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El terna de este estudio es el uso que el andnimo autor del hasta 
el moment0 inMito manuscrito Celestina comentada hace de un compendio 
de sententiae de Cicerdn. Este uso es especialmente interesante a1 ser 
Celestina comentada de principios de la segunda rnitad del XVI, por 10 que 
nos ofrece valiosa informaci6n sobre cdmo leian la Celestina sus primeros 
admirad~res.~ La forma inacabada de borrador de trabajo en que 
Celestina comentada ha llegado hasta nosotros permite examinar en detalle 
cdmo el compendio ha dirigido la lectura del comentarista que no accede 
a1 texto de Celetina de manera lineal, sino que usa las sententiae como 
hitos de su exploraci6n textual. 

En el texto de la versidn de 21 actos de Celestina han sido 
identificadas 332 sententiae cuya importancia para el conjunto de la obra 

Una breve versi6n preliminar de este articulo se ley6 en la XXX Conferencia 
de la Asociaci6n de Hispanistas Canadienses en Calgary, 4 de junio de 1994, en 
la sesi6n homenaje a Louise Fothergill-Payne. 

Para un estudio detallado del manuscrito y su fecha vkase Peter E. Russell, 
"El primer comentarista critic0 de La Celestina: c6mo un legalista del siglo XVI 
interpretaba la Tragicomedia," en Temas de La Celestina y otros estudios del Cid a1 
Quijote (Barcelona: Ariel, 1978): 293-321. Para un estudio parcial de las citas en 
el manuscrito v6ase M. Femindez Vizquez, "Estudio Filol6gico del Ms. 17631 de 
la Biblioteca Nacional de Madrid: Fuentes de La Celestina," Tesis (Madrid: 
Universidad Complutense, 1984). Cuando citamos el manuscrito es por folio y 
regularizando 5610 puntuaci6n, maytisculas y separaci6n de palabras; las 
abreviaturas esGn resueltas. 



confirrna un experiment0 llevado a cab0 por Peter Russell: "He hecho 
algunas transcripciones del texto rojano ornitiendo sententiae, refranes y 
e~ernpla.~ Es curioso ver c6m0, asi expurgada, la obra asume 10s rasgos 
de una comedia hurnanistica de las corrientes" (Russell, "Discordia" 1). 
Esta abundancia de sententiae se corresponde con el inter& que b s  
lectores de 10s primeros siglos de existencia de la obra mostraban por 
ellas. Rojas rnismo, refiriendose a1 trabajo del primer autor, nos dice que, 
a1 releerlo, "nuevas sentencias sentia (...) deleitables fontezicas de filosofia 
(...) por la gran copia de sentencias entrexeridas, que so color de donaire 
tiene, gran fil6sofo era [el primer autor] (...)" (3-4)4, y en las octavas 
acrdsticas nota que "portava sentencias dos rnil" (7). 

En el pr6log0, una vez m&, confirrna la importancia de las 
sententiae contenidas en la obra, que algunos lectores separarh del resto 
de la obra para utilizar para su provecho (12). Otro testimonio de la 
atenci6n que 10s primeros lectores de Celestina prestaban a las sententiae 
es el tratamiento que de ellas hacen 10s traductores de la 6poca. Asi, las 
traducciones de Celestina del siglo XVI y XVII, como la traduccibn a1 
ingles de James Mabbe, de la que luego hablaremos, respetan las 
sententiae de la obra. Incluso alguna, como la curiosa traducci6n a1 lath 
de Gaspar Von Barth, incluye extensos comentarios a varias sententiae del 
texto de Celestina. 

I 

Para el lector modemo es dificil entender este inter& por las 
sententiae de 10s lectores antiguos. Consecuentemente, en las puestas en 
escena de Celestina y en algunas ediciones populares modemas se aligera 
el texto de muchas de esas sententiae, descarthdolas como erudici6n 
libresca que lastra la obra. Esta falta de paciencia con las sententiae es un 
fen6meno relativamente nuevo: en el siglo XIX, a1 empezar a apreciarse 
el realism0 como uno de 10s rasgos mds encomiables de la Tragicomedia, 
el inter6 por las sententiae decae y se las considera el tributo pedante a 
la erudici6n renacentista. Ademds, la gradual desaparici6n de la Ret6rica 
del curriculum escolar a partir del Romanticismo ha tenido como 
consecuencia la caida en desuso de uno de sus instrumentos de lectura 
y escritura: el manual o compendio de sententiae y loci communes. 

