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lils,Aitnntr/¡risÀrlsfof¿lir en la Cøhsf ina primitiva

El primer acto Aé'.Lø C:¿le:$tinòI:r¡úe,Rojas, segrll afîrma en

la carta "a 'un su:amigo", reservó exclusivamente para los

"pãpélgq? del 'ãntigu¡i austcifl;"de inodó que la,¡arte que atri-
bufa''a éstè quêdârà bie¡Í.'diférênèiada de la suya- contierìè

o ' oSa$,sdnteirdias.de.AristóteleC,',Séneca; Boeciô y eI De'drs-

ciplina scholaríum del pseudo Boecio. Salpicar una obra con

âütorialadé;'áhliguaS o'morier¡tas-ei¿r leiàtivârriente frecuente;

sin salir de La Celestin¿, el mismo Fernando de Rojas -que
admiraba, con si¡c-erid¡id ''la g¡4n çgpia de sentencias entrexe-

ridâs gue.¡o eollo¡ cle {oiia¡'res{-',enÇQritJqba çn aqupllos 'þapg-

iêi';.,ec.ra"Þã:mgn9- eþ¡tinuaméntq del Índi'cc dè fras,es memo-

r,able'q, que.lenfa al f,i¡el de.-su Pçtre¡ca..Wh¡nnqrn, Deye.rmond

5¿, 
,pringfpãlmente;,:Russéll rha6fan. canjeturadô ya que, como

Rój¿s; '.¡¿¡¡5¡nn: ei'äútoi: dèI''iii,jmei aòø se 'habrla servido de

algrln florilegio del que hábrla saòádo ul menos muchas de tales

se¡rte.nçias:.1 :94 ç,fe¿to;::tal. y::aómo 'inogt.rãré en-Ìas páginas que

sig:uél;., èl].el.êritori6io.9ûlâ.:m9mori1 del antiguo autor hubg
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* Estoy en deuda con Franq¡sco Rico, que con sus sugerencias mejoró en lo
posible ve¡sio{nes anteriores de es"te artfculo, y con la Unlve¡sldad del Pafs Vasco,

q-ue.f-ina¡c!ó..c.irp¡o.yççiq 4g:inlés.iigació.q1.e¿ eì!u.9,sq ç¡cqadra' ,. ,.

' l.i,.,,.,: '.Pr:Bui!èll¡,rÐiqcoriila.!¡niiç¡¡q\;.,ta:cèlgttitq çqmo Flgrqs¡øde pþflo¡ophos| '
1ûs.rr,lq;.c-ltxcv!i..ì.,('19.q¡),,Þ,1cg,.,1 v 3.-haç.e.,u.nq:op-+-era y,ali¡adaexposición sobre èl

i¡so.ìa¿.iqs ¡.eÞer.tôüeg.4.95e¡ie.4gias er! I9.f,po!4ì9Ia ¡celesr¿tta y.¿onjeaura.algunas

dê lag iai.aç!e..r.ßiiç4¡dç! que.p!¡do.,Þab.er utilizado. el 4r-rtiguo autgÍ vuþlve sobre euq
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un repertorio, cÒnocido sóbre toiló ,como Auctoritates
Aristotelis, que le proporcionó una por una todas las sentencjas
dp Àristóteles, Séneca, Boecþ. y, el. pseudo Boecio .que se
encuéntran enla Celestina priniitiVa,2:Sè verá que su presencia
en el primer acto sitúa a su autor -y, verosfmilmente, a los lec-
tores que deseaba- en un ambiente-netamente escolar, confìr-
ma con absoluta precisión la frontera que Castr:o Guisasola,
contra el testimonio del propÍo Fernando de Rojas, babla esta-
blecido entre los "papeles" del anónimo y la continuación de
Rojaq y, entre otrasicos4s r.náq, obliga siquiera a révisar.algunas
hipótesis -de aceptación poco menos que general- que han
pgstulado para.eI, primer àutor lectr às, inignciones.y afinida-
des filosóficas ê partir en gran medida de la .interpretación de
estas sentencias como verdaderas citas de las obras y los auto-
!es.'alos¡.queenúltimainstancia.perte4QÇ94'l.:'

Los parui.fTores,o Auctor¡tqtes .Aristotelis son una colección
dg, sentencias filosóficas . relatívamente ,.exte nsa (2,131 se+t-en-
cias .en.la versjón impresa más, difundjda).que en,rnuchas uni-
,ve¡sidadeç,se utilizó como libro ,de. texto en ]as. facultades de
artes, por donde debfan pasar todos los que quisieran cursar
derecho, teologfa y orros. estudios.3 De entre los innumerables

en la "In t-roduccíón' a su edición de F. de Rojas, Conedia o Tlagicon4d.ía de Calísto
y Metíbea, ed. P. E. Russel¡, Madrid, Caslalia, 1991, págs. ll7-12!; A. D. Deyermond,
The Pe\ralchan sources of "la. Celest ta,', Oxford, Oxford University press, 1961,
págs. 2 y s, y K. Whinnom, Spazrså líterary hîstoríography: three fornis of d.ístortiott,
Exete4 Univþrsit)¿ of Etete¡l 196? e Id., "The.for¡n of C¿l¿s¡i¡?¿: drama tic.antecedents
led. A. Deyermondl", Celesrinesca, XVII (1993), págs. l2g-146, t43 señalan que es
esta clase de textos la que más verosfmilmente puedc estar tr.as citas y alusiones
como las que se encuenlÌan en Ia CelesthL.
:::2:i' El, tftulo comÞletci, enrla vèrsión,imÞfesa _más: difundida,. ês,,.¡rlc¡Òij¡4¡¿s

At!:tcitel.ß, Sàtecae, Bqpthiì, .pla.tonk, Appuleíi .Africani¡. p,orphyr¡í .et..ctbrt¿
Porretatü. La única edición que existe es Ia de J. Hamesse, les ,,Auctorítr,tes

Aristotelis". (In florílège nédiéval, Étude hísroîique et ¿d.Ìtion cr¡t¡due, Lovaina y
*Þaiß, Publications Erìiverìsfairès -j¡ Béatriôe"Na uívelaeits, ,.i 9Z+;..hây.iâmb.ieri unaico¡ico¡danòia: 

Ead. , Aactorítotes Arßtotelts; Senecae;.&ò.ëthií; platoi¿ìi;.Apulei,èt quo-
¡wtdan dl.io¡unt, 1. 

:Co¡tcordanee.,lI. 
Irtdcx terborunt, lîstes de fr¿quen¿e;,tabtès.dI-

¡!ø¡¡ìti^.t¡^- t ^,,^i-^ /-^r^r-- -. çarf¡orrque oe Louvatí, L>lzy LyIs.g .Paralb!dlStintôóaspeér'ósdelas.4uctoritalessonindispensabléílos.estu-

diós de Jacì¡éline Hâi¡essê:r,fue'ra de ìarecliciól1a:éitad¿i -.-ià Þá¡ti¡ de ella..-
deben ùérse J, Hamesser,tl.èa iloúleges phÍlosophiques du XIIIe au XVe siècle¡¿,
en Les ge,Lres lí.tté.r.Lires da¡s les sources théologiques et philosophÌques méd.íévales.
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florilegios:filosóficos que circularon entre los sigìos:XIII y XVII
fuê; con .Íiueho; êl. que tuio una mayor difusìón:-más de 'doS.

cientos manuscrjtos se conservân repartidos por toda Europa.'
Él eo¡tenido del rèpertorio: está ordenado' segln las olias..j,
dentro d,g éstas,'1oò iib¡os- o,los autores,dg,l6s-,i?i¡è proceden
las sentencias: hay secciones que recogen sentencias extrafdas
CIe Iv,Maîaflsic o,, 7a'F ts ie a,, el. D e, c aelo et, tvi un ila,' f,a -' i c a, etc. de
Aristóteles -incluidas, 

obviamente, muchas obras apócrlfás---
las Eplstolas y el De beneficíis de Séneca, el Liber de moribus y
Ia- FønhuLq :xit ae. h: o nestae deLþsèudo.,Sé rtec*;: eLl.De :'c on s oî atio -

øe:.'de Soeqió¡: .el: Dìe. discipltna scholarium adscrito iàäibié-i,ä
BoecÍo, y otras muchas. La historia del texto es de una comple-
jidad inabarcable: puede decirse que, de la apreciabte cantidad
de manuscritos que se nos conserva, no hay dos qt.te contengatt
las mismas sentencias; es imposible tratarlo como un texto
único o, dicho de otro modo, no puede plantearse siquieia una
edición crftica basada en los manuscritos: de hecho, la rlnica
que existe -por cierlo gue no exenta de variantes- ha tenido
que.be,ç_eis.e '!Olo a pártir de las primeras ediciones 1!roB¡e,54¡,
Las divergencias entre los manuscritos pueden consistir bien

Délini¡ion' crÌtìque et erploítqtiolx, Actes du colloque itú¿t'natttotlàl ¿!.è: I;our.a,in:La-
N¿uit¿t 25:2.7 hi(ií 198!, Lovâina Ia Nu-eva, .Universi¡È CãiholÌär¡e de Lorrvajn,'
1982, págs. 181-l9l; Ead., "La diffusion des flor¡lèges aristotéliciens en ftalie du
XIVç àuixvleisiècl e'l1. en Plarottßnto e a.iisrotêlßito.hel:Me4¿òglafno d'ltaliø (see.'

