blanco en desalabar lo
que unos estiman, 1 encarecer lo que vituperan otros. Mas
perdone Dios a d. Diego de Mendoca aver
traido de Italia
este genero de escrevir
(17). Porque dio atrevimiento a
Damasio, para dezir mal del Inventarlo de Villegas (18) con
aquel donaire, que tiene en todas sus cosas, i después para
juzgar estas Ano taciones en una mui prolixa carta, que envió
dende Valladolid
a un Platero, que estava en Sevilla (19);
q u e a buena razón no devia ser tan letrado como V. R.,
con
que os quito la gloria de aver sido el primero reprehensor
dellas. Aunque, o sea la seguridad de conciencia
(20), o
otra causa, F.d.H. á hecho del el mesmo caso que de vos. I
deve ser, por no dar materia al vulgo de cuentos, o por
ventura, como el dize, por no parecer
tan necio en la
respuesta, como le parece V. R. en el argumento que tom5.
Porque
no halla ocasión, para responder alguna cosa de seso
i erudición, en la venerable Apología; i dichos i donaires i
libertades, o •• desvergüenzas
no vienen a cuenta de su
condición. I solamente dize con el otro Cómico del buen
Tiempo de Roma;

(d) contento.
(e) al P

P_
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Servum herele te es se oportet et nequam et malum,
hominem peregrinum atque advenam qui irrideas. (21)

145

150

155

160

165

170

Yo soi menos especulador destas filosofías, i como amigo
. suyo quiero rescreviros con vuestra licencia, tal cual me
diere a saber un poco de melancolía, que me á tocado estos
dias. Porque no piensen los que an oido dezir; que escrivio
contra el dende Burgos el padre Prete Iacopin, que mereció
vuestra
censura;
i
juzguen por un consentimiento i
conocimiento de su culpa el silencio; i crean que aprovo,
las cosas que dexQ de refutar. Porque casi siempre entre
los mas de los ombres se presume culpado, quien no se
defiende, aunque sea falsa l'acusacion.
Pero será mi
respuesta de suerte, que no ofendiendo su derecho, os
satisfaga de la manera, que piden vuestras osservaciones.
Porque mal it ia certare tecum, miseria es t (22). Entre otras
cosas me muevo a responderos, por desengañar a los que saben
poco. I en esto pienso conseguir una de dos cosas, o ambas
por ventura.
Mirad a cuanto me atrevo con vuestro favor!
(f) La una es provecho común, i la otra particular.
Porque
no se puede sufrir, que la invidia Castellana (no sea esto
ofensa a los que no la conocen) quiera dar a entender,
sabiendo todos lo contrario, que no ái cosa buena en toda la
grandeza de España, sino en el Reino de Castilla.
Que
piensen esto los inorantes
i el vulgo, que siempre fue
necio; i que calunien i vituperen las obras de todos los que
no son Castellanos, i entre todas mayormente culpen las
Anotaci ones de F.d-H., i no entendiéndolas, ni el intento a
que fueron hechas, reprehendan las figuras, la variedad de
erudición, los apuntamientos i cosas tocantes a l'arte, no
fuera indino de perdón, ni cosa nueva i admirable; porque no
es mucha onra para los que escriven l'alabanca
de los
necios. I como dize el otro;
Probis probatum potius quam multis fore ,*

175

180

185

(23)

Pero que sigan esta opinión, i digan lo mesmo
los ombres,
que están en estimación de dotos, quien lo puede tolerar?
Nosotros (24) pues, que ni somos tan agudos i delicados como
, ellos, ni mui demasiadamente torpes en estas cosas, podemos
deziiles, con la licencia que nos dio F.d.H., cuando publico
aquellas
Anotaciones;
si quieren remitir algo de Ia
gravedad, i allanarse a estas poquedades; que sabremos
descubrir el artificio i los descuidos no solo de G.L., mas
de otro escritor mas apurado
(25) que el; i mostrar en
alguna manera, que cosa sea ser 'juez i censor en estas
letras. Porque no de una mesma suerte se trata dellas etl
todas partes.
I los que no las entienden, o no atienden *
las desprecian, sin razón usurpan el conocimiento
i juiz*0
dellas.
La segunda cosa , que ciertamente espero alcancafi
es, que conosean todos vuestro mal animo, i con cuanta
(f) favor.

P
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injusticia
os
movistes
contra F . d . H.
Porque vos, como si
fueran aquellas cosas falsas, i escritas con oscuridad, o no
avie nd o las entendido, o hazíendo, con malicia, muestra de no
entendellas; t dándoles otro sentido, diferente de aquel con
que
fueron
escritas,
a veis procurado hazer creer a otros,
que an sido notadas contra
razón;
por
esso
é
deliberado
responder
a
vuestras
calunias,
con
mas
modestia
1
comedimiento que pide vuestra descortesía; pero, como
ya e
dicho,
no
con
tanto
fundamento
i juizio,
como pudiera
merecer otro, de quien no se deviera
dezir,
lo
que
aquel
buen
ombre, gracioso mas que todos los que conoció la gente
togada(26);
Herus meus elephantí corlo circumtectus es t, non suo
Ñeque habet plus sapient.iae, quam lapis.
(27)
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Porque si bien considera V.
R., no ál cosa
mas
molesta
i
pesadamente importuna, i mas agena de gusto, que refutar con
seso los disparates.
Pues basta apuntallos, para
que
sean
despreciados,
I assi
véid
lo
que
dize
aquel
ecelente
escritor Africano; Aiunt enim sane sentientes,
contradicere
rebus
at u11 i s , stultitiae esse maioris ( 2 8 ) . Demás que si
se ocupa el
ombre
en
declarar
la
calidad
i
naturaleza
dellos, podra ser ocasión; que algunos (pues no llegan todos
a la fineza i discreción
de
la
paternidad
lacoplna)
los
tengan
en
algo,
i piensen
que son cosas de importancia.
Quiero avisaros antes de una cosa; porque no
os
satisfagan
tanto
los
donaires
i gracias de vuestra Apologia; que los
dichos descorteses i sin respeto,
aunque
sean
tan
agudos
como
los
vuestros,
son
de
poco
momento
i casi ninguna
estimación.
Porque si gastáis la fuerca
de
la
calunia
i
mala
intención
contra
un
animo
seguro i no alterado, se
pierde, sin conseguir el efeto
que
pretende.
Mas
si
la
empleáis contra un abatido i de poco sufrimiento, parece que
sale al cabo de su intento.
F.d.H.
no
es
Sócrates,
que
reprehendido
gravemente
de
Aristófanes, ecelente i mordaz
Poeta Cómico, pero desvergonzado i de
ninguna
virtud,
se
reia
i despreciava sus denuestos i murmuraciones. M a s , si
bien lo conosco, no sera Políagro, que se afligia i matava,
no
pudiendo sufrilla ( 2 9 ) . A vos es licito dezir lo que os
viniere a la boca, i a el
será
permitido
no
estimar
las
injurias
de
V.
R.
Porque también se os concede dezir las
libertades i descortesías, que
os
agradaren;
como
a
los
Clazomenios,
que
se
les
dio
licencia,
para hazer cosas
afrentosas i desonradas ( 3 0 ) . Con todo no
puede
dexar
de
agradeceros
F.d.H., de aver encerrado sus Anotaciones en el
Cavallo
Troyano;
que
es
en
el
numero
de
los
buenos
escritores, a quien otras viles lenguas agravian i vituperan
sin causa.
I sin duda, que entre
otras
cosas, devío
ser
parte esto, para que el no respondiesse a vuestras lindezas;
que fuera algún tanto de mas veras que lo
que
yo
escrivo.
Pero
dexadas
estas impertinencias para ombres como v o s , ya
es tiempo de satísfazeros por vuestros mesmos números ( 3 1 ) .
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I como dize aquel Florentin;
Faremo insieme una bella divisa,
£ cen'andrem cantando come pazzi
per la rtvlera d_i S lena, e d_i Pisa.
245
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255

(32)

I si os descontentare el modo de dezir ralo, i la poca
erudición, con que respondo, perdonadme por caridad; porque
yo no sol del porte que vos, ni me é criado en las Academias
de la Corte, sino entre unos libros viejos, i, lo que me
restava libre desta ocupación, todo se empleñ en retratar, no
bien, i assi
tengo alguna abilidad en sacar al natural, i
creo que é de acertar en vos, por 1'afición que os tengo de
pocos dias a esta parte. I assi os confiesso la verdad con
estos versitos del mesmo Reverendo;
lo ho un certo s 111 da murator1,
cK ques te case , qua d i Lombard ia,
che non van t roppo in su cji L_ lor la vor i •
Compongo á^ una certa f oggia mia,
che se volete pur ch'io ve lo dica,
me 1 ' ha insegnato la poltronería.
(33)

Osservacion 1.

5

10

15

No sé, si aveis sabido lo que passo á Apolodoro, aquel
inslne arquiteto, aunque es inorancia mia poner duda en
esto; porque no ái cosa encubierta a V. R. Mas aunque la
sepáis, porque es el cuentezillo a proposito, sufriréis que
lo refiera. Estava pues un día tratando con el Emperador
Trajano de aquellas obras, que hizo por su mandado, de que
tendréis particular noticia, como buen
antiquario;
i
Adriano, que se ocupava entonces en un loable exercicio; que
era pintar calabazas, empujó su razón lo mejor que pudo. Al
cual respondió el buen Apolodoro; dexadnos _i pintad vuestras
calabazas, porque ciertamente inoráis esto.
(1) Assi que
Monseñor Reverendiss<imo,> hazed vuestras coplas, i destruid
las agenas a vuestro modo; i dexad este cuidado de juzgar
obras áe otros, porque
_É d ' altri orneri soma che da tuoi .

(2)

I porque yo no me encargué de responder a todas vuestras
oposiciones, que fuera un solene disparate, iré por algunos
lugares dellas. COMO QUIEN PELEA DE TEIADO.
Alabo la
comparac ion.
20

(_E cid con pace di color s i a det to ,
che le comparation van mendicando). (3)
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I si todo es assi, vos sois ha rto donoso. Pero temo el ielo
de vuestra tierra, 1 no dudo q ue os aya de suceder al fin de
otra suerte que al principio. I con este recelo os quiero
contar una fabulilla; que podra eer istoria verdadera en
vuestro ingenio. Erase en tie mpo de Midas un mulo de orejas
luengas, cumplido de cola, gor do i rezio i bien mantenido de
cevada; que hallándose limpio i luzio, i bien herrado, por
beneficio del azemilero que lo curava, contento i satisfecho
de su disposición i gallardía, dixo una vez (mirad por vida
vuestra lo que puede el amor proprio en un mulazo) que era
un Narcisso, i mas ligero en 1 a carrera, qu'el Rabicano de
Argalia, como quien tuvo po r padre un Cavallo; que anduvo
siempre enjaezado ricamente. Con esta presunción i locania,
a la necessidad o primera ocas ion de correr quiso mostrar su
abilidad i suficiencia; pero a 1 principio de la carrera se
paro cansado, i desalentado to do, sin poder passar adelante.
I entonces saco por discreción que era de la estirpe de
Asinio Polion (4). No os d esgusteis destas cosas; porque
como dize Cecilio;
Audibis male, si male dicis mihi.

(5)

I el otro;
Contumeliam si dices , audies .
45

(6)

I el Poeta Berberisco, que pareció nacido entre los regalos
i gracias de Roma; si no os olvidáis del, bien sabéis, que
escrive;
Tum si quis est, qui dictum in se inclementius
existimavit es se , sic exlstimet,
responsum, non dictum esse, guia laesit prior.
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(7)

Cuanto mas que yo no me encarní 50 en tantas cosas, como vos,
ni quiero averiguar vuestras faltas de la suerte, que vos
quesistes d escubrir las destas Anotaciones. Sino solamente
defiendo
las que condenáis, dexando sin tocar tantas
lindezas vu estras; que seria qu erer tomar todas las moscas,
que andan por el aire. Mas y a que distes en ser donoso, i
en apodar estos escritos so bre Garcilasso, por que no
dixistes, que parecían vestido de pobre, hecho de remiendos
Pe ro devistes temer, q ue se os respondiesse, que
ágenos
assi eran los de los ombres qu e sabían, i assi lo pedían la
pretendió
intención i el argumento. I a la verdad F.d.H.
A. Mureto, D. L ambino, J. M. Bruto, E. (a)
imitar a M
Vineto, i I osefo Escaligero (8) , i otros semejantes, que
escrivieron de aquella manera en las obras de los antiguos,
(b) I procu rando no ser uno de los muchos, que an declarado
las obras de nuestros Poetas (9), metió todas las velas en
(a) E. A. P (pero el nombre es simple: Elle)
(b) antiguos, P
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mayor piélago, i atendió juntamente a ilustrar i poner en el
lugar devido la dinidad, hermosura i ecelencia de nuestra
lengua; i comparar con los versos de G.L.
los de los
escritores mas celebrados de la antigüedad (c). I en esto
no cuidava el (v§d, que simpleza la suya) que avria alguno
tan descaradamente malévolo, que condenasse sin razón lo que
tratava en provecho de los ombres Españoles.
NI COPLERO
ANDALUZ.
Hinc illae lacrimae
(10).
Que pena os da/' si
essas Anotaciones son, como vos dezis; que F.d.H. ponga en
ellas cosas de Andaluzes? En tan poco tenéis a los Poetas
Castellanos, que os duela no vellos en tan mal lugar? 0 vos
sois verdaderamente invldioso i caluniador de lo que os
parece bueno, o sois ombre de poca levadura.
Aveis dado
ocasión
a
muchos,
para que las estimen, viendo el
sentimiento que tenéis todos, de no veros puestos i alegados
en ellas. Porque ninguno se deve ofender, de que lo olvide,
quien no sabe lo que dize, ni lo que escrive.
I ninguno
haze Apologías contra quien escrive tan mal, como afirmáis.
I no penséis, que estas son razones buscadas para defensa;
porqu<e> el tuvo cartas de Madrid, antes de imprimir a G.L.,
en razón desta quexa, i P. Lainez le escrivio; que estavan
ofendidos los Poetas Castellanos, de que no los traia a
conferencia, como a los Andaluzes, i le amenazó con la
censura dellos.(ll). I el, como quien no lo avia hecho con
cuidado, se riS de aquella ambición, i no pard en semejante
vanidad.
No se trae I. de la Enzina por exemplo de buen
escritor, sino por el respeto que se deve a l'antigüedád
(12).
Cuanto mas que los escritores ilustres no solo se
valen del testimonio (d) de los mejores, mas también de los
razonables, i a vezes de los malos autores. Leed entre
otros a Cicerón i Aristóteles, i
viréis, que tales son
algunos, que alegan. Si ya no pensáis, que son otros, por
sola la opinión de avellos
traido a cuento ombres tan
graves.
Mas que?
Virgilio no propuso para
imitación
algunos no buenos Poetas, para variar i colorir
(13) sus
Poemas con las perlas, que cogia de sus immundicias i
orruras?
I Plauto no fue mucho mas onrado (14) que
Burguillos o I. de la Enzina, ni Estacio, que como sabéis;
Esurít, intactam Parid! nisi vendit (e) Agaven.

105

(15)

I el Padre Omero, a quien mal que os pese, aveis de
reverenciar
i tratar con toda ceremonia, no andava mas bien
tratado, cuando celebrava en todas las placas, por donde
passava guitarreando, las hazañas de Aquiles. I los versos
(c) antigüedad _P (vid infra rép. 2, 24)
(d) testimonio...orruras) VSllo que suele alegar a
Cecilio que es llamado del malus Latinitatls autor.
Secutusque sum (dize a Ático) non dico Coecilium malus
enim autor <síc> latinitatis etc. sed Terentiura etc.
mg ;
P (cf. Epistulae ad Atticum, VII, 3, 10)
(e) vendat P
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de Üraoio, que V.
R.
trae en este lugar, están mal
apLicados, i peor entendidos. Porque no tratava el de las
alabanzas de los autores, sino ensefiava, como se devían
juntar i travar entre si dispuestamente todas las partes del
argumento Poético (16). 1 sí desta suerte aveis de entender
los Poetas, yo os ruego, que os desempachéis deste embarazo,
que no es para vos. Mas, como se dize comunmente, que no
sana del
todo, del mal Francés, el que por su desgracia fue
regalado desta enfermedad, assi deve ser, a j u i z i o de ombres
buenos, negocio casi del todo desesperado; que guaresca de
la locura Poética, quien tiene ya callos en ella, como V.
R.
Porque bien o mal que le vaya, se contenta con su
dolencia, i juzga a su talante de las cosas agenas, como
quien no teme peligro.

2.
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Graciosamente
culpáis
la
prolixidad
de
aquellas
Ano tac iones; que os parecen mucho mas luengas, quam dúo
Caesarls Ant teatones (1). Pero respondo, no a vos, sino a
los amigos de brevedad, i que están ocupados en otros
ejercicios de mas importancia; que no se embaracen en leer
aquellas Anotaciones; que F.d.H.
no escrive, sino para
quien sobra (2) el ocio, i se obliga voluntariamente a
sufrir
semejantaes
prolixidades.
A los que son tan
delicados i tiernos, no ruega el, que se ocupen en ellas,
sino que lo dexen, i no se acuerden, si escrivio breve o
luengo. I assi no busca alabanza de gloria, mas pide perdón
i desculpa de sus rudezas. I no quiere aplacar la invidia,
dando lugar (3) a su rabia, ni vencer
( a ) , haziendole
resistencia; antes quiere desprecialla, i no parar en la
vileza de su condición. MAS PR0LIX0S QUE LOS ESCRITOS DE
ORESTES. No á dicho ombre en el mundo cosa mas graciosa que
esta. 0 bien ayais vos, que assi quitáis melancolías!
(b)
Dezíd, pues sois tan cuerdo como Orestes (4); que escritos
aveis leido suyos, que assi os parecen prolixos? Porque yo
pienso que la fábula, que cansava a Iuvenal, aunque henchia
la espalda del volumen, no era tan grande como la mitad de
1'Araucana
(5).
Si no es que vos, como trasformastes la
Tragedia en orabre (6)., nos traéis aqui algunos
rastros de
aquella antigüedad, o sacáis de vuestra testa un estendido
Poema deste argumento, i lo publicáis en nombre de Orestes.
Si esto es discreción, o necedad, V. R. lo juzgue. I por
mi amor, padre Prete, que dexeis este oficio; ocupando
vuestro buen seso en los precetos del Dotrinal; que os hazen
al caso, i no en estas menudencias. Porque no digan estos
Andaluzes; qu<e> es dina de vuestro celebro la distinción,
(a) (Parece mejor vencella)
(b) melancolías. P
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que hazels tan seguramente
entre Anotaciones
l Comentos.
Pero piensan, los que no son tan dotos en los misterios
gramaticales, aunque los tenemos en buena opinión; que las
Anotaciones
suelen ser tal vez mas copiosas í abundantes, 1
el nombre o la voz de Comen to sinifica diferentemente a las
orejas Latinas, que a la gofedad (7) Pedantesca. I creed,
que pensáis mal en entender, que
se
pueden
llamar
comentarios
las Anotaciones estendidas] porque ninguna cosa
conviene menos a los comentarios que la copia de las
palabras.
1 assi ved lo que dixo el otro; Comme ntarlus, in
quo c a p 11 a cerum descr íbuntur . Meraor lae subs ídlum ( 8 ) .
Si
con esto no os corréis de tan gruessas inorancias, i no
hazeis protestación de emendaros en este menester; dirá
aquel
chocante, que andava por su entretenimiento en
l'atahona, componiendo sus farsas al ruido della
(9); que
hizo estos tres versitos en vuestro nombre;
Qvlcumque vbi sunt, qul fuere, quique futurl sunt
pos thac,
s t u 11 i , stolidi , f a t u i , fungí, bardl, blennl, bucones ,
solus ego omnes longe antideo (c) stulticla, et moribus
indoctis.
(10)

0

5

Mirad por vuestra vida, que bien lo dize, i que bien se le
parece averse criado en aquella oficina; que tan bien os
pinto, como si os uviera tratado, i comido vuestro pan.
Pero
no es maravilla, que estos Poetas suelen tener
espiritu, i sueñan mil verdades. Mas ninguno avra que no
acierte en estas alabancas vuestras, viendo el donaire i
discreción, i la dotrina i buen juizio de vuestra Apología.
I pues yo con ser mas inorante que un Poeta de romance (11),
hallo ocasión en ella para alabar vuestro ingenio, que haria
uno destos Catredaticos ''( 12 ) de la facultad?

3.

Inorantissima calunia es esta, i no puedo dexar de
con aquel Florentin vuestro amigo;

5

_0 ueramente matto da catene i (a)
Perdonatemi uoi per discrezione
s'lo dico piu che non mi si conviene.

dezir

(1)

Porque quien ved6 a los escritores, por malos que sean,
favorecerse del amparo de grandes Principes?
Mas peor
necedad es la mia que la vuestra, en acordarme de vos en
( c ) anteeo P_
(a) catene, P
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esta parte (2). BAVIOS I MEVIOS. No sé, quien sean essos,
que os parece que hallaron lugar en las Anotaciones de
F.d.H.
Porque los que yo é visto alegados en ellas, son
tales, que podria onrarse con sus escritos vuestra Castilla
la Vieja con Rui Velasquez de Lara i todos los de Bureva la
Llana ( 3 ) . Entended padre Censor, que se an de tratar con
mas respeto los ingenios Andaluzes. I no queráis aventurar
el crédito con todos; que sois mui pequeño, para contrario
de tantos. I cuando cayan en las faltas comunes a todos, no
es de vuestro meollo
el
conocimiento
desta
causa.
ObligSrame a provar esto, si ellos pudieran tener necessidad
de mi defensa, i si lo mereciera vuestra torpeza, i vuestra
invidia. Pero es conciencia hablar con vos destas cosas. I
assi es lo mas acertado dexaros por ombre de mal animo i
caluniador de lo bueno, i no parar en las inorancias de un
Burgales, reformador graciosissimo de vicios ágenos.
I
LLEGUEMOS A CONTAR.
Que gentil termino de proceder, que
cortes modo de disputar i responder, contra quien no os
ofendió, no os conoció, no se acordó de vos! (b) Mas dezid,
cuanto quisieredes
( c ) , que de condenar i vituperar a
entender
i saber juzgar ái mas de diez pares de millas.
Pero sopecho que puede dezir algunas vezes V. R., lo que la
otra buena vieja;
ídem mihi, magnae quod par ti est vicium mulierum,
ÜÜJL5. n u n c quaestum f acimus, quae vbi saburratae sumus
larglloquae ex templo sumus: plus loquimur, quam sat
est(4)
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CONDENANDO, Aunque afirméis con solene juramento, no me
persuado, i esto dévo a la malicia de vuestra calunia, que
F.d.H. cond enasse algún lugar de G.L. por su antojo.
I
sera esto fa cil de juzgar, aunque seáis vos el juez. Porque
inumerables son los lugares que alaba, i lo onra i encarece
con divinos loores. Aunque reprehende algunos; para que los
escüse, quie n sigue su imitación (5). I no se admira, ni lo
culpa, ni co ndena; por aver errado, pues era ombre (6), i no
tan doto jji libris, como vos, i previniéndole (7) la muerte,
no pudo eme ndar sus obras. I no vé*is, que si alabara todos
los escritos de G.L. sin diferencia; demás de hazer daño a
los que sa ben poco, no huyera la sospecha de lisongero, i
perdiera el crédito de entendido en estas cosas entre los
que saben algo. Entiendo, que no merece reprehensión este
cuidado, si ya no es culpa, entre los que ponen en censura
todas las o bras acabadas de otros, osar alguno meter el pie
en los termi nos de su jurisdicion, aunque sea derechamente,
Pero son e stos moles tissirnos ombres, que como no escrivan
cosa alguna, ni se hagan merecedores de alguna recomendación
con cualqui er trabajo suyo, se quexan importunamente de las
A estos ni se deve responder, ni sentirse de
obras agenas
(b) vos? P
(c) qu izieredes P
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su detracion.
Porque ni lo merece su inorancia, ni es
satisfacion conveniente acordarse dellos, para descubrir la
rudeza i malicia de sus entendimientos. Cuanto mas que es
sobrada venganca destos miserables la desdicha de
su
condición. Mas es verdad, que ái muchos ombres tan modestos
i templados; que se ofenderán, i tendrán por atrevimiento
demasiado poner alguna mancha en los versos de G.L.; que
hasta aora tienen en su genero el primer lugar.
Pero yo
(valga dezir esto con mas umildad i moderación de animo, que
lo que suenan las palabras) no tengo por tan grande su
autoridad, ni aun pienso, que deve ser la de los antiguos
todos (saco siempre a Virgilio deste numero) que assi de tal
suerte sean reverenciados; que no nos dexen lugar, para
entender i juzgar sus obras, i tener mas respeto a la
verdad, que a su opinión, i al amor que les devemos. Porque
assi como estimo por descortesía i rusticidad contradezir
sin causa a los buenos Autores, assi juzgo por invidia i
afecion de animo no querer, o no osar traer en la presencia
de los que saben, o dessean saber, lo que esta dudoso. Por
que se 3 de cubrir en silencio el error dellos con daño de
todos los que los imitan, i 3 de aver quien defienda sus
culpas contra razón? En esto se obligan ciertamente algunos
ombres dotos a . una religión supersticiosa, antes a una
inorancia torpissima, queriendo poner sombra a los ojos de
todos, i mostrar demasiadamente con su exemplo en cuanta
veneración se deven tener los escritores antiguos.
Ombres
fueron, como nosotros, cuyos sentidos i juizios padecen
engaño i flaqueza, i assi pudieron errar, i erraron. Aunque
no deshazen estos defetos su ecelencia; porque no sé
concedió a la naturaleza uiana alguna seguridad en estas
cosas.
I devemos perdonar a los varones sabios los
descuidos i faltas grandes, cuanto mas las pequeñas; porque
trabajaron por el gusto i aprovechamiento de todos. Mas en
quien de todos aquellos, que conocemos, no ái algo que
reprehender, o dessear? Pero que cosa mas vil i abatida, o
cual puede ser mayor ceguera de animo, que no saber cosa por
si, ni juzgalla, antes pender todo del sentido i juizio
ageno? No guiarse por alguna razón, antes moverse siempre
por la sentencia i opinión de otros? Porque no es otra
cosa, dexarse ir cerrados los ojos con el parecer de los
antiguos, que tenellos por mas que ombres, i assi por menos.
Saevissimi erroris origo est, dize Cassiodoro, inspectis
auctoribus totum quod legeris amare, ac sine judicio conari
defenderé quicquid inveneris (8). Quien pudiera pensar,
Monseñor Reverendiss<imo,> que yo que avia prometido no
hablar en juizio con vos, por no perdello, olvidado deste
intento, aya hecho discurso tan prolixo? (d) Pero fuera
harto bien escusado, si hablara con vos en el, i no con todo
el teatro de los Críticos Españoles (9). Mas yo protesto la
emienda lo mejor que pudiere, después de aver dicho, a los
mesmos algunas razones en defensa de F.d.H., por escusallas
(d) prolixo P
- 198 -