"Some rhetoricians distinguished between sententia and other detachable 
brief rules of life (...); but in practice, maxim, gnome, adage, aphorism, precept, 
proverb and sententia all became interchangeable terms to identify compressed, 
memorable statements of the truths of human experience" (Donker, 191). 

' Las citas del texto de Celestina son por pdgina a1 segundo tom0 de la edicih 
critica de Miguel Marciales. 



Desde sus dias de escuela el lector de la kpoca estaba 
familiarizado con el uso de compendios. Por ejemplo, 10s progymnasmata, 
un ejercicio de composition escolar de antigua tradici6n, incluian el 
desarrollo de una chria, una sententia que se desarrolla siguiendo un 
estricto mode10 de ocho partes: alabanza del autor de la sentencia; 
pariifrasis de la sentencia; pruebas por causa; pruebas por contraste; 
comparaci6n; ilustracidn con exempla; cita de auctoritates en apoyo; 
exhortacidn como~conclusi6n (France 14). Otro ejercicio c o m h  hasta tan 
tarde como principios del siglo m111 consistia en el desarrollo de un 
pasaje de  un autor clisico que previamente el profesor habia reducido a 
sus puntos bisicos. El alurnno tenia que realizar la amplijicatio del pasaje 
con ayuda de un compendio para luego comprobar sus resultados con 
el original (France 17). La influencia de la formaci6n ret6rica recibida en 
la escuela acompaiiaba a1 adulto durante toda su vida y su aproximaci6n 
a1 fendmeno textual en todos sus aspectos estaba mediatizada por la 
Retorica. 

Si ya en la Edad Media existia un buen ntimero de compendios, 
10s dos siglos que siguen a1 descubrimiento de la imprenta son 10s de 
mayor numero de florilegios y compendios publicados (Ong 47). El 
avance tecnico que supuso la invenci6n de la imprenta permitio un 
sisterna de paginacih exacta en las ediciones, con 10 que se pudo dotar 
a estos pricticos rnanuales de indices precisos para la ripida localizaci6n 
de material dentro de su variopinto y abundante contenido. Esta nueva 
conveniencia es parcialmente responsable del kxito editorial de estos 
manuales que proliferaron en 10s siglos XVI y XVII (76 et seq.). No 
obstante, ya desde el siglo XI11 habia comenzado una revolucibn que 
afect6 a la naturaleza del libro. El redescubrimiento en Occidente de la 
16gica de  Arist6teles supone un momento decisivo en la historia del 
conocirniento hurnano que empieza a organizarse conforme a una 
clasificaci6n sistemitica del mundo exterior (Parkes 119). Los siglos XVI 
y XVII s e r h  consecuentemente un momento privilegiado ya que la 
aficion a las tablas y clasificaciones de origen medieval aun pervive, y a1 
rnismo tiempo la capacidad tecnica recien aportada por la imprenta 
permite el desarrollo de grandes compendios con una exactitud y una 
facilidad de rnanejo impensables hasta el momento. 

Como Stanley Fish sefiala, 10s modos de escritura de una epoca 
e s t h  inscritos en sus modos de lectura (171). Deyermond demostro que 
Rojas utiliz6 el indice de las edicibn de Basilea de las obras de Petrarca 
a mod0 de compendio para riipidamente encontrar sententiae. Tambien 
sabemos que Rojas lega en su testamento una copia de la Margarita 
Poetica, el popular compendio de Albrecht von Eyb probablemente usado 



en la composici6n de Celestina.' En Seneca and Celestina, Louise 
Fothergill mostr6 c6mo Rojas se burla en la Tragicomedia de 10s lectores 
de compendios de dxirnas de Sneca que s610 tenian un conocimiento 
superficial del estoicismo. 

De la misma manera en que Rojas emplei, compendios a1 escribir 
su obra, igualmente 10s primeros lectores de Celestina usaron de 
compendios para enriquecer su lectura. Asi es el caso de Celestina 
comentada, el primer comentario extenso de la Tragicomedia que se conoce, 
aproximadamente de la segunda rnitad del- siglo XVI. Es un largo 
rnanuscrito an6nimo de m& de 200 folios que se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 17631. Basicamente se trata de glosas 
a la Tragicomedia que aportan aucton'tates para probar su correcci6n 
doctrinal. La fo rm en que nos ha llegado estA pensada para la 
publicaci6n. No obstante, se puede probar la existencia de varias 
redacciones previas a la conservada. La redacci6n conservada pretendia 
ser la definitiva, per0 a riltima hora el comentarista empez6 a incluir d s  
material, en 10s margenes y entre lineas. El comentarista intent6 a1 
principio integrar ese nuevo material con las glosas centrales. 
Finalmente, la proliferaci6n de adiciones hacen el manuscrito dificil de 
leer y le convencen de la necesidad de realizar otra copia en limpio. En 
esta nueva redacci6n expandiria esas notas y las incluiria en las glosas, 
per0 no sabemos si lleg6 a hacerla. 

