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LOS LIBROS SAPIENCIALES Y CELESTINA:
EL CASO PARADIGMÁTICO
DE ECLESIÁSTICO
Amaranta Saguar García
University of Oxford

T

ras tres años dedicados al estudio de la presencia de la Biblia en

Celestina, los cuatro libros propiamente sapienciales del Antiguo
Testamento1 –Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico– se
revelan como los más aludidos, no sólo con el mayor número de reminiscencias (cerca de veinticinco)2, sino también con las citas literales más
abundantes (al menos cuatro) e, incluso, dos de las cinco referencias
bíblicas con mención explícita de su filiación escrituraria de la Tragicomedia. Su preponderancia en el texto celestinesco parece responder,
por un lado, a la inclinación de éste por las cuestiones ético-morales3,
1. Seguimos la definición de James Crenshaw (1998: 9-10) de la literatura sapiencial
bíblica y consideramos «propiamente sapienciales» solamente aquellos libros que adoptan
y comparten la forma fundamental de la literatura gnómica, es decir, el compendio de
aforismos destinado a servir de orientación moral y/o religiosa.
2. Todos los datos estadísticos son provisionales y han sido tomados de la base
de datos on-line Biblia y Celestina (en adelante, ByC).
3. Predilección que se manifiesta en la finalidad didáctico-moralizante que los
paratextos predican de Celestina, pero también en la elección de los temas y las auctoritates, la mayoría de los cuales están relacionados con la filosofía moral y su estudio como
disciplina universitaria, Canet (1999).
963