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

en otra parte (10). Porque descubrir el uso i artificio de
las figuras
i de la ecelencia Poética, i conferir lugares
diferentes, i traer variedad
de erudición, como es cosa
nueva en nuestra
lengua, i difícil i oscura a los que no
saben mas que la habla común (11), assi es aborrecible i
odiosa
a
los . menos
inorantes, i a los que piensan
injustamente, que no son como ellos (12).
Unos dessearün
mas claridad, i otros, que no son menos que V. R., dirán
que son fáciles estos versos, i poco sugetos a tales
impertinencias. I no entienden, que ninguno pudo merecer la
estimación de noble Poeta; que fuesse fácil a todos, i .no
tuviesse encubierta mucha erudición i conocimiento de cosas
(13). I si es alabado en los Poetas Latinos el uso i
artificio de las figuras, también será en los nuestros (14),
1 acertado declarallas en estos, como en aquellos. I si la
novedad
dellas causare estrañeza en el lenguage Español
(15), el trato las hará domesticas, i parecerán proprias,
como son.
I quien tuviere
ingenio tan torpe que no
conociere su belleza, tampoco (e) sabrá conocer i estimar lo
que vale G.L. Por esto entre otras muchas cosas, es negocio
fácil hazer anotaciones en lengua Latina, i se corre menos
fortuna.
Mas en la nuestra es dificilimo (16), i lleno de
grandes inconvinientes; como á" conocido F.d.H., por aver
dexado el camino que siguen todos, osando, lo que no a
intentado hasta aora el descuido-, o la cobardia de todos
(17). I assi tiene levantados contra si los Sátrapas de las
letras, i los Censores de las obras agenas; i los que
piensan aver merecido i alcancado, que ninguno Ose, sino
ellos; i ninguno deva saber, ni tener conocimiento de alguna
erudición, que no sea tratada de todos, sin su licencia.
Mas yo en nombre de F.d.H. les concedo la presunción desta
alabanca, i creo dellos
todo lo que publica la fama, i
solamente les pido; pues no es ofensa de su estimación, que
no se dexen llevar del amor de sus cosas proprias, i den mas
lugar al buen juizio; que a la passlon, que suelen tener
algunas vezes los ombres tan sabios como ellos. I sepan, ya
que la desgracia de F.d.H. lo metió en cuidado de ilustrar
a G.L., que si no escogió el modo de anotar, que a ellos
pareciera mejor; que no anduvo tan ciego en ello, que no
viesse bien el camino, que llevava, i que no iva mui errado
por el. I por ventura podria sucedelle en alguna manera, lo
que a Policléto; que labrando a un mesmo Tiempo dos
simulacros, uno conforme a la destreza i perfecion de
l'arte, otro según el parecer de todos los que lo vian,
quitando i poniendo en el todo lo que dezia cada uno; cuando
lo sacó" a publico juizio; admiró" a todos el uno dellos, i el
otro fue despreciado de todos i reido con grande vituperio.
Entonces
les dixo Policl§to; esta figura, que vosotros
menospreciáis, es hecha con el conocimiento de vuestra arte;
i la que miráis con tanta veneración, nació de la noticia de
mi facultad (18). Por estas i otras causas le aconsejaría
(e) tan poco P
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yo, que no temiesse a los ociosos i desocupados; que quieren
adquirir opinión de juezes
severos
i prudentes en la
república de las letras, a riesgo de la onra agena. A los
cuales, si recelare alguno, dexará pocas prendas de sus
estudios; antes morirá en silencio
i oscuridad, sin ser
conocido; como Ipasso de Metaponto, que siendo el mas doto
de todos los Pitagóricos, temió tanto las calunlas de los
maldizientes; que rehusó dexar algunos escritos
(19).
I
desto no mas, porque no digan de mi, lo que en Plauto se
dixo con mucho menor causa;
SCELEDRVS (f) Mala es.
PHIL<OC0MASIVM> Immo ecas tor stul ta muítum, quae voblscum
fabuleF. (20)
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Pero con todo antes que se acabe esta replica, no puedo
passar sin referir aquel buen modo de hablar Castellano; que
usastes con tanta gracia; _]_°_ cual será no dura provincia.
Bien aya vuestro celebro, i bien ayan los años, que
empleastes tan aprovechadamente en las orruras i hezes í
vascosidades de la Gramática; pues al cabo os acordáis
destas elegancias. I lo que es de considerar, querréis
después con menos verguenca, que una muger errada, meteros
en reprehender la lengua i el estilo deste otro pecador; que
. se canso en alabar a G.L., para que vos, i otros como vos,
hagan Censuras i Apologías miserables, i den que reír dellas
a los ombres desocupados.
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Harto mas resoluto Censor os mostráis en esta parte, que
F.d-H., i algún tanto mas disparatado. I no me espanto, que
habléis libremente con tanta seguridad; pues esgremis solo,
sin atender a repararos.
Pero ya será de otra manera de
aqui adelante- Perdonadme, si me huelgo con vos, refiriendo
dichos ágenos; que de puro recatado i escrupuloso no me
atrevo a mas. I assi quiero deziros lo que aquel buen ombre
de Roáa a su amigo Trebacio, burlando del, aunque mas
jurisconsulto que vos. Est quod gaudeas te in ista loca
venisse, ubi aliquid
sapere viderere (a) .
Quod si in.
Britanniam quoque profectus esses; profecto nemo in illa
tanta ínsula peritior te fuisset (1). Aunque no sé, si os á
salido bien esta empresa; porque estos Andaluzes
son
maliciosos
i agudos, i algunos dellos an gastado oras en
meditar i considerar
semejantes lucubraciones
(llamólas
deste suerte, por no ir en $aga a vuestra provincia) i no
(f) Palaest.

P

(a) videre P

- 200 -

20

25

30

están mui pagados dellas; porque les parecen ma s frias que
nieve de Burgos.
I ellos quisier an ver alg unas gracias ,
porque erudición i dotrina no la espe ran de V. R.; pues vén
que va contra la de Cristo en ofender a su prox imo. Ved que
haze la passion; que en una mesma eos a os descu brío inorante
i sin caridad.
Algo mejor os e stuviera , que rezarades
vuestras oras, i enseñarades vuestras ovejas ( b ) ;
que por
ventura tienen necessidad de vuestra solicitud. i diligencia;
que venir aora de allende los puertos a escrevi r en defensa
de G.L., contra quien lo alaba,
Mas por vida vuestra,
porque a mi poco se me da, que no atendáis a vuestras
obligaciones, no os corréis de av er dicho, porque F.d.H.
reprehendió el uso desta voz, tamaño; Si a. vos os suena mal,
a G.L. i a mi i a otros ciento suena bien?
6 Muse , $ Febo , £ Bacco , 8^ Agatirsl,
córrete frua^ che cosa si crudele
senza 1'aiuto vos tro non puo dirsi• (2)
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Este terceto es de uno de los mas descarados Coplistas, que
a ávido en todo el Paes (3) de Arno, pero es bueno para los
que dizen cosas grandes i nuevas i
maravillosas, como vos
dezis.
I acertáis en ello; que de otra suerte quien puede
entretener los ratos i las necedades de la melancolía, si
Prete Iacopin no trata estas cosas?
(c)
Perche un cervel, che ha poca levatura,
(4)
vo morir io, se non val un thesoro
Las t ima tengo cierto de vos, que assi confessais de balde
vuestra
inoranc ia, i tuvlerala de F. d.H., que cae en manos
tan pesadas (5), si el no se uviera raerecido esto i mucho
mas; por a ver sacado el passo del cami no ordinario en Tiempo
de necios. No v gis, pobre de vos', qu e tamaño, compuesto,
como dezis, de ste adverbio tam, i de ste nombre magnus, que
ni en compos icio n, ni en sinificacion, ni en uso es aprovado
de los que es criven bien; i que no se componen mui
(d) Sea
sabrosamente las vozes de adverbio i nombre?
sini f icacion Latina, que importa? Au nque en aquella lengua
pide alguna otra voz, que se le su g§te, en la nuestra
denota
cantidad.
assolutamente
Concedo,
que
fue
el uso desta dlci on, pero ya
frequentiss<imo>
se
á
envegec ido.
Po rque los que escriv en con mas pureza i
elegancia , antes quieren dezir tan gra nde, tan crecido, que
vezes se hallará e sta voz en nuestros
tamaño .
Mas
escritores antig uos, que tan grande.
Assi usa della la
Crónica general parte cuarta; E los f rios eran átales, e las
aguas
tan afort uñadas, e la costa ta n maña, q ue las gentes

(b) ovejas. Y_
(c) cosas; £
(d) nombre . £
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se veyen (e) en grandes peligros (6). I en la Conquista de
Ultramar; Ovo tamaño plazer en su coraron, que mayor no lo
podría aver, si le diessen un <<gran>> Reino (7)Mas ya
avra oido V.
R.
que, Antiquum pro stulto plerumque
usurpatur; guía antiquitas simplex et s tulta habetur (8). I
assi dizen las Ordenanzas de Sevilla, titulo de los Alarifes
en el prologo; Ca_ muchas cosas son ant iguas, que non dev^en
ser usadas; e_ muchas cosas nuevas deven ser durables (9) . I
si dezir magno, no sonara bien, assi el compuesto
(en esta
parte principalmente) no suena con suavidad, ni gracia. I
no importa, mirad que atrevimiento este, nacido de la
licencia de vuestra osadia, que use G.L. tamaño; que no es
regla del perfeto hablar, aunque sea ecelente i elegante
Poeta; porque mas le sirvió el ingenio i naturaleza, que
l'arte (10). I si no me tuvierades por maldiziente ( H ) ,
vierades exemplos desto, que digo, bien bastantes. I menos
importa, que se componga de
letras
no
ásperas,
i
pronunciación no dessabrida, para ser, o no ser admitida una
dicion; pues no por esso dexará de ser umilde, i de ingrato
sonido.
Cuanto mas que cuamaño se deriva de la mesma
suerte, i no lo usan aun los menos que medianos escritores,
aviendo otros de mejor formación, ni antaño, ogaño, cadaño,
que siguen casi la mesma figura (12).
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Dexemos aora la eloquencia.de hierro, cual ella sea, i
vengamos,
Monseñor Capovano
( 1 ) , a vuestras discretas
palabras. Pareceos, que de los puertos acá no ál ombres,
que sepan hablar, i que toda la elegancia de nuestra lengua
está en solos Castellanos? Mas yo os concecjo, que de los
montes alia, no aya quien condene estas vozés» ayuda, lindo.
Por esso no avra entre los nuestros, quien neciamente las
quiera desterrar del uso de los ombres polidos i bien
hablados? Pensáis, que es tan estrecha l'Andaluzia, como el
condado de Burgos?
0 que no podemos usar, i desusar
vocablos en toda la grandeza desta provincia, sin estar
atenidos al lenguage de los Condes de Carrion, i de los
siete Infantes de Lara?
(2) Perdonadme, Reverendo Padre
Censor, que cierto aveis andado un poco torpe, i no avra
quien no conosca la inorancia, que dixistes, cosa mas nueva
en vos, que la lluvia en Egito. Yo i otros muchos conocimos
un ombre dotissimo en esta tierra; que escogía las palabras
con tanta superstición, que condenava estas raesmas diciones,
que F.d.H. i V. R. i yo aprovamos (3). I assi no ái para
que traer exemplo i elogio de F<rai> L<uis> de Granada; que
el se está bien loado, i con poca necessidad,de que gastéis
Tiempo en su alabanca. I mereciades harto mejor la melezina
(e) vian P
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de agua; tan fria como vuestro donaire.
otro .

25

D<AV0S> Ha, ha , he.

Pera como dezia

Mirum

vero,

impudenter mulier si
faclt meretríx. (4)

Que es casi lo mesmo, que lo que escrivio el
Coplas de la batalla de Olmedo;
Mas vergueaba no tenia
que una puta carcavera.
30
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el
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que

hizo

las

(5)

Mas porque no os vais (6) tan liviano de respuesta, quiero
daros entre ceja i ceja con una del mesmo autor, que parece
hecha para vos solo.
Amarillo, como cera,
estava el Conde de Haro;
buscando todo reparo ,
por no passar la ribera.
Desque vido la manera,
como el Señor Reí passava,
tan gordos pedos tirava;
que se pian en Talayera.
(7)
Esta es una mui onrada Copla, i propria para vos; que no
avra alguno que la sepa i la lea; que no diga, que es para
vos una i cien vezes.

6.
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Sabrá V. R., que un Cavallero de la casa i linage de
Avila, que casó con hija del C<onde> de Alva de Liste, era
de mal gesto i dos vezes corcobado, i con aquel ruin talle i
disposición passo a Flandres; i viéndolo
M<onslur> de
Xebres, dixo; Pensavan en España , que no avia mostros acá, o^
gatos paules
(a) ( 1 ) , que nos enviavan esto?
(2) Que
necessidad avia de presentarnos dende Burgos esta muestra de
las letras i buen ingenio de V. R.? Pensava, que no avia
en Sevilla inorantes i caluniadores? Pero no es de todos
dar juizio en estas cosas, i no es maravilla si inoran estos
misterios, los que nunca an llegado a sus secretos.
Mal
hago en dezir esto de vos, que en fin sois mas doto en estas
cosas, que A. Maijcinelo (3), i que L_a Carolea de La Salde
(4), i no es possible menos. Porque a que proposito aviades
de hazer Apologías; si no supierades mas que el Infante D.

(a) pauses _P (Escrito con s alta)
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Pedro de Portugal?
(b) (5) A lo menos dudo yo, si se
creyera
otra cosa de vos, que os diera licencia vuestro
superior. Acuerdóme aver oido al Padre Morales; que fue el
Rei de los enfermos de celebro; que le dava mucha pena a la
cabeca la música de los Grillos, i que si Dios quisiera, el
passára
bien sin ellos; porque era mayor el ruido que el
cuerpo; i que al fin eran chicos, importunos i ruines, i de
ningún provecho.
1 que tomara antes, como no fuera mosca,
ser otra cosa cualquiera, que de tan vil condición (6).
Bolviendo pues a vuestra osservacion, digo; que no es mucho,
que no advirtiendo vos, o contradiziendo
temerariamente
estas Anotaciones, ' os parescan mal apuntadas i traidas sin
consideración, las cosas bien pensadas i dichas a proposito.
No quiero
cansarme en satisfazer con alguna demasia a esta
oposición vuestra, porque bastara (si os dexára la invidia)
lo que F.d.H. escrivio en esse lugar. Pero, como dize S.
Gerónimo; Sunt edentuli, qui vescentium
dentibus
invideant
(c), et Talpae, quae Caprearum oculos contemnant (7). Mas
acordaos de Oracio, i tenedle respeto; que siquiera
porque
os valéis
con mil gracias de algunos versos suyos, i los
aventuráis i echáis a perder
en esta Apo logia con tanto
donaire
i discreción, como un portero o donado de Cartuxos,
no era razón, que os arrojarades en este despeñadero.
Dize
pues vuestro amigo, haziendo burla de Lucilio;
A_t magnum f ecit, quod verbis Graeca Lat inis
miscuit etc.

(8)

I Marcial a Lelia;
KÓpie IÍOU, uÉX i uou, i^uxn uou
congeris usque (d)
pro pudor! (e) Hers iliae civis et Aegeriae•
(9)

45

I lo que mas importa, mirad lo
Eloquencia Romana;

que

dize

el

padre

de

la

(b) Portugal. P
( c ) invident. P_
(d) son KCU t|juxn
Lascivum congeris usque, _P (De esta
confusión se deduce que la cita debía de comprender dos
lugares, uno de Marcial y otro de Juvenal <Saturae VI,
195; cf. An^, pág. 173; H-132>:
"Juvenal;
t,ur\ <c¡\ ijjuxn
I Marcial

(e)

a

modo s u b l o d i c e

relictis.

Lelia;

Ki5pi£ uou peXi ]io\)i ípuxn Moo
p u d o r P_
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congeris

usque")

-Seis enim me Graece 1 o q u i in Latino
soleré (f) , quam in Graeco Latine.
-Et recte. (10)

50

55

60

65

70

75

80

90

95

sermone

non
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A esto no tenéis que contradezir, si no le aveis perdido el
respeto.
Antes conociendo vuestra intención, no escusalla
con la semejanca de las lenguas vulgares.
Porque no se
condena
la diferencia dellas, sino los versos estraños.
Cuanto mas que no concede Aristóteles la variedad
i mésela
de
las lenguas a otro verso que al Eroico, por la
manificencia, i por ser el que usó esto Omero
(11).
I lo
mesmo es usar una vez que muchas, lo que es malo, para ser
malo. I no alabéis el Solví te « m e » de Ariosto con tanto
ecesso, que le hazeis mucha ofensa, porque ni era razón, que
en aquel Poema se valiera de cosas de Bucólica, ni que
Orlando dixera, aunque poco antes loco, lo que el borracho
de Sileno (12). Pero loado sea Dios, que juzgar estas cosas
está en arbitrio de otros, i no en el vuestro. Aunque si
vos no entendéis el artificio desto, puedo yo declarároslo?
0 devia F.d.H.
cansarse por vuestra
inorancia mas sin
proposito? Agnus Dei, si os parece que se diga en verso,
también se podra dezir Verbum Caro, Omnium Santorum, Vitas
Patrum, Gloria Patri, Kirie Eleyson, Corpus Christi, etc.
Mas en verso no se sufre, ni tiene lugar, lo que se
dissimulará en prosa. Ya aveis oido aquella fabulilla de
Momo; que viendo a Venus hermosiss<ima> i bien aderecada, no
pudiendo passar con su invldia sin murmuralla; i
no
hallando, con todo lo que vé* la calunia, que reprehender,
dexandola, como inculpable, se puso a dezir mal de los
chapines; i assi sucedió, que ni Venus fue reprehendida, ni
Momo habló bien (13). Esta fábula pues aveis renovado aora.
Porque no sabéis cierto culpar en esta parte con razón a
F.d.H., i os paráis muí de espacio a defender el vocablo de
Agnus De i, con la noticia que tienen todos desta santissima
reliquia.
Mas como dizen las Ordenanzas de
Sevilla;
Enfingense
los ornes tanto a las vegadas, de se mostrar por
sabidores de cosas que lo no son; de mane ra que se sigue
ende daño a. los que no los conocen, e los creen ( 14 ) . I
perd6ne V. R
R. traelle este exeraplo de lugar tan aborrecido
para el; que aunque no le paresca tan bien como otros, por
los aficionados que tiene aqui,
podra
sufrillo
con
paciencia.
Todavía
(ya que no veis esto; porque creo, que
sois mas rico de orejas que de letras, pido que rae oyais
atento) quiero dezir, aunque avia propuesto el silencio; que
don Diego de Mendoca (con vuestra licencia) no es seguro
exemplo para
los que se precian <<de>> escrevir con algún
cuidado. Porque el dixo lo que se le antojo, sin temor de
reprehensión, aunque sin esperanza de gloria i onra por
ello. Mas porque no tienen todos el crédito de Aristides
(15), a cuya testificación no se pedía juramento, será bien,
si lo queréis ver, que obliguen la f& destas cosas sus
( f) solvere P_
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mesraas razones.
1 assi mirad
lo que dize
Epístola filosófica i grave a don Diego Lasso;

en aquella

Mejor Gallo otro tiempo me cantava.
I en la mesma;
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Corrome de mi ser, como una Mona.

(16)

Déxo de referir muchos lugares de no mejor elecion, i el mal
numero i licencia de infinitos versos despegados i sin
concierto; que muestran su descuido i poca atención, i otras
faltas; que si vos quisierades entender, os hizieran sentir,
que no merecía ser alegado para imitación, i para descargo
de culpas agenas.
Aunque en otras cosas es incomparable,
por el ingenio del suelo, donde nació. Licito es a todos,
como fue licito a D. Diego, usar alguna vez de vozes
vulgares
i despreciadas, en Sátiras, i
en
Epístolas
familiares.
Pero en una Canción levantada, en una Elegia
culta, i en un Soneto de argumento noble, o amoroso, i en
los Poemas generosos
i bien ornados, no es, ni puede ser
licito. Porque conviene que sean limpios i escogidos
todos
los vocablos, con que aderecen i texan sus versos los Poetas
mas elegantes, i no se entorpescan i afeen con la coluvion
(17) de vozes baxas i umildes.
I assi con permission
vuestra está bien culpado Ariosto, i Ruceli defensor del
Ariosto; porque lo que toca a la mésela de las lenguas
estrangeras, ninguno lo admitió en los buenos Tiempos, si
acaso no lo forcava la necessidad, i si no queria jugar i
burlar caseramente en Epistolas con sus amigos (18).
I de
los dos lugares, que referis de D. Diego, el uno os puede
ayudar, que es La_ canahoria; que como en materia jocosa, si
por ventura no fuere devido dezir Jji aeternum, será a lo
menos perdonable. Pero el otro en la Elegia a D. Simón de
Silveira, ab initio, es tan malo, que por pareceros bien, rae
obliga a dezir de vuestra Poesia i Oratoria; Pace vestra
liceat dixisse, primi omnem eloquentiam perdidistis (19).

7.

Esta vuestra osservacion es de
unos versos de vuestro amigo;

5

manera,

lo credet ti trovar qualche palazzo,
murato di diamantl, «; dU turchine,
havendo udi to far tanto stiamazzo.
Quando Dio volse ui giungnemmo a 1 fine,
entrammo in una porta da soccorso,
sepolta nell' ortica, e nelle spine. (1)
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No tenéis empacho de aver hecho tal censura, i de venir de
tan lueñes tierras en escrito a ser necio? Por que no
consideráis lo que leéis en los libros, que condenáis?
I,
si no los entendéis, para que os cansáis en publicar vuestra
inorancia? Queréis que os digamos con Iuvenal;
Quid Psecas admlsit? Quaenam est hic culpa puellae,
s i tibi displicuit nasus tuus?
(2)
Porque 1'animadversión de F.d.H. es tan bien pensada, i tan
ajustadas
las razones que trae, que se os puede dezir en su
alabanca;
Quibus invideas, si lividulus sis.
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Prudentemen te repre hende esta mésela de lenguas; porque no
se engañe alguno con el exemplo de Ausonio i G.L., que
pueden con. su autor i dad induzir en aquel error a los ombres
inorantes; para p ensar , que es hermoso genero de dezir, el
que travaro n con la s voz es de ambas lenguas. I no vituperó
tanto a a quellos ecel entes Poetas, aunque por ello eran
j ustamente dinos de vitu perio, cuanto procuro amonestar a
sus imitad ores ; qu e no
virtud. I estoi ta n sat
pago della os quier o dez

30
MKLPHI0N> Quamobrem?
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(3)

AG.

AG. Abi domum ac suspéndete
Quia <<iam>> numquam audibi s
verba tot tam suavia. (4)

Lo que dixo, que e ran dos vezes sin juizio, los que
escrivian
(a) verso i prosa, es alusión; porque bien sabe,
que escrivieron de aq uella manera P. Arbitro, M.
Cápela,
M.
S.
Boecio, 1•
Sanazaro, P.
Bembo i otros ombres
dotissimos, en quien no pudo caer aquella injuria.
Pero
quiso dezir, pues no entendéis cosas tan claras; que assi
como dezian destos, q ue eran dos vezes locos, por escrevir
en verso i en pro sa; assi aquellos Poetas eran locos en
Español i en Italiano
Esto es lo que dixo F.d.H., i dize
todo lo que quiere V. R. Mas yo (seame permitido esto)
todo al contrario. I , si queréis oír, provaré" fácilmente su
modestia,
i vuestr a inorancia, por no dezir necedad,
Aristóteles al princi pió de la Poética no aprueva los Mimos
de Sofron i de Xenar co, i los razonamientos de Platón, cuyo
nombre calla, por el respeto que le devia; porque teniendo
sugeto de Poesia; q ue es imitación o semejanca, son hechos
en prosa, i no en ver so. Porque salen del camino seguido de
los otros
escritore s. Supuesto esto no son tolerables los
escritos de Petronáo, Cápela i los demás en verso i prosa;
porque la mésela d el verso i de la prosa, cuando se haze
dellos un cuerpo solo , antes es mostró, que parto perfeto
(a) scrivian £
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como lo es el ayuntamiento de dos
diversos entre si (5). No le cayo en
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melón, i cuidáis que F.d.H. alaba a Marcial i Ausonio en
aquellas palabras, tomad para vos aquella alabanza; que
nadie os la codiciará
( b ) . I si alguno dixere, qu<e> el
padre Prete Iacopin escrivio una. Apología con no mucha
alabanza
suya contra las Anotaciones de F.d.H. en las obras
a
de
G.L.,
no
os d£ pesadumbre; que no es afrenta vuestra,
d
sino
mucha
onra. cual tensáis toda vuestra vida.
Pero vo.
s
10
V
vos,
Ls
amigos. A lo que afirmáis, qu^e; ei otro
ir
calladamente a F. de Figueroa; respondo que;
Male facit, si istuc facit; si non f acit, tu male facis,
quae insontem insimules. (9)
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No sé, d
que os
aver sos
senzille
que son
es, lo
condicio
os atre
pudiera
Porque
tan gra
invidiar
de Figue
mundo a
discreto
vos; po
aficiona
le fue
las Anot
menos,
ombres d
(b)
(c)
(d)
(e)
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zohori P (Corregido antes en Se)
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aquel versito del Ariosto, esperando mejor ocasión. Que no
podra faltar otro Andaluz, en que empleéis la colera de un
Castellano viejo.
Porque no es razón, que se pierda la
gracia de tan buen dicho, como si fuera de algún menguado.
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Que ancho campo me aviades ofrecido, para alabar a F.d.H.
i sus Anotaciones, si entendiera del que estimava en algo
tener opinión entre los que saben lo que vos, o si no le
diera desgusto satisfazer a vuestras inorancias. Si esta
ocasión conviniera, yo os hiziera conocer, aunque sois de
tan rudo ingenio, lo que en esse menester alcanca F.d.H.
Mas pues § propuesto no tratar destas cosas en esta parte,
vengamos a lo que importa.
A MI JUIZIO NO. Si vuestro
juizio es regla de los buenos versos, harta culpa
tiene
F.d.H., pero si no, V. R.. á" concluido mal. Porque ni el
verso es blando, ni de tan estremado sonido, como queréis,
que nos paresca.
Ni porque esté compuesto solamente de
diciones Cortesanas, será bueno. Pero dezid
por vuestra
vida, que son diciones Cortesanas?
Son de otra naturaleza,
que las que se usan en todo el Reino?
Tienen mayor
previlegio?
0 son las que todos sabemos, i nos sirven para
el uso de hablar i escrevir? Mas, si el ombre os rogasse,
que le hiziessedes un plazer, negariadeslo vos, que sois
toda la cortesanía, toda la gracia, i toda la galantería del
mundo?
Creo, que no.
I assi me atrevo a pediros; que
saquéis esta vuestra Corte de Madrid, i la passeis, no os
turbéis
dello,
que
no digo a l'Andaluzia; que tan
aborrecidamente despreciáis, como si fuera otra Guinea, o
tierra de la Florida, sino a Bilbao, o Bermeo, entre aquella
gente bien hablada (1). 1 me digáis, si será aquella que se
hablare entre
todos, lengua Cortesana. I si no es, como
diréis, aveis de confessar, que la que se habla entre
nosotros i vosotros, será la lengua, que alabais. Pero bien
devels saber, que la menos buena lengua, es la mas mesclada,
i que por esto la Cortesana es menos propria i mas
adulterada; como aquella que sufre mas alteración, por la
diversidad
de gentes estrañas; que concurren en la Corte, i
hablan i tratan esta vuestra lengua Cortesana (2). I que es
diferente cosa acabar un Soneto con dulcura, o con floxedad;
i que no es una la razón del fin del, i del Poema Lírico
(3).
Salvo si vos como entendido en este menester, no
hazeis otras reglas i precetos mas atentados, que los de
Aristóteles i otros assi. Por aver leido en uno destos días
una descricion, que haze de la Corte Cesare Caporali, i una
difinicion
del Cortesano, os haré gracia della; porque la
tomareis a buena parte, i conoceréis bien lo que son los que
no tienen otra cosa que el nombre de Cortesanos. I no me
daréis por ello mas culpa, que la que merece avellas leido,
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i comunicado con. V.
45
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R.;

^ a po^te si dipinge una Matrona
con viso ase iuto, e^ chioma profumata,
dura di schiena, £ molle di persona.
La q_ua_l sen vá d 'un drappo verde ornata
benche at traverso, a_ guisa d 'Hercol tiene,
una gran pelle d ' Asino ammantata.
I después;
ji <lual (con riverenza) Marchigiano
interpretar si deve Asín di Marca,
tal' Asino di Corte Cortigiano. (4)

55
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Estas son palabras formales del Poeta, alia os lo aved ron
el.
I si miente en vuestra conciencia, reios del. I t
dize verdad, callad, i no saquéis a
placa
vuestras
necessidades, o sobras de juizio; que no en todas partes se
habla dellas, como vos merecéis.