En el manuscrito que conservamos, las adiciones posteriores a esa 
decisidn se limitan consecuentemente a meras notas esquemfiticas que 
envian a otras fuentes para aportar mas auctoritates o para corregir y 
ampliar las de la glosa central. En una treintena de ocasiones el 
comentarista hace referencia en notas marginales muy breves a 
M.T. Ciceronis sen ten tiae insigniores, un compendio de sen ten tiae de Cicer6n 
y otros autores realizado en Francia en 1547 por Petrus Lagnerius, un 
legista como Rojas, quien en sus ratos de ocio colecciona pasajes 
ciceronianos y de otros autores clfisicos bajo encabezados temfiticos. Su 
compendio de sententiae y exempla de Cicer6n es uno de 10s muchos que 
circulaban en la epoca. Es un libro con casi quinientas paginas que se 
publica por primera vez en Lyon en 1547. En sucesivas ediciones este 
compendio se va ampliando con diferentes secciones, como una secci6n 
de sententiae de Terencio, otra de Dem6stenes y, en ediciones mhs tardias, 
incluso de Erasmo, pasando de las 240 paginas de la primera edici6n a 

Para un estudio del uso de la Margarita Poetica por Rojas vease Ivy A. Corfis, 
"Fernando de Rojas and Albrecht von Eyb's Margarita Poetica," Neophilologus 68 
(1984): 206-213. 
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las casi 500 de las ultimas ediciones. Debi6 de ser un libro muy popular 
pues tan s6lo en la Biblioteca Nacional de Madrid hay 7 ediciones 
diferentes, muchas veces encuademadas con vademecums de la epoca. 
Otra prueba de su popularidad es que se siguib editando, y con continuo 
aumento de piginas, durante casi dos siglos, hasta su Jltima edici6n en 
Londres en 17M6 

En el compendio de Petrus Lagnerius no existe un indice de 
piginas a la rnanera modem, sino que a1 f i l  hay un indice alfabetico 
de rnaterias, la h i c a  forma de navegar por sus muchas piginas. Este 
indice de rnaterias tiene entradas para muchos de 10s capitulos temiiticos 
en que estd dividido el compendio, aunque en ocasiones hay capitulos 
que no tienen entrada en el indice y viceversa, entradas del indice que 
no correspond- a un capitulo sino a una piigina donde hay una sententia 
que puede representar ese tema, aunque este incluida dentro de un 
encabezado diferente. Para el lector modemo este tip0 de indice no 
resulta muy informative ya que, desde su punto de vista, la elecci6n de 
las palabras incluidas en el indice parece haberse realizado 
caprichosamente. Sin embargo, este tip0 de indice era muy valioso para 
el lector formado en Retbrica, que estaba muy acostumbrado a utilizarlo. 
Reproducimos la entrada del indice correspondiente a la letra "E" como 
un buen ejemplo de 10 que contiene: 

Eligendum ex multis optimum 208 
Eloquentia 35,37,364 
Emere maloquam rogare 2 16 
Error 392 
Eruditio ac scientia 312 
Exemplum et sirnilitudo 123 
Exercitium 281 

Aunque no existe ninguna edicidn impresa en Espafia, en la Biblioteca 
Nacional de Madrid hay siete ediciones diferentes: Lyon 1547, 1549, 1552, 1560 
y 1575; Paris 1553 y 1575. Hay igualmente varias ediciones catalogadas en 
diferentes bibliotecas espafiolas: tres ejemplares en la Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza (Venecia 1587 [2 ejemplares], Turin 1597), una en la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona (Lyon 1556) y una en la Biblioteca de Palacio (Lyon 
1568). Sintomiticamente, la edicidn que usa el comentarista, la de Pans 1575, es 
la edici6n de la que se conservan m6s ejemplares en Espafia: un ejemplar en la 
Biblioteca Pdblica de Burgos y otro en la Biblioteca Publica de Toledo. Estas dos, 
sumadas a la de la Biblioteca Nacional de Madrid, contabilizan un total de tres 
ejemplares de la misma edicidn. En total hemos podido contabilizar un total de 
catorce ejemplares registrados en bibliotecas espaiiolas. Esto es buena prueba de 
la popularidad y difusidn del libro entre 10s lectores espafioles. 
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Exilium 
Expetendorum tria genera 