XIV-XW). Testí. della vII settíma,M resídenzìale dí studí nedievalî. dc i'ffiiína di
Stu¡li Medievdli (Carhi, Ig-25 otþbre 1987), ed. c. Roccaro, Palermo, Blblioteca
dell'Officina di Studi Medier,al¡, 1989, págs. 39-54, donde da norícia por primera
vez de Johannes de Fonte, el fiar¡ciscano que probablemente compiló el tlorllegto
a finales del siglo XIII o principios del XIV; Ead., "Le vocabulaire des florllèges
médiévaux", en Études sur le vocabtlalre tnøllectuel du noyefl âge, IIL Méúodes
et ínstrunrcnts du navaíl intellectuel au noyen â.ge. Études sur le voclabulaire, ed-
O. Weijers, Turnhout, Brepols, 1990, págs. 209-2j0, pertinente también para la
cuestión que aquf interesa; Ead.. "Les florilèges philosophiques, instruments de
travail des intellectuels à la tin du moyen âge et à la renaìssance", en Fílosofìa e
teologìa nel Tlecento, Stud.í ii rícotto dì Eugenio Rand.i, ed. L, Blanchi, Lovalna la
Nueva, Université Calholique de Louvain, !994, págs.4?9-508: Ead.. "Joìrannes
de Fonte, compilateur des Pafli Ílores, Le rémoignage de plusieu¡.s manuscrits de
la Bibliothèque Va ticane", Archivum F¡anciscauun Histonc¿lr!, LXXXVIII ( t995),
págs,515-531, donde se expone con detalle la hlpótesis de la autorfa de Johannes
de Fonte; Ead., "Parafrasi, florilegi e compendi", en Ia spazío let¡erarìo del
Medioevo. I. Il Medìoevo let¡ o, III- Ia ricezione del ¡es¡o, dit G. Cavallo, C.
Leonardi y E. Menestò, Roma, Salerno, 1995, págs. lg7-220,
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en la inclusión u omisión de una obra o un autor determinado,
bien en las sentencias que; dentro de cada obra, son aceptadas

o rechazadas; a esta.consustancial predisposición a Ia variedad
se le suma otra quizá aún más efectivã: eI uso más frecuente de

estos florilegios era el de servir,de apoyo.a la.Iectìo que el pro-
fesor practicaba ante los estudiantes, de manera que, por un
Iado, su contenido eshba sujeto,, âl menos,en parte, aI progra-
ma que se habla estable.cido para la dÍscÍplina o las dÍsciplinas
en cuestión -filosoffe natural y moral-, y, por otro, no serfa
raro .que circulara entre los estudiaxtesren copias parciales y de

fnfimà calidad. Asf.se explicân¡. en,çfe.cto;.muchos errorés de los
que. están plagados los manùscritbs rdê .las Auctoritates y quizâ
también muchas variantes que; a su tez, caçi sólo se èntienden
como étnendationes ope ìngenü, É,stos'y otros problemas seme-
jantes saldrán a relucir en'él cotejo'con los. pasajes celestines-
cos implicados,a

¿ Sob¡e el cómplicado lianoramâ de los flolilegios arjstotélicos medievaÌes
sigue siendo Ia obra de referencla indispensable M. Grabmann, "Methoden und
Hilfsmittel. des , Aristotelesstudiums im Mittelalter", Sitzuttgsberichte det
Bayeríschen Akadentie d.er ]y'|Tsseitschaftett, philosophîsch-historísche Abteìlung,
1939, 5, Munich, C. H. Beck, 1939 [ahora reimpreso en Id., Gesanntelte
Akademieabhandlungen, ed., Grabmânn-Institut deI Universitàt Mttnchen,
Paderbo¡n, Munich, Viena y Zvrich, tr.Sihðning, 1979, p^Es. 1447-1637)t de l^
vida de los repertorios aristotéliêos durantê êì Renacimiento trala Ch. B, Schrñitt;
"Auctor¡tdtes, Repertorìun, Díè ta, Sen¡entiae, Flo¡es,, îhesaurus, and Atiowat.tl
Laiin Aristotelian /¡o rilegia ií t}le ReÛaissancd:ì.en ,{r¿stoteles Werk urtd 'Wìrkutg
þaui Morøux geívìàuet. r-L Komnrctlìerfuflg, Übeilieferntg, Nachlebeni ed. a
J. Wiesner, Berlfn.y Nueva York, Wá¡ten.de .Giìryter,:1987,'págs. 515-537; Þara la
transmisión de esta clase de textos aL dictádó.baste.reinitir; una vez más, a

J, Hamesse, ltes autdgraphes à l'époqúê scolâstiqúe¡,Àþprochè termlúologlque et
mélhodologique", €n Glì autogtafi nrcdievali;:p¡oþlenú paleogìalici e filolôgici- Atlí
del.conuegno di stùtLìo della,Fottdazione E¿ío .Frønceschin¡.(Er¡ce, 25 settentbre-2

òttobre 1990); ed.:P. chlesa y.L: Piiell¡; spoleto y Flor€nòia, Centro ltalianô di
Studi.¡utlr{lto Medloevo y,Foldazione Ezio Franceschitri, 1994, pá.gs, 179.205,

e¡pecialmente págs.'.I9? s;; y êl.volutnen colectleo Ia production du livre, uttfuer-
slllire øu Moyet Âge|erentplar et peêia. Actes du-synposiun tenu du Collegío søn

Bonaventura de Groltafeîatq en ñnì'1983,:ed. L.-f. Bataillon,.B.-G. Guyot y R. H.

Ròrrse, Parfs; CN:RS, 1988; ta ïelacióÌl más comþleta de ìos,manuscritos de las
Aùètoritates Ar'tstoteiís es ahora ia rie J-. Hamesse, "Les manuscrits âes Paní ito-
res. Uue nouvelle liste,de témoins'l, Scìptoríun, XLVüI (1994), pâgs;299-332, a
la que debe.añadfrsele el ms. 305?. de la BjblioteôÂ Ñacional de Madrid descrito
erl el I¡ùeitarío getrcral ¿e ñßnus¿ritos de la Biblíoteca Nacional; X (3O27 a 5699),
Madiid, Dirección General del libro y Bibliotecas, 1984, pág, 8;
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De los cuatro manuscritos:que .por. el mQlneuto se hân Joca:

lizado en las bibliotecas.españolas el que presentâ un texto más

próximo:,al. de La. Celèstína es el.r,ns. :2080 de la .Biblioteca

universitaria, de,,salêmânca (s¿)-.',el. ms, 3.05 7 de.la Biblioteca

Nâcionál de. Madrid (M¿) ¡nuesù.'ra divergeqcias considerables,

no. sélo,en algunas de.las'lecturas que aquf interesan sino'en el

propio,contenido del, libro;.:tmuy'-. próximo: ¿'lr,¡¡¿¡¡scrito. sâÌ"

ma.¡Itiío .êstá en : cambio el rnsi;.4215 ;.también rd:e 11ê, Bibìio-teea

Na.cionâl de Madridr(Må), qi¡e'tiçneqn ordeiamiento casi idén'
tico y. uii:textò; no.tablemehte si.r¡¡ilar, ipero'farnbién:algunas.lec-
turas claramente . separativas tanto del manuscrito de

Salamanca,.como, âl.,mlsrÎ¡o , tiênrjro;, .de.-r.Z¿. : Celgstina; ,el ms.

7.2.15 dela Biblioteca Colombina de Sevilla (Se), en fin, ya se

acerca a:la.'vqrsió:n,impresa bastânte más que cualquiera de los
otros tr.es:!..8-s.:pôsible,q1je:Sa.esté reer.c'á delæjempialdelprimer
autor,,pero'es' diffcil,.que' sea resie¡miSmq:.'el,'que:pasó bajo su

vista: una de las sentencias de las Auctotitates que aparece

recogÍda,.en Là. Cqlgsti4u-,. iltiúoäs', eni¡n torlqentr¡rn memoria

redúcit,i prùdencia anticþat',': (1;...q iel tgrlorièdùzè lâ memoria

e,a la providencia :despier-fa'f );..quel.d.esder la,.Cel¿stina comenta'

da se hacÍa uenir directamente.de,€éneca,'lËPlsÍolas¡ Y,'9), La

'' s : Ma dílteîEè déJòsidemás; é4¡¡lÞ qqid¡id¡óhor,eñ:é¡'coiíienido'v éh,èl ôrden

mismo de lo,s libr9s,,Þero.tamliénlen âlgqnaJ..J€-cturag;.49I:,I¡gf.:9jer,np.¡o en I,' 230'
23.1 sólo. . trae, '!I!r Þ sÌ¡¡s. eE!!¡S ,es-ti'm9]iqr,':pq !e¡-ti4.se4 i4,¡1i!S, BOFjlilie ,es t '!qe-lþ.
actu", sin el ejemplo que sigue en los demás manuscritos -y en I'a Celestirtø-

sóbiê-'lá salud y-fã ê'nieiräeàadì erii i'ÎÌ]:i¡l r¡"2¡ :-::Priégt¡i rúiulta hospi¡ia

hàbþiri,;.rr,: i€l..leirô:.þs..ôóñrplètàmènti.,di;tinto;i.eirr,Xx;:.i0 lee."Illos âutem

adr¡itter!,quos,tû,meliorgs fggg¡e¡pote3li:frp4t9. 4þfø¡i.c.tp¡a:de,. M!!;.çn X.l\Y 17
se èrcuettra-l1Qu€.,¡¡-sta pFe!¡.s-.efice!gr! Ê9¡. q4.. togg4qu.fI'li qr¡4-m familiar¡us ini-
micus"; etc. Mb, con ser, como se ha dicho, muy próxlmo a S¿, tiene algunas lec-

turàs qué'lciráìêjà;'Àâ'¿l;reri,*xVj,,t¡itói:èiè¡riplô; trà¿'¡Ii-¡po¡Slbtlé êsi eäim'èisé

magist¡:Ûm qui ¡ur-nqqam nó.lrit es¡e. disciþulÙml1,frêtite. al .1Mis9rún1. èstl.glse

magistlum...ll.dé:S4;,çnXII;: 1':|7lee l¡ni¡nfar$niis]reffirg¡u{n¡s¿.'.4¡uic93 hâþe.Ie"