No solo sois interprete del entendimiento de F.d.H., pero
adivino; que sabéis lo que no dixo, ni escrivio, ni pensó
por ventura. I aunque h ablára en vos, el que en las
furiosas de Delfos, no deviades dezir; que no pecareis en
echar a mala parte aqu ellas palabras dudosas.
Porque
ofendéis mucho a la op inion de Prete, a la condición de
Burgales, i a la onra de 1 a nación. I no podéis vos saber,
con que animo fue, lo que escrivio el otro; que en el Tiempo
que el hazia essas Anot aciones, erades Camello en los.
Batrianos, en compañía del padre Omero,, a la cuenta del
Gallo de Micilo (1). Pero pecador de vos, que F.d.H.
no
dixo palabras dudosas, s ino claras, i que no sinifican mas
de lo que suenan. Has vos no os podéis apartar de vuestra
naturaleza
i intención de caluniar, fingiendo no ver lo que
es clarissimo.
N<IC0B0LVS>

20

Vidi

ego

nequam

hominem,

ve runa te neminem
(2)
deteriQrem.

Sabed, pues sois tal que aveis menester ayuda en esto; que
no quiso F.d.H. admirarse de la repetición de los versos,
que usa G.L. a comparación de los de Virgilio, ni traxo los
otros, que repite <aquel> divino Poeta, con la razón, que el
que puso en las muertes de Camila i de Turno.
Que es tan
bien (a) considerada, que seria hazelle mucho agravio, si
(a) también P
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respondiesse a essas Impertinencias (3).
mui bien:
25

30

I podra

dezlr

el

Me ii mo vea t ctmex Panttlius? Aut crucier, quod
vel1 ice t absentem Démetr tus? A ut quod Ineptus
Fanntus Hermogenis laedat conviva T Lgelli ? (4)
I por el amor que os tengo, me hazed merced, de no t orna r
aora a vuestro cargo l'aíabanca de Virgilio; qu' el se está
bien alabado, ni á i quien lo vitupere, si tiene seso.
Ni
trayais para ello aquel lugar de Escaligero; que no era
misterio
tan oculto, que uviesse
necessidad,
que
.lo
revelasse un medio Francés burdo (5).

10.
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Pues yo os prometo padre Prete lacopin
(1), que es un
contento leer vuestra censura, i que ninguno avra tan
melancólico; que no ria mucho de ver la passion, con que tan
inoran temen te os cansáis contra estas Anotaciones, i lo bien
que os avenís con ellas. Mas para que os persuadís a creer,
que avernos de entender por sola vuestra autoridad, que
F.d.H. reprehendió lo que es mejor en las obras de G.L.?
(a) Porque no pensamos errar con vos, ni en sus Anotaciones
hallamos los disparates, que en esta vuestra <...> (b).
Conocerá el la inorancia, de que lo acusáis, pero negará" la
malicia i calunia, con que lo queréis hazer odioso; i
afirmará, que no solo no la tiene; mas que no puede hallar
lugar en el. Pero cierto que se os parece bien la virtud i
nobleza i enseñamiento
de las costumbres en el respeto i
comedimiento, que aveis usado.
Mas como dize el Padre
Terencio;
M<ICI0> Homíne imperito numquam quidquam iniustius.
Qui, nisi quod ipse fecit, nihil rectum putat. (2)

20

25

Alabo vuestra modestia; que confessais no saber, que en
aquel verso, I moriré a Lo menos etc., se umillS la grandeza
de aquella estanca. No es mucho que vos no conoscais,
cuando pierde el verso la dinidad i grandeza. I no es de
Pretes saber estas cosas. Mas los que pueden juzgar dellas,
hallan, que ni el numero, ni aquella voz a L) menos son mui
buenos para aquel lugar; i les parece en tan grande i
generosa
Canción
umilde
modo de dezir, a_ JLo^ menos
confessado. I la voz, traida de la religión, no es mui
conviniente;
aunque
declaréis
lo que
todos, aviendo

(a) G.L. P
(b) (Parece que falta una palabra, quizá censura)
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publicado tn 1 mal (c) (3) . I estas son de las cosas, que si
no las entendéis, luego que os avisen dellas, trabajará en
vano, quien se cansare en descubrillas. 1 el ultimo
verso
perdió el efeto del problema con la declaración (d) (4). I
aquel Emistiquio urailde; ^u_e todo el mundo af i rma, si V. R.
lo permite, es raui común para cualquiera, cuanto mas para
una Canción tan ilustre. A proposito de vuestros
buenos
apuntamientos
se me acuerda, lo que respondía al Almirante
don Fadrique (5) un Mayordomo suyo, que diziendole; Como es
esto, Villa rramiel, que los otros hazen tan buen vino, i vos
no? Respondía, t lene V.
S_^
ruines cascos, i esto ^o
causa.
No importa YT
aplicación, que sin ella podéis
entender el dicho.

11.
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No condena F.d.H. esta dicion, alimañas, en el Tiempo de
G.L., sino en este; porque no la usen otros. I pues no
quiso vuestra ventura, que se os diesse bien este oficio de
Censor,
no
os
dexeis
llevar
desta
passion
tan
inconsideradamente; que por injuriar los trabajos de quien
no os á dado mucha ocasión para ello, mostréis lo poco que
deveis a vuestros amigos; que no os an emendado essas
faltas. Pero tu polhomo non es sobrius (1). Quien os dixo;
qu'el otro llamava a Propercio toroso, por hinchado i grave?
Hasta ai llega la necedad?
I sabiendo tan poco, por que no
calláis? Toroso sinifica
robusto
i lleno de niervos i
fuerzas.
Assi dize Catúlo
( 2 ) , i Varron lacertos! (3).
Torus, demás de la sinificacion común, es la carne pulposa,
i, si es licito dezillo assi, musculosa i que tiene grandes
fuerces (4); por esso quiere Columela, que los Bueyes tengan
la cerviz luenga i torosa (5); porque en ella está la fuerca
i robustidad para traer el arado.
EXERCER no es mas de
Escrivanos,
que
de
Oradores i Poetas; porque Gómez
Manrrique, que era un buen ombre dize;
Usad malos de malicia;
que tenéis acostumbrada,
exerced vues tra nequicia .

(6)

I <Fernando> del Pulgar en la Crónica de los
Reyes
Católicos; Con quien no solo podéis tener guerra justa, mas
guerra Santa, en que entendáis i_ hagáis exercer vues tra
cavalleria
(7).
I hazedme merced, de ser de aqui adelante
legal, como Escrivano, i no soñéis algunas vezes lo que no
dixo el otro. Si no es que respondéis;
(c) aunque...mal) (Lección
acertamos a mejorarla)
(d) declaración, P
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(8)

IDIOTISSIMO no es muí bueno, pero sí F.d.H. dixo Idiotismo!
(a) Aunque en tres Apologías vuestras, una que traxo en
vuestro nombre un M<aestre> Escuela de Berlanga (9), i otra
que se envió de Barcelona a esta Ciudad cuando passS a
Ñapóles el Duque de Ossuna, i la ultima que se trasladó en
Roma
(10), las cuales é visto todas; dizen (b) idiotissimo,
i no es maravilla que lo escrivais assi. Quien nombra pues
idiotissimo, no es mucho que se piense del, que no sabe la
sinificacion de Idiotismo. Sabed, que los Griegos llaman
idiotas a los ombres plebeyos i inorantes, i el que demás de
su lengua vulgar aprendió alguna de las lenguas mas dotas,
este, como díze bien Sedulio; ya dexa de ser idiota, i se
deve contar entre los dotos (11)»
I de aquí nace el
Idiotismo; que no os deviera poner en tanta verguenca. Es
un genero de hablar, tomado del vulgo.
I Séneca en las
Controversias; Idiot ismus est ínter oratorias virtutes, res
quae raro procedít (12). I porque sepáis mas de camino,
Idioma sinifica la propriedad de la lengua, i assi se llama
cierto genero de dezir, que es proprio a cada un autor (13).
TONTO declara bien lo que sois vos, i lo que es stultus. I
la traducion de aquel verso de Ovidio, no es des truicion,
pero sois un inocente, que destruis lo que no entendéis.
CULO.
A esta torpeza respondo
lo
que
Tulio;
Amo
verecundiam, vel potius libertatem loquendi (14). Sea esto
devido i licito, por ventura convenia i era importante
hablar dello? Mejor fuera a mi mal saber (15), no vituperar
aquel nombre OMBLIGO; que traer a consequencia (16) este, si
ya no os parece bien el uso. Vuestro amigo Ariosto, no en
prosa, sino en verso de obra Eroica; Nel ombelico _a Francia
(17). I el otro antiguo Poeta, que refiere Tulio en el 2 Dje
l_a dívinacion; 0 sánete Apollo, qui umbtlícum
certum
terrarum
obsides
(c) (18).
Pues cierto (19) R<everendo>
Prete, q<ue e>l segundo (d) no es mui indino de usarse, i
con el donaire que os aprovecháis del primero (e), grangeais
la risa de suerte; que os deven poco los buenos dichos.
Si
(a) Idio t ismo P_
(b) (Parece mejor dlze)
(c) Amo. . . obsídes ) (Hemos reordenado el texto, que a
todas luces aparece i r regularmente dispuesto en P_: Amo
verecundiam, vel potius. Sea esto devido i licito, por
ventura convenia
i era importante hablar delLo? I el
otro antiguo Poeta, que refiere Tulio en el 2 De la
divinacion; 0 sánete Apollo, qui umbilicum certum
terrarum obsides. Libertatem loquendi. Mejor fuera a
mi mal saber, " no vituperar aquel nombre ombligo; que
traer a consequencia este, si ya no os parece bien el
uso. Vuestro amigo Ariosto, no en prosa, sino en verso
de obra Eroica; Nel ombelico a Francia.)
(d) primero P
(e) segundo P
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70

no os contenta el uso de aquellos vocablos, que sois
Castellanissimo
(20) de Burgos, a nosotros, que somos
Andaluzes, no parecen merecedores de olvido. Agradame la
claridad
de vuestra condición; que habláis sin rodeo,
nombrando con simplicidad las cosas como son, por imitar a
los viejos, i a los Latinos antiguos;
que
hablavan
latinamente con brevedad
i sin embaracos. I assi dize de
Augusto vuestro devoto;
Absolvis lepidos nimirum, Agusti, libellos
qui seis Romana simplicitate loqui. (21)

75

80

85

No es bien, que no culpando F.d.H. a quien dize Ruiseñor,
aunque es voz Lemosina, Rosini ol, i por la nuestra no se
sabrá fácilmente, que sinifica, ni de donde es deduzida; lo
acuséis de lo que no dixo. Porque no se diga de vos, lo que
dezia d. Diego Hurtado de Mendo 9a arcobispo de Sevilla
(22), de un ombre de Guadalajara, llamado Martin Pecha; que
era gracioso i poco verdadero; Mi primo Martin Pecha ni la
mentira que dize, daña, ni la verdad aprovecha. I por
vuestra vida, que otra vez no dig ais por donaire
turtura
(23).
I la gracia, con que fen eceis esta osservacion, os
quiero pagar con lo que dize Acio;
Ut quicquid loquitur, sal merum est•

90

(24)

Pero porque se rae acuerda, lo que dixo D.
Francezillo del
Conde de Haro, os lo quiero contar; que por ser de vuestra
tierra os a de dar contento. I fue que tratando de la de
Tordesillas, dixo; que el Conde avia sido de mas servicio al
Rey en aquella batalla, que todos juntos; porque templo con
su frialdad toda la gente, i dio frescor en el real (25).

12.

10

15

Sabréis Señor Faraute Garci Ramírez
(1), que ái unos
animalillos ciegos i mal hechos; que viven ascendidos en la
tierra, los cuales son de tan ruin • condición
i naturaleza;
que sin tener imperio ni señorío en el campo, se usurpan
1'autoridad.i derecho del, i destruyen
toda su labranza.
Mas si acaso sucede, que alguna vez estos, que'con tanta
tiranía dañan, lo que no sembraron, ni labraron, salgan de
las entrañas de la tierra al aire, o por inconsideración
suya, o por otra causa cualquiera, r vista su fealdad í
torpeza, son ocasión de risa a todos los ombres. Cierto que
quien oyere la
insolencia
i
descortesía;
con
que
reprehendéis
i afrentáis estas pobres Anotaciones, i la
crueldad que exercitais contra lo que no os costó" mucho
trabajo, que pensara sin duda; que sois aquel gran Buei, que
no siendo visto, hazla temblar al León con su mugido,

- 214 -

20

25

30

35

40

45

50

55

60

creyendo que era un animal espantoso i no conoc ido (2). Mas
quien viere lo que sois, por lo que juzgare de vuestra
censura, dirá; que sois mas ciego i feo i torp e que un Topo
(3); pues tan deslumbradamente os arrojáis, 1 mordéis con
tanta rabia lo que no es para vuestros dientes, I porque no
nos cansemos en palabras, vengamos a la obra,
LIQUECE, es
bien dicho, iusado de muchos, que no tienen tan romas las
narizes como V. R. I si todos dlzen liquido, licor, por
que no se dirá j.iquecer?
Cuanto mas, que de rret ir, que a
buena cuenta holgara V. R., que escriviera el otro, no es
de tan suave sonido, ni formado de letras tan blandas i
convenientes para el efeto. I sois un cruel, s i os quereis
derretir, i no liquecer. Pero bien pudiera yo dezir en esta
i las demás vozes: no se por que la condenáis , porque el
sonido es bueno, i la sinificacion propria, la formación
usada etc. (4). Mas sin permission vuestra no 6so valerme
SAGE.
Aunque basta ra dezir; que
de vues t ra gramática,
sagire, como interpreta M<arco> Tulio es sentir agudamente,
i de alli se llaman sagas las viejas, porque quieren saber
1' agudeza
i
mucho; i los perros dichos sagaces por
conocimiento del sentido
(5); también es voz usada de
muchos, i principalmente de luán de Mena, algún tanto mejor
Poeta, que vos Critico.
Ya pues si deve' n aqueste grand lajjo
guiarse la flota por dicho del sage.

(6)

I el Comentador
sobre este lugar declara; Sage,
de.
governador; que es sabi— — es Perimentado (7). I acá s<
suele dezir de quien es di ligente i recatado en lo que trat.
que es un sage, lo que vos no sois (a). Mas cuando no fuer<
dicion dina de usarse, a iadese V.
R.
della; i déle
licencia, para que entre p r las puertas de su casa, i se le
desculpe con ser traducion donde se concede mas libertad i
aun se dissimula el po
vocablo antiguo, i no,
Toscano, sino también Espa
verso olme, i no anime. B
(8).
I aunque el padre
intergecion doliente, me jor que a_i dj;
nú,
para
la
sinificacion.
LANGUIDEZA.,
no os devia parecer mal; porque
es voz tan fría como vuest ros donaires. Lánguido no es mui
desusado en nuestra buen a lengua. Bien pues se puede usar
languideza; que pues no se desecha el nombre de la primera
Imposición
(9),
o, co'nforme a vuestra gramática, el
primitivo, no ái por que r ehusar el derivado.
I el gran
M<arques>
de Santillana dize en el primero terceto de un
Soneto;

(a) I el Comentador ... sois) Pedro de Mendoc S.
de
Aliñaban a Iu. de Mena; Tanto se vos rendirán / ca vos
sois de todos sage mg• P
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Qjuieres , querau.é¿a', o viva languiendo .

(10)

I suelen usarse algunos vocablos no recebidos, por
otros mejores para el sentido, i también;
65

70

75

80

85
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no

locundum nihi1 es t, nis1 quod re fi c i t va ri e tas .

aver

(11)

LASS1TUD, LASSAMIENTO, i no laxamiento, como dezís; por no
perder
la costumbre, os vienen a requerir de amores, i
ruegan, que las admitáis en vuestra buena gracia, i, si me
creéis, deveis hazer
lo que os piden; porque no digan de
vos; que sois un cruel i desamoradoI aun como son
regaladas i bien tratadas de otros, entiendo, que dirán; que
no están por vuestra sentencia; porque no os conocen por tan
buen juez de la lengua, aunque seáis un Tulio, o un
Arbolanchez (12); que por sola vuestra autoridad, que no es
a su parecer mucho mayor que la de un alcalde ordinario,
sean desterradas del Reino. Porque ellas que an estudiado
un poco en la istoria del Abad don Juan (13), i del
Cavallero don TGngano (14), hallan no sé que antigüedad en
si, i dizen; que son casi originarias de España, de poco
menos tiempo que la gran seca, cuando refieren
nuestros
cronistas, que no llovió en 27 años, cosa que merece vuestro
crédito, para que la tengamos por tan verdad como el
Alcorán Porque se acuerdan que d. Enrrique de Villena, i
otras antiguallas semejantes, hizieron estimación de lasso;
que no es mas onrado a su opinión. I ved estos lugares, en
la tragedia Edipo, que el llama quinta en Séneca; Después
que Cadmo
( b ) , hijo famoso del grande Agenor, ovo ido por
todo el mundo lasso e cansado, buscando Europa su hermana,
furtada por I u p i t e r (15).: I el autor de Amadis; Que siempre
_a jni enemigo f allava mas 1 igero, e con mayor fue rea que al
comiendo, siendo el cansado e lasso, e_ todo lleno de sangre
(16). LUXURIANTES, dizen que no ái otra voz en nuestra
lengua que les responda enteramente; i que abundantes,
demasiadas no les alcancan en sinificacion. I si usan de
verdegueante,
floreciente,
radiante,
por
que no de
luxuriante? El Infante D. Pedro de Portugal escrive;
Plaziente cara, mal fiable (c) fortuna.

(17).

Pero Guillen;
Formos.a , riente , alegre , mui clara .
100

I en otra parte;
De lirios £ clavellinas, e otras olientes flores.

(18)

Diego de Burgos en la muerte del M<arques> de Santillana;
(b) Cadino P
(c) frable P
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(19)

<Fernando> del Pulgar en la Crónica de los Reyes
Católicos
dize; ojos rientes , i persona fiable (d) (20). Assi será
permitido a F.d.H. escrevir luxurJantes; aunque os retoce i
pique el estimulo de la luxuria. La ELOCUCIÓN agradece a V.
R., lo poco que le deve, i se huelga de no entrar en su
casa, por lo mal que á tratado a sus dueñas i donzellas.
Pero en verdad que aveis hecho una de las vuestras, en tomar
vandos
con ella; porque como persona poderosa, os puede
poner en mucha verguenca.
VENUSTIDAD.
No basta
ser
porfiado
contra la elocución, sino ser tan rustico, que
persigáis a esta buena muger? No se usa en vuestra
tierra
gracia i hermosura? No os uvierades aficionado alguna vez a
unos ojos risueños i suaves, a un color agradable i amoroso,
para no ser opuesto a lo mas amable de la belleza? Venusto
no es voz agena del trato de los ombres, que saben mas que
el
vulgo
(21).
I si se devia, según l'analogía, o
proporción Latina, dezir venus tad; por mejor sonido, i por
seguir la semejanca de onest idad, puso F.d.H. venustidad, i
será bien puesto; aunque vos apeléis dello a l'Academia
de
Villamantá
(22).
I según pienso, no cura el mucho de
vuestro parecer, ni teme dezir lo dicho por
vuestra
reprehensión ( e ) . Porque puer nimius es delicatus. (23) El
CARATER del dezir, cosa nueva para vos, assi lo publicáis en
vuestra Apología; no es nuevo para cuantos ái que saben, por
mui poco que sea. Sola esta rudeza vuestra dize bien lo que
conocéis
de las (f) cosas.
Pensastes que carater era
carátula; que os espantS, como niño que sois, i no tan
discreto como el infante Epitus?
(24) Carater suena figura,
o señal, o nota
(25).
Que por ser vozes dudosas, no
convienen bien a este particular sinificado. Cicerón lo
llama forma i genero de dezir. En una parte; Sed jam ipsa
forma restat, et character ille qui dicitur. I en otra; Sed
in omni re difficillimum
es t f ormam
(quod xaPa,fTnp
(g)
Graece dicitur) exponere optimi (26). I por no ser prolixo
en la circuición (27), usS dest.a dicion F.d.H. • Pero
basta
sola l'autoridad del C<onde> de Haro; que dize en una Égloga
Venatoria suya;
No busque philtros, rhombos, charateres.

145

(28)

Contento estavades, cuando acabastes
la osservacion; Pues
quien de todos estos
términos á^ usado, que merecía Señor
HerreraT" Esclamacion por cierto grave i terrible, i no
menos vehemente; que si en ello pendiera la salud de todo el
reino.
Pero no por esso dexo"
de
merecer
alaba
Demostenes, cuando reprehendiendo Esquines algunas palabras
(d)
(e)
(f)
(g)

frable P
reprehencion P
( P a r e c e mejor des t a s )
^paifo
P;
xapaKtn'p
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suyas, i llamándolas mostros i portentos, respondió haziendo
burla; que no estavan puestas las riquezas i fuerzas de
Grecia, en usar el de uno, o de otro vocablo!
(h) (29).
Mas porque no os paresca, que F.d.H. us3 destas diciones
sin consideración, acordaos que Oracio dize desta suerte;
Obscurata diu populo, bonus eruet, atque
proferet in lucem speciosa vocabula rerum;
quae priscis memorata Catonibus atque Cethegis,
nunc situs informis premit, et deserta vetustas

(30)

I
S.
<Geronirao>
desculpandose en
cosas ,
estas mestnas
escrive
assi;
Itaque
i j qui disertos
legere
seculi
consueverunt, sí coeperint (i) nobis de novi tate et vilitate
sermonis
illudere, mittamus eos ad Cicer<onls> libros, qui
philosophiae
praenotantur; ut videant,
d_<e_ quaestionibus

uanta
ibi
necessitate compulsus sit,
ortenta
proferre,
quae numquam Latini
£!
(31)
audivit

tanta verborum
hominis
auris

13.
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Nadie duda, que V. R. no sabrá loar la segunda
Canción
de
G.L.,
(1) i menos que lo que escrevis en esta
osservacion, no sea como las demás obras vuestras, sin
consideración, i lleno de invidia i de calunia i de
inorancia. Pero veamos aora, si el Señor Herrera es tan
estremado
censor como vos, o si vos sois aventajado en este
menester. Porque no es razón, q<ue e>l culpe lo que tenéis
por mejor en G.L. Vos dezis assi; Los versos agudos no los
tengo por buenos para usarlos muchas vezes, mas alguna, como
en
esta Canción de G .L. , antes tianen sal i^ gracia
particular.
Dezidme aora, padre Reverendo; los versos
agudos no los tengo por buenos, es mui elegante modo de
hablar? Mas alguna, como en esta Canción etc. , es termino
fácil i proprio en Castilla? Porque en lo que se trata por
acá, no parece tan bien, como vos me parecéis.
Mas no
paremos en menudencias delante V. R. Los versos agudos an
una cierta semejanca con los esametros, que tienen en la
quinta región un pie Espondeo; i estos se usan para algún
efeto, de turbación, de miedo, de espanto, de admiración, o
tardanca, i tristeza, o pesadumbre. Como podéis descubrir
en Virgilio (2). I cuando no sirven para alguno destos
efetos, o semejante a ellos, son ruines versos con vuestro
perdón. Estos pues, que vos alabais en G.L., demás de ser
muchos; porque sola una estanca carece dellos, no son de
alguna importancia, i vienen mas acaso que vuestras razones..
(h) vocablo? P_
(i) caeperint P
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I assi tienen tan poca sal i gracia particular; que parecen
antes vuestros, que de G.L. I cierto que lo que dixo F.d.H.
en este
lugar, no era ofensa de G.L-, para que sallerades
tan despep 11adamen te a bolver por el con la espada en la
mano, como un Matasiete.
NI lo que trato" en defensa de
N<uestro> P<oeta> era tan diño de risa, como vos, Señor
Deraocrlto (3), queréis que sea, pues no tienen todos tanto
baco (4). I como dize el Poeta de Verona;
Risu Inepto res Ineptlor nulla est.
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(5)

Passemos mas adelante con esta vuestra censura.
EL CUAL
TENIA LOS POETAS ETC. Quien os dixo que G.L. tuvo mejor
elecion que F.d.H.? (a) I cuando la tuviera, 1 concedo, que
la tuvo; no sabéis, que fue Deraostenes mayor Orador i mas
eloquente que Ermogenes, i M<arco> Tulio que Quintiliano; i
que pudieron ellos reprehender
i emendar algo en sus
oraciones?
I <Geronimo> Vida, no veis los lugares, que
culpa en Omero?
(b) (6) Siendo mas inferior en ingenio,
invención, elecion, conocimiento de cosas i espíritu, que lo
que puede ser, con ser grandissima la distancia, F.d.H. de
G.L. Dionisio Alicarnasseo, que si por ventura a llegado su
nombre a vuestros oidos, fue dotissimo i diligentissimo
escritor, atended a esto, que trae en el juizio de la
istoria de Tucidides, conforme a la interpretación de Andrés
Dudicio; Non enim si ea, qua Th.ucydides, ali jque vir i
polltferunt, ingenij vi , ac praestancia deflcimur; iccirco
fi t, ut ea quoque, quae i llls fuit, cons iderandi
et
judicand i facúltate careamus.
Nam ñeque de Apellls, aut
Zeuxldis, aut Protogenis, aut aliorum pictorum, qui fama
claruerunt, artibus
judicare non licet ijs, quos earum
artium scientia cum his ipsis minime conferri
potuisse
constat; ñeque de Phidiae; aut Polycleti, aut Mironis
operibus ceter i opifices sententiam minus
ferré potuerunt;
quum ab eorum
tamen laude longe distarent .
Ut illam
rationem praetermit tam, <quod> saepe usu contingi t, ut homo
inscius atque Id iota, si quid judicandum in his rebus quae
sub sensum cadunt, ne artífice quidem ipso s it inferior.
Huc enim omnis ars intendit, hincque judicandi sumit initium
(7). No querría, que por averiguar estas niñerías, os
pareciesse de veras mal, dezir F.d.H.
juntando en una
mésela; porque también lo diría yo, si se ofreciesse
ocasión, i pensaría, que no errava mucho en dezillo, assi
por la distinción, i el crecimiento de la oración, como por
el ornato i numero della. Pero si vos, que anduvistes con
el infante d- Pedro, atado como cestón, en uno de aquellos
Dromedarios
las siete partidas (8), i aprendistes para
aquella jornada todos los lenguages del mundo; me assegurais
en vuestra buena verdad, que no os contenta aquel modo de
hablar, avre de seguir vuestra opinión, aunque me pese.
(a) F.d.H. P
(b) Omero, £
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Aunque me consuela mucho ver, en que poquedades mostráis la
miseria de vuestra condición. Como si no uviera, en que
pudierades meter la mano seguramente, i la ensangrentarades
hasta los codos. I assi veáis buen gozo destas vuestras
discretas osservaciones, como os engañáis en creer, q u,' el
dixo por si; que con la imitación de los escritores antiguos
pudiera
llegar a merecer
lugar entre los buenos Poetas.
Porque lo dixo por los que los imitan, o deven
imitar; i
para mover con aquellas razones a vuestros Castellanos; que
no se contentassen con la imitación de Petrarca, i otros de
su nación, sino con la semejanca de aquellos primeros; que
tan justamente alcanzaron la estimación que tienen.
Cuanto
mas que nunca a procurado esse nombre, ni esse lugar; porque
sabe, que ni es Poeta, ni puede sello (9). I cuando llegd a
leer en esta censura; que lo notavades de invidioso, se rió
de vos, i os tuvo por orabre de mal juzio i mal animo.
Porque jamas conoció esse vicio, ni, aunque tiene en gran
veneración a todos los que saben, tuvo a nadie en tanto; que
por 1' admiración que le causasse su ecelencia i virtud,
diesse lugar en su pecho a tan aborrecida vileza. I yo os
prometo por el, que es verdad esto, i en seguridad i certeza
dello no queráis mas, sino que no tiene invidia a vuestro
buen ingenio, i a vuestra erudición i avisos i gracias (c),
i a la cortesia i comedimiento, con que tratáis estas cosas.
NI SUS PADRES, no son estos dos versos los mas bien
traduzidos del mundo, pero son traducion, i en ella no se
pide en esta parte mas qu'el sentido, i como se declare,
basta. I bien pudiera F.d.H., si quisiera, mudar el tierno
en
joven, i traspassar el verbo del segundo verso en la
ultima parte; i no paró en ello; porque no avia para que, i
estorvára vuestra osservacion harto grossera, i nos quitara
el entretenimiento de vuestros donaires. Mas tales, como el
primero, i no mejores que el segundo, ái algunos versos del
S<eñor> C<onde> de Haro; que no podéis negar, que no sea
doto i gentil escritor destas cosas, el cual no se desdeñó
de hazer en las traduciones de Anachreon versos de poco
cuidado;
Sobre un cobertor Tirio gozando.
El hijo d'Anfiarao furioso estava.
I también;

115

Uil sllénelo parlero
mésela, pinta algo anchuelo el rostro bello.
^ d'Adonis el cuello
blanco _i deslizadero
olvidava, esto hecho,
de Mercurio le harás manos _i pecho. (10)

(c) avisos graciosos ante correctionem P
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I en otras muchas partes dize cosas semejantes, i no parecen
mal a F.d.H., como a vos las destas Anotaciones. Porque no
puede ser todo bueno, i se á" de perdonar algo a los ombres.
Si esto no satisfaze a V. R., rendireme a vuestra porfía;
por no perder con vos las palabras. Porque como afirma bien
Plauto;
Non tu sels 1 Bacchae bacchant1 si ye lis adversarler,
ex i n s a na insaniorem facies , feriet saepius.
Si obsequare, una resolvas (d) plaga. (11)

130
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Mas por vida vuestra que me deis licencia para referir aqui
toda la Canción, para que veáis la gracia i dulcura, con que
la traduzio Su Señoria; porque le aviséis, pues es de
vuestra
tierra;
para que no se ocupe en semejantes
destruiciones; i den el i <Fernando> de Herrera a la ira
mala (12) tan ruin exercicio
(e). Si aveis oido dezir;
Omnes stultos insanire (13), aqui se á visto en vos por
esperíencia, pues condenáis,
I duermo sola yo a ime mesquina.