964

AMARANTA SAGUAR GARCÍA

por otro, a su interés por las formas proverbiales cultas y populares4,
en tanto los libros sapienciales de la Biblia satisfacen ambos aspectos
gracias a su formulación sentenciosa y su orientación deontológica5.
Asimismo, dada la preferencia que los autores de Celestina parecen haber
sentido por los compendios de sentencias6, no debe parecer baladí la
circunstancia de que los libros propiamente sapienciales surtieran las
colecciones medievales de auctoritates 7, a través de las cuales pudieron
llegar al texto, sin que la Biblia desempeñara un papel central en el
proceso. No en vano, determinadas particularidades en el uso y la ordenación de las citas bíblicas en el primer acto de Celestina apuntan a que
fue un compendio, y no el propio texto sagrado, el que proporcionó las
referencias escriturarias a su autor.
A pesar de que, hasta el momento, la llamada seducción de Pármeno
no ha sido abordada desde la perspectiva del influjo bíblico8, la parte de
ésta dedicada a la exaltación de la amistad muy evidentemente se construye
sobre los consejos de Eclesiástico para la elección de compañías y, notablemente, sobre Eclo. 139. El despliegue de máximas escriturarias comienza
con «deja los vanos prometimientos de los señores, los cuales desechan
la sustancia de sus sirvientes con huecos y vanos prometimientos. Como la
sanguijuela saca la sangre, desagradecen, injurian, olvidan servicios, niegan
4. Para un listado de dichos, refranes, sentencias y exempla en Celestina, con y sin
fuente concreta conocida, véase la Floresta celestinesca de Fernando Cantalapiedra, Rojas
(2000: vol. 3).
5. Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia de la cultura y la filosofía helenísticas sobre los libros intertestamentarios, que da lugar a que éstos se ocupen de temas
también abordados por los filósofos clásicos y, particularmente, la filosofía moral, Collins
(1998).
6. Estudian el uso de índices, florilegios y compendios de auctoritates en Celestina
Deyermond (1961), Corfis (1984), Riss y Walsh (1987) y Ruiz Arzálluz (1996), así como
Fothergill-Payne (2009) desde la perspectiva más general de las colecciones senequistas.
7. Haro (2003: 127): «Los libros de Salomón (Cantar de los cantares, Proverbios, Sabiduría
y Eclesiastés) forman parte del legado bíblico que circuló en colecciones de sentencias a
lo largo de toda la Edad Media», a los que aún habría que añadir Eclesiástico.
8. Truesdell (1975) intenta una aproximación desde el punto de vista religioso, sin
ver la deuda con Eclesiástico.
9. Por su parte, analizan esta escena desde el punto de vista de las fuentes clásicas
sobre la amistad Gil-Oslé (2005), Canet (2008) y Bernaschina (2010), sin olvidar la
perspectiva senequista de Fothergill-Payne (2009: 59-68).
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galardón» (73)10, donde el autor de Celestina comentada ya había intuido
cierta influencia de Eclo. 13, 211 («pondus super se tollit qui honestiori
communicat et ditiori te ne socius fueris»), si bien no supo ver cómo las
palabras de la alcahueta siguen más de cerca Eclo. 13, 14 («ne retineas ex
aequo loqui cum illo ne credas multis verbis illius ex multa enim loquella
temptabit te et subridens interrogabit te de absconditis tuis») y Eclo. 13, 7-8
(«si necessarius illi fueris subplantabit te et subridens spem dabit narrans
tibi bona et dicet quid opus est tibi | et confundet te in cibis suis donec te
exinaniat bis et ter et in novissimo derideat te postea videns derelinquet te
et caput suum movebit ad te»). En estos tres versículos encontramos los
mismos motivos de los «vanos prometimientos de los señores» («multis
verbis illius») y del egoísmo de los superiores («si necessarius illi fueris
subplantabit te») destacados por Celestina, tanto como el énfasis que la
alcahueta pone en la injuria («et in novissimo derideat te») y el desamparo
(«postea videns derelinquet te») que esperan al que busca amistad en el
rico; ideas que no encontramos juntas en ninguna de las fuentes sobre la
amistad propuestas para este fragmento (cf. nota 9).
Poco más adelante, «Cada uno destos cativan y mezquinamente
procuran su interese con los suyos» (73) y «De todos se quiere servir sin
merced» (73) recuperan conceptos propios de Eclo. 13, 5-6 («si largitus
fueris adsumet te et si non habueris derelinquet te | si habes convivet
tecum et evacuabit te et ipse non dolebit super te») y, muy significativamente, la idea de cautividad de Eclo. 13, 15 («[…] et non parcet de malitia
et de vinculis»), con lo que las coincidencias entre Eclesiástico y Celestina
sobrepasan el ámbito de lo temático para adentrarse en el de las imágenes.
Sin embargo, ninguno de estos ejemplos debe tanto al texto bíblico como
«con él no pienses tener amistad, como por la diferencia de los estados
o condiciones pocas veces contezca» (73-74), que repite el concepto
10. Utilizamos, para las citas de Celestina, la edición de Francisco Lobera et al., Rojas
y antiguo autor (2000), indicando entre paréntesis el número de página. En cuanto a las
citas bíblicas latinas, seguimos la edición on-line de la Vulgata de la Deutsche Bibelgesellschaft (Biblia Sacra Vulgata). Finalmente, las referencias a Celestina comentada siguen la
edición de Louise Fothergill-Payne et al. (2002). Para las citas de esta última utilizaremos,
en lo sucesivo, la abreviatura CC seguida de los números de página y de anotación.
11. «Onde allega a muchos authores para ello en especial al Ecclesiastico cap. 13
que dice ansi: Pondus super se tollit qui honestiori se conmunicat (Gran carga recibe
sobre si el que toma amistad con hombre más alto o rico que el)», CC 92-92, 153.
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desarrollado en Eclo. 13, 19-20 («omne animal diligit similem sibi sic et
omnis homo proximum sibi | omnis caro ad similem sibi coniungitur et