El autor de Celestina comentada en sus notas marginales o 
interlineales se vale de este indice para indicar sus referencias a1 
cornpendio. Asi, en vez de indicar la plgina del compendio a la que 
quiere remitir, escribe en castellano o en lath a1 margen de un pasaje de 
Celestina "Vkase la palabra (...)," refirihdose a una de las entradas del 
indice que envia a una o mls plginas del compendio. Un buen ejemplo 
del uso de este indice por el comentarista es una de las entradas del 
indice que mls utiliza. En varias ocasiones el comentarista se lirnita a 
anotar a1 margen del texto de Celestina, "ver 'horninem' en Lagnerio." Se 
esti refiriendo a1 capitulo del compendio "horninem esse calamitosum," 
que enel indice aparece escuetamente listado como "horninem." Dentro 
de un marco cristiano-estoico es evidente 10 que va a aparecer en este 
capitulo: auctoritates sobre la fr6gil y penosa condici6n del ser humano. 
El comentarista envia a este capitulo para comentar las siguientes 
sententiae de la Tragicomedia: 

Acto 4, Celestina convenciendo a Melibea: "Que no se puede dezir nacido 
el que para si solo nacio (86). 
Tambien Celestina en el act0 4: "La vegez no es sino mes6n de 
enfermedades" (80). 
Acto 6, Calisto a mozos: "Pues no ay bien complido en esta penosa vida" 
(119). 

For ejemplo, para las palabras de Calisto del act0 6 que acabamos de 
citar, el comentarista escribe la siguiente nota marginal: "Y ~6neca: 'Ea est 
humanarum rerum natura ut nihil sit omni ex parte beatum'. Pedro 
Lagnerio 10 refiere: 'Variorum authorurn,' cap. 'Horninem esse 
calarnitosum"' (fol. 114v)? 

Las palabras de Celestina a Plrmeno cuando esta 10 quiere ganar 
para su causa a1 final del act0 1 dicikndole: "De 10s hombres es errar y 
bestial es la porfia," aparecen comentadas en la glosa central de Celestina 
comentada con alusiones a numerosos pasajes de la Biblia y de San 
Jerhimo. En la anotaci6n a1 rnargen fruto de la ultima revisi6n se rernite 
a dos capitulos del compendio titulados respectivamente "Exemplum" y 
"Populus." En estos dos capitulos hay varias sententiae que ejernplifican 

' No es de %eta ni de Sheca rhetor. Probablemente es de uno de 10s 
muchos tratados apkrifos que circulaban bajo el nombre de %neca, como 10s 
Proverbia Senecae o el Liber de moribus (Bliiher 71). 



un punto de la moral estoico-cristiana: el sabio debe evitar seguir a la 
plebe en sus decisiones pues esta suele equivocarse. 

Como es de esperar, el uso del compendio es m& frecuente para 
10s pasajes de la Tragicomedia en 10s que r d s  abundan las sententiae. Asi, 
la conversaci6n entre Celestina y Melibea en el act0 4 presenta varias 
notas marginales que refieren a1 compendio. Opuestamente, es muy 
interesante notar la ausencia absoluta de anotaciones que remitan a1 
compendio en 10s actos 15-19 inclusive, 10s actos aitadidos que 
diferencian la Comedia de la Tragicomedia. Aunque hay otros actos en 10s 
que no se usa en absoluto el compendio (5,10,11,13), esta secuencia de 
actos contiguos sin usar el compendio no ocurre con ninguno de 10s otros 
actos. Tambien es interesante sefialar que las palabras de Celestina son 
las que m& veces se comentan mediante el compendio, seguidas en 
frecuencia por las de Calisto, Pkmeno y Sempronio. Hay por tanto y 
como es lbgico una relaci6n directa entre el uso de sententiae en la 
Tragicomedia y el uso del compendio por el comentarista. 