140

14 5

I dezis; Aquel me, me, una vez tras otra es de poeta tan
elegante como vos?
Ü tu dichoso Prete grosso de Toscana,
que tan graciosamente descreviste la condición de tu uesped
(f), bien ayas tu, si ende a lugar; pues profetizaste en el
todo lo que merece la testa de nuestro Critico, cuando
dixiste;
Animal mai non vid i tanto ardito,
non ha rebbe a_ Macrobio , e Aris tarco ,
_ne a Quint ilian ceduto un dito. (14)
Crea V. M. padre censor, que haze mucho daño la passion, i
que' es mui ciega, la inorancia de un invidioso. Mas antes
que reparemos en la geminación de las vozes, oid al C<onde>
de Haro;

150

155

I ass í viéndome solo , ai desdichado,
me bo 1 vi luego al sueño comencado•
(15)
Porque assi por su grandeza i autoridad, como por ser de
vuestra tierra, no aveis de dezir; que es llorón aquel (16),
por no condenar estos, i no os an de parecer al llanto de la
Reina i Eleastras, que alegáis, como fundado Cronista. En
lo que toca a la repetición, por que no leistes bien, lo que
noto F.d.H. en aquel lugar sobre la Égloga primera, 1^ d_e mi_
•(d) resolveas post correctionem P
(e) (Es de suponer que ahora debería seguir
la
traducción anunciada.
¿A qué se deberá la presunta
omisifin?)
(f) uesped P
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mesmo?
(17) 0 ya que no parastes en ello, no mirarades, que
eran silabas convenientes para quexas 1 llanto? Sabed, que
las geminaciones de las sesmas o semejantes palabras
fueron
estrechamente familiares i comunes a los antiguos, no solo a
los Poetas, mas también a los Oradores. Aunque pensaron los
que vinieron después, que era vicio, i las reprehendieron,
como viciosas. Mas yo de mejor talante seguiré en esta
parte a los mayores, pero templadamante i de suerte; que
tenga alguna fuerca aquella duplicación. Porque ái algunos
que tienen el crédito cerrado con llave, i creen solo lo que
v§n, i lo que les parece diño de crédito; mostrare el
testimonio, para que se entienda lo poco, que anduvo
acertado V.
R.
M<arco> Tulio; 0 fortunatam natam me
Consule Romam.
Magno me me tu liberabis (g) (18). Elauto;
Egomet (h) memet. I en otra parte; ü_t bene haberem me meae
filiae in nuptiis
(19). Terencio; Oratio haec me miseram
exanimavit metu (20). Virgilio; Agitata tumescere. Ac late
fluctuat
omni_s , aere renidenti tellus . I Me me , adsum, qui
f eci (21). Propercio; I^e me, mi certe poteris formosa
videri.
El mesmo; Ipse seram vites, pangamq<ue> ex ordine
colles (22 ) . Tibulo, cultissimo entre los Poetas Elegos;
Ipse
seram
teñeras
maturos t<em>pore vites; Me mea
paupertas; Poma manu. I en otras partes (i); Multa tabella;
Sicca canis (23). En que parece que halló", como dize M. A.
Mureto, alguna elegancia con la continuada repetición de una
mesma silaba.
I que no hizo esto acaso, sino con mucho
cuidado (24). Podria pues yo, si no me engaño, dezir por
las cosas, que aveis escrito en esta adversión, en alguna
manera, lo que en materia gravissima Arnobio; Iam dudum nos
pudet ad eum locum venire, in quo risum tenere non possunt,
non tantum puerculi et procaces, verum etiam serij, atque in
moris
(j) tétrica asperitate durati (25). La traducion de
la Oda de Oracio, cual ella se es, no es tan mala i tan
apartada del sentido; que la pueda desacreditar vuestra
censura. I dadme licencia, para que diga; que por mas que
os mostréis entendido en la Poesía, 1 presumáis de Poeta, no
os podéis tener en los pies de la facultad métrica.
La
causa que me mueve a esto, es principalmente la culpa; que
ponéis en aquel verso;
Oiría en el puro elisio prado.
A

200

I no, como vos leéis, 0^ iria ete. (26), que assi Dios me
valga; qu'es mejor para lo que trata, que todos los
vuestros, i los que é visto de vuestra tierra, aunque entren
en esta cuenta las traduciones alegadas, que no negando su
bondad, son menos dulces i melosas, que los regalos i
(g) liberaris _P

(h) Ego P
(i) Me mea...par tes)
paupertas; poma manu P
(j) mores P

I
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niñerías de aquel buen viejo, ahogado en vino (27). Porque
oi r ia , armonía, llevarla, diria etc.
(28) son como unas
cadencias del canto .
PONÉIS VUESTRO VERSOS ETC. Quien
puede quitar a F.d.H, que mésele sus versos con los de F.
Petrarca
i d.
Diego de Mendoza, sin que por ello merescaa
renrehenslon. núes todos hazlan Coplas? Porque bien puede
puede
despreciado i cobarde que sea, arremeter a
osad ia
valor ,
esta
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Dij te, Damasippe (k), Deaeque
verum ob consilíum donent tonsore.

(34)

14.

^

10

15

Preguntava uno, que era la ca usa, que passando
los
Oidores de la chancille ria al conse jo, se hazian corteses i
bien criados; repondio otro; porq ue se trasponían como
a 1bahacas•
I replicandole, pues po r que el dotor Corral no
íLÉ. Ü. emendado ? dixo; po rque lo tras pusieron con tiesto _i
todo.
Assi se me f igura, que os a
sucedido en la
trasposición de la Grama tica a la Po esia, quedándoos c on las
hezes en el tiesto. E stais satisf echo d e la respues ta que
dais por G.L. (1) en es ta osservaci on, qu e assi tri uníais
(2) Mal año para la donzella Teodor
en cavallos
blancos?
(3), si supo tanto, aunq ue mas rae di gan. Pero vamos p oco a
poco; que no está tod o tan llano, como pensáis. Av eis de
condene ia, r ecordaros v ues tra
saber, aunque ya tengo a
inorancia; que no se deven intr oduzi r sueños, en que se
tornen a dezir las .cosas pas sadas , s abídas del que sueña .
Ni menos es licito ref erir a uno 1 o que le á passado , como
(k) Damasíppo P
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cosa nueva (4 ) .
Dezillo de otro es diferente
negocio.
Orado
consuela a Asteria de l'ausencia
de su marido,
dizíendole lo que haze, i si le refiriera, lo que ella
hazla, fuera solene disparate.
Mas F.d.H.
reprehende
livianamente a G.L., porque hablando al Duque, le dize lo
que sueña el Duque mesmo.
Cosa que el no podía saber
verisímilmente, aunque uviera hecho 1'adoración al Cabrón de
Pamplona
(5).
I dexad aparte la razón de Hermano Figulo;
que no viene aqui tnui a proposito.
EN ESTA MESMA
ELEGÍA
ETC.
hasta el fin.
No os e rogado mil vezes, que
abandonéis este oficio de Critico, pues, non cuicumque dajtum
est habe re nasum
(6).
Porque assi gozeis el fruto i las
alabanzas de vuestra Apología, como perdéis el <Tiempo>
desaproadamante
(7), i con menos provecho, que los que
tratan la cuadratura del circulo. I andáis siempre a la
redonda, como mosca sin cabeca. Pero antes que responda a
esto, que por no aver dado la causa F.D.H., confessais no
saber, dezidroe; De^ cuantos queda ete . i_ d_e otros, es buen
modo de hablar? Porque cuando yo estudiava bien mal una
poca Gramática, oia a mi Maestro (8); que esta ultima voz no
podia responder a la primera; i devia ser, porque estava
sorda. Andes dixera, si me dierades licencia, Be_ cuantos la
hazlenda ete. Vengamos pues a la causa, que pudo tener
F.d.H., para dezir, que cayó* mucho el espíritu í_ <<el>>
verso . Aviendo dicho G.L . ;
De cuantos queda, i_ quedará perdida
la casa, la muger, jL _la memoria (9);
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no os parece que para todo este ayuntamiento de cosas
grandes, le sucedió una. cosa muí pequeña, la hazienda
despendida? Harto humilde conceto para la grandeza i valor
del Duque de Alva, i no se pudiera hallar mas conviniente
consideración para un codicioso Genoves. Notad bien esto, a
la sublimidad
i raanificencia de estilo no á de hazer
impedimento la umildad
i pequenez de las diciones, o
vocablos, i deven responder las vozes a las cosas (10). Por
esto reprehende Longino dotissimo Maestro de Retorica a
Teopompo; que descriviendo la espedicion del Rei de Persia
contra Egito, contó entre aquel aparato grandissimo i
manifico, las vitimas, el ganado i aves, que se llevavan
para los sacrificios (11). I por acabar esto, oí a Petronio
Arbitro; Effugiendum est ab onrnl verborum, ut ita dicam^
vi lítate, et sumendae voces a_ pie be semotae, ut fíat, 0PI_
PROFANUM VULGUS, ET ARCEO.
Praetera cavendum est, ne
sententiae emineant extra rationis modum expressae, sed
intexto vers ibus colore ni teant (12).
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15.

Salva res est, philosophatur quoque <<iam>>, non mendax
modo est {1).

10

15

Bendito sea Dios, que habláis una vez cosas de juizlo sin
el!
(a) Siempre aveis de salir de la raya, i cuando F.d.H.
habla de órganos, vos respondéis de escopetas?
Escrive el
otro; Mas proprio es esto, que dize G.L., para alabar una
dama que un Cavallero; porque claros o jos , juventud, gracia
i^ hermosura, os_ _lo que se pide _i dessea en la muger etc.
Que mal que os pese es bien dicho 1 considerado. I si no lo
entendéis, no es ofensa suya, sino inorancia vuestra; porque
aqui no llega vuestra calunia. I vos salis a espaciaros en
otro argumento, como si uviera causa para ello. Demás que
no dize F.d.H., que la hermosura ¿ gracia corporal es lo que
mas se dessea en la muger, sino lo que pedimos i desseamos
en ella.
I si no creéis esto, preguntaldo a cuantos
Cortesanos ái, i a los que no lo son, que ellos os
satisfarán la duda, I el ombre alabado de hermosura, sin
otra virtud alabada, no tiene alabanca justa
Virgilio;
Gratior et (b) pulcro veniens in corpore virtus.
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(2)

Arist<otel es> en el <primero> de la Retorica, de tal manera
haze propr ia la hermosura de 1 as mugeres; que la pone por la
principal de las virtudes de la muger, diziendo; que la
virtud de la muger es la be lleza, la onestidad etc. (c).
Pero de su erte que la virtud s ea mas estimada i de mayor
precio qu e la hermosura (3 ).
M<arco> Tullo; Cum autem
pulcritudi nis dúo genera sint, quorum in altero venustas
s it,
i ti
altero dignitas; venustatem muliebrem dicere
debemus, d ignitatem virllem. E_rg_o e_t a_ forma
removeatur
omnis vlr o non dlgnus ornatu£ (4). Mirad pues, si fue mal
acertado a quel apuntamiento en G.L., i dezir, que en D.
se avian de lamen tar las esperanzas perdidas, i
Bernardino
no alabar las partes de su her mosura. Que esso aun no está
bien a lo s Poetas Griegos, i a los tocados de su enfermedad
(5).
I qu e sea verdad, que en los niños i mancebos se suele
alabar la esperanca, i no pue den alabarse los hechos, oid a
Servio, qu e dize en este lugar ; IN TANTUM SPE TOLLET AVOS.
RhetorIce spem laudat in puero _L guia f acta non invenit . Est
autera Cice ronis in dialogo <<FANNI0>>, causa difficllis
laudare p uerum; non enim res laudanda, sed spes est (6).
Baste ya e sto a vuestra oposic ion, en que os mostráis leído,
Teólogo, e loquente, i de mas g entil caletre que otras vezes.
(a) el. P
(b) est post correctionero P (de otra mano)
(c) V. L. add. P (Siglas de versio latina. Deberían
constituir
una nota marginal al texto; vid. infra
repl. 19, n. 11)
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Buena vena devio correr, pues descubrió tantas
vuestro cervelo (7).

riquezas

Eugepae! (d) Thalem talento non emam Milesium.
Nam ad sapientiam huius ille nimias nugator fuit.

de

(8)
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Ya os é (a) dicho mil vezes, que deis al diablo vuestro
juizio en estas cosas; porque no entendéis lo bueno dellas,
ni conocéis lo malo.
I vos como si fuessedes (b) a
perdonanca (1), os metéis en este piélago sin saber nadar
aun con calabazas (2). Hazeisme entrar en colera sin causa.
Porque es conciencia parar en vuestras simplezas. I ponerse
en disputa con vos, i cansar el juizio en responder a
vuestros desatinos, es peor que trabajar para ser pobre (3).
NO HAZIA SINO ETC. es modo vulgar de prosa, i del hablar
común, i ageno de la elegancia Poética. Mas que mucho que
sea vulgar i umilde, si lo defendéis con dezir, que es mui
usado?
(c) Mirad lo que en mejor proposito escrive San
Agustin; Frustra
quidam,
qui
a
ratione
vincuntur,
consuetudinem nobis obijciunt, quasi consuetudo major sit
veritate (4). MOSTRÓ CON ALGO ETC. Vos devistes nacer sin
duda en las Asturias de Oviedo, o en otra parte de España
mas inculta i orrida, pues no os ofende las orejas la dureza
de aquel modo. I porque no dais razón en su defensa; dico,
che sete un pazzo, et per5 vi lascio da canto.
En lo que
tocáis de Don Alonso de Ercilla, dexando aparte la causa,
que halláis, para que el diesse 1'aprovacion; que no mé
embarazo en esso, i sea por lo que el quiso; por vida
vuestra no os parece, que hizo bien F..d.H. en no acordarse
de
1'Araucana?
(d) (5) A vuestras ultimas palabras
respondo;
Non soles resplcere te, cum dicas injuste alteri?

30

(6)

Porque no s§ yo, quien no conosca por sola vuestra Apología
la miseria i cortedad de vuestro ingenio, i la malicia de
vuestro animo, i la frialdad i desgracia de vuestros
donaires.

(d) Euge pol ante correctionem P
(a)
(b)
(c)
(d)

é P
fuesedes P
usado. P_
Araucana.
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17.

5

0

Por escusar prollxLdad
os
digo;
que
está
bien
reprehendido G.L.
en servirse de los versos de B. Tasso,
para consolar al Duque de Alva, teniendo mas a la mano los
de Fracastorio; que son mejores en todo (1). Porque non est
vivere , sed valere, vita (2). 1 pues F.d,H.
desculpa tan
bien (a) a G.L., (3) no os empachéis en los exemplos de los
Elegos Latinos; que no se condenan los versos tiernos i
regalados, sino el error de la Economía. I assi os déxo i a
vuestros fautores (4) con este versito de Plauto;
Ñeque e^o_ h o m i n e s magis as inos unquam vidi .

(5)

18.

5

0

5

0

Bien os avenis en esta vuestra placa de la murmuración,
pues no os halláis fuera della. Mas por mi amor, Padre
Prete, que no hagáis tanto del Macrobuei (1) en defensa de
G.L-, pues el no se quiso ocupar en esso todas las vezes,
que se ofreció tratar de Virgilio (2). Dezir que G.L. puso
un cielo por otro, es calunia? Si afirmáis; que lo es, sois
sobradamente malévolo, si lo negáis; demasiadamente falto de
seso.
No es esto uso de todos los buenos escritores? Las
palabras de F.d.H. no son claras i agenas de toda sospecha?
Pues por que hazeis tanta fuerca en defender lo que no se
vitupera? Pésame cierto, i me avergüenzo, que seáis tan
pusilanimo
(3) i desagradecido; que veáis, como Culebra,
cosas tan pequeñas, i para otras que las viera una Lechuza a
medio dia, estéis ciego. Pero ya que porfiáis, immenso es
el cielo superior a todos los otros Orbes.
I aunque
cristalino es epiteto común a todos, es proprio del nono. I
donde están los bienaventurados, immovible i es el cielo
empireo, no, como dezis, impireo, añadido de los Teólogos
(4). Mas para que me canso en responderos, por lo que no
tiene culpa F.d.H.? (a)

19.

descosido,
dexadme
Ya que aveis. hablado, como un
responder, si no queréis hazer, como la justicia deste
tiempo; que como ella a" habí ado, no quiere otra respuesta,
(a) también P^
(a) F.d.H.

P
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sino que t odos cler ren la boca, i abran 1 a bo Isa . F. d .H.
no es tan si raple, que pueda culpar a G.L. , porq ue escr ivio
Ni le parece t an mal e 1 us o de aqu ella
mundo por tierra.
voz , como vo s dais a e ntender. I as si dixo aque lio por los
autor es
La tinos, no por los Ca stellano s •
Los bu enos
escrt tores antiguos, piensa el, que son po r e cele nc ia
M<arc o> Tul lo i Virg ilio (1). Est os no pu sier on ni undo por
ved p ue s esto 1 o rbem
t lerra , o f rec iendosele s tantas vezes
Ager Campan us orbi
omniu m pera grasse te rrarum•
rrae
pulce r r tutus (2). As si es mejor dexa r el uso des ta voz con
ellos ; que seguillo con Oracio i P ropercio > si por ven tura
Mas yo sospecho, que se descu ido" F.d .H.
en
lo si guie ron
Oracio
i P ropercio lo po nian por la tier ra; i no
dez ir , que
paro con ate ncion en e lio. Oracio;
Quicumque mundi terminus obs titit,
hunc tange t armis, visere gestiens,
qua parte debacchentur ignes,
qua nebulae, pluvijque rores • (3)
Por qu'el antes afirmaré, que lo dixo por toda la maquina
(4).
I cuando no, persuádase V. R., que es mejor dexar de
dezir con Tulio i Virgilio; que dezir con Oracio i todos los
demás. Propercio;
Tum mihi naturae libeat perdiscere mores,
quis Deus hanc mundi temperat arte domum.
I poco después;
Sit ventura dies, mundi quae subruat arces.

30

(5)

Cogor et _e tabula pictos (a) ediscere mundos.

(6)

Que aun dudo, que lo diga por las partes de la tierra.
Actia Iuleae (b) pelagus monumenta Carinae,
nautarum votis non operosa via.
Huc mundi coiere manus. Stetit aequore moles pinea.
35

Mundi manus, por la maquina, o por ventura el
ombres i Dioses de Augusto <<1>> Antonio (c) (8).

poder

(7)
de

Angulus hic mundi nunc me mea fata trahentem
accipit. Haec f esso vix mihi. térra patet . (9)
40

Pero estos puso por partes de toda la universidad; que llama
mundo.
Aristóteles ya una vez llama cielo, ya otra llama
mundo a la universidad corpórea de las cosas (10).
M<arco>
(a) pictor £
(b) Iuleae ae P
(c) Dioses...Antonio) Dioses.
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De Augusto Antonio P
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Tulio; Omne igitur caelum, si ve mundus, sive quo aliquo
vocabulo, gaudet etc• I en otra parte; Es t enim mundus,
quasi communis Deorum, atque homínum domus, aut (d) urbs
utrorumque (11). Plinio; Mundum, et hoc, quod nomine alio
caelum appellare líbuit
(12).
I porque veáis, si los
antiguos dixeron mundo por la tierra, bolved a estos lugares
de algunos Poetas de la primera edad, en que comento la
lengua Romana. Enio; Mundus caeli vastus constitit silentio
(e) (13). Acio; Splendida mundi sidera (14). Lucrecio; Nec
magni sidera mundi .
Aeterni sidera mundi.
Flammantia
moenia mundi
(15). Por las estrellas i fuegos etéreos. I
con estos entre Tibulo; <<0pus magni mirabile mundi>> (16).
Catúlo; Concussitque micantia sidera mundus (17). Macrobio;
Ipsum quoque caelum, quod veré mundus
vocatur
(18).
Virgilio; Torquet qui sidera mundi. Per duodena regit mundi
Sol aureus astra (f) (19). Si esto no basta, V. R. busque
otro que responda a sus libertades Cortesanas. I dé"xe aora
la distinción mundana (20), bien agena deste lugar, i dé
gracias a Dios; que lo hizo tan lindo i donoso.

20

5

10

M. Varron, que fue un ombre hecho assi a lo gruesso, i
poco menos sabio que V. R., bien que yo no &k, lo qu'el se
sabia; que no fue en mi tiempo, mas por aver leido mucho, i
vivido mucho, devio aprender algo; entre mil cosas que ái
suyas acaso, aunque no tales como las vuestras, pero al fin
buenas, dize de los que son de vuestra condición; Nam ut
arquatis et veternosis quae lútea non sunt aeque ut lútea
y i d e n t u r; s ic insanls sani et furiosi (a) videntur esse
insani (1). Para que os ponéis, pecador, en este
embaraco
de juzgar; que es el peor oficio del mundo, i a que mas mal
os dais, aunque lo uséis de balde? (b) Si en cosas claras,
i que no piden mucha demostración, no fuera disparate i
mengua de seso reparar, mostrara que 1' autoridad de Lucano
(d) atque P_
(e) silentia P
(f) Lucrecio ... astra) (Hemos reordenado, completado y
expurgado el texto de P: Lucrecio; Nec magni sidera
mundi. Aeterni
sidera mundi.
Catulo; Concussitque
micantia sidera mundus.
I con estos entre Tibulo;
flammantia moenia mundi. Por las estrellas i fuegos
etéreos.
Macrobio 1. 1 cap. 20 de Somnio Scipionis.
Ipsum quoque caelum, quod
veré
mundus
vocatur.
Virgilio 9 A,eneida.
Torquet qui sidera mundi. 1
Geórgica. Per duodena regit mundi Sol aureus astra.)
(a) furiosis P_
(b) balde. P
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no haze fuerza para la elegancia i propriedad Latina. Pero
es delito hablar con vos en estas cosas, de que estáis
ayuno.
SABED QUE EL QUE DIXO ETC. Esta declaración, i el
apuntamiento, que hazeis en ella, es de vuestra testa; que
otro no cayera en lo que dezis en c<ien> años. I sin duda
que habla el diablo en ombre que sabe tanto (2). Mas porque
no quedéis ufano con este misterio; no dixo F.d.H. por
Quintiliano, lo que vos soñáis, sino por L. G. Giraldo T¡3)
i M.
A. Mureto (4). I assi no acertastes bien en dezir,
que lo novia- la vieja enemistad de Sevillanos i Cordoveses.
Porque nunca, si no fue entre la canalla i hez del vulgo,
uvo enemistad entre los naturales destas dos Ciudades tan
grandes i generosas.
Pues cualquiera dellas á sido i es
tal; que puede onrar el mundo.

21

5

Mas apurado me tenéis vos (1) con vuestra insolencia i
desatinos, que os puede tener F.d.H. con sus Anotaciones•
I assi mirad el embaraco, en que me aveis metido con esta
negra censura; que si vos, que sois origen de averme puesto
a responder, no me quitáis deste trabajo, ganareis poca
onra. G.L. avia dicho;
Yo enderSco Señor, en fin mi passo,
por donde vos sabéis. (2)

10

15

Después veras. Sea, no hablando con Boscan, sino al modo
Latino,
como, videas et flumina slcca (3); por modo
potencial que dizen, que sinifica, ygranse secos los ríos,
i assi v£ras, cualquiera podra ver; o sea hablando con el,
i use de Enálage, en nuestra lengua es tetmino umilde.
I
cuando no lo sea a vuestras orejas, es negocio de mucha
importancia reparar en una cosa tan liviana?
0 es tan
grande culpa de F.d.H., como vuestra tontería en ocupar una
osservacion sobre' ella, aviendo cosas de
algo
mayor
consideración, si supierades conocellas?
(a) Pero veis
poco, i sabéis mas (4).

22
Bona verba, quaeso reverende frater (1), . que F.d.Hdixo; En_ esto sigue el vulgo de los Astrólogos; para dar a
entender, que no estava sugeto a los influxos forzosamente,
por
evitar
calunias
de
necios,
i
escrúpulos
de
(a) conocellas. P
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supersticiosos.
I, v u l g o de
los A s t r ó l o g o s ,
llamo
a la
opinión
vulgar
i la c o m u n i d a d d e l í o s , n o t o c a n d o e n e s t o a
los o m b r e s d o t o s , q u e a n e s c r i t o d e s t a c i e n c i a Cuanto
mas
que C l a u d i a no e s c r i v e d e las N i n f a s i D i o s a s ;

V i d e r a t h e r b o s o 'saerum de v é r t i c e
A e t n a p a r e n s 11-orum .
(2)

10
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I assi c essan v u e s t r a s f i 1osofias bien vulgares.
No
puedo
dexar
de
q u e d igais
al
otro; que ganara mas en
reír m e ;
alabar a G.L. , como si lo vituperara, i no
le
uviera
dado
mil
vez es
alabanzas.
El terceto, que loáis,
mar avi1 losas
c iertame nte es bueno , i me recedor de toda estimación.
Pero
no
os
en
ser el mayor apassionado de Virgilio;
empache is
porque s e os pa rece poco, i a el no importa mucho.
I
pues
queréis
dar
a entender , q<ue e>s mejor el terceto de G.L.,
que los dos
de V trgilio;
os
quiero
afirmar,
no
ve rsos
os tante
que vo s i yo sabemos poco» para juzgar de cosas tan
grandes; que va len mas aqu ellos versos que toda la Elegía de
G . L . ; in
s
por
es to alguna reprehensión de vuestros
t erae r
Críticos

23.
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vulgus

q'
p<
hí
01

b;
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Tantas vezes podéis tirar al blanco, que aunque mal
ballestero, acertéis alguna en e 1 (1). Pero, Monseñor, yo
quiero declarar lo que descrivio brevemente F.d.H.
Para
hazer algún camino los pastores, n o están en la ciudad. Que
si van a ella es para comprar que comer
i vestir.
I si
hablan della, casi siempre es c on admiración. Ved a Tito
Calpurnio (2). Pero no residen, n i hazen della camino, como
Salido
(3).
I no vale alegar qu<e> es alegórico; porque
como encubrió el nombre del, pudie ra el de la Ciudad (4). I
si Virgilio la norabrb dos vezes en la Égloga primera, la una
vez es por•admiración, i la otra p ara vender el queso (5).
Quod surgente die mulsere horisque diurnis
nocte premunt. Quod iaro tenebris et solé cadente;
sub lucem exportant calathis (adit opplda pastor)
acet parco sale contingunt hiemique reponunt . (6)
I en las Églogas <otava> <<i>> <novena> es para traer de la
Ciudad a Dafnis, i llevar los Cabritos. I con ningún lugar
destos se escusa G.L., de aver llevado a Sallcio a la
ciudad, para aprestar su camino (7).

