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Entre 10s muchos interrogantes que aun plantea Celestina esta la 
interpretacibn de alguno de sus pasajes. En este grupo se hallan las 
palabras de Parmeno referidas a1 marido de Celestina: "iO, que comedor 
de uevos assados era su marido!" (Aucto I, 92, 2:35).' 

Varias han sido las interpretaciones dadas a esta frase. Joseph E. 
Gillet," 'Comedor de huevos'(?) (Celestina: Auto I)," Hispanic Review 24 
(1956), 144-147, apunta la posibilidad de 10s efectos afrodisiacos de Los 
huevos. Sin embargo prefiere la variante "encomendador / comendador 
de huevos asados." Esta variante aparece por vez primera en la 
traducci6n italiana de Alfonso Ordbiiez, Roma, 150fi2 Correas 
(Vocabulario de refranes, [Madrid, 19241, cit. por Gillet p. 145) incluye 
"Encomendador de huevos asados" entre sus refranes y dice: "[ ...l tiene 
el vulgo hablilla y opinibn que encomendando 10s huevos que se ponen 
a asar a un comudo no se quebrarin," y mis adelante: "porque tienen 
armas [los comudos] con que defenderles y pardar  [...l." 

' Las citas son d e  la edicion d e  Marciales, indicando entre parente& acto, 
divisibn, volumen y pdgina. Miguel Marciales, Celestina: Tragicirmedia de Calisto 
y Melibea, a1 cuidado d e  Brian Dutton y Joseph T. Snow, Illinois Medieval 
Monographs, Urbana: University of Illinois Press, 1985. 2 vols. 

Aparece tambien en ediciones espaiiolas del siglo XVI. Para las diferentes 
variantes vease el aparato critic0 d e  la edicibn d e  Marciales a1 pasaje (Acto I, 92, 
2:35). 



Peter B. Goldman, "A new interpretation of 'comedor de huevos 
asados' (La Celestina, Acto I)," ~omanische Forschungen 77 (.1965), 363-367, 
ve en el pasaje una alusi6n a la practica judaica de comer huevos asados 
o cocidos tras la muerte de un familiar como simbolo de lamentaci6n. 
El pesaroso marido de Celestina se consolaria asi de las continuas 
infidelidades de su mujer. 

Miguel Garci-G6mez, "Huevos asados: afrodisiaco para el marido 
de Celestina," Celestinesca 5:l (mayo 1981), 23-24, aporta elementos para 
la interpretaci6n de huevos como estimulantes sexuales a1 identificarlos 
con el uso de 10s testiculos de animal secados y machacados. En la 
niisma linea esta el articulo de Kathleen Kish y Ursula Ritzenhoff, "On 
Translating 'huevos asados': Clues from Christof Wirsung," Celestinesca 5:2 
(noviembre 1981), 19-31, que aliade como argument0 la traducci6n a1 
a lemh de Christof Wirsung (1520 y 1534). Este, boticario de profesi6n y 
por tanto buen conocedor de 10s afrodisiacos de la epoca, indirectamente 
aporta elementos para apoyar la interpretation de huevos como 
afrodisiacos por m8s que su traduccion de la frase en cuestion no siga 
esa linea. 

Miguel Marciales en su edici6n de Celestina escribe en el aparato 
critico del pasaje: 

'Comedor de uevos assados' es 10 rnismo que 
comegiievos, i.e. cinedo, meretriz o ninario. 
'Huevo/guevo' = miembro viril en amplisirnas zonas de 
America [...l 'huevo cocido, huevo asado, huevo duro' = 
pene erecto. El marido de Celestina era un comeguevos 
= ninario = comudo aprovechado = encomendador de 
10s huevos asados a su propia mujer. (Aucto I, 92, 2:35) 

Hasta aqui han llegado 10s exegetas modemos del dificultoso pasaje. 
Pero resulta muy interesante volver atras en el tiempo y examinar la 
glosa que el primer critico de la obra escribi6 sobre esta frase. Nos 
referimos a1 an6nimo autor del poco conocido per0 importante 
manuscrito Celestina comentada, MS. 17.631 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Se trata del primer comentario conservado de Celestina. La 
fecha de su composici6n se estima en la segunda mitad del siglo XVI y 
su autor se sospecha que es un jurista profesional o un eclesiastico con 
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formacion en l e y e ~ . ~  El manuscrito de 221 folios se preocupa 
especialmente de identificar citas religiosas, clasicas y juridicas con que 
apoyar la validez y exactitud del contenido de Celestina. Aporta cientos 
de citas latinas de %neca, Cicerh, la Vulgata, San Jerbnimo, Petrarca y 
un largo etcetera que en opinibn del comentarista apoyarian la rectitud 
de la doctrina contenida en Cele~t ina.~ 

Pero lo que nos interesa en este caso es la proximidad temporal 
del comentarista con el autor de la Tragicornedia. Ademas, si es un 
jurista, hemos de suponerle un bagaje intelectual similar a1 de Rojas. Asi 
dice Marciales en su edici6n: "El Comentador An6nimo es un abogado 
de Castilla la Nueva, cosa que se deduce por las citas juridicas que hace; 
es de Castilla I'a Nueva por su lengua que es la de Valdks y 
practicamente la del mismo Rojas" (I, 262). Russell seiiala que "de vez en 
cuando el conocimiento personal de la vida de la epoca que tenia el autor 
[el comentarista] le pennite aclarar el significado de algunos pasajes que 
escapan a 10s lectores modemos" (305). 