Es tambien interesante notar que tip0 de material busca el 
comentarista en el compendio. De manera semejante a como hace en las 
glosas del cuerpo central de Celestina comentada, en las notas marginales 
el comentarista no est5 interesado en el estudio de las fuentes tal y como 
las entendemos hoy, aunque no por eso deja de sefialarlo cuando el 
parecido entre Celestina y una auctoritas es muy grande. Principalmente 
el compendio le sirve a1 comentarista para un enriquecimiento del texto 
de Celestina mediante la aportaci6n de una sentencia nueva que 
complementa la que aparece en la Tragicomedia. Por ejemplo, en el act0 
4, Melibea recrimina a Celestina por su rnisi6n como embajadora de 
Calisto dicihdole: "Que el m& empecible miembro del mal ombre o 
muger es la lengua" (87). En la glosa central el comentarista habia 
seiialado el pasaje de Petrarca del que procede esta sententia. La 
anotaci6n a1 margen aporta una nueva sententia que refiere a1 capitulo 
"taciturnitatis" del compendio. La anotaci6n marginal dice: "Y de aqui 
se dize: 'Mors et vita in manibus linguae'. Lagnerio, 'Variorum 
authorurn', cap. 'Taciturnitatis"' (fol. 92v). La relaci6n entre la auctoritas 
aducida y la sententia glosada no es la de fuente. Gracias a1 compendio 
el comentarista logra aportar una nueva variante, aun mas drarnatica y 
adecuada a 10s riesgos que cone Celestina en su misi6n de embajadora 
de Calisto si Melibea la denuncia ante la justicia por alcahueteria, asi 
como del peligro de muerte en que se halla la honra de Melibea si accede 
a las palabras de Celestina. 

En otras ocasiones 10 que el comentarista ha hecho es buscar una 
auctoritas l a t h  para confirmar la validez de un refriin popular castellano. 



Asi, en el act0 2 PBrrneno, reprendido por Calisto a pesar del buen 
consejo que &te le acaba de dar, dice: "Mal me quieren mis comadres" 
(61). Se trata del cornienzo de un refrh: "Mal me quieren mis comadres 
porque les digo las verdades, bien me quieren mis vecinas porque les 
digo las mentiras." El comentarista escribe a1 margen de este pasaje: 
"Tulius: 'Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit.' Petrus 
Lagnerius 'Variorim authorum' cap. 'Corrupti mores' pa&na 155 (fol. 
67r).' 

Las alabanzas que Celestina dedica a1 vino en el banquete con 
sus pupilas, PBrmeno y Sempronio, "pues de noche en inviemo no hay 
tal escalentador de carna" (159), son anotadas al margen por el 
comentarista: "Vide Petrum Lagnerium 'Variorum authorum', cap. 
'Sobrietatis', pagina 309" (fol. 137v). En ese caso no es una sententia 10 que 
se eskS comentando sino que se usa el compendio para aclarar un pasaje 
de costumbres. El capitulo "Sobrietatis" a1 que envia el comentarista 
cubre casi la plgina 309 del compendio con citas de diversos autores 
contra el uso inmoderado del vino. De esta manera el comentarista 
puede desautorizar, o al menos matizar, las excesivas alabanzas a1 vino 
de la vieja "alcoholada" Celestina. 

El cuadro en las piiginas 4 0 4  da una buena idea del tip0 de 
auctoritates que el comentarista encuentra en 10s diferentes capitulos del 
compendio. 

En numerosas ocasiones el comentarista no copia en su nota 
marginal una auctoritas concreta del compendio sino que sus referencias 
son d s  generales. Asi, comentando las lamentaciones de Celestina en 
el act0 3 por la muerte de Claudina, compaiiera de prostitucidn y 
brujeria: "Oh muerte, muerte, a cuhtos privas de agradable compafiia" 
(66), el comentarista escribe a1 margen en l a t h  "Vide aliquid in mortem 
per Petrum Lagnerium in cap. 'De morte,' pagina 7 0  (fol. 70v). Ese 
"vide aliquid in mortem" refleja muy bien su actitud hacia el compendio. 
El comentarista no se limita a una simple identificacidn de pasajes 
similares, sino que utiliza el compendio como repertorio que le permite 
encontrar temas que comentar. El material en el capitulo "De morte," que 
empieza en la p5gina 70 del compendio y se extiende hasta la 73, es muy 
variado, con abundancia de citas que pueden servirle como auctoritates 
para comentar y ampliar las palabras de Celestina sobre cdmo la muerte 
arrebata 10s placeres. 

Laelius de amicitia 89. "Hoc tempore" no aparece en Cicerbn. 