25

10

15

Yo entiend o , que assi como ser á locura, aprovar todas las
cosas, que escrivi o F.d.H.
e n estas Anotaciones, assi
parecerá male volenci a, por el odi o que le tenéis, condenar
las que son verdade ras, i echar a perder las que son buenas
i bien dichas
Pero al linage de los invidiosos quien podra
poner impedi mentó?
No sabéis, que el cangrejo, preguntado
por que anda va al través, res pondia; assi andavan mis
passados ?
( 1) Para que culpáis lo que dize bien el otro, i
dais tan fria s razónes? Yo os co nfiesso por mas enamorado
que Orfeo, pero p or menos musí co. Contentaos pues con la
dulcura i ele gancia, con que trat a G.L.
aquella caiya, i
dexad al ot ro, qu e se desconté nte de la prolixidad della.
Porque bien v §, que fue talante de traduzír a Sanazaro,.
antes que h ecess id ad del lugar
I pues os cansáis con la
prosa de F.d. H., res ponda Marcial por el;
Haec mala sunt, sed tu non meliora facis

(2)

No lo digo mas ásperamente; porque es mengua reparar
en.vuestras descortesías i demasiada inorancia.
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26.

SEÑOR AMIGO.
Quis tu ej3 mulier , qui me insueto nuncupasti nomine?

(1)

I porque no venga esto solo a recebir tan desusada amistad i
cortesia, sale Plauto al camino, i dize espantado;
5

Certe haec mulier aut Insana, aut ebria est, Messenio,
hominem quae ignotum compellet me tam familiariter. (2)
Dezid P adre Prete , por que halagáis aora con
buenas
palabras » a quien p rocurais ofender con malas obras ? Andad
en paz. No le deis causa, que os respon da en b urla, 1 o que
Marcial a Carmenion
(3)
Prometoos de veras, q ue son
vuest ras gracias mas f rias que las leyes de Pl aton, 1 los
Silogismos de Cris ipo a la cuenta de Luciano (4), a quien
parecéis poco en los donai res. Mal que os pese , era mejor
ver las pa lomas, q ue son aves de Venus , i su mal era amor .
Porque essotro es mas trágico i menos conv i ti i e n t e para
Égloga (5).
I no mas desto, que como no lo alcanc ais os
cansará.

27.

Vos habláis por cierto harto resolutamente, i con bien
poca verguenca, i de tales como vos, dize Plauto i aconseja;
Cum ea tu sermonea nec joco, nec serio
tibi habeas , ni si sis s tultior stultissmo.
5

10

15

(1)

I como Fidias pudo conocer vista sola una uña, cuanta
grandeza
tenia todo el León (2); assi pienso yo, que quien
viere esta vuestra Apologia solamente, podra conocer bien
vuestra
desvergüenza
i
descomedimiento.
Mas porque
abreviemos, Trahit
sua quemque voluptas,
aunq<ue
e>s
epicurismo, es Proverbio; que cabe en todas gentes i en
todos estados. Pero, Que assi se halla etc. , mayor que lo
que
conviene
a
Pastores.
I Terencio da sentencias
prudentissimas a los siervos muchas vezes, mas son de las
que por naturaleza mueven los ánimos i caen en cualquiera
persona, como; ne_ quid n i m i s (3). Mas aquellas son de los
prudentes que no se hallan sino con consejo i razón (4),
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como la reprehendida, i vuestras calunias i necedades (a).
Acuérdaseme en este lugar un cuento de Luciano; que puede
servir en muchas partes.
Tolemeo hijo de Lago, aviendo
traido a Egito dos cosas nuevas, un Camello de Batria todo
negro, i un ombre de dos colores, que la mitad era todo
negro, i la otra mitad
ecessivamente blanca, igualmente
dividido por todo el cuerpo; juntando los Egicios en el
teatro, sac5 entre otros muchos espetaculos, en lo ultimo
dellos el Camello i el ombre, 1 pensó, que avia de admirar a
todos con la novedad de aquella vista. Pero ellos luego que
vieron el Camello, se espantaron de suerte; que faltó poco
para desamparar el teatro, aunque estava todo aderecado de
oro i purpura. Mas viendo el orabre, los mas dellos se
rieron i hizieron burla, i otros lo abominavan, como un
mostró. Por lo cual entendiendo Tolemeo, no aver grangeado
con ellos alguna alabanca, i que la novedad no causava
alguna admiración en los Egicios; pero que aprovavan i
estimavan mas que aquellas cosas lo que vian ordenado i
compuesto i bien hecho, los sacd de alli, i no hizo del
ombre el caso que antes (5). Quien dixere esto de vuestras
anotaciones ( b ) , no andará ageno de razón. A lo menos an
causado ellas el mesmo efeto; porque unos se rien, i las
tienen por parto de vuestra inorancia, i otros, que son mas
/
modestos, aborrecen cosas tan indinas de ombres onrados.

28

Maravilloso orabre sois
velocis simo,

Dize

F.d.H.;

qu<e

e>s

verso

Que te me iras, que corres mas que el viento;
i tardo i cansado,

(a) des comedimiento. . .necedades) ( Hemos re ordenado el
texto de P_: . . .des
comed imiento, i vuestra s calunias i
necedad es. I Terenc io da sentenci as prude ntissimas a
los si ervos muchas vez es, mas son de las que por
natural eza mueven 1 os a nimos i caen en cualquiera
persona ; como ne q uid n imis. Ma s aquella s son de los
prudent es que no se halla n sino co n consejo i razón,
como 1 a reprehendid a, <i vues tras calunias i necedades
del. P >. Mas porqu e abr aviemos ,' Trahit
sua quemque
volupta s, aunque es epicu rismo, es Proverbi o <sentencia
ante co rrectionem P> que cabe en todas g entes i en
todos e s tados • Pero , Que assi se halla etc ., mayor que
lo que conviene a Pa store 8-)
(b) (Pa rece mejor os serva clones., p ero vid. infra répl
45, 6)
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Move rm¿ ya de ma1 exercítada.
I tío entendiendo la causa por que lo dize; siendo alabanca
de G . L .
i no vituperio, creéis que es gana de dezir mal.
Esto es buena demostración de vuestro juizio i conocimiento.
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Pames inven iré símiles tIbi vis. Non mirura facis.
Ks t mlserorum, ut malevolentes sint , atque invideant
bonis. (1)
Pues en verdad que no era esto negocio muí dificultoso, a
los ombres, que son como vos, o (si esto <<no>> os ofende)
como el que escrivio el Tesoro de Poesía ( 2 ) , aunque algo
oscuro i trabajoso a idiotas i torpes, como' estos Andaluzes.
El terceto, que os parece conviniente alabanca para un
Pastor; porque a vuestra opinión puede ser manso, cuerdo,
agradable, virtuoso etc., antes es diño de vos, que tenéis
todas aquellas partes, i_ con un alto ingenio gran reposo
(3), como se os ü parecido en estas osservaciones. Pero por
vida vuestra, creéis vos, que Virgilio, o Teocrito dieran
estas partes de loor a alguno de sus Pastores, si se les
ofreciera dezir cosa semejante? Porque yo pienso, que no
aventuraran ellos tanto su crédito. I en esto ninguno de
los que no son vuestros Criticos, pone duda.

29.
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Si atendierades bien a lo que .escrive F.D.H,
escusarades
la defensa de aquella descricion (1); porque el la alaba de
suerte, que no os pudo quedar lugar para mas alabanca.
Los
dos versos merecen bien vuestro amparo; porque como indinos
de G.L., se devia el cuidado dellos a quien sabe lo que vos.
Pero que gracioso sois!
(a) Pareceos, que por ser el
lenguage casto i elegante, está bien dicho todo?
Mas que
elegancia halláis en ellos, si no sois como Escaravajo, que
al cabo se sienta en lo mas ruin?
En
esta
mesma
osservacion, aviendo escrito F.d.H.; No sé_ ^o pues, si des ta
suerte se sufre, aunque sea Metonimia; i se entiendan por
Italia los Italianos, si se junta bien Italia con gargantas;
dezis vos, Catón Censorino, bien osadamente; 1 ponéis en
duda, si pudo dezir Italia, por Italianos. Deviades soñar
cuando tal os passo por el pensamiento, pues no ái cosa mas
ordinaria entre los Poetas.
Estas son vuestras mesmas
palabras, porque no me acuséis de falsedad.
Ved pues, si
tenéis respeto en alguna guisa a la verdad, si no es
solenissima mentira, o desatino de vuestro entendimiento.
Mas no tengo, por que culparos si hazeis vuestro oficio. Ni
F.d.H. duda, ni alguno, que sepa algo, podra dudar
si se
(a) sois.

P_
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puede deztr Italia por Italianos; sino si es bien dezir, que
Italia tuvo gargantas, no siendo otro Cerlon
(2).
Cesar
desseava, que tuviesse Roma una cerviz, pero no muchas
cervlzes. Virgilio;
Steterant fLHJLi ¿_Ü cor-pore Gralum (3) .

30

Escrivio como siempre, bien
i
figuradamante,
i
no
escrlvlera, dtzíendo e_n los cuerpos del Gr lego . Esto es, lo
que o no entendistes, o procurastes caluniar. En lo que le
reprehendéis, que estraga aquel verso;
A dar salud a_ uji vivo, <<1>> vida a un muerto,

35

40

diciendo bien modestamente, otro pusiera
por ventura; Dar
salud a_ uji enfermo, vida a un muerto. Sabed, porque no deve
aver llegado a vuestra noticia este gran secreto
de
medicina; que no siempre el vivo tiene necessidad de salud,
el enfermo si. Mucho puede en vos la mala intención, i el
aborrecimiento que tenéis a las cosas
de l'Andaluzia, pues
assi os despeña en estos peligros, sin considerar
lo que
leéis, i lo que escrivis. Pero gracias a Dios, que no os
sirve la invidia para mas, que descubrir vuestras
buenas
condiciones.
Este es el premio, que sacáis de vuestro
trabajo; que es harto bueno para lo que aveis sudado en el,
vos i vuestros amigos ( 4 ) ,
Haud doctis dictls certantes, sed maledictis.

45

(5)

Como si fuera cosa de mas importancia.

30.

5

No es nuevo en los Poetas sacar las Ninfas de los rios i
del mar a coger flores, i hazer todas las cosas que dezis.
Pero es nuevo que salgan a labrar sus telas, 1 les paresca
mas fresca la espessura del (a) Tajo, que la umidad de sus
grutas. Ello es assi, si no queréis vos, como los Pleitos,
que no se crea lo que se vee.

31.

Algunas vezes es causa la brevedad de oscuridad
en el
sentido
( 1 ) . . El exemplo está presente; porque cuando
escrivio F.d.H.; Porque los (cabellos) de las Nereides, como
(a) de P
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dize Ovidio, son verdes, quiso mostrar es estas palabras, lo
que se podia seguir dellas. Que los cabellos de las Náyades
eran como los de las Nereidesj porque son ermanas (2), i de
una mesma naturaleza, i por belleza natural dellas se les
dan los cabellos verdes- Pareceos bueno des tajo i escurrir,
i malo que diga F.d.H.
exercer, liquecer, i los demás?
Donoso sois.
Pero bien podéis afirmar esso, pues sois tan
doto i exercitado en el vocabulario.

32.

10

L5

No qui siera respond er a sto de p uro ene ogimiento, que
tengo
Mas porque la
arta q<u e e>s, como dize F.
Petra rea, putta safacc iata (1), i no pued e colorear de
vergu enea , ni demudarse d e miedo, tiene ma s licencia para
dezir lo que quiere, q ue una havacer a (2); respondo, que
sois mil agroso censo r des tas Anot aciones, i defensor de
G.L. , per o es las tima, que a certeis s iempre c on lo que el
trato me nos bien > i 1 o sust enteis ta n flacam ente. Epitafio
no es voz para ve rso , i ass i import a poco, que la diga
Pasto r, o G.L.: porqu e no t iene mas derecho en la Égloga el
Poeta > pa ra usar vozes agen as de a quel lu gar, q<ue e>l
Pasto r q ue intr oduze • l£itafios se llama n las oraciones
f Qnebres , porque se di zen en los se pulcros i monumentos.
Cuant o mejor dixo Orac io;
^ t n ° , s * - r *• ,(a ) memorem sepulcro
sculpe querelam.
(3)

33.

5

No fue moco hablador, el que amenazó a Temistocles, sino
Euribiades Capitán General de los Lacones contra Xerxes (1).
Mas vos, como bien leido en la Valeriana
(2) i en el
Suplemento de la Istorlas ( 3 ) , salis con estas novedades.
Sin duda cr~eo, que queréis, que os estimemos por un
Condestable ü.
Bernardino, o Gran Capitán, o cualque
Bernardo del Carpió (4); i que se diga de vos también;
Miravalo dende Burgos
toda la gente espantada (5).

^0

No alaba F.d.H. mas a G. de Cetina, que a d.
Diego de
Mendocá,
aunque pudiera en muchas cosas.
Los Poetas
Españoles, a quien d. Diego haze ventaja en lo que toca a
(a) nos tro P
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fineza de Poesia, son tales; que vos, con ser lo que sois,
no ganareis mucha onra en ecedelles.
Porque no es la
ecelencia della, erudición, concetos i sales (6). El tuvo
ingenio
i ciencia, i pensamientos, i gracia a
vezes
conviniente; pero peca mas que ninguno en el concierto i
decoro. I vale menos, lo que dize, de la suerte que lo
trata, que lo que vos podéis alcancar. I si es verdad que
por los escritos se pueden juzgar los escritores; el tuvo
poca elecion, i menos cordura. I no avra quien sepa medir
estas cosas, que no lo confiesse.
Porque los buenos
pensamientos se estragan con la mala lengua i peor numero de
versos; i con los que le siguen menores que los primeros, i
umildes i dissipados
(?)•
Que coherencia halláis en sus
Coplas, que cada una va por si desligada de la otra, como si
fueran
de
partes
diferentes?
Pensáis que vuestros
conceticos agudos, buscados, i traidos sin
pureza
i
elegancia de lengua, i sin economía, que son dinos de alguna
estimación?

34
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Que fácil sois en la censura; que cruel i inesorable en
perdonar los lerros de los ombres que saben! Platón veda el
oficio de juez, a quien precipitado no quiere oir (1).
I
Solón dixo; que ninguna cosa era mas ecelente en el juez que
la paciencia (2). Bien entiendo, que según esto, no hazeis
buen Censor en esta Apología. Pues diziendo F.d.H.; Culpan
algunos aquel Soneto, AMOR M' HA POSTO, por desnervado i sin
fuerca _i vida etc. , vos, como Cita (a) por los sepulcros de
sus padres ( 3 ) , sin mirar lo que hazeis, salis esclamando;
Ombre que tal á dicho, merecía verdaderamente no llamarse
ombre! (b) De gran momento es por cierto la origen de tanta
indinacion.
Aunque el Soneto no es él mejor de Petrarca,
según queréis dar a entender. Mas que seria, si dixesse yo,
que no es F.d.H. el que lo culpa, sino Iason de Ñores en la
Poética de Oracio?
(4) Avenios alia con el f i dexad a quien
no se\ puso en tal cuidado. I perdonadme, si pensare, que no
sois Critico, sino Crético (5). Las vozes que condenáis,
están asseguradas con otros que vos, i no paran en vuestra
reprehensión. I menos en la veneranda antigüedad; pues el
dixo venerada.
I en las mas de aquellas partes no son
Epítetos baldios, sino bien traidos.

(a) Scita P (La s es de otra mano)
(b) ombre. P
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35.

5

Quien alaba, Reverendo Prete, a Cornelio Galo, o sea"
Max imiaño
(según laño Parrasio) aquel cuyas obras leemos,
que puede saber de Poesía?
(1) Porque si vos lo tenéis en
buena opinión, no es possible, que os agraden Catúlo 1
Properclo.
Quin etiam v 1 rtus, fulvo prettosior auro,
per quam p raeclarum plus valet ingeníum•
(2)

10

15

Yo assegúro, que pensáis, que son tales como los de Tibulo.
Mas (como nos enseñan
los <Iurisconsultos>) lo q<ue e>s
notorio, no tiene necessldad
de provanca.
En lo que
escrevis de la Sátira, no ái para que responderos cosa de
importancia. Porque no la merecen vuestras razones; ni es
justo satisfazer a Messer Momo en lo que desvaria siempre
(3). Basta lo que dize aquel ombre, poco menos gracioso que
vos, i que lo procurava tanto;
Mihi dolebi 1 1 non tibi , si quid ego s t u11 e fecero.

(4)

36

Parece a Su Reverencia, que las puterías (perdónese esto
en lugar propio) son gozos espirituales i de amor Platónico?
Porque vuestro Ovidio no es en sus Epístolas el mas onesto
del mundo.
I en la fábula de Biblis, que traéis por
exemplo, dize ella;
Pro Venus, et teñera volucer cum matre Cupido,
gaudia guanta tuli! Quam me manifes ta libido
contingit ! Ut jacui totis resoluta medullis! etc.

10

(1)

Si esto juzgáis por onesto i casto, de otra manera lo
entienden los oficiales de Cupido. Pero, como dixo aquel
Espartano al RusseRol, voz eres i_ n_o otra cosa (2).

37.

Como si fuera negocio de mucha consideración, culpáis la
Imitación de aquel lugar, Huye la polvorosa palestra etc.,
por aver dicho F.d.H". , que era de Marcial, sabiendo que la
traducion de toda la Oda era de Oracio; i os parece muí
liviano averiguar a quien la escrlvio G.L., i de camino lo
queréis hazer odioso a F. Sánchez (1). Pues a buena cuenta
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por Inorante que sois, tenéis harto mas de ruin animo, i
es maravilla.

no

38
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Mesuradame n te so is cortes i modesto; I querréis
después
con ningún col or e n la cara, enseñar la cortesía i modestia
a quien S dias que la conoce.
El disparate del Soneto,
semejante £ _1 as 0 das i_ Elegías, no es roas claro que la luz
del medio dia ( ! ) •
I pu es soi s cegajoso, no queráis darnos
a entender, q ue tenei s ojo s de Águila, siendo Lechuza.
Porque lo que d ize F.d.H
Sir ve (el Soneto) en lugar de los
Epigramas i_ Oda S_ G£ legas i. ^at inas , i_ responde a_ las Elegías
antiguas en alg un m odo; no es cuanto al genero i numero de
versos, que e sso no lo dixera un yangues
(2); ni lo
entendiera otro que vos , sino cuanto al argumento.
I assi
en esto i en lo que toca a las figuras, se os responde;
® kyd e ,> e s barbarus •
Quem ego sapere nimio censul plusguam Thalem,
ls stultior es bárbaro potitio,
Süi t a n t u s natu XjO Deorum nescis nomina. (3)
Aquesto, es lo que en lengua Latina, hoc
pronombre, o dos, vadlo bien.

istud ,

si

es

un

39.

10

15

Vos , q ue soi s tod o descortezado (1) (dexadme jugar con
vos dest a sue rte) estáis mui locano con aver acertado a
Tenéis ya mas que
vuestro p arecer en e sta osservaci on?
de
tantas
dessear ,
necedades
dichas
tan
des pues
confiadam ente? Pues si F.d.H. qu isiera dar la falta a la
irap r,e s s i on ( 2 ) , os d ixera, que se avia de leer; Porque en el
árbol los braco s son los ramos, los cabellos hojas, los
miembros están cubi ertos de corte ÜÜx — l ° s pies son raizes•
I no teniades q ue calunialle.
Pe ro los miembros corteza
( a ) , Quiere d ezir; la cute, o cobertura i velo de los
miembros rodead os de corteza.
Adriano lunio
interpreta
des'ta manera; Membrum caro art us tegens (3). De donde
membrana es la parte superior; q<u e e>s la piel, o tela en
lengua Castell ana.
Petrarca us5 metafóricamente de scorza
por miembros;
(a) pos t correetionem natus P
(a) los miembros corteca) latinas mg.
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P (otra letra)

H. q u e lla dolce, leggiadret ta scorza
che ricopria le pargolette membra. (4)

20

L.
Castelvetro pone estas palabras en aquella Canción;
Adunque le frondí cuoprono 11 ramo, et la scorza 11 veste,
i ¿ yesta (b) cuopre 11 corpo, la pele cuopre le- memblra (5).
Quédese aora sin otra respuesta la gracia i agudeza de
vuestra Lógica, pues no merece mas por vuestra virtud.

40.

5

10

De buena gana dezis mal de todo, o falso o verdad que
sea, sin mirar la pro, o l'afrenta que se os sigue dello
(l). La introducion de la Elegia es mejor, que lo que vos
aveis leido, i sabréis entender.
Lo que os espanta del
conceto común, tratado con novedad, es proprio vuestro.
No
me admiro, que no lo entendáis; que no es pasto de vuestro
entendimiento. Si conocierades algo de lo bueno que ái en
Catúlo, vierades la simpleza de sus pensamientos, comunes a
todos; i hallarades en Tibulo, i otros como el, la verdad,
de lo que os parece sueño en F.d.H. I si no sois capaz
desto, buscad algún Gramático, que os lo enseñe; porque ya
es cosa vieja entre los que saben. (2)

41.

Tu, quantus quantus, nihil nisi sapientia es.

5

10

15

(1)

I esto es claro de conocer, porque no solo refutáis todo lo
que no os (a) parece bien en estas Anotaciones, i mostráis
lo poco que vale, pero trocáis lo que dize el otro, i
guisaislo a vuestro modo. Hazeis bien, i assi os lo pague
Dios, como lo merece vuestra intención. Escrive F.d.H.; Dos
fueron las opiniones de los filósofos antiguos.
Unos
dezian, ^<ue e>l mar era como un lago en la tierra; que
es tava ce rcado de 11 a _L contenido en su seno, como si
estuviessen (b) las riberas tendidas i arrojadas en torno •
Otros
tenían al contrario, que la tierra era toda isla „ lo
cual es_ mas
cierto.
Vos, piadoso Prete, con aquella
senzillez de vuestro animo dezis; Por mostraros Cosmógrafo
notáis, que uvo dos opiniones entre los antiguos filósofos,
d~e Tos cuales unos creyeron q<ue e>l mar cercava la tierra,
(b) veste P
(a) nos _P (corregido antes en Se)
(b) es tuvieran P
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otros que la tierra cercava el mar. Las cuales palabras son
tan confusas, que ni vos las entendistes etc• Puede cogerse
alguno, dezid espiritu de la invidia, en mas clara i
manifiesta mentira?
Pero vos, comentando a perder la
verguenca, no acabáis, i sustentáis bien la persona que
representáis hasta el fin.
Lo que proseguís en esta
materia, concedo que avels dicho bien por cierto, bien, mas
para que tan bien, no pidiéndolo la causa?
(c)
Quo audito Passienus (d) Crispus dixit;
bene, mehercule, bene, sed quo tam bene?

(2)

42.
0 Messer Pasquino, loado seas tu, _i que obras salen del
celebro de tus devotos!
(a) Cierto que no pudiste temer
tanto el frió del Tiber, cuando el buen Papa Adriano te
quiso yér hecho rana ( 1 ) , cuanto aora el yelo deste discrepo
Burgales. Oid aora , Dialetico d e_ Sahagun ( 2 ) , quien puede
estorvar, que no se use de upa sinificacion por otra
figuradamente ? Romper un monte (377 no lo dixo G.L.?
Pues
por que no podra dezir F.d.H. enternecer? Porque pensavan
que no se podia quebrar, sino ablandarse con sangre de
Cabrón, escrivio enternecer (4 ). Plinio; Hircino rumpitur
sanguine ( 5 ) . I no aveis visto vos, que sabéis tanto, como
mirabilia Romae (6), romper eos a alguna con sangre, pero si
se puede aver visto enternecer i ablandar con ella.
I lo
q<ue e>s duro se quiebra por la parte que tiene mas tierna,
Platón, según traduze, I.
Ser rano; Durum autem dicimus
illud cui caro nostra cedit, mol le quod' caE.nl (b) (7). I el
diamante, aunque no se dexa labrar por su dureza, se
quiebra, porque es frágil i por su intensa sequedad.

43

Aora Señor Tolemeo Auletes ( 1 ) , ya que llegamos al fin
destas discretissimas osservaclones; no os paresca tan gran
disparate, aver dicho F.d.H., q<ue e>§ cómoda abitacion en
la Equinocial, _i en la_ mesma tórrida zona. Porque en toda
la latitud de aquella lista ( 2 ) , cuanto se abraca entre los
(c) causa. P_
(d) Porssienus P
(a) devotos. P
(b) Serrano.. .carni) Vel ut,
superficiem in se non cedit.
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trópicos, ái desiertos i arenales Inabltados, como se ve* en
África. En los cuales por la 1ntensIsslma tuerca del Sol,
que recueze el suelo i arenas, no 51 abitacion. I muchas
partes, de las que se abitan en ella, son cal Idissimas i
demasiadamente
destempladas, lo que no es en la Equlnoclal.
Porque no puede aver contlna templanza en la tórrida, antes
ái contino calor; que se remite (3) poco <tierapo> de los
rayos perpendiculares.
Lo q<ue e>l dixo;
debaxo
la
Equlnoclal
_i
er\
1^
mesma tórrida zona, es porque
deteniéndose mucho el Sol en los Trópicos, la razón nos
muestra, que a de aver mucho calor, i en la Equinocial por
la mucha variedad de las declinaciones, que haze el Sol con
velocidad
grandissiraa, Si (a) menos calor. Pues sabemos,
que muchas vezes causa mayor efeto i es de mas fuerza la
demasiada
tardanca i detenimiento, que la direcion i
propinquidad (4). La isla de S<anto> Tome ( 5 ) , que está
debaxo el Equador, es abitada. La Trapobana (b) ( 6 ) , llena
de inuraerable multitud de gente, está en el mesmo Equador.
Cerca de Quito, q<ue e>s en la Tórrida ( c ) , nieva, i assi
escrive F. López de Gomara, cuando Pedro de Alvarado fue a
Quito arlo 1535; Passaron también unas muí nevadas sierras t _i
maravilláronse del mucho nevar, que hazla, tan debaxo la
Equinocial
(7).
V§d, lo que dize Diego <Fernandez> en la
Istoria del Perú (8), i Gerónimo Girava lo que trata de la
Tórrida
(9). Alego, Domine Prete, lo que refieren nuestros
(d) Escritores Españoles; para que los entendáis.
Porque
según se percibe de vuestra erudición, no sois mui gran
Latino aora. I guardad vuestras agudezas a mejor suerte.

44.