fientè: â lln lnÊòrtunlg:rèfugiurd:ad amicosl',de,S¿;.'-en'Xlf;..136:piese¡la.il¡1,!e¡
ac.tus ùiuenciùm:¡nteìilge¡e et-,a&){er,ou-4t po-þñ.cJCf.95i1:mi.9útrå! S¿r aunque co¡r

un're¡to,mqy'.çirrr.upto.¡ ,se.acerca,-ài àe :Lä,G¿¡¿sdnd BórL :qlro simul < ui>uentes e t
iniêlligere et.agérs,sûniÞo!€nqioresli,ìelc. Eû:f¡¡.,$e;rql¡9,tiene..,r.¡¡r le.xto.rngy,r¡mi-
lar¡l de:la rversión,gditad4 ¡or.$34esse,..se,èhcuÞnlra¡i-e¡Lconjunto, tnás ìejo¡'de
Ia.Celesrhp.qte:Sø,o.,Mlirdej4ndo.del.q.dq-el,becho, de: qt¡e: excluy-e.9brås:eDleras
que sf están plesentes en los otros dos manuscritos y que el antiguo autor recor'
dó en sus papeles, tiène omisiones imÞdrlantès-côrùo laS dê:1unde. nfchil.tam ulile
est quod transitu prodest" de 8 o "uicium.est,o¡níibùs .qfçdere...j' en XXI,.13,
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tomó el anónimo del pseudo senequiano De copia uerborum,
que en algunos manuscritos de fas Auctoritates. está rcontenido
al finàl mismo de la colección, como sucedé por ejemplo en Må,
mientràs en,S¿, aunque.aparece anunciado en el riltimo lugar
del.lndice que, .en un folio intercalar, .encabeza el manuscrito
(Item ,epistula. Senece de copia uerbotum misa.ad. apostolum
Paulum) no.se encuentra recogido en el texto.. Cualquier.cir-
cunsfariôia, pudo haber hechb que el ar¡anuense, al final,de .su
trabajo¡ .no estuviera en disposición de 'trásladar el. De.lopía
uerborunz ,taI y, como había previsto .cuando, eseribió. el,lndice:
está-igual de claro que sl estaba en. su antfgrafo y que sf podrla
haber estado,pcir tanto en otras copias qué se hubieran hech¡r a
partir de aquéÌ. Doy; de acuerdo con ,todo esto; êI:péSimo-texto
del .manuscrito saimantino, enmendado en. lo indispens4ble, *
con los lnecesarios,avisos- a partin sobre.todo de_.Må;-.en-.nota
recojo: lâs, lecciones también. de Mb , no.pcìeas. veces.más próxi-
mas a La Celestina que las de Sa, y las de Se sólo,cuando apo-
yan æ Mb contra Sd i viceversa o cuando ilustranrde modo sig.
nificativo lâ,cuèstión de,cada momento.ó La reìativa arbitrafie-
dad.,.det procediniiento 

-empezando 
ya por tener en cuenta

sólo'los mair.uscritos espâñoles- se justifica por las,þee úliargs
caracterlsticas de la transmisión de este texto. Debe tenerse en
cuenta. quet,salvo que se indique expresa'mente,lo.,ç941y4¡io, .las
senþnciás iaünas que se dan en cada parágrafo sori consecuti-
vas en el manuscrito citado aunque la referencia que se dé no
lo refleje, ya que ésta es siempre I,u qr.r" 

"o.r""ponde 
a cada sen-

lencia en la.ed.ición de Hamesse, donde.ei.orden no siempre es
el mismo qitetén'Sa, Mb O'Se; por lo que hace a los pasajès.,de
La Celestína, nótese que en tres ocasiones h" rg.rrpaão baio un
¡lismq , nrimefq ,-pero. en .dÍstiutas lfneas--. doJ ,o .tres frases

.6-,-... Se entieirde que, t¡?tándose de un texto con unâ transmisiór, ,ur, 
"rrr"u".saila y 

-prev!siblêméúte-.ion un uso ran peculiar, cualquier conjetura sobre lâ
;mayor o.úenor prçxlinidàd de,u¡¿ ¿a sus versiones cor|respecto,a .La. Celes!¿flo
'no deja deiser una .simple-conjetura âun en los casos en los:que, de ser.ìotro,tipo
dê escrito,,podrfa haberse. considerado una pr:ueba inefutable, Ðentro; pueé;. de
esias iì¡ììiiac¡o¡¡es. pa¡ece¡¡ Þoder descaria¡se.ias <ìos veròiones imÞresâsl más
difundidas en España -sieriÞre a.juzgar por los ejemplarès.cdnservados.a.ctual.
me¡te-: la que se tonqce comd Auctorítates ,Afls¡o¡elis, *que,€rs.la editada .po¡
Hamessè-.y,la llamada Propositiones universale' Al,islotel¡s.que pâreae_haber cir.
culado por'España más de lo ¡lue.se.crefa..
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l...
io ûiûáv,e"iniâdâ' mùertç r.atiuelia que
àeseadai å'los àfligidôs :nienè!'(I,'á'ii i)

2.

.. ;¡pisèrqþþ qqsa e¡r.pg4s.ar..s9r'rna qs.lro

el que núnca .fuq .{!sq!p.r¡lq (I. q .v y)-

.

3.

.,.porque sin los bienes de fuera, de

los quales Ia Fortuna es señora, â nin-
guno acaece en esta vida ser bienar'en_

turado(I,avv).

4.

"..assf como la materia apetece a la
forma, asf la muger al varóì (I, a vi v)

qug no sgn estrictamente contiguas: se trata siempre de frases

niiiy'próxinias ,enlre sf )¡ 
ique Berlenecen clâ{arne4te a una

misma unidad lógica.7

Mòis homini Ïélix qq{ se.nþli'{glciÞ¡s
amicis inserít et mestis sseûipcr uoca-
ta uenit (fol. 166r; AA, XxV, 3-4;
Boecio, De consolatíone, I, M t, 13-

l4).E

Miserum est esse magisf rum 9!¡-m qu!

numquam se nouit esse diclPulum
(fol. ló8r; á.4, XXVI, 8; Ps. Boecio, D¿

di scîpt ittø scholuriu, IÎ, l2à6d).9

Sine ¡'ebus exterioribus quorum fortu-
na domina est t¡on contingit f€licem
esse (f;1. 158r; AA, XIII, 1; Aristóteles'
ri o 91 * n, i i ¿ui. i, .a.;.t¡,jQo¡s¡-¡4r)..19,

Materia apetit formam siçui feminã
masêuìum et turpe þulcrum (fol. I40vj
AA, II, 32; ÁrisiótéleS; ¡l¡ià¿,.'I, 9

lts2^22-231) .t r

.,1, El texlo,de r¿¿, Celestîna es el de rlá si¡Þue$t4 p4¡lcrps: dé ìâ comedia
(Burgos, Fadrique de Basiìea, ¿1499?, reproducida en Nueva York, Híspanic

S.ocietl¡ of Ârr-È.f¡ca,,'1909 y otr4 vez 1970) que cito con las abreviaturas desar¡o'

llaclas, fegul:r.4?anão Ia graffa y qir4 ãCe4tr¡aciÓn )l puntuación modernas; en las

refèreiiciåS indicó. Þiiñero el acto {çon núrne¡os. rorùânos) y'ei fòlio d¡r la edigió¡

-"r..¡o¡¿d¿.,Lâ9 sinténcjas de las Aa cdrito.tes.Atíslòt¿Lis]as citó; çomo he seña'

ladô.ytratadq de.juçtlficar. más arríba, deSn:.no me ha þarcòido nè¿esâlid: ên'èsté

caso.dis¡i¡gÊi{ :fipoBr,áfiCa¡letterlos.desa¡tóllos .de': Ias ab¡eviaturasii:parê 'cada
s:eltenèiato, c.onJuätqrde.:s!¡itenciasr.dóy lâs.5¡guiênles, ¡i¡ifere¡qlas¡.pl fòlioì'del
manuscrito:,,sàit¡iântinò; :lã,:'nú$eiãiió¡. de',libiõ . jt,séf lè¡c¡ã-.en:lâ :edición' de

Hamesse, y la referencia al autor, libro y capftulo al que originalmente pertenecfa

y,,que:la:ÞibJiogiaffa:eêÌestinish Caba ,has.raraho¡â..çomo fuente'lm¡s"o ûieios

.la:t:,,.,5in¿:eifèäòr,ibas,,brifüstst'toruwfotauûa.doí1¿11ø.¿st'.11or1.:eo11títlglr'l¿llicent:
esse hontinem Mb, fol.64ri Síne exteríorìbus bot¡¡s... Se, fol. 153v.

.1L..:Metèfíà.:itpp:etit'formant,sicut.fenú1tk,uí:rwlret..tutpe,þont¡i,Mb;..toL":LOri.

'..sicut fenind u¡runt et turpe bonum S¿, fol. l39v

inri1ediâtâ'de:lâ,f{aseien'cùesdón...-::',: :r.,.:r 'i;i,r:.,::::..r- r:::.::

.,,,¡.,:, ,;..,¡1,tp¡5,lpmìiù,lnlelit.que'sqittoi4ulaibtts::4î:ttúl'jtßgril et:fti+ttís'sepêi.'uo.d6..

ta uen¡t ¡vlb, fil" lor.
..,':g. :,..;latp.nss¡b.itetè5t.eni.ní:essc:nagîsttqti;'qai.numQtrc.nl:ilouit.:¿s*:úisClpi+lant,

Mh, 1ò); 48v::,Mi¡¿¡u¿¡r:l:.,5ei foI.r,l59-v': .:,r.': : l::-,
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I

...que sÍn merced impossíble es obtås-
se bien ninguna cosa (I, a vi v).

