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b PRÓLOGO a

SI GARCILASO VOLVIERA...

Si Garcilaso volviera, yo también, no lo duden, sería su escudero. 
Ese deseo —insatisfecho, porque nadie regresa del país de las som-
bras— lo formuló Alberti en Marinero en tierra. Entiendo perfecta-
mente que el bueno de Rafael adorase la catadura poética y humana 
del caballero toledano, porque hay pocos autores en la literatura es-
pañola que puedan comparársele en cuanto a poder de fascinación 
sobre el lector. Manrique un poco antes, o su casi contemporáneo 
Aldana, o Bécquer tres siglos y medio después, serían acaso los úni-
cos nombres capaces de resistirle un par de rounds en el cuadrilátero 
de la seducción personal. Garcilaso es mucho más que un poeta ex-
traordinario. Es, además, la imagen del hombre del Renacimiento en 
todo su esplendor, la culminación individual de un código estético 
que prima por igual los valores cortesanos y caballerescos, la cifra y 
símbolo del «leal amador» que pasa sin dificultad debajo de cualquier 
arco amadisiano, ya que su condición de caballero sin tacha, de cor-
tesano paradigmático y de enamorado perfecto lo hacen inaccesible 
a cualquier sensación, respecto a él como figura histórica, que no sea 
la más rendida y apasionada devoción.

Si Garcilaso volviera... Lo cierto es que, vulnerando las leyes de 
la materia, saltándose a la torera las barreras del tiempo, Garcilaso, 
de alguna forma, ha vuelto de ese país del que nos dijo Hamlet que 
nadie regresaba. Y escribo «de alguna forma» porque no ha vuelto 
en carne y hueso, como una plasmación real, existente, tangible, sino 
que ha sido la varita mágica de María del Carmen Vaquero Serrano 
quien lo ha traído de nuevo a nuestro mundo, casi quinientos años 
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después de que lo abandonara, por obra y gracia de este Garcilaso, 
príncipe de poetas que tienes en las manos, lector, y que constituye la 
biografía más extensa, novedosa y documentada y, a la vez, más in-
tensa, cómplice y fervorosa que se ha redactado hasta la fecha sobre 
el gran poeta castellano.

Tuve el placer de compartir tiempo de aulas en la Universidad 
Autónoma de Madrid con Carmen Vaquero. Era una alumna excep-
cional. Recuerdo un examen dificilísimo que un profesor de griego 
—no recuerdo ahora el nombre— nos puso por sorpresa, y yo diría 
que a traición: ella fue la única de la clase que consiguió aprobarlo. 
¡Y eso que luego no se decantaría por la Filología Griega! Los últi-
mos dos años de especialización nos separaron, pues ella optó por 
la Filología Hispánica y yo por la Clásica, de manera que mi memo-
ria universitaria de Carmen tiene que ver, básicamente, con los cur-
sos en que estuvimos juntos en el viejo edificio de la Autónoma en 
Alfonso XII, 3, junto a la Cuesta de Moyano, cuando aún se esta-
ban construyendo las instalaciones de Cantoblanco, que sería donde 
terminaríamos ella y yo la carrera en el año del Señor de 1973. Des-
pués de licenciarnos la he visto en muchas ocasiones, la mayor parte 
de ellas en Toledo, ciudad donde reside y ciudad a la que ama pro-
fundamente.

Carmen Vaquero ha fatigado los archivos y bibliotecas del uni-
verso mundo —y, por supuesto, de su Toledo natal— en busca de 
los datos necesarios para redactar esta completísima y revoluciona-
ria biografía de su poeta favorito. A partir de ahora, la cronología de 
Garcilaso ya no será la acostumbrada. Carmen adelanta a 1499 la fe-
cha de nacimiento del genio, aunque prefiere incluir esa data entre 
interrogaciones, y no les digo nada acerca de las innumerables nove-
dades, todas ellas sólidamente atestiguadas, que aporta mi antigua 
compañera de clase en la elucidación de la vida familiar, amorosa, po-
lítica y militar de Garcilaso, porque la sola enumeración de las mis-
mas se haría interminable. Garcilaso, príncipe de poetas supone un antes 
y un después en los estudios garcilasianos. Es un auténtico aconteci-
miento científico, y también cultural, que se ha ido demorando a lo 
largo de los años para no dejar ningún cabo suelto en la abrumadora 
documentación, en la ponderada argumentación cronológica, en la 
claridad y elegancia de la escritura empleada en su redacción. El 
Garcilaso de Carmen Vaquero es un monumentum aere perennius des-
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tinado a permanecer, de la misma manera que permanecen, y siem-
pre permanecerán, en su calidad de maxima opera en su género, bio-
grafías como la discutida Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes 
 Saavedra de Luis Astrana Marín, o la Vida de Lope de Vega de Hugo 
Rennert y Américo Castro, o la madre de todas las biografías, o sea, 
la ejemplar Life of Samuel Johnson de James Boswell, que marcó todo 
un hito al publicarse a finales del siglo Xviii.