5

Dij • isti Iacopino, male faciant, homini
nequissimo
omnium, qui sunt, qui fuerunt, qui futuri sunt (1). Que
tenéis que calunlar, padre de la inorancia?
I que tienen
que v§r en este lugar las opiniones de los Astrólogos? Del
tercer Cielo, dizen los que saben en esta facultad, que
provienen las influencias amorosas i blandas, i por esso
« e s » (a) atribuido a Venus. Porq<ue e>l luzero q<ue e>sta
en el, es de Venus, por aquella razón.

(a)
(b)
(c)
(d)

ái P
Trappbane P_
Equinocial P
vuestros P

(a) (Omisión corregida antes en SjO
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45.

las

vais

acabando

is

ie

le
Nara qula nec fato, me r1ta nec mor te per Ibat .
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(1)

(MERITA NEC MORTE, Id est, guam non peccatum,
sed
furor
SED
vita
sustulerat)
MISERA
ANTE DIEM (id est praeter
fatum) et sic fatum a natura manifesté dis t inguit . Et
illa
accidere
dicuntur
PRAETER
NATURAM,
PRAETERQUE
FATUM
Cicerón!, quae violenter
id e s t , casu contingunt ( 2 ) .
Por
no
cansarme
en estas c o s a s , os remito a P.
Manucio en las
Epístolas
familiares
(3) de
M<arco>
Tullo,
qu'el
os
satisfará.

Aora quiero dezir libremente mi pecado. Yo creia, cuando
comencé
a
leer vuestra censura, que erades cualque Sátrapa
( a ) , o Califa en este menester, i no
sois
aun
obispo
de
anillo
(1)«
Sin
duda
que
a mi
primera
opinión
vos
pareciades
un
plusquam
reverendo
Prete;
porque
las
alegaciones,
los
m i s t e r i o s , las novedades, i las gracias i
cortesanía, con que tratáis estas cosas, olian al tinelo (2)
de
aquellos
devotos de las elegancias Gramaticales; i aora
veo, que
no
sois,
cuando
mucho,
sino
botiller
(3), o
portero.
Mas
al
fin vos aveis hecho una obra alabada del
mundo,
i provechosa
para
los
raaldizientes;
que
están
ocupados
en
murmurar
las
obras
agenas.
I sin dezir que
erades de B u r g o s , os
conociéramos
en
la
buena
gracia
i
donaire
i discreción,
que
tenéis.
En
pago
de vuestra
imprecación, conviniente por cierto a la virtud
de
vuestro
animo,
os
doi
por buen consejo; que no os canséis de aqui
adelante en cosas indinas a vuestra autoridad; porque no
es
razón
que
tan buenas letras, tanta nobleza de condición, i
tanta discreción i aviso se abatan a semejantes
poquedades.
Bien
sé, que no ái para que aconsejaros esto; que sois tan
prudente, que si fuere necessario,
podéis
dar
consejo
al
itesio Néstor,
aunque esté con la taca en la mano ( 4 ) . Mas
pues os aveis holgado a costa de F.d.H., dexadme, que en
su

(a) acabando.

P^

(b) (Parece mejor osservaciones)
(a) Sátrapa 1? (vid supra rép.
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nombre me huelgue en vuestra alabanza. Predicava en los
Santos de Maimona la Cuaresma un Fraile Dominico, 1 no era
bien oido de todos, aunq<ue e>l atribuia a la poca devoción
de la gente la falta de su ingenio i la desgracia de su
predicación. Viéndose una vez desamparado de oyentes, dixo;
En el dia del juizio rae levantará, i_ diré, Señor, yo
prediqué vuestro Evangelio a_ los de los Santos, £ n_o se
emendaron. Respondió entonces un Clérigo; Piran los de los
Santos, es verdad que lo predicas tes, pero con la mas mala
gracia del mundo. No cuidava yo R<everendo> P<adre>, que
tan encarnicadamente
os portarades con un Andaluz, que os
devia tan poco. Pero al fin no Si que fiar de blanduras i
cortesías
fingidas, pues vinieron a fenecer todas en
asperezas i descomedimientos. En vos se confirma lo que se
dixo de un ombre pequeño de cuerpo i de buenas calidades;
que era buen escrivano, buen músico, bien hablado i de
buenas partes, pero que todo era ruin. 1 assi como a tal os
déxo, i quiero hablar un poco en seso con quien me entienda.
Dizen que era estatuto de los Persas; que esaminavan los
delitos, como a la regla de Critolao ( 5 ) , poniendo en otro
peso las virtudes i cosas bien hechas. I no condenavan a
algún Ciudadano, si no pesavan mas los males, que hallavan
en el, que los bienes. Esto devia hazerse siempre en todas
las cosas de nuestra República.
Porque desta suerte no
uviera desigualdad
en los premios, i la virtud tuviera el
precio de su merecimiento, i el vicio i la inorancia el
castigo de su culpa. I verdaderamente que considerS en si
primero, i después en los demás bastantemente, cuan fáciles
somos todos al error, quien dixo; que no acertar es de
cualquiera de todos los orabres (6).
Porque está esta
nuestra naturaleza
tan cercada i ceñida de errores; que ni
aun aquellos varones admirables ciertamente i sabios, cuya
mente parece q<ue e>stá separada destas cosas mortales i
caducas, se hallan libres de aquella contagión. Porque assi
como la vida de los ombres no puede ser perpetua vigilia,
tampoco (b) puede ser su estudio i trabajo perpetua verdad i
sabiduría, i que alguna vez no se descuide i aduerma el buen
Omero (7). Siendo pues esto desta guisa, no será gran
maravilla, que F.d.H., cuyo entendimiento es corto, aya
errado algunas, o muchas veees en aquellas Anotaciones.
Pero si será, si no mereciere perdón de los ombres cuerdos,
i que saben los vicios i flaquezas de la naturaleza
mana.
I pues no son sus faltas mayores que las de otros, no á de
ser poderosa la calunia, o la fuerca de eloquencla, que
tiene Prete Iacopin, para q<ue e>l padesca mas de lo justo.
Porque si pudo dezir Vatinio, siendo reo, aviendo orado
contra el vehementissimamente Calvo; Rogo vos judlces, num
s
^ í s t e disertus est, ego damoandus sum?
(8) Por que no
podra F.d.H.
dezir lo mesmo, i apelar de su inica (9)
sentencia a juezes desapassionados?
1 no se admire alguno,
que yo aya traido mis razones contra P<rete> Iacopin, ni le
(b) tan poco P
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paresca, que quiero hazer en ello injuria a su nombre. A lo
cual no me traxo voluntad, sino necessidad de la materia
ofrecida. Porque no es de mi condición detraer de su fama,
ni ofender otra alguna. Ni piense, que tomé a mi cargo esta
respuesta, como si entendiera ser derecho mió, conocer como
arbitro, de la sentencia de ombres dotos. Esto es mui ageno
de mi inclinación i costumbres. Antes se persuada, que coma
amigo de saber, i amador de la verdad, entré en esta
contienda, sin atenerme a la parte que hazia, en mas que lo
que tocava a la razón (10). Las descortesías i libertades,
que a dicho i escrito el Padre Prete, yo en nombre de F.d.H.
perdono fácilmente; porque en todo lo que no tiene otra
cosa, que descomedimiento i injuria deste genero, sé que el
quiere antes ser vencido, que vencer, aunque sea con toda
l'alabanca, que se puede usurpar en estas cosas.
Fin.
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NOTAS A LA RESPUESTA

<PROLOGO>

(1) A la salutación del Prete responde Herrera con una mera
indicación de destinatario. La fórmula busca el contraste
humorístico entre el tratamiento reverencial y los empleos
(prete, secretario) a los que va aplicado. Este tipo de
pullas, cuya intencionalidad
crece por el hecho de ir
dirigidas contra un personaje de alto rango, menudean a lo
largo de la Respuesta.
(2) Terceto inicial del "Capitolo a Fra Bastían del Piombo",
incluido en las Rime; Berni, pág. 167- B. Brancaforte se
extraña de que Herrera "...se sirviera de versos sacados de
uno
de
los
poetas
mas
irreverentes,
profanos
y
anticlericales de la primera parte del siglo XVI..." (art.
cit.,
pág.
119, n.
10).
Por ello juzga oportuno
replantear la autoría herreriana de la Respuesta•
Nuestra
opinión al respecto va implícita en la introducción, 1.5.3.,
II y IV.2.
(3) El Prete florentín es Berni. El pintor es Sebastiano
Luciani, apodado del Piombo
(1485-1547), discípulo de G.
Bellini y conectado con Giorgione y Miguel Ángel.
(4) Esta frase y la afirmación de Pacheco ("Tuvo por patria
esta noble Ciudad"; Retratos, pág- 177) son, a falta de
pruebas documentales, los indicios más fiables de que
Sevilla sea la cutía de Herrera.
(5) Brusca irrupción del vos, justo cuando
aludir al respeto que merece una reverenda
supra obs- 1, n. 1 ) . Aunque haya predominio
tratamiento de V. R. no dejará de ser usado
la Respue sta.

se acaba de
persona (vid.
del vos, el
a lo largo de

(6) Son los versos iniciales de un terceto perteneciente al
"Capitolo
della Stizza"; Casa, pág. lOr. J. M. Asensio
edita, por iniciativa propia, el terceto íntegro.
(7) Vid.

supra obs.

6, n.

2.

(8)
"Qualque • Lo mismo que alguno" (Aut.); cabe añadir a
esta
definición que el término conlleva cierto matiz
peyorativo (vid. infra
repl .
33, 6-7).
El
D.C.E.C.H.
pone en duda que sea italianismo.
(9) Es fama que Dionisio el Joven ,• tirano de Siracusa (la
Saragoca del
texto) abrió escuela en Corinto cuando fue
depuesto del trono, quedando así para la posteridad como un
ejemplo, de las caídas de la fortuna. La anécdota colegial
la cuenta entre otros Luciano, Somnium sive Gallus 23.
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(10) Es el emperador Flavio Domiciano, prototipo de hombre
ocioso.
La anécdota la trae, por ejemplo, Erasmo al glosar
el proverbio "Ne musca quidem" (Ad. II, 1, 8 4 ) .
(11) Alusión quizá a la proverbial humildad
de su origen;
cf.
Valerio Máximo, Facta et dicta memorabilia III, 4, 7
("De iis qui humili loco nati clari evaserunt",) .
(12) Ya Coster (op. cit., p§g«
173) consideró que era una
alusión a la persona de Fernández de Velasco. El cuadro,
citado en la introducción, de Geeraedts lo
confirma.
Herrera insistirá más abajo sobre lo mismo; vid. infra
répl. 3, 15-17 y répl. <46>, 37-40.
(13) Por Catón de Tusculum, también llamado
personifica la gravedad y severidad.

Censorino,

que

(14) El faraute es un personaje que puede reunir en sí
diversas funciones, como la de mensajero o intérprete de
lenguas. Además familiarmente "...se entiende por el que es
principal en la disposición de alguna cosa, y mis comúnmente
por el entrometido y bullicioso que quiere dar a entender lo
dispone todo." (Aut.) Sobre el Infante Don Pedro, vid.
infra répl. 13, n . 8.
(15) Voluntariamente, de buen grado.
(16) De un terceto de "II Pedante"; Caporal!,
pág. 405.

parte

prima,

(17) Herrera piensa seguramente en la renombrada Carta del
Bachiller de la Arcadia. De ello nos hemos ocupado en la
introducción.
(18) Ataque desconocido del pinciano Damasio de Frías contra
el Inventario de Antonio de Villegas, obra publicada por vez
primera en Medina del Campo el año de 1565.
(19) También se ha perdido este texto de Frías.
(20) Herrera la atribuye asimismo a Tomás Moro, quien al
tronar la tormenta anglicana "...lleno de vigor, i encendido
em aquel amor hermosissimo de la virtud, se opuso a ella con
tanta grandeza de coracón, i con tanta firmeza i seguridad
de conciencia..." (F. López Estrada, art. 'cit., pág. 3 0 ) .
(21) Plauto, Poenulus 1030-1031
(22) Plauto, Persa 238.
(23) Accius, fragmento 314; ed.
0.
Ribbeck, Tragicorum
Romanorum Fragmenta. Es de la obra Epinausimache.
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(24) Nosotros , los hombres de letras andaluces.
Colectivo
que contrapone Herrera a la envidia castellana, mencionada
poco antes .
(25) "Vale.lo mismo que
(Aut.)

excelente,

insigne

y

calificado"

(26) Los romanos, por la costumbre de llevar toga.
(27) Plauto, Miles gloriosus 235-236.
(28) Arnobio, Adversus Gentes I, 31; P.
(29) Son dos casos recordados por Eliano,
II, 13 y V, 8 respectivamente.

L.

V, col.
Variae

756.

Historiae

(30) Lo trae el mismo Eliano, II, 15.
(31) Fórmula
que aparece en la "Lettera
di
Maestro
Pasquino":
el Predella
"...secondo i vostri numeri, v'ha
fatta la risposta ch'io vi mando inclusa." (Apol., pág90),
A esta luz hay que entender lo de Osservacion _1 que
dice líneas más abajo; no es
que
Herrera
denomine
observaciones a los párrafos de su escrito, sino que señala
estar replicando a las del Prete.
También el Predella
encabeza
sus réplicas de manera similar: opposiziort II,
III, etc.
(32) Del "Capitolo a Messer Baccio Cavalcanti", vv.
Berni, pág. 160 .

34-36;

(33) Del "Capitolo al Cardinale Ippolito de' Medici", vv.
4-9; Berni, pág.
148.
Con este texto pretende Herrera
darnos el retrato del Prete: un poltrSn norteño.

1

(1) Es fama que Apolodoro, arquitecto damasceno que trabajó
para Trajano, fue condenado a muerte por Adriano, a causa de
unas frases poco respetuosas que tuvo para con éste cuando
todavía no era emperador. Cuenta la anécdota Dion Casio,
Epitome LXIX, 4, 1-3.
Una nota marginal
("Xiphilinus")
menciona al autor medieval del epítome.
(2) Del soneto "Quando io movo i sospiri chiamar voi",
V, 8.

Pet.

(3) Del "Sopra la Corte"; Caporali, parte II, pág. 331. El
terceto
principia:
"Non ebbe mai tal fame il Conté
Orlando" .
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(4) Herrera entreteje una serle de alusiones satíricas sobre
un motivo
tradicional, la petulancia del mulo. Empieza
nombrando a Midas, por aquello de "Midas aurículas asini"
(Ad.
1, 3, 67); sigue con el Rabicano, caballo cuya
ligereza se pondera en Qr lando Furioso Vil, 77-78; y acaba
tomando a chanza el nombre del poli facetico caballero romano
Asinius Polio; si Herrera
se confundía entre letrados y
copleros, el Prete lo hace entre caballos y pollinos.
(5) Cecilio, fragmento
(Enní us and Coecillus:

de Chrysion;
Opera 2 1 ) .

ed .

Loeb

Classical

(6) Plauto, Pseudolus 1173.
(7) Terencio, Eunuchus 4-6.
(8)
Marc-Antoine
Muret
(1526-1585),
Denys
Lambin
(1516-1572), Giovanni Michele Bruto o Bruti (1515-1594),
Elie Vinet (1509-1587), Joseph-Juste
Scaliger
(1540-1609)
tienen en común el haber realizado ediciones y comentarios
de autores antiguos, griegos o
latinos.
Adquirieron
particular
renombre los dos primeros y el último, hijo éste
de Julio César Escalígero. Bruto fue embajador de Venecia
en España; escribió De_ rebus a_ Carolo V_ imperatore ges t is
o r a t i o (Amberes, 1555). De los cinco, en An.
sólo se
nombra a J. J. Escalígero.
(9) Los poetas vulgares, por oposición a los antiguos. Pero
la práctica de comentar las obras escritas en lengua vulgar
se hallaba incomparablemente más extendida
entre
los
italianos
que
en otras partes.
En España, como se
recordara, sólo Juan de Mena-había recibido ese honor antes
de Garcilaso.
Por cierto que el propio Francisco Sánchez
continuó su labor como comentarista de autores vulgares
sacando a luz, en 1582, una nueva edición anotada de Mena.
(10) Terencio, Andria 125. Llegó a ser fórmula
para indicar la razón o causa de una queja.

proverbial

(11) La alusión no resulta clara. Herrera habla de cartas,
pero sólo menciona un remitente, el madrileño Pedro Laínez,
que aparentemente actuaba como portavoz de un grupo de
poetas castellanos.
(12) "Antiquis debetur veneratio" (Ad.

III, 10, 15).

(13) Colorir aparece en el D.C.E.C.H. como italianismo de
sentido pictórico, que es el que tiene en An., pág. 574;
H-597. Pero en An• 674; H-813, toma un sentido
figurado
(como en nuestro texto): "...mostró' <G.L.> ...que estavan
bien coloridas las istorias con toda variedad", donde
Herrera alude a los llamados colores retóricos.
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(14) Referido a la posición social y a las posibilidades
económicas, como aclara la alusión posterior a Cecilio
Estacio. También lo dice el refrán:
"No seas pobre,
morirás onrrado" (Co . , pág. 253).
(15) Juvenal, Saturae 7, 87.
(16) Esa es la interpretación más común de
cuestión, Ars Poética 12-13; vid.
A.
Formación . . . , cit., I, págs . 48- 50.

los versos en
García Berrio:

2

(1) Cf.

Juvenal, Saturae 6, 338.

(2) Sobrar, en el sentido de vencer, superar.
(3) "Dar lugar. Vale también conceder término, dar
para que se pueda ejecutar alguna cosa." (Aut.)
(4) Orestes fue presa
Clitemnestra, su madre.

de

las

Furias

tras

espacio

asesinar

a

(5) Cf. Juvenal, Saturae 1, 5-6. De paso nos da Herrera
una pista para entender su poco aprecio de La Araucana; vid.
infra répl. 16, 19-24.
(6) Ese es el despiste del Prete: toma Prestes por un autor
y no por el título de una tragedia.
(^)

"Gofo •

Necio, ignorante y grossero." (Aut.)

(8) Parece que Herrera ha podido recortar voluntariamente la
cita:
"Commentarius, commentarium, in quo capita rerum
de seribuntur.
Liber in quem vindemiolas quisque
suas
colligit, memoríae subsidium." (Adriano Junio: Nomenclátor.
Omnlum
rerum proprla nomina varlis llnguis
explicata.
Antverpiae, ex officina Ch. Plantini, 1583, fol. 3 a ) .
(9) Segün cuenta Aulo Gelio, Noctes At ticae III, 3, 14.
(10) Plauto, Bacchides 1087-1089.
(11) Entendemos por tal el poeta romancista, "...el
sabe más que Romance." (Aut . )

que

(12) Fo.rma usada en la época; la trae, por ejemplo, Cov.
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no

3

(1) Del "Capitolo a suo compare.
A
Bibbiena", vv. 13-15; Berní, pág. 35.

messer

Antonio

da

(2) Herrera se refiere sin duda a la necedad de reparar en
razones necias. La frase, con todo, deja abierta la puerta
a hipótesis más o menos aventuradas acerca
de
unas
eventuales malas relaciones de Herrera con alguno de sus
mecenas .
(3) R. Menéndez Pídal cita este pasaje herreriano para
documentar
la aplicación del epíteto llana a la Bureba, y
piensa que en él pudiera aludirse al romance de las bodas de
Doña Lambra.
Vid.
Romancero tradicional, cit., II, pág.
113,
(4) Plauto, Cistellaria 120-122.
(5) Ya lo avisa en An., pág.
66; H-<0>:
"Mas si fuere
caso, que señale en estas anotaciones algunos vicios comunes
a la flaqueza de nuestros
entendimientos,
sé
dezir
ciertamente; que esta adversión no procede de calunia
(...)
sino porque no incurran en la raesma falta los que siguen su
imitación."
(6) Parafrasea Herrera el conocido proverbio de "Errare
humanum est", cuyo origen se remonta a San Agustín, Sermones
164, 14 (P. L. XXXVIII, cois. 901-902), De aquí deducirá
finalmente aquello de que los antiguos "ombres fueron como
nosotros" .
(7) "Vale también estorbar o impedir alguna cosa" (Aut.);
aunque quizá sea más oportuna la indicación que trae el
D.C.E.C.H.,
invocando
la
autoridad
de
Nebrija:
"...anticiparse:
praevenio" .
Similar al razonamiento que
aquí desarrolla Herrera es lo que se lee en An., pág.
19:
"Mas si alguna cosa ai en el <G.L.> que de todo punto no
satisfaga a los ombres, que entienden, puede dezir, como
dixo Ovidio; Def ul t e_t ser iptis ultima lima raéis." La cita
es de Tristia I, 7, 30.
(8) Cf. Cassiodoro, _De ins ti tutione
552d; P. L. LXX, cois. 1138-1139.
(9) Con el mismo sentido que da Aut.
"...la Universidad de los Sabios".

a

divina>rum

letterarum

Theatro

literario:

(10) El breve discurso apologético que sigue recoge diversas
ideas presentes ya en los compases iniciales de An., pero la
exposición resulta ahora más rotunda y el tono más áspero.
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(11) "No dudo que este modo de anotar, por ser nuevo en
nuestra lengua, 3l de parecer difícil i oscuro a los que solo
entienden la habla común; I que dessearán mas claridad..."
(An., pág. 80; H-12).
(12) Aquí entra el Prete, que se tiene a sí mismo por docto
a carta cabal.
Para Herrera, en cambio, no pasa de ser
cuando mucho uno del montón de "los menos inorantes".
Por
eso dice seguidamente de éstos, "que no son menos que V.
R."
(13) Conforme a la concepción humanística del poeta-sabio.
De ello nos hemos ocupado en la introducción (vid. supra
IV. 1.1.) . No conviene olvidar, por otro parte, lo que dice
127; H-78: "...la oscuridad que procede de
en An., pág.
las cosas i de la dotrina es alabada i tenida entre los que
saben en mucho.
Pero no deve oscurecerse mas con las
palabras; porque basta la dificultad de las cosas."
(14) Vid.

supra répl.

1, n.

9.

(15) "Pienso, que por ventura no sera mal recebído este mí
trabajo de los ombres, que dessean v£r enriquecida nuestra
lengua con la noticia de las cosas peregrinas a ella
(...)
sé (»••) que esta desnuda nuestra habla del conocimiento
desta diciplina." (An., pág. 65; H-<0>).
(16) Latinismo usado ya en AJT_^, pág.
afirmo ser mui dificil el verso
dificilimo el estilo del soneto..."

68; H-l
vulgar,

"Por esto
entre todos

(17) "Aunque sé* que es mui dificil mi intento (...)
no por
esso temo romper por todas estas dificultades, osando abrir
camino a los que sucedieren." (An., págs . 65-66; H-<0>).
(18) Eliano, Variae Historiae XIV, 8.
(19) El pitagórico silencio de Hipaso lo recuerda Diógenes
Laerció, Vi t a e philosophorum VIII, 84, quien cita como
fuente a Demetrio de Magnesia (y no Falereo, como Indica una
nota marginal a P ) .
(20) Plauto, Miles gloriosus 442-443.

(1) Cicerón, Epistúlae ad Familiares VII, 10, 1.
(2) Del "Capitolo del Prete da Povigliano", vv.
145-147;
Berni, pág»
120. Una nota marginal, aquí como más abajo,
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denomina la composición así:

"M.

Franc.

Berni a Fracast."

(3) Por país, como en la edición princeps de la Relació n de
la Gverra de Cipre _v_ svcesso de la batalla naual de Lepanto.
En Sevilla por Alonso Escri vano..., 1572, fol.
C6v.:
".Y
los Magnatos se mostraron muy afecionados a los Venecianos,
y toda la gente de aquel Paes y las tierras cercanas..."
(4) Del "Capltolo della Stizza"; Casa, fol.

llv.

(-*) "^ manos pesadas. Lo hecho kon torpeza
kastigar pesadamente." (Co . , pág. 106).

de

manos;

i:

(6) Florián de Ocampo: Las quatro partes enteras de la
Coránica de España que mandó componer el Serenísimo Rey Don
Alonso llamado el Sabio. Valladolid, Sebastián de Cañas,
160-4, fol. 331; parte IV, cap. 11.
(7) L_a gran conquista de Ultramar.
B.A.E., t. 144, pág. 106).

Lib.

I, cap.

175

(ed.

(8) Ignoramos la procedencia de esta cita.
(9) Recopilación de las ordenanzas de la muy noble £ muy
leal cibdad de Sevilla... Sevilla, Juan Várela, 1527, fols.
CXLIv-CXLIIr.
(10) Este juicio, que se apoya en la dicotomía horaciana ars
e ingenium, expresa la opinión última de Herrera sobre
Garcilaso. De forma más velada lo daba ya a entender
Medina, cuando decía del toledano: "...en quien claro se
descubrió, cuanto puede la fuerca de un ecelente ingenio de
España..." (An., pág. 8 ) .
(11) Parece que en este caso la primera persona cuadra menos
con el anónimo defensor que con su defendido; a quien el
Prete acusa en repetidas ocasiones de ser un maldiciente es
a Herrera, pero no, claro está, al amigo anónimo. Un
despiste, pues, de redacción por parte de Herrera.
(12) Término usado por Nebrija,
supra obs. 4, n . 2) .

como

ya

advertimos

(vid.

5

(1) Cabeza huera, en italiano.
(2) Herrera deja a un lado, como cuestión accesoria, la
valía lingüística de las voces en cuestión, para defender el
derecho de los ingenios andaluces a dejar de usarlas, si así
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lo estimaran conveniente.
(3) Probablemente sea el mismo que elogia Medina en su
prólogo:
"Concedo también aver criado en pocos aFíos
l'Andaluzia
cuatro o cinco escritores mui
esclarecidos
(...)•
Uno a mt opinión de los mas eloquentes, no sin buen
color de justicia es despojado de la possesion desta gloria.
Porque los juezes de la causa, mayormente los Italianos, que
son interessados en ella, l'adjudican
al
autor,
que
traslada, cuya facundia Latina fue tan grande en nuestra
edad, que redunda copiosamente en cuantas lenguas
se
traduzen
sus
istorias." (An., pSgs.
3-4).
Pero no
acertamos a identificarlo. A éste sigue luego el elogio de
Fray Luis de Granada.
(4) Terencio, Andria 755-756.
(5) "Coplas de ay panadera", vv. 279-280 (vid.
Cancionero
de Gallardo. Ed. de José M. de Azáceta, Madrid, C.S.I.C,
1962, pag. 9 3 ) .
(6) Es subjuntivo; vid.

R.

Lapesa, op.

cit., pág.

395.

(7) "Coplas...", vv. 225-232; ed . cit., págs . 91-92.
El
Conde de Haro aludido es el primero de este título, Pedro
Fernández de Velasco, camarero mayor de Juan II.

6

(1) "Una especie de Mona de color pardo, el rostro negro,
la cola muy larga." (Aut.)

y

(2) Uno de tantos chascarrillos de la época. Los personajes
mencionados, aparte el caballero abulense, son don Diego
Enríquez.de Guzmán, segundo Conde de Alba de Liste y
Guillermo de Croy, señor de Chiévres, el famoso consejero
borgoñón de Carlos V.
(3) Vid.

supra obs.

2, n.

1.

(4) Es alusión a la obra de Juan Ochoa de La Salde: Primera
¿arte de la Carolea Inchiridiofi, que trata de la Vida _y_
Hechos del Inuic tíssimo Emperador Don Carlos Quinto de este
nombre...hasta el año de 1555. En Lisboa ... 1585.
(5) Vid.

infra répl.

13, n.

8.

(6) Pequeña contribución de Herrera al amplio anecdotario de
orates.
Pero no hemos averiguado quién sea ese Padre
Morales.
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(7) San Jerónimo," Kpistulae 70, 6; P. L. XXII, col.
668.
Erasmo
trae como proverbio "Edentulus vescentium dentibus
lnvidet" (Ad. III, 1, 7 ) .
(8) Horacio, Sermones I, 10,
An., pág. 173; H-132.

20-21.

Lo

recuerda

también

(9) Marcial, Epigrammata X, 68, 5-6.
(10) Cicerón, Tusculanae I, 15.

Romanceado en An•, ibídera.