...qu¡a sine mercede imposs¡bile
dominarÍ (fol. l58r; AA, XlV, 9:

Aristôteles, Oecononica, I, 5

1r344a35, b2-41).t2
Impossibile est dominis negllgentibus
seruos solicitos esse (fol. l58ri AA,

xIV t3; Aristóteles, OeconomÌca, l, 6

[134sa10-l ll).13

<Timor¡s enlm tormentum memoria
reducit;'prudenaia ahtlcipat> (ps.

Séneca,' De cop ¡a uerbo ru nr).1 4

In bonis actus.melior est potentia sed

in malis ¡nelior est potentia actu quod
pàteù'<qirií> aètq esde sanum melius
est quam posse fieri sanum sed pose

fleri infirmum melius quam actu esse

infirmum (fol. l39v; AA, I, 230-231ì
Aristóteles, Metafßíco, VIII, 9

tloÞ lal3-17i).15

...que impossible es fazer siervo dlli-
gente el amo perezoso (I, a ii ir),

6.

.,.e eÌ temor reduze la memoria e a la
provldeniià despierta (I, b iit v),

7,
...en los bienes mejor es el acto qúe la
potencia, e en los males mejor Ia
potencia que el acto, Assf que mejor es

ser sano que poderlo ser, e meJor es
poder ser doliente que ser enfermo
por aòto, e por tanto es mèjor tenèr la
potencia en el mal que el acto (I, b vi
r).

tz ...quia s¡ne ntercede inryossibî.le est.doÌlt tøri Må,.fol, ó5ry.S¿, fol. 153v.

Todos los manuscritos españoles dan dorlrirrari, mientras en el têxto editado.po¡
Hamesse se lee operarí, èlaramenté..máà ceicãno ¡r la lectvÍã.de In Celestítr¿I,

13 Intposs¡bíle est trcglígentibtas donúflis Seruos sollicitos Må, fol. 65r,
14 Tal'y como sé ha señalado inás ãrriba; Sa îoèoitiene èl De éopia aerbo-

rønr a pesar de que está anùnciado en el fndice;'af-apaiêce; eir cambio; ên MA
(fols. 9ór'106v), q*e está.rhuy Þióxímo â Sa tánto por lo que hace a'l texto como

-quizá sobre todo- a Ia ordenación de los contenidos, aunque con.i¡nâ variante
curiosa: aÀmorls 'enim. torméntutir ¡iremoria reduclt; :prudencia anticipãt" (fol.
ru¡r,r. lampoco esta recogloo en la verslon lmPresa.;eqltaqa por Èlamesse: oe aD¡

que rio,se dé la referencia qué le éorresponde dentro de las Auctoritates AÌisþrelís.
t5 ltt botlì.s actùs.esr ,nelioÌ pókntíø sel in nialis poteniía.êit 'nelior øctu,

quod patet qaìøactu esse sanufll melíus est quøn posse fieri santn¡ sed posse fieri
ínfirntunt nzelius est quo.ru a.ctu esie irtlifntunt.Mb; fol. 8L
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L
.,,que,.comg séneca nos :dize'' lqs

pefeÈriños ùienen muchas, posá'dâs e'

pocas amistades, Porque en breve

tiempo coi¡ ninguno ¡o^pueden'fi f már
amistad; .e .el quer está en iÞuchos
gabos .no rèstá en 'ningu¡o; ni puede

aprovechar el manjar a los cueços
que, en comlendo, se lança; ni ãY cosa

què i,riás rlã s4nldãdr:iÍnpidq qUerla
divèrsialad ê mudànça è vaÌ¡ació4. de'

los manjares; e nunca Ia llaga viene a

ciça'tiiiar en là Cúãl :inuchâs mélèzi.
nas se tientan; ni convalesce la planta
que muchas yezes es traspuesta; ni ay

cosa tan provechosa que, en llegando,
aproveche (I, b vi v-b vii r),
;.,e tengo por] onest4 cosa.la. pobriezâ

alegre,. E aún inás Je dfgo) que,no los
qúe.pòco tlèn¿n.rSôn i 

P¡tþ.re.s,, :rllaq .lqs
que muçhodessean af, b:v¡f v)ir-- ''i

,..¿quién que teirga bíg¡e-s en là reÞú'
blica que escoja vivir sin amigos?'..
quanto mayor es lâ Fortuna, tanto es

menés.:ségiiã. E;. ÈóÌ ràfiiô.¡. gri:ióÈ

infortunios el remedio es a los ami-
gôs. ¿.E a dónde þúèdes,gâlai .mejor
este debdo que donde las tres marieras
de amistad concurren, conviene a

sobcr: por blcn e provocho e deleYte?
(I, b vii v-b viii r).

leregrini,,multe:ospicia habent nullas
.åmicicias. rNusquam. est.qui ubiq¡e'
Npn .p-rodes¿ cibus.cotloii qui statim
sútiplus ei,nititur, Nihil ita sânitatem
impedit .,sicú.t,. crèbra...relltediorum
¡nuia¿io, ',Nor enim 'uenil, uulnus ad

ricatr¡oeú.ir¡.'quo llediòamenta lern'

Þéiâi¡ìt¡r :néc. rcqnu4l9sçit .planta que

rìanièitu¡ .undè niehi¡ ,tam utilc:Qst
quodìransii¡¡rodèÉi..fIònesta res est

.leta paupertas:' Norl qui parum habel
e's.t'¡¿rrtperìe-d qùir Þli¡!"äiÞì r habere
(fol. t62v; -4,{, XXI, 4-5 y 7-l l; Séneca,

Epßtolas, 1,2).16

Ñullus. etigerèt uiuere sine amicis
n'abei,is,tèliqùá' L'ó¡¿ .om¡iiá. Quanto

màtóf'éSt fòituäa '.tanto minùs est

sèðù;a:,.-'In: 'in¡ôi'tuíls 
I iefugium: ad

a¡nicói,;.'i.'iliplei éaí ainiclcia lcilicet
Þ¡ôÞrer ùrile rbônúm dèl€ctâbile et
h ônèstu-in:(fdl. 1.5ót; ¡Á;XII, I34-135,
I37j,i43i AriÉtótèics, Élicd', vrrl, 1 y 3

[1155â5-6,'1O;l ti).17

16 P;i¿Eri1i1ì'tìit¿lta,hasi)íèia:.ha-bell fiullas.suteu &míc¡cias. Nusqaøw esl gui

tlbig,¡e e¡i: N¿ttl¡odest eíbtis.eorpon qul statiw suntptus enit¿tur' Nìch¡l itL søtti'

iq|¿niritäp¿tdit:.siéu¡.êrebt4 i"niedlorunl.ttù¡acìo; :Noti'eill¡it. ue¡it'uùl¡as ad cica-

ft¡ ¿¡äìti..iLíø'riì¿diè4itL¿itfti' ¡lLtt¡trilut' íi¿¡qqa' ¿¡t¡tüLll$ctl plaä:tø quê seþe tratsfer'
'tu¡'vnt¡Iè ,¡iiêtíít:,,\ør\r atll¿,'quad in:lfi¡iütú pioiíti'Hottest:a"i¿8 es1:l¿lo pLuPertqs'

Non qui paruttt habet est pauper 
5ed 

quí plus cupit Mb, fol- 69r. Todas estas sen-

ænè¡asqùe êi:ãfiigr¡o êiitoi imÞoiiaGi,bloquléèltá1ì'sègúidâs'unas'dè otras y po¡:

éstè til'str¡créideie¡'q¿,tiM¿;lâ:diféré¡eia ie,ìd què s'ueedé':g¡i'la versión lmpre--

sa editada por Hamesse,
'. r.i";':,Nuttùß,:¿tligéíèl :aiiier¿ .i¡il¿ i:¡iii¡tîs.,habetts: ûr ie ''tellquu orunìa bona'

Qù¿¡t'io: ¡{ãtd¡:¿!t',foirünA.:itüito.itiìflus.'¿sL:.secùrd'..::ht ¡ifortt¡nÌis reffugìunt est

antìcoi hdbe/el:.: iliþlìi*l q5¡' 4¡1íci(iíi2 sctiicet',pioptèi. bonun .utile, delectabile, et

honesluu Mb, fols, 47,t-481.

t
a

*:
.:t

'ìtë:4,
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10.

...estremo es:creer a todos,.e yetro no
crêer a ninguno.,. ¡O mezquÍno! ¡De
ei¡fermo coraçón es no poder sufrlr el
bien!.., que un exemplo de luxuria o
avaricia múcho mal haze, e que con
aquéllós 'deve hombre conversar. que
le :fagan, mejor, e aquéllos dexar a
quíen él mejores piensa hazer (I, b viii
rv).. i

l!. , .., ..
,..que adonde ay mayor entendimien-
to.aJ¿ meno¡ fortuna, e, donde más dis-
creción alll es menor'la fortuna (I, b
vr!¡ rJ.

12.
...que de ninguna cosa es alegre
sessión sin comÞañla (I, l¡ viii v).