Medio siglo r d s  tarde en Inglaterra tenemos otro interesante 
ejemplo de  esta forma de leer Celestina asociando 10s temas con 10s 
encabezados de las secciones bien conocidas de 10s topoi. El traductor a1 
inglks de Celestina, James Mabbe, en el rnanuscrito Alnwick que precede 
a la edicibn de su traduccibn, hace breves anotaciones marginales que 
sorprenden en su brevedad por el parecido con las anotaciones a1 margen 
de Celestina comentada que refieren a1 compendiode ~ e t r u s  Lagnerius. 
Asi, al rnargen de las palabras de Sempronio en el act0 3, "que la 
costumbre luenga arnansa 10s dolores, afloxa y deshaze 10s deleites, 
desmengua las rnaravillas" (65), James Mabbe se limita a anotar la 
palabra inglesa "custome", tras haber traducido sin ningirn problema el 
pasaje (Mabbe, 160). Curiosamente el autor de Celestina comentada en su 
nota marginal para el mismo pasaje aduce una sententia de Cicer6n ("10s 
que muchas veces han sufrido muchas cosas con m8s facilidad sufren 10 
que les acontece" [fol. 69v]), que remite a1 capitulo "consuetudo" del 
compendio de Lagnerius. Unas veces en lath y otras en ingles, Mabbe 
anota a1 margen de su traduccibn del texto de la Tragicornedia frases 
cortas o palabras como "Divitiae, bona fortuna" (127), "Arnicitia inter 
pares" (145), "Incomodities of old agen(169), "Friends" (170) y otros 
t6rmhos que a simple vista parecen no aportar nada, per0 en su 
brevedad son referencias a dbnde encontrar m& material. 



II Pasaje de Celestina I Cap. del 
compendio 

Celestina, I, 52: De 10s ombres 
es errar y bestial es la porfia 

II Pdrmeno, 11, 61: Mal me Corrupti mores 
quieren mis comadres etc. 

lgnoscitur quibus 
facile 

Calisto, 11, 60:  NO sabes que 
el primer escal6n de  la locura 
es creerse ser ci'ente? 

Prudentia 

Sempronio, 111, 65: Que la 
costumbre luenga amansa 10s 
dolores, afloxa y deshaze 10s 
delei tes, desmengua las 
maravillas 

Celestina, IV, 75: Porque 
aquellas cosas que bien no 
son pensadas, aunque algunas 
vezes ayan buen fin, 
comQnmente crian 
desvarisdos efetos 

Arictoritas aportada 

Consuetudo 

Exercitii seu 
laboris 

Celestina, IV, 80: Que, a la 
mia fe, la vegez no es sino 
m e d n  de enferrnedades 

Humanum est errare sed ferinum 
perseverare in errore est (del propio 
Lagnerius, 54v) 

Primus ad sapientiam gradus se 
ipsum nosse, quod ut omnium 
difficillimum est, ita longe 
utilissimum (Cicerh, 6 5 )  

Hominem esse 
calamitosum 

Hoc tempore obsequium amicos, 
veritas odium parit (Cicerh, 67r) 

Qui multa sunt saepe perpessi facilius 
ferunt quicquid accidit (Cicerbn, 69v) 

Vigilando, agendo, bene consulendo, 
prospere omnia cedunt (Salustio, 76v) 

Senectus ipsa rnorbus est (Juvenal, 
81v) 



II Celestina, IV, 81: Las riquezas Paupertatis ac sunt sarcinae rnentis (Cicerh, 
no hazen rico, mas ocupado divitiarum 

Melibea, IV, 87: Que el m6s Taciturnita tis 
empecible miembro del mal 
ombre o muger es la lengua 

Calisto, V1 119: Pero, pues no Hominem esse 
ay bien complido en esta calami tosum 
penosa vida 

P- 

Mors et vita in manibus linguae 
(Heliodoro, 92v) r 
Ea esthumanarum rerum natura ut 
nihil sit omni ex parte beatum 
(Seneca, l l4v) 

Celestina, VII, 124: El cierto Amicitiae Is amicus est qui in re dubia re juvat 
amigo en la cosa incierta se ubi re est opus (Plauto, 117r) 
conoce 

PBrmeno, VIII, 148: Nunca 
venir plazer sin contraria 
~ o ~ o b r a  en esta triste vida 

Celestina, IX, 159: Pues de  
noche en invierno no ay tal 
escallentador de  cama 
[refiriendose al vino] 

Voluptatis 

Sobrietatis 

Miscentur tristia letis (Ovidio, 132v) 

-- -- - 

, Homini cicuta est vinum (Plinio). 
Vino forma perit, vino corrumpitur 
etas. Vinum memoriae mors 
(Propercio, 137v) 

Calisto, XIV, 234: Mas cuando Dornini ac Asperius nihil est humili cum surgit 
el vil est6 rico, ni tiene servi tu tis in altum (Claudiano, 179r) 
pariente ni amigo 