(11) Herrera alude a Aristóteles, Poética 1459a, 9-1Ü,
pero
en realidad
lo hace a través de Castelvetro: "Ora io non
credo che questa ragione di magnificenza
principalmente
abbia indotto Aristotile a diré che le llngue convengono al
verso eroico, ma l'essempio di Omero..." (L¿
Castelvetro:
Poética d'Aristotile
vulgarizzata e sposta . A cura di W.
Romani, Bari, Laterza, 1979, II, pág. 9 4 ) .
(12) Porque la frase procede de Virgilio, Eclogae VI, 24.
El propio Ariosto lo recuerda: "Poi disse <0rlando> come
glá disse Sileno / a quei che lo legar nel cavo speco:
solvi te me..." (Orlando XXXIX, 60, 1-3). A Sileno lo ataron
dos pastores que encontraron al dios dormitando borracho en
una cueva.
Lo que dice Herrera acerca de la locura de
Orlando se explica porque éste acababa de recuperar la razón
dos estrofas antes.
(13) La fabulilla procede de Filóstrato, Epistulae 37.
Lo
recuerda Erasmo, junto con la anécdota, en el proverbio
"Momo satisfacere" (Ad. I, 5, 74).
(14) Op.

cit., fol.

CXLVv.

(15) Estadista ateniense que por su extrema probidad mereci6
el sobrenombre de el Justo.
(16) De la Carta IX "A Don Diego Lasso de Castilla"
edad .hay del tiempo endurecida"); ed. cit., págs.
168.
(17) Latinismo de colluvio o colluvies,
-creemos- de nuestro actual aluvión.

,con

el

("Tal
166 y

sentido

(18) Esto no concuerda con lo que ha dicho Herrera un poco
antes acerca de la mezcla de lenguas en el verso heroico
(vid. supra répl . 6, 107-113).
(19) Petronio, Satyri-con II, 2; el texto se refiere a
rétores asiatici, acusándoles de ser los primeros
echaron a perder la elocuencia romana.
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los
que

(1) Del "Capitolo del
Berni, pág. 117.

Prete

da

Povigliano",

vv.

52-57;

(2) Juvenal, Saturae 6, 494-495.
(3) ídem, 11, 110.
(4) Plauto, Poenulus 309-310.
(5) Todo el razonamiento
procede
del
comentario
de
Castelvetro a un controvertido
pasaje de la Poética de
Aristóteles, el 1447a, 28-1447b, 24; vid. L.
Castelvetro,
op.
cit., t. I, págs. 31 y 34-35. Eludimos citarlo por
su larga extensión; de ello nos ocupamos en J.
Montero :
"Castelvetro, Aristóteles y Herrera en la respuesta a Prete
Jacopín", en prensa en AHisp.
(6) Lapsus de Herrera: oposición y locución contraria son
otras denominaciones de la antítesis (vid. Lausberg, 791).
Distinto es lo que el propio Herrera dice sobre la ironía en
An. , págs. 577-578; H-610.
(7) Virgilio, Aeneis VI, 523. Deifobo califica de egregia
coniux a Helena, su mujer, que lo entregó a los griegos la
noche del saqueo de Troya.
(8) Cf.

Pseudo-Plutarco, J¿e vita et poesía Homeri II, 68.

(9) Plauto, Menaéchmi 805-806.
(10) Poetas incapaces, como el avestruz, de levantar el
vuelo y de distinguir lo bueno de lo malo, porque este ave
"...come de todo quanto le dan, o encuentra, sin tener
diferencia, ni gusto en uno más que en otro, y lo digiere
con facilidad. Es sumamente bobo y estólido." (Aut.) El
llamarlos más abajo "orabres dotos" debe de ser, por tanto,
irónico.

(1) Es irónico, naturalmente. Conocida es la fama de malos
hablantes del castellano que tenían los vizcaínos en el
Siglo de Oro.
.(2) Herrera se está aprovechando sin duda de la polisemia
del término cortesana, al establecer esa oposición entre la
lengua de la corte y la lengua española, que Medina calificó
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en su prClogo de "onestissima matrona" (An., pág. 11). En
un sentido similar dispone Herrera su famosa
contraposición
entre la lengua toscana y la española (An. , págs. 74-75;
H-l), exhaustivamente analizada por L. Terracíni:
"Lingua
grave,
lingua
lasciva
(Herrera)",
en
Lingua
come
problema..., cit., págs.
229-284.
Por otro lado, el
presente
pasaje
muestra, como ya apuntó A.
Alonso,
"...lecturas italianas:
Calmeta,
Bembo,
Castiglione,
Trissino, etc." (Castellano. . . , cit., pág.
65, n. 1 ) .
Parece necesario, con todo, precisar la utilización o la
coincidencia con dichas fuentes, ya que Herrera habla de
lengua cortesana en dos sentidos distintos, inspirados ambos
en los debates sobre la questione della lingua. El primero
es el de lengua común española, entendiendo por tal una
koiné depurada de rusticismos, vulgarismos y particularismos
(de ahí que excluya de la misma el habla de los vizcaínos);
en esto coincide Herrera genéricamente con Castiglione o
Trissino, defensores entre otros de la italianitá de la
lengua.
El segundo sentido de lengua cortesana es más
restringido: la lengua de una corte, la romana en el caso
italiano, posición que se atribuye al Calmeta en el libro I
^ e ¿JL P r o s e della volgar lingua de Bembo; ahí mismo aparecen
los argumentos que Herrera esgrime contra dicha lengua:
adulteración, impropiedad, carencia de normas causada por el
trasiego de gentes... (vid. P. Bembo: Opere in volgare.
A cura di M.
Marti, Firenze, Sansoni,
1961,
págs.
291-293).
A.
Alonso
(op.
cit., pág.
69) habla de
"travesura polémica" de Herrera al trasponer a España la
situación peculiar de la corte romana.
(3) Recuérdese que el Prete alega, en defensa del ultimo
verso del soneto XXIII de Garcilaso, el final de una oda
horaciana.
(4) Del "Sopra la corte'
322.

Caporal!,

II,

págs

317-318

(1) Luciano, Somnium sive Gallus 17. El gallo , le dice a
Micilo que en los tiempos de la guerra de Troya, Homero era
un camello en Batria, y por tanto ignoraba la' realidad de
aquel acontecimiento.
La antigua Bactria es un territorio
del Asia interior situado en lo que hoy es el Turquestán
oriental .
(2) Plauto, Bacchides 1180.
(3) La redacción resulta algo confusa. Herrera dice que en
An•, págs. 199-200 (H-165) no quiso juzgar como defectuosos
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todos los lugares de Virgilio en que éste pone un verso
usado previamente por él en otra parte; s61o puso reparos a
la repetición de "Vitaque cum geraitu..." tanto en la muerte
de Camila como en la de Turno. Esta última opinión le
parece al anónimo defensor de Herrera tan bien fundada, que
a su juicio sería hacerle un agravio a Herrera responder a
las críticas del Prete.
(4) Horacio, Sermones I, 10, 78-80.
(5) Probablemente con el sentido de bastardo .
Julio C.
Escalígero, de origen italiano, adopta
la nacionalidad
francesa.

10

(1) Responde Herrera al arranque de la
prometo. Señor Herrera..."

obs.

10;

"Yo

os

(2) Terencio, Adelphoe 98-99.
(3) "Confessado) Aviendo publicado mi mal.
Este verso
umillS mucho la grandeza desta estanca." (An•, pSg. 250;
H-219) .
(4) Dice Herrera que el último verso de la canción
("que
todo el mundo afirma que es la muerte") estropea, al
aclararla, la proposición dudosa del verso precedente:
"en
aquel fin de lo terrible y fuerte". Problema tiene, por
tanto, un sentido lógico-retórico.
(5) Seguramente es Fadrique Enríquez
(m.
1537), hijo de
Juana la Loca.
Es personaje frecuente en anécdotas y
chascarrillos .

11

(1) Terencio, Andrla 778.
(2) Cf.

Catulo, Carmina 63, 83.

(3) 0 sea que Varrón utiliza el adjetivo lacertosus con el
mismo sentido que torosus en Catulo; vid. Varrón, De re
rustica II, 7, 13 y III, 9, 5.
(...)
'Torus.
(4)
musculosam, in qua

etiam
appellamus
pulpam
carnis
est robur, et ualentia, ut sunt partes
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membrorum neruosae..." Cal.)
(5) Cf.

Columela, Rei rustica VI, 1, 3.

(6) De las coplas "...que hizo a la muerte del Marques de
Santularia"; Canc. , fol.
XLr.
Recuérdese que el Prete
consideraba exercer
"más proprio de escrivanos que de
oradores".
(7) H. del Pulgar: Crónica de los Reyes Católicos, III)
cap.
23; ed.
B.A.E.
LXX, pág. 390. Este texto trae
exercitar y no exercer.
(8) Plauto, Amphítruo 198.
(9) Pudiera ser Francisco Yáñez, que antes de irse a
Berlanga residió o estuvo en Sevilla, donde dejó algunos
amigos; J. Alcina ha señalado la existencia de una carta
suya dirigida al canónigo Pacheco "Aproximación a la poesía
latina del canónigo Francisco Pacheco", en BRABL, XXXVI
(1975-76), págs. 238-239.
(10) El paso del Duque de Osuna por Barcelona se produjo a
finales del verano de 1582 (vid. Luis Cabrera de Córdoba:
Felipe Segundo.. . , cit., II, págs.
660-661).
Al códice
mandado desde Barcelona parece referirse una nota marginal
de P; vid. supra obs. 6, n. (d).
(11) Debe de ser alusión a un pasaje de Sedulio Escoto, In
epistolam ad Corintios 1, 14: "...idiotae, id est nuper
baptizati, et qui nullam praeter
propriam
intelligit
linguam"; P. L. CIII, col. 156.
(12) L. Anneo Séneca, Sententíae VII, pr.
5,,
Una nota
marginal
indica en P una fuente que no acertamos a
identificar: "üion. Long. lib. 5."
(13) "
Saepe autem vocatur certum dicendi genus quod
cuique auctori proprium est." (H.
Estienne: Thesaurus
Graecae Linguae.
Parisis, A.
F.
Didot,
1841;
ed.
princeps, 1572). Para la acepción se aduce como autoridad a
Dionisio de Halicarnaso en su texto sobre el estilo de
Tucídides; también lo hace una nota marginal a P.
(14) Cicerón, Epistulae ad Familiares IX, 22, 1.
(15) Responde a lo de "...mejor fuera en
dice el Prete.

buena

fe..."

que

(16) "T r a h e r £ consequencia . (...)
lo mismo que traher,
venir o alegar alguna cosa por exemplar de otra" (Aut.)
(17) Orlando furioso XIV, 104, 2.
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(18) Cicerón, D¿ dlvlnatíone II, 115.
(19) Responde a lo que dice
Herrera, que fue.dicha..."

el

Prete:

"Cierto,

Señor

(20) El apelativo pudiera estar
Inspirado por un Irónico
pasaje de Caro, en defensa de la voz cede: "Non é netta,
propria, s Ignl f icant Isslma? E di'piü non é* necessarla al
suo slgniflcato?
Dlco necessarla, perché non vegglo che'l
concetto del Caro si possa esprlraere con una parola piu
proprlamente •
E se lo fate meglio voi, toscanissimo da
Modena, vogllo essere 11 vos'tro bue ." (Apol. , pág. 121).
(21) Marcial, Eplgrammata XI, 29, 9-10.
(22) Lo fue, en efecto, de 1485 a 1502. En el año
recibió, además, el título de Cardenal de España-

de

(23) Quizá tenga en mente
loquacior" (Ad . I, 5, 3 0 ) .

"Turture

Herrera

el

adagio

1500

(24) No es de Accio, como indica el texto, sino de la
Compitalla de Afranlo; ed.
Ribbeck, Scaenicae Romanorum
P o e s i s Fragmenta, com. 30.
(25) Cf.
Francesillo de Zúñiga:
Crónica
burlesca del
Emperador Carlos y_.
Ed.
de Diane Pamp de Avalle-Arce,
Barcelona, Crítica, 1981, pág. 85.

12

(1) Suponemos que lo de Garci Ramírez lo dice Herrera por el
rancio.sabor castellano de tal nombre.
(2) No hemos logrado identificar la fabulilla.
(3) Herrera ha glosado en este pasaje el conocido adagio
"Talpa caecior" (Ad. I, 3, 5 5 ) .

de

(4) Parodia Herrera la fraseología del Prete.
(5) "Sagire enitn sentiré acute est, ex quo sagae anus, qula
multa scire volunt, et sagaces dicti canes." (Cicerón, De
divinatione I, 6 5 ) .
(6) Laberinto de Fortuna 167, 1-2.
Estos dos versos los
trae Nebrija en la Gramática de la lengua castellana, IV, 7.
(7) Fernán NGñez: Glosa sobre las trezientas del famoso
poeta luán de Mena.
Granada, Juan Várela de Salamanca,
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1505, fol.

XCIIv.

(8) Inferno XVI, 10.
(9) Latinismo, por apllcac ion.
De la irapositlo
habla Varrón, De_ lingua latina V, 3, passlm.

verborum

(10) Es el verso noveno del soneto XI, vid.
Marqués de
Santillana:
Poesías corople tas, I. Ed. de M. A. Pérez
Priego, Madrid, Alharabra, 1983, pgg. 271.
(11) Publilius Syrus, Sententlae 239.
(12) Jerónimo de Arbolanche, el autor de Los nueve libros de
las Abidas (Zaragoza, 1566), blanco de tantas criticas. Su
parangón irónico con el clásico está ya, a nuestro juicio,
en la "Sátira contra la mala poesía" del canónigo Pacheco:
"¡Oh bárbara maldad!
¡Que al grave Sánches / aún no le
hayan bastado sus comentos / más que si fuera un Tullo a
<sic> un Arbolanches!" Vid.
F.
Rodríguez Marín:
"Una
sátira...", cit., pág. 12; la lectura qué ofrece mejoraría,
creemos, corrigiendo a por £, como en Herrera.
(13) El abad don Juan de Montemayor, personaje de la leyenda
medieval cuya historia se imprimió abundatemente desde fines
del XV; vid. R. Menéndez Pidal: "La leyenda del Abad don
Juan de Montemayor", en Historia y_ epopeya. Madrid, Centro
de Estudios Históricos, 1934, II, págs.
92-233.
Se le
atribuía
una milagrosa victoria sobre las huestes de
Almanzor.
(14) Alusión a una obra de las llamadas de_ cordel, la
Historia del virtuoso caballero don Ttíngano, y_ de_ las
grandes cosas ¿ espantosas que vido en el infierno y en el
purgatorio y e_n el^ parayso, que tuvo ediciones diversas. A
ella se refiere Menéndez Pelayo: Oríigenes de la novela.
Madrid, C.S.I.C., 1943, t. I, págs. 289-290.
(15) Es traducción de Séneca, Oedipus 715-716.
Pero no
aparece esta cita en ninguna de las obras conocidas de
Villena (vid. K. A. BlÜher: Séneca en España.
Madrid,
Gredos, 1983, pág. 204, n. 137 ; y E. Villena: Los doze
trabajos de Hercules. Ed. de M. Morreale, Madrid, R.A.E.,
1958, índ. de nombres). Nos preguntamos por ello si tendrá
relación esta cita con una traducción anónima del s. XV de
las
tragedias senequianas, que se conserva en varios
manuscritos; vid.
K.
A.
Blüher, op.
cit.,
págs.
152-153.
(16) Amadis II, cap. 61 (ed.
Edwin
C.S.I.C, 1962, II, pág. 533).

B.

(17) Puede que

verso,

no

se

trate

de
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un

Place.

sino

Madrid,

de

dos

sintagmas aislados.
En el poema "Del contempto del mundo"
que se atribuyó al Infante don Pedro (aunque en realidad es
de
su
hijo, el Condestable de Portugal) sólo hemos
encontrado el segundo, "De la mal fiable fortuna", en el
encabezamiento
de una estrofa; vid.
García de Resende:
Cancioneiro Geral. Ed. de Alvaro J. Da Costa e Aida F.
Dias, Coimbra, Centro de Estudos Románicos, 1973, pág. 248.
En la pág. 259 aparece el adjetivo plaziente, aunque en un
contexto diferente al de la cita herreriana.
(18) El primer verso, referido a la juventud del propio Pero
Guillen, forma parte de un poema autobiográfico dirigido a
don Alonso de Carrillo, Arzobispo de Toledo, que principia:
"Al tiempo que Apolo en fuerca crecía"; vid. M. Menéndez
Pelayo: Antología..., cit., II, pág. 424. No hemos podido
averiguar, en cambio, la procedencia del segundo.
(19) Del ". •tractado intitulado
Canc•, fol• LVIIIr.

triunfo

(20) Hernando del Pulgar, op.
respectivamente (II, 3 y II, 5 ) .

cit

(21) Recordemos
Santillana.

que

el

D.C.E.C.H.

del

págs

lo

Marques

256

documenta

257

ya

en

(22) Pudiera ser alusión a la Academia de los Humildes de
Villamanta, de la que s61o se conoce un documento de 1592
(vid. Lucas de Torre: "De la Academia de los Humildes de
Villamanta", en BRAE, II (1915), págs.
198-218; y J.
Sánchez: Academias literarias del Siglo de Oro espafiol.
Madrid, Gredos, 1961, págs. 31 :: T5).
~~
(23) Cf. Plauto, Mostellaria 947; Herrera parece citar de
memoria.
Una nota marginal apunta erróneamente: "Plaut.
Menech . "
(24) Alusión a otro texto de la literatura de cordel:
Las
preguntas que el emperador Adriano hizo al infante Epitus.
Menéndez Pelayo lo encuadra en la literatura de máximas y
sentencias; vid. "La doncella Teodor (Un cuento de Las mil
y ujia noches, un libro de cordel y una comedia de Lope de
Vega)", en Estudios y discursos de cr11ica bistSrica ¿
243.
literaria, I. Madrid, C.S.I.C., 1941, pág.
(25) "Character.
Latine dicitur
figura et forma..." (Cal . )

signum,

insigne,

siue

(26) Cicerón, De oratore 134 y 36 respectivamente. Pero una
nota marginal señala como segunda fuente otra: "ad. Brut."
(27) Como en An., pág. 116; H-63:
"Perífrasis
(...)
en
Latin se llama circuición, en Español torcimiento o rodeo de
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palabras. "
(28) Es el único rastro que conocemos de dicha composición.
El verso parece imitar la fonética y flexión latinas.
(29) Anécdota derivada de la enemistad personal
entre esos dos grandes oradores atenienses.

y

política

(30) Horacio, Sermones II, 2, 115-119.
(31) Vid.
San
Galatas I, 1; P.

Jerónimo, Commentarium
L. XXVI, col. 348.

in

epistolam

ad

13
(1) Recuérdese que el Prete empieza su observaci6n diciendo:
"En la segunda Canción, que yo no sabré loar como merece..."
(2) No sabemos de dónde ha podido deducir Herrera esta idea,
que parece más bien arriesgada. L. Nougaret sólo apunta
que los 32 ejemplos que hay en Virgilio de hexámetro
espondaico
están utilizados "...á" titre d' ornement".
(Traite de mStrique latine classique.
Paris, Kliencsieck,
1963, pag. 46).
(3) El Prete tacha de ridicula la excusa de que en los
tiempos de Garcilaso no era grande el conocimiento del
artificio poético. Por eso Herrera le da el apelativo de
"Señor Democrito", pues a este filósofo se le atribuía una
perpetua risa.
(4) O sea, tan anchas tragaderas. Puede relacionarse con el
verbo embacar que trae Cov. : "Embacar, pasmarse, turbarse,
perder la respiración y suspenderla de espanto, empacho o
miedo (...) no dezir uno lo que querría."
(5) Catulo, Carmina 39, 16.
(6) En diversos pasajes de sus Poeticorum libris tres, Marco
G.
Vida criticaba a Homero "...gil ecessi di realismo,
riscontrabili sia in qualche suo personaggio (...), sia nei
troppi diffusi paragoni dell'Iliade, e'condannava quelle
finzion.1 che solo la barbarie dei tempi in cui Omero era
visuto poteva spiegare"; vid. E. Bonora: "II classicismo
dal Bembo al Guarlni", en E. Cecchi y N. Sapegno:
Storia
della le t teratura italiana. IV. II Cínquecento. Milano,
Garzanti, 1976, pág. 465»
(7) Cf. Dionisio de Halicarnaso, _De Thucidyde 4.
Herrera
cita por De Thucidydis Historia Iud icium. Andrea Duditio
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Pannovio
Dlv-D2r.

interprete...

Venetiis,

Aldus,

1560,

fols.

(8) Alusión a la- historia de E^ Infante Don Pedro de
Por tugal, el qual anduvo las siete Par t idas del Mundo. Hubo
diversas ediciones, con variación de título; de la obrita
habla Menéndez Pelayo, Orígenes .. . . , cit., t. II, págs .
178-184.
(9) Chocante declaración de Herrera, en la que parecen
mezclarse una humildad más o menos sincera, por un lado, y
una altiva concepción de la poesía y del poeta,
por otro.
Esta declaración recuerda algo que dijo Pacheco sobre
nuestro autor: "...muchas vezes se indignó contra el vulgo
porque lo llamava el Poeta,.no ignorando las <partes> que
para serlo perfetamente
se requieren, pero
sabía
la
sinificaciSn vulgar deste apellido." (Ret ratos , pág . 177).
(10) Traducción de Anacreóntica 37, 2-3; 9, 4; y 17, 25-29
respectivamente
(ed.
M.
Sánchez Brioso, Madrid, 1981).
Recordemos que la versión del Prete parte del texto latino
dado por H. Estienne en la edición princeps (París, 1554).
(11) Plauto, Amphitruo 703-705.
(12) "De^ Iji ira mala. Es frase ordinaria Ke se añade a toda
Kosa sinifiKando su mal." (Co . , pág. 682).
(13) Es el título de la numero 27 de las Paradoxa
Stoicorum
de Cicerón,* s tult i se refiere ahí a una secta estoica,
aunque Herrera parece tomarlo en su sentido más común.
(14) Del "Capitolo del Prete da Povigliano", vv.
40-42;
Berni, pág.
116.
Van aplicados al cura del pueblo de
Povigliano, que alojó al poeta en su casa durante un viaje.
(15) Traducción de Anacreóntica 37, 13-14 (ed.
Brioso, cit.)

M.

Sánchez

(16) El verso de la traducción herreriana "I duermo sola..."
(17) Tras citar un lugar de Petrarca y otro de Tibulo, dice
Herrera:
"...en esta continuada repetición, hecha con arte
en estos poetas, se presume bien que hallaron alguna
elegancia." (An., pág.
416; H-439). Vid. también An.,
págs. 333-334; H-342.
(18) Cicerón, De consulato suo fr.
respectivamente.

9; y In Catilinam I,

(19) Amphitruo 607 y Aulularia 372 respectivamente.
(20) Andria 251.
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30

(21) Geórgica
I,
respectivamente.

357;

II,

81-82;

y

Aenels

IX,

427

(22) Eleglae II, 18b, 29; y III, 17, 15 respectivamente.
(23) Eleglae I, 1, 7; 1, 5; 1, 8; 3, 28; y 4, 6
respectivamente.
Por cierto que el s icca canis aparece
citado como ejemplo de cacofonía en An•, pág. 333; H-342.
(24) "Ipse seram) apparet
hunc poetam elegantiam
quandam
putasse esse in eiusdem syllabae continuata repet1tione", y
tras citar los mismos ejemplos que Herrera, concluye:
"...tam multis locis denique, ut constet, hoc non casu, sed
dedita opera factum." (Tibvllvs . M. Antonii Mure ti in eum
Scholia. . •
Ve'netiis,
apud P.
Manutium, 1558, págs.
40-41). Pasaje aludido también, aunque sin nombrar a Muret,
en An^, pág. 416; H-439.
(25)

Arnobio, Adversus gentes IV, 13; P.

L.

V, col.

1026.

(26) Parece que para Herrera la o es interjección.
P deja
traslucir, sin embargo, diversos casos de confusión gráfica
entre la interjección y la conjunción en el texto jacopino.
(27) Anacreonte, de quien se decía haber alcanzado edad muy
avanzada y ser gran borrachín; vid- supra obs. 2, n. 5.
(28) No son palabras al azar, sino sacadas de unos versos de
Herrera:
"Oiria en el puro Elisio prado / entre felices
almas l'armonia / q u e llevarla deleitosa l'aura; / i diria,
del canto arrebatado, /•' o es esta la suave lira mia, / o
Betis, cual mi Sorga, tiene a Laura." (An. , págs.
254-255;
H-232).
(29) Compárese lo que dice en An., pág.
321; H-314:
"Aunque es demasiada libertad i osadia entremeter en estas
anotaciones versos mios; no puedo dexar de traer aqui el fin
de una elegía, que escrevi. . ."
(30) La alusión al conocido tópico le sirve a Herrera para
situar la polémica en un marco tradicional, y subrayar así
su convencimiento de que su oponente, por muy Prete que se
haya autotitulado a sí mismo, se ha metido en camisa de once
varas.
(31) Nos reafirmamos aquí en lo dicho hace poco; vid.
n. 9.

supra

(32) Qué vestido sea éste de la mona nos lo recuerda el
adagio "Simia in purpura" (Ad. I, 7, 10); y también nuestro
refrán, "Aunque la mona se vista de seda..."
(33) Es proverbio ("Asinus Ínter simias", Ad.
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I,

5,

41)»

cuyo sentido aclara gráficamente nuestro refrán: "Un asno
entre muchas monas, k6kanle
todas" (Go., pág.
176).
También lo trae, como recuerda una nota marginal a P,
Bernardo Dovizi da Bibiena en su Calandria, act.
I, esc.
7.
(34) Horacio, Sermones II, 3, 16-17.

14

(1) El Prete había dicho:
"Mui satisfecho devéis estar,
Señor Herrera, deste apuntamiento, mas yo quiero responder
por Garcilasso."
(2) "Equis albis praecedere" (Ad .
I, 4, 2 1 ) .
Dicho
proverbial, que segün Erasmo, se aplicaba al que con nitidez
y pompa vencía en las carreras ecuestres, de donde derivó
metafóricamente a otros usos.
(3) Otra sabelotodo, como el infante Epitus.
Su
deriva de un cuento de Las mil y_ una noches; vid.
Pelayo, "La doncella Teodor...", cit.

historia
Menéndez

(4) Parece tomad 0 y deducido de Castelvetro: "E é" da sapere
che non dobbia mo introdurre sogni ne 1 quali si ridicano le
cose passate sap ute dal sognante, si come fece Francesco
Petrarca
ne'suo i Trionfi, il quale narrrando come istorico
d' essersi egli inamorato di lei, scrive d'essersi
sognato
che egli nol sapesse vegghiando e che facesse bisogno di
miracoloso sogno per intendere questo." (Op. cit., I, págs.
344-345).
Pero el caso de la elegía garcilasiana es
distinto, pues e 1 poeta no introduce un sueño, sino que se
limita a refer irle ("...según he sabido", v. 16) al amigo
las noticias que le han llegado sobre su triste caso.
(5) Suponemos que se trata de un personaje ligado a la
brujería vasca. La Inquisición tomó cartas en el asunto en
más de una ocasión a lo largo del XVI; vid.
J.
Caro
Baroja:
Brujería vasca.
San Sebastián, Txertoa, 1980,
Págs. 25 y ss y 69-70.
(6) Marcial, Epigrammata I, 41, 18.
^ ) ^* P o n e r I a proa es "...phrase metaphórica que sinifica
poner la milTa en alguna cosa, haciendo las diligencias
conducentes
a
su
logro
y
consecución"
(Aut.),
j_e s aproa dame nt e será con negligencia y sin norte.
(8) Si aceptamos la anécdota como verídica, puede
tratarse
de Pedro Fernández, Maestro de latinidad y de griego en el
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hispalense colegio de San Miguel; vidF.
de Herrera:
Poesía castellana original completa, cit., pág. 11, n. 1 y
A. Coster, op. cit., pág. 19, n. 2 y 3.
(9) Garcilaso, elegía I, 88-89.
(10) Son preceptos constitutivos del
literaria; vid. Lausberg, 1074-1077.

decoro

de

la

(11) Cf. Dj2 sublimitate 43, 2. La atribución a un
o Pseudo- Longino parece más que dudosa.
(12) Petronio, Satyricon 118, 4-5; el
cita de Horacio, Carmina III, 1,1-

pasaje

obra

Longino

incluye

una

15
(1) Plauto, Captivi 284.
(2) Aeneis V, 334.
(3) Parece alusión a Rhetorica 1361a, 6-11.
(4) Cicerón, .De officiis I, 130.
An., pág. 436; H-483.