Vicium est omnibus credere 
-<et>

nulli... Infirmi animi est .non posse

pati diuicias,:. Vnum exemplum luxu-
rie siue aua[ra]ricie multum mali
facit, Cum ìllis conuersari debes qui te
meliorem faciunt.illos autem <omitte.
re> quos oplime tu.meliores .facere

poteris (fol, .l ó2v; ',4.4, XXI,.l3,l6'.18-
20; Sénec4 Eplstolas,I, 3, 5, 7):18

Vbi plenus lnteÌlectus et ratio ibi
miníma fortuna ubi uero plurima for-
tuna minimus intellectus (fol. l58r;
4,4., XIII, 2-3; Atist'teles, MagM
ntóralía, t, g ttioza¿-slj.te

Null<i>u! rei iocúDda est posesio:sire
socio (fol, I62v; eÀ, XXIr 17; Séneca,
Eplstolas, l, 6).2o

. 18 Vtrumquc. uicÌunt onutíbus crederc et tullí.,, htfimù anínú est poti flo-
,pesse diu¡cíqs.,. Vlun erentplum luiturîe atque o.uaricie nflltln ûß.1ì fecit, Curu illis
conuersarí d.ebes qui te ntelioren facere possunt illos autent obntíctere quos te nelio-

:res facer.e.poteris Ml.¡, fols. ó9nr En la laguna que tiene S¿ en "illos autem quos-opti-
me tu mcliores facere poteris" conjetulo o¡ iftele sobre /lfå, como siempre: frente a
adnùUeIe.4e Me y ødnîtte le $e y c),e Ia versión impresâ que edita Hamesse, on¡ir¡¿-
¡e concuerda además perfectamente con el texto de I-¿ Celestina. (Para el fexto de
Séneca suele darse la lectluta ad.nt¡.üe, pero.no faltan los manusclitos en los que se
lee antitte). Obsérvese que estas sentencias están, en las Auctorìtates, idmediala-
mente a c,ontínuación de las recogidas en el número 8 y, e\ La Celestina, justo des-
pués de 8 y 9 --.además de alguna de las seilaladas en la nota 31- y muy pocas lfne-
as antes de 12 y 13, La sentencia "Vícium est omnibus credere <et> nulli", que
Celestina dice aquf a Pármeno, es asimilada por éste, que la repite unas lfneas más
abajo (I, c, i ¡); ."yer¡g- es:ng creer, e cirlpa creerlo todo". Ng haceìfalta decir que el
texto de las áa¿loritdtes invalìda la entendalio .qre. mÁs de un editor ha introdúcido
e¡¡ este pasaje de..¿a Celest¡tq. a .partìt dela leçtura. vulg¿ta .de las, Eltlstolas d,e

Sénecai MarciàleS:por.ejetnpto, çstablece "y aquellos no dexar.a qu¡en éI.l¡l-ejo¡es
piensa 'hazefi (S..de Rqjas, Cel¿s¡ino., nagíconødía de.Calisto y 

^lelibe4, 
.inlr.qduc-

cíón y edición irÍt#a deM.Marciales, al cuidado de B. Du oIt y J. T. Snow,, Ur¡ana
y Chicago, Unjve¡sity,..oJ l¡linois Press, 1985, II,.pág. 50); y J9 ,¡4isr4o ygle, oÞviq-
menle, para,las, hipéæsis.de.los que han.creldo ver en esto un.cambio. ¡¡F4çi9Ira.-
¡ln nnr n¡rtp Àel âErídr^ â'ir^r

19 Wi.plenus, íEtellect!¿s ibLprckú\tìn& fortuta. Wi 4er9..p!4rirytq fortutu ibi
Ítitltns anîellectus Mb, 1ol, 64r,F'nlas Aucaor¡¡Q¡es está iomediatamente dgs¡ués d9 3,

20 S¿ lee iollø que corrijo sobre el resto de los maousc¡itos. Na llíus reÌ est iocun-
da possessio siue socío Mô, fol. ó9v. La sentencia esfá en medio mismo de las de 10.
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13.
.,..-$ier,la,tâtú¡€,,húJe lo tristeie:apete-
cê lo deleitable.(Iirb i¡üi r). ,

.]
14,
.,,e la prudencia no puecle ser sln espe-

rimiento, e la esperiencia no puede ser

más que en los vlejos (I, c t r).

t5.
¿E quándo me pagarás tú esto? Nunca,

Þues :a:lds ìÞàdfqs e, â lôs r¡aestros no
pqédè',ôèt- fecl¡or. sê¡:úicib.:ygùãlm-eñ!e
(I, c i r).

16,
.,,,púés.el loOr e.llas gracias dg.la.âçíÉ!
inás .ál danle :qùè ¡io al {ecibieite se

deven dar (I, c i r).

17.
Que doi en un coraçón viviendo son

û)ás Þode¡ôsos-dè.hàzer e dè eltender
(I;, ci-r). ,

Natura.maxime fugit triste êr apÞetit

delectabile. (fol. l56v; AA, ;XLI;.149;
Aristóteles, É,tica, \tllI, ó Ul5?bt6'
nì.21

Iuuenès non ,dssunt Þiú¿lèäted .èsse

quia prudencia requirit experienciam
que iirdigei temÞoié (fdl; '756r'i: AA;

XII, ll5; Aristóte¡es, Éttcø, vl, g

I I 142a15-1óJ).22

Magistris diis et parentlbus non potest

reddi equiualens (fol. 157r; .4,{, XII,
1ó9; Aristóteles;'Éricg' Ii(;il''ffr64b4.
5l).23

Laus et Eratia¡-um actio debetur danti
et ton reciplenti (fctl. 155v; AA, XII;
ó 1; .Aris !ótéles, Éticø, \V, I fl.I20415-
rcl).24

Ðuo slmuì <ui>uentes et intellig{ire et

aggre surt potencio¡èg {fol. 15óviAA,
xII, 13ó; Arisróteles, Ética, VIll, I
Il i ssa l5- I ó]).2s

i' r-

,2t . Natura. nareìnte fuglt lriste et øpPetit dellectaltile Mó, fol...4¡ri. ìE¡r.lás
Au¿.tÞrltatesise glc.Vpntra,ûiuy:c€rca de 9i: ¡7]¡'alguna,de lasrcitadas-én la nota 31.

,, .22.;1 , ¡4g9-¡7es:*:nlposj-qni:è-5s9,:pi4dentes:'qui4.prudenê¡a:.reqû.irít'€xPerienclaúL
qtle .íttdíg4t:ie¡ttlizrc, Må;t,fq!¡ 4?E.,Parece que es esta misma sentencia': la:äue.àpa'
rece en La Celestiua unas pocas páginas antes; véase la nota 31'

...2r....ì/ÍaEi'!ri.s:.diisøl:parentibi'tsl:toti?otert..i'eddiequi'løleni:M1l'bl.48v.

24 l^us et gratiãrum aclio dùentur dantí et uott acciqienti Mb, fol.45s¡
,.,iecipientí Se, iol, I 5l v. En las .Á¡.¡ cloritates está iîmediatamente ântes de las sen'
tencias de l9 y 21.

25. .:1ft¡er.oôlùs uiuenciunr...intelligere .et dgere..sunl.poteneíores Mb, tol. 47v;
Duo.sìmul aetzilenies,',t' S€r folli Is2n.ta palabra que,Sa.da.en,el:lugat de aiaer¡l¿s
es ilegible en,sus primeras lètiasripero parece evidente, a lavistð.de,los.d9máE 

'i.êsi;tiiro¡iios,,que.en:el peor,de los.câsos cs una deturpación, de.4i(¿,?feJ,r.Se, encuen-.
tra, en ei texto latinô. enrre las sentenciâs de 9-
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r8,

¡O Dios! No ay pestilencia más eficaz Nulla pestis ad no[s]cendum eflcacior
. que el enemigo de casa para empecer est quam familiatis inirnicus (fol.

4 I (I)it r). t66vi AA, xxv,3?; Boecio, De coflso.;'¡ J büone, r1r, P vi.26

19.

- I .,.1a honrra, que es el -mayor de los MaxÍmum bonorum exteriorurr est€ I mundanos bienes? eue |sto es premÍo honor.,. Honor est premium uÍrtutis
e galardón de la virtud (iI, c ii rv). (fol. l55v; AA, XII,.óó, 6E; Aristóteles,

. Étíco, tv,l Ít lz3b2o-2t, gsD,27

...es mejor el uso de las riquezas que Melius est usus rei quãm posesio (fol,
ìa possessión dellas (Il, c ii v). l55r; á.4, Xll, l7t Aristíreles, Ét¡ca, I,

,, , r1o1!ur,f¡ro?eeiìl;f.E

20.
..,que la nobleza es una qlabança que Nobilitas.g9!.Iâus quedam proueniens
provlene de los merecímientos e antl- ex meritis paren!um. Àliéna claritudo
guedad de los padres; yo digo que lâ si prþpriam non habes te.splendidum
agena luz nunca te hará claro si Ia non eficiet (fol. 166r'; Á4, XXV 38-39;
propriá rio tienes (1I, c ii v). Boecio, De consdlatíone, fll, p vi\.29

26 Nulla pestîlencìa ad d.ocertdunt fficacior quo.m fa.nülíaris Mb, tol.77t Estâ
inmediatamente antes de las dos de 20 eÍL las Auctoríta.tes.

27 MaÍinrctu bo!þrun erteriorun est honor.,, Hoúor est prenìunt uirtu-
tum Mþ, fols, 45v.46I.

28 Melíor est usus qua possessio Mb, fol.44ri Melius est usus re¡.,. Se, tol.
151r.
: 29 ., Nobilítas est lauS quedaftt .proueltíe¡ts ex nteritis pørerùunt. Aliena clû.rítu.

do.sí.propriøn non habes te splefld.¡.d.uifl.lion efficit Mb; toL 77r; están entre las sen-
tencias de ló.y 2l.,Este menospreclo dela nobleza de sangre.fue interpretâdo por
Américo Castro ("El problema:históneo àe la Celestina", en ld., Søflta,Tefesa y
otros eflsoyosi Madrid, Historia:Nveva, .1929, págs.. ó3-75).como un indício de

i cierto esplritu buçran fs dco del.au t or.de 1,4 Celest¡na;.Leo Spilzer. ("Zttr Celestífl.d',,'. Zeitschríft. f¿lt tonpnisclte Philologie, L,:1930; págs. 237-24O; y elr sintonfa sobre
., todo con las ideas de Karl Vossler, precisamente objeto de crftica en el artfculo de

'Américo Caslro) discutfa qug.p!:diera deducjrse nada de eso; jìo es quÊ Þorqüê ìâ
f¡ase.esté,,tomqda.directamente de un,te*to.tan p-oCo .'Ì¡umanfstico' .como las

Auctorita.tes no.haya podido,ser.uti¡izado por el antiguo autor con.una intênción
como la que querfa ver:Américo Castro, pero slle resta algo.de.verosimilitud a la
hipótesis, sobre todo porque Ia cita.nó llega sola a Lo Celestì\rc.
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21.
...1a ho¡¡rra, que es el mayor bien de

los que son fuela d.9l hombre. De lo
qual úo el inalo, mas el buèno cò¡¡ó
tú, es digno qi¡é teúga petfeiá tirtudr
E .aun ¡nás te digo;. que la yiltud peri

feta no pone que sea fecho. condig¡o
honor (II, c ii v).