En el caso de Celestina comentada podemos incluso reconstruir el 
orden en que el comentarista ha realizado algunas de las anotaciones 
marginales que envian a1 compendio. Muchos de 10s capitulos del 
compendio de Lagnerius aducidos para comentar pasajes de diferentes 
actos de la Tragicornedia e s t h  en pPginas contiguas del campendio, algo 
que no se puede atribuir a una coincidencia en un volumen de casi 500 
phginas. Se ha producido por tanto un movimiento de lectura inverso, 
del compendio a la tragicomedia, ya que es el orden del material en el 
compendio 10 que produce el orden del comentario - relectura- de 
Celestina. En el siguiente cuadro se incluyen ejemplos de c6mo 10s 
capitulos aducidos del compendio se agupan en series que se hallan en 
phginas adyacentes: 

CELESTlNA I COMPENDIO 

Pasajes comentado Pig Capit. aducido 

Mal me quieten rnis comadres (61) 155 Corrupti mores 

Que la costumbre luenga arnansa los dolores 156 Consuetudo 
etc. (65) 

El ornbre apercebido, medio 'cornbatido (197) 158 Repentina graviora 

Que no se puede dezir nacido el que para si 1 159 1 Hominern esse 
solo nacid (86) calarnitosurn 

Las riquezas no hazen rico, rnas ocupado (81) 294 Paupertatis ac 
divitiarum 

iO breve deleite mundano! (233) 295 Exercitii seu laboris 

Nunca venir plazer sin contraria p p b r a  en esta 297 Voluptatis 
triste vida (148) 

Pues de noche en invierno no hay tal 309 Sobrietatis 
escalentador de carna [corno el vino] (159) 

Que el rn6s ernpecible miembro del rnal ornbre 310 Taciturnitatis 
o rnuger es la lengua (87) 
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Examinemos un ejemplo de este tipo. Las palabras de  Celestina en su 
primera visita a Melibea en el act0 4 hablando de la riqueza, "aquel es 
rico que est5 bien con Dios" @l), dan lugar a dos notas marginales que 
remiten a1 compendio. A d e d s  de la glosa central con varias referencias 
a Skneca y Petrarca entre otros, en esta nueva nota marginal se dice: 
"Vide Petrum Lagnerium 'Variorum authorurn', cap. 173, incipit 'dives"' 
(fol. 83).  Con este "incipit" se refiere a la serie de capitulos que a partir 
de ese punto aparecen en el compendio que son: "Dives" (cap. 173), 
"Pauper" (174), "Dives vix bonus" (175), "Pecuniae et divitiae" (176), 
"Avaritia" (177) y "Multi pauperes" (178). El indice del compendio 10 
envi6 a este fil6n de citas por la entrada "dives" que mandan 
directamente a la pdgina donde se encuentra el capitulo 173. A1 margen 
de la nota anterior, escrito claramente m b  tarde por su situacidn en el 
folio, escribe el ~omentarista: "Vide Petrum Lagnerium cap. 'Paupertatis' 
pag. 294 (fol83r). El capitulo "Paupertatis" no se puede encontrar en el 
indice del compendio por no aparecer listado. 

Curiosamente, la pdgina citada por el comentarista, la 294, no es 
el comienzo del capitulo, que esta dos priginas antes realmente, sin0 que 
es la pagina contigua a1 capitulo "Exercitii seu laboris et ignaviae," pdgina 
295, que el comentarista habia citado en anotaci6n marginal a1 pasaje de 
Celestina "Porque aquellas cosas que bien no son pensadas, aunque 
algunas vezes ayan buen fin, comhmente crian desvari'ados efetos" (75). 
Probablemente durante su trabajo con el capitulo "Exercitii seu laboris et 
ignaviae" llam6 la atencidn del comentarista alguna de las frases de la 
pdgina contigua, quizA "Qui suis contentus est, ditissimus est" (Cicer6n)', 
U otra de las varias alli citadas. Esto explica la existencia de dos 
anotaciones en el mismofolio y para el mismo pasaje: una procede de la 
bhqueda por el indice, loque explica su generalidad ("incipit dives") y 
la otra es fruto del azar,, por. ell0 se cita la pdgina exacta y luego el 
capitulo por si pudiera generar alguna otra cita pertinente. En sintesis, 
cuando el comentarista estaba glosando un pasaje de la Celestina usando 
un capitulo del compendio y vio en la pdgina contigua del compendio 
una serie de  auctoritates, estas le trajeron a la memoria otro pasaje de 
Celestina. Entonces en su relectura-comentario dio un salto a otro punto 
del texto de la Tragicomedia dejando que el orden del compendio .le 
guiase a mod0 de mapa para acceder a1 territorio textual de la 
Tragicomedia de manera no lineal. Las sententiae de Celestina se convierten 
asi en hitos de una geografia supratextual que no se corresponde con la 
simple fribula de la historia. 