A lo

mismo

se

alude

en

(5) Se refiere Herrera, ciato, al amor por los efebos.
La
alusión lleva mala uva:
el conde de Haro tradujo por lo
menos una anacreóntica -que sepamos- inspirada por ese amor,
la 17 (ed. M. Sánchez Brioso, cit.). Esa es precisamente
la que dejó de copiarse en P^; vid.
supra répl.
13, n.

(O(6) Servio, ln_ Aeneida VI, 875.
Cicerón es D£ República IV, 3, 3.

El

pasasaje

(7) Con el sentido de cerebro según el
considera italianismo.

aludido

D.C.E.C.H.,

que

de
lo

(8) Plauto, Captivi 274-275.

16
(1) "Lo mismo que perdón.
Es voz
Nebrixa en su vocabulario." (Aut.)
(2) Si hacemos caso a Correas ("Por:
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antiquada
tener

y

aludas

la

trahe
en

sus

Rosas"; Co . , pág. 651), Herrera apunta aquí a la existencia
de cómplices junto al Prete.
(3) Fórmula similar en la "Lettera di Maestro Pasquino":
"...le cose che voi <Castel vetro> dite sonó legglere, sonó
sofistiche, sonó" ridicole tanto, che ne torna biasirao a voi
d'averle
dette, e che ptgliandosi affanno di confutarle,
s'entra come a faticáre per iinpoverlre. . ." ( A p o 1 . , pág.
87).
(4) Cf. San Agustín, _De bapt ismo contra Dona t istas IV, 7;
P.
L.
XLIII, col.
157.
En realidad San Agustín está
citando
una
epístola
de
Cipriano,
"De
haereticis
baptizandis", 13; P. L. III, col. 1117.
(5) Lji Araucana queda, por tanto, como obra más digna de
olvido que de otra cosa; ya antes Herrera la tachó de
prolija (vid. supra répl . 2, 20-22). Con todo, E. Buceta
ha creído hallar "Una reminiscencia posible de La Araucana
en la canción de Herrera J>_I alguna vez mi pena", en RFE, XVI
(1929), págs. 399-401).
"
(6) Plauto, Pseudolus 612.

17

(1) "Mejor lugar siguió Fracastorio
en esta elegía
<"In
obitum M. A n t o n ü Turruanl veronensis, ad. lo. Baptistam
Turrianum fratrem"), mas G.L. traduzio estos versos de la
elegía 3 del lib. 2 de los amores del Tasso, que incurrió
en el mesmo defeto; consolando a Bernardino Rota en la
muerte de su ermano." ( An . , pág. 330; H-334; vid. también
An • , págs. 339 y ss; H-354).
(2) Marcial, Epigrammata VI, 70, 15. La misma idea en An.,
pág.
329; H-334:
"...el poeta no solo no á de ser malo,
pero á* de ser bueno. Porque poco es no estar enfermo, i
poco dista de la enfermedad aquel en quien solo se alaba la
sanidad. Antes á de ser fuerte, rezio i sin alguna ofensión
de peligro . "
(3) "Pero este error de G.L. se esime de culpa con lo que
dize Oraclo en la poética, Verum ubi plura ni tente in
carmine, non ego paucis ¡_ of f endar maculis, quas aut incuria
fudit, / aut humana parum carit natura. I como dize Ovidio
en el 3 de la arte de amar, _In. vitio decor e s t ." (An. , págs.
329-330; H-334; las citas son de Horacio, Ars Poética
351-353 y de Ovidio, Ars amatoria III, 295),
(4) Una de

las

alusiones

más

directas
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a

los

supuestos

cómplices del Prete.
(5) PlauCo, Pseudolus 13 6.

18

(1) Que no se hinche y quiera ser mayor de lo que puede,
como la rana que se esforzaba por alcanzar el tamaño de un
gran buey (vid. Horacio, Sermones II, 3, 314-320; otra
versión trae Fedro, Fabulae I, 24, ed. Belles Lettres).
Hinchándose el Prete quiere emparejarse con Garcilaso.
(2) 0 sea, Herrera no hizo otro tanto cuando se
hablar de Virgilio.
(3) Latinismo que el D.C.E.C.H.
A. de la Torre.

le

ofreció

documenta ya hacia 1440

en

(4) Así lo expone Pico: "Supra novem caelorum
orbes
(•••)
credítum esse decimum caelum, fixum, manens et quietum, quod
motu nullo participet"; y añade luego: "Supra igitur novem
cáelos decimum
statuamus, quera theologi vocant empyreum."
(G. Pico della Mirándola, op. cit., págs. 224 y 226).

.19

(1) Como modelos prosístico y poético respectivamente. An.,
aparte de citarlos con frecuencia, les dedica elogios
diversos a ambos escritores. Cicerón es "el principe de la
eloquencia Romana" (An., pág*
173; H-132), "...de la
eloquencia i filosofía Romana" (An., pág.
651; H-765);
entre los buenos escritores de su tiempo se destaca, porque
"...tiene una estrutura i frasis propria, grandissimamente
diferente
i distante de todas." (An., pág. 294; H-271).
Virgilio, entre otras cosas, es "onestissimo" (An., pág*
603; H-693), "padre de toda la erudición" (An., pág. 421;
H-448) i, sobre todo, tan excelente que "...no
solo
sobrepujfi los ingenios umanos, mas se levanto casi igual a
la Naturaleza."
(An.,
pág.
200;
H-165).
A
más
abundamiento,
vid
infra
répl.
22, 15-23, sobre la
admiración de Herrera por Virgilio.
(2) Cicerón, I_n Verrem IV, 106; y I^e_ lege agraria II, 76.
(3) Horacio, Carmina III, 3, 53-56. Este era el ejemplo que
tanto espantaba a Herrera (vid. supra obs. 19, n. 1; cf*
An., pág. 339; H-353).
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(4) La máquina o fábrica del cosmos. Parece más
Horacio utiliza mundo por tierra, porque el
refiere a Roma y su poderlo.

bien que
pasaje se

(5) Elegiae III, 5, 25-26; y 5, 31 respectivamente.
(6) ídem, IV, 3, 37.
(7) ídem, IV, 6, 17-20.

Vid.

también An^, ibídem.

(8) Más acertado es lo segundo.
Propercio alude a la
batalla marítima de Accio
(31 a. de C.) entre Augusto y
Marco Antonio, de la que salió victorioso el primero.
(9) Elegiae IV, 9, 65-66.
(10) Cf.

Meteorológica I, 2, passlm.

(11) Cicerón, Timoeus 4
154
De natura deorum II,
respectivamente. La segunda cita va romanceada en An., pág.
338; H-353. Al margen de _P aparece "V
siglas de
vers io latina.
(12) Plinio, Historia naturalis II, 1.
(13) Ennio, fragm. var.
Pertenece al Scipio.
(14) Ed,

9;

ed.

Ribbeck, cit., trag.

Vahlen,

Leipzig,

1928.

678-679.

(15) Lucrecio, üe_ rerum natura V, 514; 433;
respectivamente. Vid. también An., ibídem.

y

I,

73

(16) Elegiae III, 7, 18.
(17) Catulo, Carmina 64, 206.

También en An., ibídem.

(18) Macrobio, _De somnio Scipionis I, 20, 8.
(19)

Aeneis IX, 93; Geórgica I, 232.

(20) 0 sea, aquello de que los platónicos
mundos .

distinguían

tres

20

(1) Cf.
Varr6n, Menippeae
148; ed.
Buecheler-Heraeus,
Berlín, 1922.
La ironía de lo que antecede a la cita se
fundamenta en la fama de Varrón como hombre eruditísimo.
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(2) Recuérdese el. refrán:
"O tü eres adivino,
te lo dixo" (co., pág. 167)

el

diablo

Graecorum
quam
págs . 524-525 ) .
en los
(4) Tras señalar la decadencia de la poesía
la tina
tiempos
posteriores
a Augusto, dic e Muret:
... .his quoque
temporibus exstiterint Hispani dúo, nomines cet eroqu i et in
primis
eruditi, et
scriptis editi s nobiles: quor um alter
Lucanum V i r g i l i o , alter Martialem Ca tullo antep onere ver i tus
non
est. Quorum ab utroque ita dis sentio, u t , si q uis deus
cui
potestatem mihi optionem faciat, no n
dicam V irgil i j ,
ceteris
videor
iniuriam
faceré,
si eum
ullo
modo
cum
multo
comparen!, sed Ennij alicuius, aut Fu r i j , quam L ucani ,
_t in evm
similem in scribendo esse me malim.. ." (Catvllv
commentarivs
M.
Antonii
Mvreti.
Venetiis
a pud
P.
Manutium, 1 5 5 4 , f o l . I j l v - l j 2 r ) .

21

(1) Responde al arranque de
la observación
Señor Herrera, que rae tenéis molido..."

21:

"Cierto,

(2) Elegía II, 25-26.
(3) Virgilio, Eclogae 6, 56.
(4) Siendo un ignorante quiere pasar por letrado; lo dice el
refrán:
"Tanto es el que no sabe como el que no ve." (Co.,
pág- 4 9 3 ) .

22

(1) Terencio, Andria 204.
su vehemencia.

Herrera pide al Prete que

temple

(2) Claudiano, _De raptu
Proserpinae
II, 71-72.
Según
Pacheco, Herrera
"...traduxo
en
verso suelto el Rapto de
Prosepina de Claudiano, i fue la mejor de
sus
obras
deste
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género."
perdido.

(Retratos,

pág.

178).

Pero

tal versión se ha

23

(1) Pasquino, la estatua romana en cuyo to rso se colocaban
las pasquinata
o pasquines satíricos,
Luego circularon
también bajo la forma de un diálogo entre Pasquino y otra
estatua, el Mars Fori, de donde Marforio.
(2) Séneca, Qedipus 403.

24

(1) "Si crebro jacias, aliud alias jeceris" (Ad. I, 2, 13).
Erasmo se remite a Cicerón y Aristóteles, y también una nota
marginal a P: "Arist. Si crebro jacias, quand . feries."
(2) Poeta bucólico latino imitador de Virgilio.
En sus
Églogas el elogio de la provechosa vida rural se afina con el
canto de los esplendores ciudadanos.
(3) Salicio se encontraba
en la ciudad
"...aparejando
aquel largo camino que esperaba" (Égloga II, 135-136).
(4) La frase es ambigua, porque del pudiera referirse tanto
a Salicio como a camino •
En el v. 124, por una parte,
Salicio se presenta a sí mismo con esta perífrasis:
"Aquí
está quien te ayudará a sentillo". En el v. 136, por otra
parte, Salicio habla de "aquel largo camino" que debía
hacer, sin especificar su destino.
(5) Aparte de los dos ejemplos citados por el Prete (Eclogae
I, 19 y 2 4 ) , Herrera saca a relucir ahora otro: "pinguis et
ingratae premeretur caseus urbi" (ídem, I, 3 4 ) .
(6) Virgilio, Geórgica III, 400-403.
Se entiende que
Herrera cita estos versos como ilustración de lo que acaba
de decir sobre la venta del queso; y además porque prefieren
oppidum a urbs.
(7) Herrera se sale por la tangente; como se recordará, lo
que estaba en discusión era otra cosa, el uso de la palabra
ciudad en las églogas»
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25

(1) Parece derivado de una fábula
Be lies Le t tres) .

de

Esopo,

la

151

(ed.

(2) Marcial, EpLgrammata II, 8, 8.

26

(1) Es de Pacuvio; ed. Ribbeck, cit . , trag.
nota marginal apunta: "Ennius in Medea."

239.

Pero una

(2) Plauto, Menaechml 373-374.
(3) Marcial, Epigrammata X, 65.
Aunque Herrera
podría
referirse a todo el epigrama, parece pensar más bien en los
versos finales (14-15), donde el viril hispano
le dice al
afeminado corintio:
"Quare desine me vocare fratrem, / ne
te, C h á m e n l o , vocem sororem."
(4) Luciano, Icaroroenippus 24.
reputada capacidad dialéctica.

Crisipo, filósofo estoico de

(5) En consonancia con lo que Herrera dice en otra parte:
"La materia desta poesia <la buc6lica> es las cosas i obras
de los pastores, mayormente sus amores; pero simples i sin
daño, no funestos con rabia de celos, no manchados con
adulterios i competencias de rivales, pero sin muerte i
sangre." (An., pág. 407; H-422).

27

(1) Plauto, Amphitruo 906-907.
(2) Luciano cuenta la anécdota, Hermotimus 54.
"Leonem ex
unguibus aestimare" se convirtió en frase proverbial (Ad.
I, 9, 3 4 ) .
(3) Terencio, Andria 61, por boca del liberto Sosias.
Como
frase proverbial se hizo lema frecuente de la moderación
(Ad. I, 6, 9 6 ) .
(4) Es decir:
son propias de los prudentes
aquellas
sentencias que sólo pueden hallarse con consejo y razón.
(5) Lo cuenta Luciano, Prometheus es In verbis 4.
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28

(1) Plauto, Captivi 582-583.
(2) Es Pedro de Padilla; vid.

supra obs.

3, n.

5.

(3) Garcilaso, Égloga II, 906.

29

(1) Herrera no entra
indicamos, en An.
digresión.

en
no

el
se

fondo
habla

del asunto.
Como ya
de descripción sino de

(2) El gigante de tres cabezas y cuerpo
caderas, cuyos bueyes robó Hércules.

triple

hasta

las

(3) Virgilio, Aeneis X, 334.
(4) Este pasaje aclara cómo enti ende Herrera
lo que dijo
acerca de los fautores del Prete ; vid. supra répl. 17, 9.
(5) Ennio, Annales 270; ed.
Vahlen, Leipzig, 1928.
La
frase procede de un fragmento del libro VIII, en el que se
lamenta el autor de la supremacía de las armas sobre las
letras y de la fuerza sobre la razón.

31

(1) "Brevitas integra (...) est (...) pulcherrima (•••)
hoc
raale iraitans sequitur obscuritas", en la formulación de
Quintiliano, Insti tutiones, oratoriae VIII, 3, 82 (vid.
Lausberg, 881).
(2) En sentido lato, por
aguas.

ser

todas

ellas

ninfas

de

las

32

(1) Petrarca lo dice de la Avignon papal; son.
(2) Abacera, tendera.
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XXXVIII, 11.

(3) Horacio, Carmina III, 11, 51-52.

33
(1) Euribíades llevó, en efecto, el mando de la escuadra
griega en Salamina, junto con Temístocles. La correción
estaba ya anunciada en una nota marginal a la observación
jacopina:
"H<errera>.
Euribiades C.
General de los
Lacones contra Xerxes."
(2) Con el nombre de Valeriana solía designarse la obra de
Mossén
Diego
Valera:
Corónica de España . y Corónica
abreviada (Sevilla, 1482, con abundantes reimpresiones),
libro que Menendez Pelayo
considero
"...muy dado a todo
género de patrañas e historias fabulosas" (Antología, cit. ,
II, págs. 233 y ss.)
(3) El Suplemento de las Istorias podría ser el Suplementum
chronicarum (1486) del italiano Felipe Foresto, traducido al
castellano por Narciso Vínoles (Valencia, 1510) como Suma de
todas las cr5nicas del mundo; vid. Gallardo, Ensayo. . . , IV,
1075
col
en
1512),
(4) Don Berna rdino de Vel asco
(f allecido
ue
de
Frías
por
merced
Illa
y
p
Cast
Cond estab le de
rime r Duq
de 1 os Re yes Ca tólico s, en ag rade cimie tito a sus servicios
mili tares dura nte 1 a conqui s ta de Gr añada. Es, por tanto,
La
homb re de armas , como los dos que sigu en en el texto.
el
Car
sorna,
como
testimonia
pió no c arec e de
alus ion a B. d
el t érmin o abe rnarda r s e :
Hace r de 1 guapo y valiente,
irri tándo se, y ence ndiéndos e e n c5 lera. Es voz jocosa y
volu ntari a, de que us 6 Queved o, p ara d ar a entender que uno
se puso colér ico, se esfo rzó, y a lento amenazando de no
dexa r eos a a vi da: c orno vulg arme nte s e dice que hizo B.
del Carpi o en R oscenv alies." (Aut •)
(5) Versos procedentes de un romance viejo de Bernardo del
Carpió, "Por las riberas de Arlanz6n"; vid. R. Menendez
Pidal: Romancero tradicional, cit., I, págs. 184-191.
La
cita de Herrera no concuerda con ninguna de las variantes
indicadas por el erudito filólogo.
(6) Respuesta puntual a estas palabras del Prete:
"Don
Diego de Mendoca sin duda ninguna haze a los poetas
españoles que yo e visto tanta ventaja en erudición,
concetos, sales..." En el ardor de la polémica, Herrera
extrema sus reparos contra la poesía, más ingeniosa que
artificiosa a su juicio, de Don Diego.
(7) "Dissipación.

Vale también separación,
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desunión

total

de las partes que componían alguna cosa." (Aut.)

34

(1) Cf.

el diálogo apócrifo Demodocos 1352a-c.

(,2) Probablemente sea una de las muchas máximas atribuidas a
Sol5n en su calidad de uno de los siete sabios de Grecia.
(3) Una de tantas crueldades atribuidas "a los escitas,
antiguo
pueblo asiático, prototipo de barbarie entre los
griegos.
(^) " v e r s u s reprehendet inertes) Hoc genere vitij notatur
Franciscus Petrarca in ea Ode, quae incipit Amor m'ha posto
come segno a_ st rale • Quae quidem sicut abundat
ornamentis
et figuris orationis:
ita caret rerum grauitate: nullam
enim habent pene subiectam sententiam, ubi ornamenta
illa
nitantur."
(I_n epistolam Q . Horat i j Flacci de Arte Poética
Iasonis de Ñores. . .interpretatio.
Venetils,
apud
A.
Arrivabenum, 1553, fol. 151v).
(5) Cretense, por embustero.
Vid., por
ejemplo,
referencia de San Pablo en Cov • , s. v. Creta.

la

35

(1) Entendemos así la frase:
Galo, sea éste, o sea
Maximiano
(como dice laño Parrasio) aquel cuyas obras
leemos. Ignoramos el papel de Parrasio en la cuestión; lo
seguro.es que la identificación de Maximiano con el autor de
las elegías que se atribuían erróneamente a Cornelio Galo,
figura ya en la conocida Historia poetarum de L. G.
Gyraldo.
(2) Maximiano, Elegiae 1, 19-20.
(3) Herrera está glosando el
(Ad. I, 5, 74).

proverbio

"Momo

satisfacere"

(4) Plauto, Menaechmi 439. Parece que conviene atribuir en
la frase el pronombre de primera persona al Prete y el de
segunda a Herrera, que de este modo da a entender, como
otras veces, que los yerros de su contricante no le
conciernen. El desplante no logra, en cualquier caso,
ocultar
lo que de bien fundada tiene la observación
jacopina .
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36

(1) Ovidio, Metamorphoseos IX, 482-484.
(2) Cf .

Plutarco, Apophthegmata Lacónica 233, 15.

37

(1) Curiosa manera de responder: Herrera se limita a darse
por enterado y pasa como sobre ascuas, seguramente por no
añadir más leña'al fuego. Una prueba más de que esta vez el
Prete ha dado en el blanco.

38

(1) Según quería el Prete.
(2) De Yanguas (Segovia), pueblo famoso por sus arrieros,
prototipo de rudeza en los modales y en el hablar.
(3) Plauto, Bacchides 121-124.

39

(1) Recuérdese que el Prete había dicho:
corteza! (Vid. supra obs. 39, 4 ) .

¡0, c6mo todo sois

(2) La únicavez que Herrera echa mano de recurso semejante.
Recordemos que el Prete se lo había puesto difícil; vid.
supra obs.* 3, 29-32.
(3) Adriano Junio, op.
(4) Pet.

cit., fol.

15b.

CXXVII, 35-36.

(5) L.
Castelvetro:
L_e rime del Petrarca
brevemente
esposte.
In Venezia, presso A. Zatta, 1756, t. I, pág.
285. Toda la argumentación de Herrera, muy traída por los
cabellos cojea irremisiblemente en esta parte: ni Petrarca
ni Castelvetro autorizan, como pretende el sevillano, la
interpretaci6n metafórica de corteza por miembros.
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40

(1) Tomado de la "Lettera di Maestro Pasquino" a L.
Castelvetro:
"...voi siete d'un genio conforme al mió,
percioche dite volentier male, e d'ognuno e sopra ogni cosa:
o vero o falso che vi diciate } o lode o biasimo che ve ne
torni." (Apol., págs. 85-86).
(2) De la importancia que Herrera otorgaba a
hemos hablado en la introducción.

este

principo

41

(1 ) Terencío, Andria, 394.
(2) Plinio el Joven, Epistulae Vil, 6, 11.

42

(1) Adriano VI, al poco de ser elegido Pontífice quiso que
la estatua de Pasquino fuese arrojada al Tíber, indignado
por los libelos que debió soportar durante el proceso de
nominación al Papado.
(2) Es irónico. SahagGn, por la
dialéctico de fácil palabra.

etimología,

San

Facundo:

(3) Garcilaso, soneto IV, 10.
(4) Parece que el sujeto de pensavan se halla en estas
palabras del Prete:
"...los que creen que el diamante se
ablanda con sangre de cabrón".
(5) Plinio, Historia naturalis XXXVII, 59.
diamante, claro .
(6) Las
viajeros
tanto.

Se

refiere

al

cosas maravillosas
que dicen haber visto los
que vuelven de Roma. El como no depende, pues, de

(7) Cf.
Platón, Timoeus 62b.
Nos preguntamos si el
traductor aludido por Herrera no será Fr. Juan Serrano,
autor de una Institutionis dialectIcae exerc itatio prima
(Zaragoza , 1 5 6 2 ) .
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43

(1) Responde al "Hora dezidme, Señor Ptolomeo..." del Prete.
Al Tolomeo ge5grafo contrapone Herrera este otro Auletes, o
sea flautista, padre de Cleopatra. Es otro representante de
la vida holgazana, pues bien dice el proverbio del ocioso
"Tibicinis vitam vivis". (Ad. II, 3, 34).
(2) Término "...empleado en la acepción astronómica de zjuia,
latín y griego, lista, faja" (A. D. Kossoff
Vocabulario
de la obra poética de Herrera• Madrid, R.A.E., 1966, pág186; aduce la autoridad de M. R. Lida).
(3) Remitirse, latinismo por apartarse, desviarse
(4) De los rayos solares, se entiende.
(5) Isla de la costa occidental
los portugueses.

africana,

descubierta

por

(6) La actual Ceilán.
(7) F. López de Gomara: Primera y_ segunda parte de la
Historia General de las Indias. Ed. B.A.E. XXII, pSg.
234.
(8) MSs nieve: "Ya que auia salido al golfo la flota
(...)
tornaron £ ver tierra en las sierras neuadas, que comienzan
á catorze, 5 quinze grados de esta parte de la equinocial; y
corren hasta el estrecho de Magallanes, que es hasta
cincuenta y tres grados de la otra parte de la equinocial.
Y están todas cubiertas de nieue perpetua, ecepto en las
partes donde vienen á hazer quebradas: porque alli muchas
vezes no ay
nieue." (Diego Fernández; Primera y segunda
parte de la His toria del Perú .
Sevilla, Hernando Díaz,
1571, fol. 72v).
(9) "La (. ..) Zon a Torri da (...) es un es pació de t ierra que
dura
de
á
Tropi co
Trópico
(... ) el qual por ser
cont inuame nte vis itado d el vehement e y rezio calor del Sol,
creyeron los An tiguos ser inhabit able
Mayormente aq uella
parte sobr e la qu al esta la linea E quin ocial. Pero de spues
acá se s abe ser habita da y en alg unas partes mas temp lada ,
que ningún a d e l a s otras (...) es 1 a ti erra fertilissim a, y
muy abund ante d e las cosas par a 1 a sustentación d e los
hombres, y es ric a y vic losa: y po r se r todo el año los
dias y noc hes cas i iguales, el fres cor de la noche temp la el
calor del dia." (Jer6 nimo Girav a :
La Cosmographí
Geographía
en 1 a_ qu_a_l se_ c onti ene la Descripción
ón d£
de
todo el mu ndo , y de sus partes: _y particularmente de las
Yndias, y tierra nueua. En Venetia por Iordan Ziletti y su
compañero , 1570, págs
32-33) .
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44

(1) Rehace Herrera el "DI isti Segulio mala..." de
Ep istulae ad Familiares XI, 21, 1.

Cicerón,

45

(1) Aeneis IV, 696.
(2) No hemos podido identificar esta explicación del verso
virgiliano.
La
misma contiene una cita de Cicerón,
Philippicae I, 10.
(3) Paulo Manucio: _In epístolas M.
Tulii CIceronis quae
Familiares
vocantur...commentarius.
Venetiis, apud Aldum,
1579. En el comentario a la epístola
IV, 12 se lee:
"Mortis causas in dúo genera diuido.
Aut enim -intus
oriuntur, aut extra: intus, uel natura, uel fatu:
extra,
uel ui, uel casu." (op. cit., pág. 174). Sigue una larga
explicación tendente a delimitar esos cuatro tipos.

<46>

(1) Obispo auxiliar, u obispo in partibus infidelium. Según
Co . , pág.
172:
"...para dezír: el ke tiene ofizio sin
rrenta."
(2) Comedor de la servidumbre en las casas de los señores.
(3) Despensero, segün Cov..
(4) El prudente octogenario de la Ilíada, maestro en
aconsejar.
Herrera parece imaginarlo en el desesperado
trance de beber la cicuta. A no ser que tenga en mente el
emblema de Alciato en que se ve a Néstor con un cáliz,
símbolo del saber recóndito, en la mano; vid.
Alciato:
Emblemas.
Madrid, Ed. Nacional, 1975, pág. 199 ("El vaso
de Néstor") y 329 ("Scyphus Nestoris'").
(5) Critolao de Faselis, filósofo peripatético.
Junto con
Carnéades y Diógenes formó parte de la famosa embajada
ateniense a Roma del año 156 a. de C. Lo que dice Herrera
no coincide con lo que trae Cicerón sobre la libra Critolai,
Tusculanae V, 51.
(6) Vuelve Herrera a acordarse del "Errare humanum est."
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(7) "...quandoque
bonus dormltat Horaerus",
Poética 359, frase que se hizo proverbial.
(8) Herrera parece citar de memoria; cf.
VII, 4, 6.

Horacio,

Ars

Séneca, Senté nt lae

(9) Inicua.
(10) Es un viejo motivo herreriano: "Sola una cosa espero
que tendr§ valor (•••) y es la pureza y modestia con que he
tratado esta jornada <de Lepanto>, porque de todas las
relaciones que hube (...)
seguí con grandísimo cuidado y
diligencia lo que me pareció más razonable, y que más
conformaba con la afirmación de otros, y así procuré templar
la pasión de los que escribieron (...) porque yo me aparté
de toda afeción (...) y ninguno inquirió la averiguación de
la verdad con mas deseo..." Palabras procedentes de la
dedicatoria
que puso Herrera a la Relaci6n de la guerra de
Chipre..., en Colección de Documentos
Inédi tos para la
Historia de España, XXI. Madrid, 1852, pág". 248.
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