,Maxi¡num bonoi.um exteriorun est

hc¡nor. Praúús hotiqice> nôn est dig'
nus.., Secundum ueritatem solus

ìbonu3 e¡tì.hciú¡ifà'rrdús', viittrti perfec-

,te.non tit co¡dlg¡Ius l¡oddr'.(fols' 155í'

lr6Fi ..dA, XII.. ..6€1 67'..þ?' TQi

Àfi¡ió¡èÍèi Éri¿¿, i!/, j:1 lïl?3b2a:21,
34-35, t 12 4a25, 7 -87).30

As! ee que.'la presenci4 dq laF AúÎtof!t!Pl.!ljlf.9i,9ê,"¡l,liça,
çon pe;fecta ecou.omía,, ìodai y'cãá; uäâ deIlás rciri¡tniscencias

de,Àristóteles¡,Séneca, Boecio'y el De, diseìÍ,\¿na s cholaríun7 qve

se habían identificádo' ¡¿5ç¡¡ 'ahora en lâ parte del antiguo

ìut"i..qt,Ði S¿neca, Boeqío'y el pSe¡-dô Bóéôiìô, ''èn efècto, no se

' "so uai¡nròiunr bonorun¡t exieìioiun, est lionor. :Prlûus hotore nott est fi,g-

,ìur... s"curduit airfutifi .sótus'tlq!1us h.onorandus .est' vírtüti Petfea|e norL rtt
iüiaigriùi ttor-, MA, fir;. 15;-46r" Tal y corno se hâ sefalado, estas sentencias

es[ân a-ðóntinuaciôn dé las dê ió i 20 e¡: el' téxto dè ìlas Ä t çloiitïtes'
3r . . Hêy oti¡s. Þ¿r¡aj¿¡ i, 2:'çslestùia:qte P9-414n- fab::..I:mad€ 'pie en làs

¡u"tor¡irqt", Atíitotetis ran bie'' ioùô en.oäàiirt'ttó! o;' iènOill¡i¡ne¡rtê;: én' a!¡tén-

ii"o. ¡"fiune. ,q¡¡ç..è¡taþá1,{vo9 e¡' ¿ererriìiriadò¡':i¡i'tientesi 'itáá' ¡irás'detallès

pueden vefse1asìol;q ðoiiaj$Ondieñaei de.'ia edicìónde¡'a cel¿stìrn a èai¿í' dè

P. Èórta, n. Dtaz Mai; r. roö¿!1, e $oia'e f. Ruiz'A¡zálluz'y queìestá èri.prensa

para la !'Biblioteca ct¿.ica¡ (n¡iicêiona; ÇrÍtiçdrdiric!da.por'-F B!êo"Pe estaclase

sol1rlos paraleìos,que:señâlo a cóntinuáoló¡ii; lá .lista¡ dbÍiaþ-ertte,'lpgrlrfa elar:gar'

se -o abrevia¡se- fácllmente.

torpe çosa, es 'ùeniir âlrrquelense¡4.4
otro (1, a iv r).

¿Tú piensas que la distancia del lugar
es:poderòsa' de âþar!ar-::eL enli:aúable
ãmor, el-, fuego-::.,que:.:esiá , .enì::.ml

co¡?çón? (I, a vii rv).
...vanamenre se dize por muchas pûla-

bras,lo que.poipoèas sé puede eriten-

der(I,bir).

rl': r-i r''!'
,,DOcent¿s ¡li¿¡,,.m.q rrjii:4on.:deþ9!t
. (fót. l q2v;,¿,{,.,..XX,- s;ìps..: êrí.s!o!sl9.s!

De pono et norte, Pág- 59).

,-':Loci dis tancia' ¡Ò¡'-Sep. êra! .amiqiciã¡n
. :aeld,OÞglationer-n:i(fól-: ;ì.¡56.$,44t XII,
. ì.1 48; .:,.A.r¡sté teleq¡:....: É¿-¿6-¿'::i. VIIL. Ó

ll l s7bt0-l r l).
,' !éccatuír iest,,alÍquíd: qqtÞ4i.:p¡i¡.¡o-4j

giora quod in€st per rîdloÌa lnlinora
.-i -.øå,y.,,:s¿1..v¡ìde sÞ¡ese .hahçtur,,quq d
., pe¿catuni:'.est:,,':fiêi¡,:Þ9¡'. :pluf4:ì:qu.sd

potest fieri per mi<nora> fpaucíorï
.::.Sej :equå:bÞne(!ql;r,l?!¡l.,4¡4,;.'XX!(VI,
.., iz4¡ .¿¡iSféte.l.es1::lQpics;,.:.VIJl, 17

Lr62a24-2s)) .
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ha señalado ningrin otro eco en La Celestinai por lo que hace a
Aristóteles hay, fuera'de las sentencias tomadas directamente
de las Auctorítates, alguna alusión a principios casi populares
que, como es natural, no coinciden palabra por palabra con
úada que pueda encontrarse ni en este florilegio ni en las pro-
pias obras :de, Aristótéles: me refiero a las varias menciories de
Ios tres tipos de bienes, ia alusión a la inferioridad de la mujeç
las palabras sobre la nobleza del que da y del que recibe, etc.32

...deias obrasdudo, ou.ánio más de las ln actionibus iumâiriS minus creditur
e'1¿'b¡":{I'b1:)', .' ;iïl':iilïi.li;i:::';:ïiTli

, '.,. ,:.:. Ul72a34-35-1r.. .

..,coù¡a a¡nigos, quç es el mayqr pre- Amicos habe¡e presciosisimum genus

¿io mu;da;ô; que con é1 no pienses Aiuiciarum est (fol. lóóv; ,4,4, xXV,30;
tener amistad, como por la diferencia Boecio' De consolatìolæ, 11, P vttl)'
de los estâdos o condiciones pocas Dominí ad seluum non est amicicia
vezes contezca (I, b vii v). secundum quod seruus sed secqndum

.

' : iîi;.ì1!,11"i,1î1i,"1'i,i'ï"1Tì.liïll;
. .. ,r. :: ÉIica, vl ,l3 [ll61b3-5]).

...1a prullenpìa.no -puede ser síno gn luuenes non possunt prudenles esse

los,\¡iejos, e tú mucho eres moço (I, b quia prudencia requirit experienciâm

"" lì: iï,'iîliiji"î;,iZ;,1"i;,;¡,t'¡,1ot
t1142a1s-i6l).

32 En I, Â iii r Sempronio dice: "..,1a vista a quien. objecto no se antepone
cansa"; F. Castro Guigasola (Obsentøcíottes sobre las,,f:uentes literarios de "La
Celestifla", Madrid, Junta para Àmpliación de Esrudios y Centro de Estudios
H¡sióÎ¡cõs, 1924 =reintþr: îb.; CSIC, 1973, pág. 25), siguiendo a Ia Ceie stì1td conrcn-
ldde:'(tol.. l5i),. señala que'lparece inspirado" en Àristóteles, De caelo,.lI,8
[290a17], qùe él cita cdmo "visús eniin, Ìonge sese extendens, laxatu¡' ob imbecilli-
'falerh".y que êri la ttaducción dê GuiÌlermo de Moé¡beke se lee "visus enim, cum
múltum fuerli remótuÉ etrextensus,:revolvetur propier suam debilitatem" (en cam-
bio, él texto queda el comentado¡ anónimo es el mismo que el de Castro Guisasola
salvo que en vez de laratur lee gersqlur)i ni síquiera está claro que.la frase. de
Aültótelea.esté, éå.la! ¡alabras 'de 'Sempt'onio: También Sempronio, en I,.a vi v,

iêplicaia.CâlíSto: '!.,.por ser tú,hombre ercs más digno"; es más que probable que

. Já'mayorfa de los conþmporáneos reconociera la idea como aristotélica, péro,no
era hecesario,habéi ìefdo a Àristótèìes para sabérseia: se encontm'ba en cuaiquier
.Þ-áite,:Þdr ejemplo tên.el'Dlgesto (1; 9, l). En el principio mismo del acto segundo
iräà Íez ùás Sempioirio dice, r.efiiiéndose a la honra: "..-e por esso la damos a

Dios, .poique,iro ienemos'mayor cosa que le dar" (II, c ii v); F. Castro Guisasola
(Obsentaciones, pág. 31) rêmire a'-É ticà, IV,7 Í1123b1"Dignitas... Maximum autem
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Que el antiguo'aútor.'prefiriera las obras morales a'las nalu-
fàles e¡â;reÍ.'esté caso;prèvisible:. es lo que más fácilmente'podf.
aii ¡eclárnar.ìas sitúãciones de.un.libro .como In:Celestittø,,B.asta

c.orì,echäf uÍ,vistâzo .ãJâs 'dos òolúninas dispuestas '.más ar'¡iba

pára o'bsèrvár., que;,.como' en otros: muchos casos.'similares; Ì¡ay

eieri,a ,terde¡eie.,'â'rdqe,1os préstamos se tomen como céreias; 'la
rnayoiíàde:lås.veces,i¡na senteneia:4r.raatrã :consigola, slguienlei
éstå a su vez la que tiene a continuación, etc'; otras veces son

seiiténciaÈ: que.-'r¡o' éstá.n: inirediatarnente' se$uidas'una de otra.