En el folio 36r del manuscrito el comentarista subraya en Celestina 
"iO que comedor de huevos!" y debajo escribe una larga glosa: 

Esto dizelo author como por muestra que conocia 
Parmeno a su marido de esta o por buena sefia. Y pues 
que aqui se haze menci6n de huevos aunque sea algo 
fuera de propdsito direnos alguna cosa acerca de ellos. 
Pues que doctor de derecho habla bien largo como es 
Chassaneo en el Catalogo gloriae rnundi en la final parte 
consideraci6n 82 onde dize que avemos de tener en 
mucho 10s huevos pues la quarta parte de 10s hombres 
se mantienen con ellos si bien lo queremos mirar pues 
quasi en todos 10s manjares se echan huevos y de ellos 
crian tantas aves. Y alli dize quales sean mejores porque 
10s de gallinas o perdices o faisanes son 10s mejores y 10s 

' Para un estudio detallado del manuscrito vease Peter E. Russell "El primer 
comentarista critic0 d e  La Celestina: cdmo un legalists del s igh XVI interpretaba 
la Tragicomedia," en Temas de La Celestina y otros estudios del Cid a1 Quijote, 
Barcelona: Ariel, 1978, pp. 293-321. 

Para un estudio parcial d e  las citas en el manuscrito vease M. Femdndez 
Vasquez, "Estudio Filol6gico del Ms. 17.631 d e  la Biblioteca Nacional de  Madrid: 
Fuentes d e  La Celestina," Tesis doctoral, Madrid: Universidad Complutense, 1984. 



peores 10s de todos 10s ansares y de 10s abestruzes [...l 
[el subrayado es n~es t ro] .~  

La glosa continua en el folio sipiente (36v) citando a Plinio sobre cbmo 
hacer pasar un huevo por un anillo tras haberlo remojado en vinagre 
(Historia naturalis, XIX, 167) y afiadiendo mris muestras de erudicibn. 
Pero 10 que queda patente es que el comentarista no entiende el pasaje 
en cuestibn y se ha limitado a dar una serie de informaciones muy "fuera 
de propbsito." 

Sin embargo aparece en el manuscrito una anotacidn en el 
margen derecho del texto de Celestina junto a1 obscuro pasaje. Este tip0 
de anotaciones marginales e interpolaciones aparecen de la misma man0 
del comentarista con mucha frecuencia en el manuscrito dando alguna 
informacibn adicional que a la hora de escribir la glosa no incluyb, como 
citas adicionales, localization exacta de una cita, etc. Asi dice la nota al 
margen: 

alias a de dezir: iO que conmendador de huevos! para 
dar a entender que era comudo.(fol. 36r, margen) 

Ahora, con la lectura "conmendador," si ha entendido el pasaje que con 
la lectura "comedor" le habia resultado indescifrable. 

El texto de Celestina que aparece en el manuscrito es de la familia 
de Toledo 1538, conteniendo el Aucto de Traso, aunque con variantes 
procedentes de otras ediciones (Marciales, tom0 I: 262-267). El 
comentarista no especifica en que edici6n ha visto esa variante que ya 
habia aparecido en ediciones anteriores. Pero lo importante es constatar 
que es unicamente cuando conoce la lectura "conmendador" que escribe 
la breve nota marginal interpretando coherentemente el pasaje en vez de 
la larga y desatinada glosa. Si el anbnimo comentarista, tan cercano en 
el tiempo y por su formacibn a Rojas, no entiende el pasaje hasta que en 
alguna otra edicibn ve la variante "conmendador," hemos de concluir que 
la expresibn "comendador de huevos" era comun en la epoca para indicar 
"comudo" y que "comedor de huevos" resultaba tan obscura que daba 
lugar a interpretaciones "fuera de propbsito." 

"a transcription es consewadora, regularizando solo puntuacion, 
mayusculas y separation de palabras; las abreviaturas estan resueltas. La cita en 
esta glosa es Barthblemy de Chasseneux, Catalogus gloriae mundi, laudes, honores, 
excellentias ac preeminentias onlnium fere statuunr plt~rimarurnque rerum illus 
continens, Paris: D. de Harsy, 1529. 