Felicito, pues, muy calurosamente a Carmen por su magnífico 
trabajo —dedicado a su maestra, la benemérita quevedóloga Luisa 
López Grigera—, y me felicito por haber tenido la suerte de haber 
sido su compañero, de tener el honor de considerarme su amigo y de 
haber obtenido su licencia para expresar en estas breves líneas intro-
ductorias el cariño y la admiración que me inspiran ella y su libro.

Madrid, 4 de agosto de 2012

Luis Alberto de cuencA

Instituto de Lenguas y Culturas  
del Mediterráneo y Oriente Próximo

(CCHS, CSIC)
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b INTRODUCCIÓN a

Garcilaso de la Vega se convirtió en un clásico ya en su propio si-
glo y su nombre ha permanecido durante todas las épocas en el canon 
de la literatura española. Sin embargo, la curiosidad sobre su vida no 
comienza con la edición príncipe de sus poesías, junto a las de Bos-
cán, en 1543, ni tampoco cuando el catedrático de la Universidad de 
Salamanca Francisco Sánchez, el Brocense, en 1574, edita por pri-
mera vez sus poesías comentadas. Fue el lírico sevillano Fernando 
de Herrera quien, en 1580, al publicar también con comentarios las 
obras de nuestro poeta, antepuso a su edición una breve «Vida de 
Garcilasso de la Vega», que comienza:

No es mi intento en esta memoria, que yo hago de Garci Lasso príncipe de 
los poetas Españoles, tratar con alguna particularidad las cosas, que le sucedie-
ron en el discurso de su vida, porque para ello requería un ingenio más desocu-
pado que el mío; i que con más felice estilo diera entera noticia de los casos que le 
acontecieron  1.

Así que, tras el que podríamos llamar apunte biográfico hecho por 
el sevillano, aún hubo que esperar siglos hasta que Eustaquio Fernán-
dez de Navarrete, en 1850, sacó a la luz, en el tomo XVI de la Colección 
de Documentos Inéditos para la Historia de España (CODOIN), su Vida del 

1 lAso de lA vegA 1580, p. 13. He desarrollado las abreviaturas y puesto tildes al 
modo de hoy.
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célebre poeta Garcilaso de la Vega, libro que ha constituido la base de to-
das las biografías posteriores. Después vinieron, en 1914 y 1915, los 
magníficos y eruditos estudios del marqués de Laurencín, Garcilaso de 
la Vega y su retrato y Documentos inéditos referentes al poeta Garcilaso de la 
Vega. Unos años más tarde, en 1922, en la Hispanic Society of Ame-
rica de Nueva York, el profesor Hayward Keniston publicó sus muy 
documentados dos volúmenes titulados Garcilaso de la Vega. A critical 
study of his life and works. En 1976, en Barcelona, Antonio Gallego Mo-
rell editó su Garcilaso de la Vega: documentos completos, obra imprescin-
dible para los estudios de la vida del toledano  2. Y, en 1992, apareció 
Garcilaso de la Vega. Entre el verso y la espada, de Mariano Calvo, obra re-
copilatoria y de divulgación. Hasta aquí lo más destacado de los estu-
dios biográficos del poeta —aunque existen otros trabajos de menor 
relevancia— hasta prácticamente el final del siglo XX.

Al comenzar la primavera de 1998, cuando, invitada por los con-
des de Cedillo, me hallaba revisando en su archivo particular docu-
mentación para un estudio sobre la Universidad de Toledo en el si-
glo Xvi, me encontré con el documento que me iba a descubrir que 
la vida de Garcilaso —especialmente la amorosa— nos era aún muy 
desconocida y que había mucho por hacer. Se trataba del manus-
crito ACC, legajo 22/58, y era una donación que doña Guiomar Ca-
rrillo hacía en noviembre de 1537, en el toledano pueblo de Novés, 
a Lorenzo Suárez de Figueroa, hijo de ella y del poeta Garcilaso de 
la Vega. La dama afirmaba en el documento (otorgado, entre otros, 
ante un escribano y dos clérigos) que había sostenido una prolon-
gada relación amorosa con el lírico de Toledo, de la cual había na-
cido el citado Lorenzo.