Þero sl Íiuy Þróximàsr entfé:sl;..y.,. én fin;"se.ôbserva que.el'anóni;
Lo tierre algunas series de sentencias preferidas a las que vuelve

en distintos momentos: por ejemplo, en 8 ha citado varias sen-

têRciâsrc'oniiguas'extrãIdøs de,la s. Ep ls tolas, de Eéneea {':1Fe¡egiini
räuJtâr',hgb a¡,¡dsti¡i4,,.9tc;";: al::prinei.piò det '1ibrb..,XXI); en 9 y
:to,:,d¡¡SÈUêsrde 

'l'rabert,toinâdo.:oCras.del.li:bro,XI'I.; 
vuelve a labdoq

senle.,æiásque:dÈu'en:.ilm¿diâta!ì.iente : (aI tn en:os, ên'S a :y : én Mb),

r'",..tri"hil tu* utile est quod transitu prodest" de 8; en 10 va otra
vét áì:-littrór.Xxl]:(Siempre :después -de'haber Ìecurrido'a'of¡os
libios) ¡e:,irnþôrta : de¡iuel'o'lariás.,Sentencias que'sigúèn, côn lâ
.iriterpo.s,iêi¿n de uná öuerno ¡ecoger a,lag de 8; ìen 1l r:egres.a una

vez':r¡táS :âl libro IXXI y-:¡q-ita:una' sen.'''tencia,.((Nirlìius:rei:iôþunda

estip.osséS5io,3!ire..socicil):què hahÍa dejado'.en,medio:'dé'la serje

dè, |Or:.lo riiSnro'lgcu¡te.con: otro larqó 'pasaje de.! libro¡Xll;'uq
par,dê¡veees :en.él.libro XIII' va.riás : ¡¡ ás'en, él :XXV: Basta, creo,

leer.c.gn atención,:los.paralelos :re,eógidos :irìás artiba para perca-
:tàrse.del Þtioçe.d..i..-r-ìjerito:'del:antigue ¿','Íor:',þrocedimiênto que no
parêce,tténei,,àadâ do;¡aniiculat :y,que :rêeuerda inâvjtâblementé
el:dè:.F,erna:ndol:d-e,,Rojâs.:conlel.:,índice de:su,Petrâr:ca:

, ::illa:,:.¡isia idertârdìfúsiól eás:tèllaià.'delas Aùeforîtates -no
ta.n:pobrii;¡ênl:':su,prrqporcidn¡: co¡*,5s: hâ:,pretendido"-,i.eÀùItã,
difi..clt¡p:.òonéllrir.::que,:esa.suélsión-rd9.:5e4¡,s-,Iiçia.s'era un dedo:

tn{ice que.þÞ¡htaba :dirèEtamente al mundo de la:'éscuèla:
-.-'--.a.-.- i.,..it. rt r'.rt,,,:,:.:t:a: '

'......'''...
hoc.utiquè poneirus, quod diií.attribüimu¡:¡r,Tqlé¡q!¡¡m,honp¡il¡ ç-¡Ja:trbdtrc!-iótt
de Moç¡bete y "-:,i¡aximum ,po¡ìimus id quod et diis ribuimus, quáliò,'. Ìrooos
est" en Ia qus él citar ;sa.auriôsq q¡¡g r¡q 'Qel4¡i;ttø.,coryeitad4 lô mencione a-

A¡istóleléS: ,þ pò¡: esio,'1a,Qr;¡le¡ja D¡os: siempÌe la Iglesia canta estqrèÌiiel'fiñ de.
lqs hyûilos.que dize soli.Ûeo ùono¡ et gloria,.." y sigue citando I n notuO;.iì L7.

"soli Deo honor er gloria in sâecula 
"^."uloru-,,, 

etc. (fol. S8v)-
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hacia ahl remitlan ya, aunque no corr tanta claridad, las dos o

tres alusiones aI katado de cómo al hombre es necesario amar
del Tostado o pseudo Tostado, quizá también las que pueda

haber al De antore de Àndrés el Capellán, 5r --sobre to.do- las

muchas deudas del primer: acto para. con Ia comedia humanfs-
tica. Es inevitable suponer que la mayorfa de los lectores de tr¿

Celestina reconocerfa ,esas sentencias como ejemplos-¡r princi-
pios filosóficos elementales y gue.los.percibirla también como
partes o indicios de un todo homogéneo,y rlnico: algúnos,,los
más aplicados, ,recordarfan la. .crestomatÍa en la que podlan
leerse unas detrás de otras 

-las,Aøctoritøt¿s,Aristo¡elis 
en cual-

qu.iera de sus ínnumerables.ve{siones-=, :.otros ,se quedarfan

sólo conla impresión --nada rvaga:sin .embargo.=-.. de que alìf'se
estaba tratãndo de la filosoffa natural y moral que seguía pni-

vãndo en ,la universidad, pero , probablemeirté .a, ninggno Ìe
remitirfan seriâmentera las.obras,de Séneca, Boecio o rel.pseu-

do Boecio, por mucho que el primero se mencione expresa-

mente y los otros dos se reconozcan con relativa.facilidad; eso

sf , a todos ellos leS. traerfan.,a .la. memo¡ia eI , nombre de

Aristóteles, por su identificación antonomástica con.la escuela

y.la filosoffa, Ahf es.adonde nos remiten¡ al rnenos en primera
jnstancia, Ias Auctoritat¿s 'del .anónimo autor,del primer acto,

antes que -por ejemplo- a i una. ,iectura fluida. y libre de

Séneca que podrfa revelaractitudei iñtelectúalmente más,avan.
zadas. En efecto, ya desde Petrarca los humanistas. arremetie-
ron contra los métodos de enseñanzar'que se '4poyaban èxcesi-

vamente en florìlégios y epítomes --siempr'e, además, muy cui-
dadosamente expurgados-; como .en tantas: otras ocasiones
similares, tales libros no dejaron por esto de utilizarse ni
siqrriera en ltália: comô es.sabido, la .universidad .fue siempre

un reducto de la escolástica que, a pesar. de alguna-brecha:oca-
siollal, los humanistas nunca consiguieron tomar; trasPlantado
el caso a suelo castellano, parece:poco'probable que,.al menos

en el mundo de la escuela, alguien pensara siquiera en deste-

rrar tales textos y tales métodos;33

33 Está claro, pues, que las Aac¡orítatesha¡ venido a darle la razón a Peter

Russellr 'el aristotelisño de la Tlagicontedì4 (cu¡ro.alcance y fuentes inmediatas
merecen y necesitan sin duda alguna una concienzuda investigación)- está
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Importa también constatar quq. la pr:esencia de las
Auetoritates,.AristotèIis en La eelestifla :eonfirrna limpÍamente.lo
que habfa advertido Castro Guisasola: que la frontera, entre la
parte del antigùo âutor ), lá de .Rojãs no está, eomo.Bos dice éste
en la carta !'a ún su âmigofl, en el'prineþio dél..acÌo segundo

-'donde dlze: 'Herrnanos ,mfos etc,r'f.-, qino,degpués da la p4i.
mera intervención de Sempronio: no es sólo que la larga parra-
fada .de. Sempronio'contenga varias citas literales del floriiegio,
sino.que.hasla Jas famosas palabras sobre la, verdade¡a nobleza
('1,E dizen¡ algqngs que la uobleza es ùlia..alabaíça qqe proviene
de los .merecimientos, e,antigüedad de los padres: yo, digo. que
que'la agena. luz.. r¡unca te hará cìaro...") han llegado.a. Za
Ceîestina a.través ,de las Auctoritates.34 Importa aún m-ás, qqizá,

prcfundainente - enraizado én la trâdicióìi tgti-tual :¡¡ê¡tjêva! ile Á¡jstótelès y Sus.

çomentaristas" (P. E. iRusséll, :'.The Nessus shirt of Spanish histoû:, Bùll¿.tiÛ .df
Illspaníê sutdies, XXXVI, 1959, pâgs. 219-226, que cito de su traducción española
"Un crltico en busca de un autor; Reflexiones en tomo a un reciente librþ sob¡e
Fernando de Rojas", e 1d., Thrrtas de "la. Celestìua" y oftos estudíos. DeI "Cíd" al
"Quíiote", Barcelona, Caracas y México, A¡'ieì, 1978, págs.34l-375,3ó4).