Realmente no es de Cicer6n. Por 10 abreviado de la frase parece sacada a 
su vez de a l g h  florilegio medieval que la referiria a Cicercin. 



Es interesante confrontar esta forma de "re-leer" Celestina a travks 
de un compendio con el moderno concept0 de intertexto, definido por 
Rifaterre como "l'ensemble des textes que I'on retrouve dans sa memoire 
[del lector] h la lecture d'un passage d o m e  (citado por Oliver 8). Para 
un lector de 10s primeros tiempos de Celestina y con formaci6n retbrica, 
la intertextualidad era algo mucho m& complejo que la capacidad de 
recordar pasajes aniilogos, ya que incluia tambien la serie de mecanismos 
de conexi6n adquiridos durante su formaci6n ret6rica que le perrnitian 
la localizaci6n de auctoritates relacionadas con el pasaje leido. El 
"informed reader" del siglo XVI no se enfrentaba a las seiztentiae de la 
Tragicornedia con h10 10s recursos de su memoria para reconocerlas e 
interpretarlas. Su formacih ret6rica le habia adiestrado en el uso de 10s 
compendios, en 10s que cada sententia estaba encuadrada dentro de un 
rnarco general de referencia. Los mecanismos de localizaci6n dentro de 
ese rnarco de referencia son especificos y pertenecen a 10 que Fish 
denomina sistema de inteligibilidad, el conjunto de estrategias de 
interpretaci6n compartidas por una comunidad interpretativa, que son 
"publicly available," como es el caso de 10s compendios (332). 

Thomas Greene indica que la relaci6n del texto medieval con sus 
modelos anteriores es una relaci6n metonimica, mientras que la relaci6n 
del texto renacentista con 10s modelos anteriores es una relaci6n 
metaforica. El texto medieval estA en continua evoluci6n a1 aiiadirsele 
nuevos textos contiguos que 10 completan de rnanera metonimica. El 
texto renacentista busca nuevos parecidos que hasta entonces no habian 
sido apercibidos, siendo el parecido la base de la meafora (86). Los 
compendios se prestan tanto a una utilizacibn metonimica como 
metaf6rica, 10 que explica su exitosa supervivencia desde el siglo XI11 
hastael XVIII. La disposici6n en la piigina de las auctoritates induce a un 
uso de materiales contiguos sobre el rnismo tema por el mero hecho de 
su situaci6n. 

Sin embargo esa misma ubicaci6n relativiza las auctoritates, pues 
la rnisma cita aparece en diferentes capitulos para ejemplificar diferentes 
conceptos. Ademiis, un capitulo dedicado a1 tema de las relaciones del 
criado y el sefior comparte piigina con un capitulo dedicado a1 amor y 
sus excesos. Las posibilidades de notar semejanzas se ven multiplicadas 
por este "estar al lad0 den que produce el compendio. El indice, con el 
factor de anarquia ldgica introducida por la ordenaci6n alfabktica, 
produce temas que no estiin conectados en una clasificaci6n lbgico- 
escoliistica aparezcan como contiguos. El escritor-lector, que ha sido 
entrenado en el manejo de esos compendios de una manera univoca y a1 
servicio de un texto central, descubre la infinidad de posibilidades que 
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se abren a1 aparecer ante si 10s rniembros mutilados de un sistema que 
se pretendia h i c o  e indivisible. 

En la "Carta del autor a un su arnigo," Rojas escribe refiriendose 
a1 primer acto: "[Lleilo tres o cuatro vezes, y tantas cuantas m6s 10 leia, 
tanta m6s necessidad se me ponia de releerlo y tanto m& me agradava 
y en su processo nuevas sentencias sentia" (3). Hay que preguntarse si 
esas relecturas de Rojas obedecerian a1 tip0 de lectura del autor de 
Celestina comentada, y si "el proceso," como dice Rojas, se refiere mds a 
una labor de trabajo con un compendio que a la mera lectura lineal a la 
bcsqueda de sententiae. La continuidad y semejanza de las sententiae en 
10s restantes 20 actos hace pensar en una amplia labor con compendios 
por parte de Rojas para ampliar las ideas originales contenidas en el 
primer acto. Cuando nos dice que "toda palabra del ombre c'iente estd 
prefiada" (9), esta prefiez requiere del uso de la Retbrica a travks del 
compendio como comadrona que ayude en el parto. No nos debe por 
tanto sorprender que la lectura de las sententiae dos mil fuera un ejercicio 
tan apasionante ya que conllevaba mucho m& que una simple lectura 
pasiva. 

De la ed. de Salamanca 1529. 
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