A partir de ese día comencé a investigar sobre el poeta y su amada 
y edité varios estudios, que aparecieron en libros impresos y en la re-
vista electrónica Lemir. Dada mi afición a trabajar en equipo y ha-
biendo conocido hacía años, en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
a Antonia Ríos de Balmaseda, persona muy ducha en los Laso de 
la Vega, especialmente en su relación con Cuerva, villa toledana de 

2 Para todos los documentos del poeta y su familia editados hasta 1999, véase, en el 
Centro Virtual Cervantes, lAbAndeirA, «Los documentos sobre Garcilaso de la Vega» 
(http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/anotaciones/labandeira.htm).
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donde los mayorazgos de la familia fueron señores a lo largo de los si-
glos, le propuse que aunáramos documentación y esfuerzos para rea-
lizar una biografía del hermano mayor del poeta. Y así fue como, en 
el año 2001, publicamos Don Pedro Laso de la Vega, el Comunero, señor 
de Cuerva. Su testamento, el de sus padres y el de su tercera esposa. De este 
estudio surgió el nombre de Beatriz de Sá, segunda mujer del caba-
llero comunero, dama sobre la cual, un tiempo después y gracias a la 
égloga Nemoroso de su pariente el escritor portugués Francisco Sá de 
Miranda, pude establecer la hipótesis de que ella era la Elisa de las 
églogas garcilasianas, y no Isabel Freire, como hasta entonces se ha-
bía sostenido. Las múltiples investigaciones que llevé a cabo en aquel 
tiempo fructificaron en la publicación de mi biografía del poeta por 
la editorial Espasa en el año 2002. Se tituló Garcilaso, poeta del amor, 
caballero de la guerra.

Proseguí con mis trabajos en archivos y bibliotecas españoles y 
lusitanos hasta establecer con bastante exactitud la vida de la portu-
guesa que había inspirado a nuestro lírico. Y pronto publiqué Doña 
Beatriz de Sá, la Elisa posible de Garcilaso. Su genealogía (Toledo, 2002). 
En el año 2006 vino en mi ayuda la publicación en Alcalá de Hena-
res del libro de Krzysztof Sliwa Cartas, documentos y escrituras de Gar-
cilaso de la Vega y de sus familiares, obra que reunía todo lo antes publi-
cado y de gran utilidad especialmente por la ordenación cronológica 
de los documentos.

Pero, mientras sobre Beatriz de Sá yo había podido averiguar 
bastantes datos, aclarar su entorno y su genealogía y recopilar los 
versos de los poetas portugueses que la habían cantado, Guiomar 
Carrillo se me escabullía, parecía haber desaparecido de la historia 
y apenas lograba encontrar nuevos documentos de ella. Fue al cabo 
de algunos años cuando, otra vez como en el caso de Antonia Ríos, 
volví a dar con la persona adecuada. Era un joven investigador, Juan 
José López de la Fuente, quien, movido por mis publicaciones en Le-
mir, había encontrado una genealogía de Guiomar donde ésta apare-
cía con dos hijos: Lorenzo y alguien más. Coincidimos en una charla 
que di en el mes de junio de 2009 en Novés, y de nuestra colabora-
ción desde entonces hasta ahora han salido varios artículos [«¿Gar-
cilaso traicionado? María de Jesús, hija de Guiomar Carrillo», Lemir, 
14 (2010); «El desdichado [poeta] Don Lorenzo Laso. Vida del pri-
mogénito de Garcilaso de la Vega», Lemir, 15 (2011); y «¿Murió Isabel 
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Freire en Toro, cerca del Duero? Datos documentados sobre la dama 
y don Antonio de Fonseca, su marido. Las familias Fonseca y Ulloa», 
Lemir, 16 (2012)] y un libro (Los Ribadeneira. La familia de D.ª Guiomar 
Carrillo, Toledo, 2010). Y debo reconocer, como ya hice en su día, que 
todos mis artículos desde 2009 hasta hoy que versan sobre Garcilaso 
y sus amadas no los hubiera podido escribir sin la ayuda y estímulo 
de este incansable genealogista.

Mas lo que el curioso lector va a encontrar en las páginas de este 
libro no son sólo el compendio y acarreo de las publicaciones cita-
das —que sí lo son, pues se recogen capítulos de la vida del poeta 
en los que no cabía modificación ni aportación alguna, bastantes de 
los cuales proceden de Garcilaso, poeta del amor, caballero de la guerra—, 
sino múltiples documentos inéditos que aquí se dan a conocer y, so-
bre todo, una nueva interpretación de la trayectoria amorosa de Gar-
cilaso, con aportes hasta ahora desconocidos. Por todo ello, pasados 
más de diez años de la publicación de mi anterior biografía del lírico, 
he pensado que era el momento de volver sobre ella y escribir una 
nueva donde tuviesen cabida todos los descubrimientos más recien-
tes, nunca sacados a la luz. Espero no defraudar.

 

       