34 F. Castro Gùisasola, Oåse,.yacío4es; pâg. 188: r'En.cuántó a la cirestióir dé
si êl èitudio de ias fuerites'de Ia Tragiconie<ìia da álgurìa.iuá.sobre. àl problema de
los aùùo¡'es.., ¡ô.creo basíen lás fuentes para resolverflo] definitiiainèntè; 6in
embargp, nþ puêilo dejar.de anotar..: ,el.hecbo har:to significativo,de la eiÌiste.ricia
de un¡! diferenòia profundfgi¡na en cuãqto a.las:fuentgs. qii!ì¿4dq9 en. êl acto pri.
mero iy pünciÞio deÌ segundo! y los dê¡náS actos: aq!¡ellos, sn.efecto, recul'ren
frecuentfsimamente a Ar¡stóteles, a Séneca y a Boecio, además cle Orlgenes, el
Crisólogo y el Tostado, dc quicncs cn los demÁs actos no se ve ningún rccuerdo
seguro, en tanto que los otros actos (Ìo miimo que las adiciones) tienen reminis-
cencias copiosfsimas de Publilio Siro, Petrarca, Boccaccio y Fernández de San
PedIo, sin conta¡'a Ca¡ïajales, Cota, Manr¡que, Costana, Quiñones y Nicolás
Niiñez, de ningu¡.o de.lõs.cuàles he visto fé;ùiiriscências éD ei.acio.þümero"; aun-
que desde que Castro Guisasola escr¡biera estas palabras ha habido apoltaciones
tmportentes. a algun¿'.de los ¿!Þectos interesados (pala lq qu.q me-per'miio reilti-
tir a la exposición que hago en el capftulo "Género y fuentes" de la edición de l¿
Celeitüta ya citadá'qùe apár¿ce;á èniÀ '¡ibiioie¿a Ciasiól d; F¡átclsco Rico), no
tengo noticla de que este panorama, en su conjunto, haya sido puesto en duda
sefiâme¡te: ot¡a còsa son ìàs teo¡fas que, sín negar la constatación fqnd4mgr}¡4Ì
de Castro Cisasola, prefieren stponer dos momentos en la escritu¡a de l¿
Celesthn anres.que dos autores disrintos. Para las palabras <le Scmpronio soble
lá veidader.a n-;b.lé¿a {iq!éip-¡C!âdaq en:a'ldt¡na ocasión,:segtl'se la v¡sto ya en la
nota 29, como indicio de cierto espfritu humanfstico) adujo un paralelo petrar-
quesco S. Gilman, "Ia Celestina": arte y esffuctuftt, Madrid, Taurus, 1982 (origi-
nalrriente Madii¡¡ii,. Utìv.qlsiiy.otWiscrinÈin Press, 195ó),úágs. 269-.;., aunque con
la adveriencia eiþièsá de que.nô se uatàbà de ¡l.inÈúnà ii¡en¡e;.

É.:
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el hecho de que contar con la presencia de las Auêtoritates
Aristotelis simplifica radicalmente el panorama de las lecturas
que deja ver el .antiguo autor y, al mismo tiempo, da mayor
intensidad al contraste que, por lo que hace a las fuentes, se

percibe entre aquél y Fernando de Rojas. Se dirfa qte el Tratado

de cómo al hombre es necesario ømat el Corbacho castellano¡
quizá también.el Libro de buen amor y eI De antore, forman en

cierto sentido un conjunto homogéneo: la intención misma de

la Celestina priraitiva -tal y como parec€ entenderla la mayorfa
de los cèlestinistas- justificarfa muy bien la presencia de todas
estas obras, sin que con esto quiera decirse que su papel en el
acto primero y su influencia en el antiguo autor se agoten ahf;
el eslabóri más visible enúe aì menos algunos de estos libros y
las Auctori.tates es la filosoffa natural y moral que se cultiva en

las universidades,3s Bien distinta es la impresión que produce
Rojas: por un lado, Petrarca y los Proverbia Settecøe, que prin-
cipalmente surten de exempla y sentencias sin que ternine de

estar claro si puede hablarse de una influencia más profunda,
no son propiamente libros escolares; y la Fianmetta, la Hístoría
de duobus amanti.bas, la Cdrcel de amor son libros de éxito que,

en relación con las lecturas del antiguo auton parecen definirse
sobre todo por tratar de lo mismo desde un punto de vista y
desde u¡.res mòdales exactamente opuestos.3ó

35 No está de más recordar que en el mundo de la filosoffa escolástica los

teólogos estaban cor4o pez en el agua y quelas Auctoritates Aristofelis fueron tam-

þién muy utilizadas en ]as escuelas de diversas órdenes religiosas, aunque es algo
que aún no está lo suficientemente estudiado -y menos en el caso hispano-
como para que podamos iI más allá de esta simple constatacjón; no está de más

¡ecordarlo, digo, cuando hay.quienes, desde algumentos de distinta clase, han
sostenido que el antiguo autoÌ pqdrJê muy bien ser un clér'igo: baste citar a E' M'
Gerll, "Celeslíttø, act I, reconsÍdered: Cota, Mena.., or Alfonso Martlnez de

Toledo?", Kentucky Roruørce quarterly, xxxlll (197ó), pâgs. 29-46 y A'
Vermeylen, "Una huella de la liturgia 'mozárabe'en el auto I de La Celestifla",

Nueva revista de filolog{a híspdnica, XXXII (1983), pá.gs,325-329.

i 3ó Está poco rÊnos. qug probado que todas las ¡eminiscencias senequianas

;! pseudo seneqúianas de los autos dè Rojas pueden reduci¡se a ¿os ptol¡erbios de

Sëneca de Peta Dfaz de Toledo -y, en algunos casos aislados, a sentencias amplia-
mênte difundidas en ia época.-: véanse si no los esiudios de B, À. Ris s, Pera' Ðtdz

de Toledo's Proverl¡ìos de Séneca: qn qtmotated editio,t of nts. SJI-10 of tlze Escoríal
líbrary, Betkeley, Diss. Uiriversity of California, 19?9 y B. A. Riss Dubno y J. K.
Walsh, "Pe¡o Dfaz de Toledo's P¡overbios de Sãrcca and the composition of
CelesÌifla, act w,', Celest¡nesca, Xl (1987), pá,}s. 3-12, exageradamente prudentes
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¿Significa todo esto que el antiguo autor no habfa lefdo nin-
guna deìas oþ¡¿s,que cita a través de las Auctorit¿t¿s? No, a

condición dq que deje de significar que sl las habfa lefdo. Se

tIá,ta;. 'ni'.máìS ni Írrêhoi -se 
.ha apuntado ya más arriba-, de

gue el au.to.rr de l;a Celäsfina primitiva tiene sobre su escritorio
y çomo ini$.txume¡rt,o de trabajo un florilegio que ha quedado
identificado como las Auctorilates Aristotelis: para un lector o
u¡ escritor.:de esta épo"a.rn florilegio no es obligatoriarnente
:-aunque, n.o pocas veces sl ,lo seâ.- .un Ersatz del original del

due se ècha rrr4ùó pai pe¡.eza mental o þor impos.ibilidad de

acceder a la:qbra en cuesijón.,Es pèrfectamente verosfmil una
siluãèiól¡e¡i.la que. un escritor que recurre regularmente a un
repertorio, tenga.'al alcance de la rnano el original al que e,l

repqrlorio rerni.te: un buen. djer'nplo puede ser; una vez más,
Rojas y su Petrarca. Ningrln contemporáne o de La Celestina
entendía 'q.ue ûn, escritor.,gue se sirviera de estos florìlegios
co¡¡o 1o:haclan el antiguo autor o Fernando de Rojas estuvie-
rá engãñando'de algún rnodo a sus iectores, por la misma.
raCín'por 14 que ningún lector de la época -a diferencia,
qui2á, de.lod âctualqs- pÞirsaba que porqì.re un escritor citara
a Séneca tenfa que haber lefdo a Séñêca.37 Pêro lo cierto es que

en la defensa de ss hipófesiÊ, Basi€, una vez, más, remitiÌ al capÍtulo ya citado
sobre."'Gé¡erq y fuentes" de.I4 C¿resrirra para los detalles de las cuestiones aludi-
das en este párrafo,

37 ,Nd ès,Sólo un ejemplo, El hecho de que todas y cada una de ìas citas de
Séneca qué €-e èniueiaûah .ei el acto primero provengan directamente de lag
Auctoñta.let.Arìs'loielís- no pru,eba¡que èl antiguo autq¡ no quisiera remitir -con
una-s u otras'ìinfe{rgiÕ¡es:. â âlgunos.prìncipios,morales de Séneca, ni que la
âeciéí'y, lqs diá.lqgos dê 14. Cel¿stì¡il no tesÞoqdan a un entoque estoico, ni -
me¡1þS- quq,nô,cgirôiiem,alguriâs .de sus.obias, .per,o sl debería obligar a soste.
¡er.èóä'tiuèvos'argumenlos la hipótesis del senequismo de La Celestüa. defenài-
da por:L;,Fodhèrgill-Pâyn9, !IÃ., Celestino: un libro hondamente seneqùìlta", en
Aèt ts-d¿l UIft cottgteso.de la Asoeiación httenøcíonal de Hispon¡sl¿ts. (Protidence,
22-27 d¿ aßosto .de. t9S3), ed\ À. D' Kossoff, J. Amor y Vázque¿, R. H.'Kossoffiy c.
W. Ribbans, Mad¡id, Ediciones Istlho, 198ó, I, págs. 533-540 y sobre todo Ead.,
Seneca ønd "Celestítrc", Cambridge, Cambridge University Press, 1988; en cambio,
puede que suponga un apoyo para el punto de vista en el que abunda más recien-
temente la propia L, Fothergill-Payne, "La cita subversiva en Celestûn", en Actas
del X cougreso de la Asociaciótz húenAc¡o,tal de Híspa.nìstas (Barcclofia, 2l-26 de

agosto de lgSg), ed. A. Vilanova, Barcelona, PPU, lgg2, págs.t89-194. No es idén-
lico el caso de Boecio y el pseudo Boecio, pero es de temer que las Auctor¡tates
Alistotelis tainÞqco .tièÉe¡ a reÊotzar la ptopuesta de F Márquez villanueva,

il
t.
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constatar la presencia de las Auctorìtaf¿s en el actó primero
elimina una por una las pruebas que hasta ahora habfan per-
mitido contar a Séneca, Boecio o el De discíplina scholarium -
eI caso de Aristóteles es muy distinto- entre las lecturas segu-

ras del antiguo autor.

fN¡co RuIz AnzÁrruz

"Ld Celestína y el seudo-Boecio De discíplûrø scolaríunt'\ en HispanÌc nædieval

studíes ín honor of Ednuel G. Arnisreød ed, E, M. Gerli y H, L. Sharr€r, Madison,
Hispânic Seminary of Medieval S¿udies, 1992, ÞâEs. 221-242, Sobre Aristóteles,
r,éase.la nota 33.
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