omnis homo simili sui sociabitur») de que la amistad únicamente puede
prosperar entre iguales. No sólo el comentario anónimo del siglo XVI
cuenta Eclo. 13, 19-20 entre las fuentes principales de este pasaje12, sino
que además ninguna de las fuentes clásicas propuestas para el mismo
presenta la tajante oposición rico-pobre que comparten Celestina y Eclo.
13, 22-24 («quae communicatio sancto homini ad canem aut quae pax
bona diviti ad pauperem | venatio leonis onager in heremo sic pascua
sunt divitum pauperes | et sicut abominatio est superbo humilitas sic
execratio divitis pauper»)13.
Aparte de los temáticos y textuales, otros indicios apuntan igualmente
a una influencia bíblica. Por ejemplo, la referencia a Jn 5, 4 de «como se
escribe de la probática piscina, que de ciento que entraban sanaba uno»
(73) pudo animar al lector a buscar más deudas testamentarias en las
palabras de la alcahueta, sin tardar en dar con los pasajes pertinentes de
Eclesiástico. Del mismo modo, la réplica de Pármeno «No querría bienes
mal ganados» (74) tiene un indudable sabor bíblico, ya que el sintagma
«bienes mal ganados» evoca «divitiis iniustis» en Eclo. 5, 10 («noli anxius
esse in divitiis iniustis nihil enim proderunt tibi in die obductionis et
vindictae») –y nótese, de nuevo, la pertinencia de Eclesiástico–, dotando
a todo el pasaje de un tono escriturario demasiado evidente para poder
pasar desapercibido y no influir sobre la lectura del pasaje. No en vano,
la naturaleza asociativa de la lectura en la época promueve el estableci12. «Y en este proposito tanbien que la amistad entre los iguales e semejantes sea
propiamente dizese en el Ecclesiastico cap. 13: Omne animal diligit simile sibi et omnis
caro ad similem sibi conjungitur et omnis homo simili (^s) sui sociabitur, dize: Todo
animal ama a su semejante e toda carne se aiunta con su semejante y todo hombre se
acompaña con su semejante», CC 96, 158. Más adelante «Y ansi dize el Ecclesiastico cap.
13: Omne animal diligit simile sibi et omnis caro ad similem sibi conjungitur et omnis
homo simili sui sociabitur (Todo animal dessea y ama a su semejante y todo hombre se
huelga e aiunta e acompaña con el)», CC 104, 168.
13. Los loci classici pertinentes son el libro octavo de la Ethica Nichomachea de Aristóteles y el De amicitia de Cicerón, sin embargo, a pesar de que el libro VIII de la Ethica
dedica dos capítulos a las amistades desiguales, así como uno en el libro IX, en ningún
caso se contempla una enemistad ancestral entre ricos y pobres. Lo mismo ocurre en De
amicitia, cuyo párrafo 69 en cambio defiende incluso el poder igualador de la amistad.
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miento de dependencias textuales más o menos justificadas14 –lo que
Corfis denomina «the humanistic concept of intertextual relationship»–15,
haciendo altamente probable que el lector encontrara con facilidad las
correspondencias bíblicas arriba expuestas. Asimismo, cuando el comentador anónimo propone Eclo. 6, 14-15 («amicus fidelis protectio fortis qui
autem invenit illum invenit thesaurum | amico fideli nulla est conparatio
et non est digna ponderatio auri et argenti contra bonitatem fidei illius»)
como fuente primera de «En su casa cobra amigos, que es el mayor precio
mundano» (73), por delante de los autores de la Antigüedad16, no podemos
dejar de pensar que, tal vez, ésta fuera también la referencia inmediata
para el resto de lectores contemporáneos; invitando cuanto menos a leer
el inmediatamente posterior «con él no pienses tener amistad, como por
la diferencia de los estados o condiciones pocas veces contezca» (73-74)
también desde la perspectiva de Eclesiástico, cuando no todo el pasaje.
Más relevante para nuestro propósito resulta el que Celestina sea el
personaje que más cita las Escrituras. De acuerdo con ByC, sólo en la
breve escena de la seducción de Pármeno la vieja hace más de diez referencias bíblicas, comenzando por «porque virtud nos amonesta sufrir las
tentaciones y no dar mal por mal» (67)17, y terminando con «Pues decirte
he lo que dice el Sabio: Al varón que con dura cerviz al que le castiga
14. Baranda (2007: 302): «Tales coincidencias no deben ser interpretadas como una
excepción, sino como muestra de una norma, es decir, de cómo leían y entendían Celestina
los universitarios, inducidos por su aprendizaje en fuentes latinas a realizar una lectura
en eco cuando saltaba la intertextualidad mental, relaciones que para su profundidad
dependerían sobre todo de la erudición del lector».
15. Corfis (1984: 211).
16. «Que sea ansi que valga mui mucho e que no tenga precio un buen amigo dizelo
el Ecclesiastico en el cap. 6: Amicus fidelis protectio fortis, qui autem invenit illum
invenit thesaurum, amico fideli nulla est comparatio, et non est digna ponderatio auri
et argenti contra bonitatem fidei illius (El amigo fiel es guarda y amparo fuerte, el que
lo tiene hallado a grant thesoro porque no tiene comparacion el amigo fiel ni es digno
que con el se compare todo el oro e la plata del mundo con la bondad de la lealtad de
el)», CC 93, 157.
17. El sintagma «mal por mal» tiene un indudable sabor bíblico, ya derive del «malum
pro malo» de Prov. 20, 22 («ne dicas reddam malum [pro malo] expecta Dominum et
liberabit te») o de su utilización en las epístolas Rom. 12, 17; 1 Tes. 5, 15 o 1 Pe. 3, 9.
Asimismo, «sufrir las tentaciones»es un principio cristiano básico que encontramos
en Sant. 1, 12 («beatus vir qui suffert temptationem quia cum probatus fuerit accipiet
coronam vitae quam repromisit Deus diligentibus se»).
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menosprecia, arrebatado quebrantamiento le verná y sanidad ninguna le
conseguirá» (79), traducción de Prov. 29, 1 («viro qui corripientem dura
cervice contemnit repentinus superveniet interitus et eum sanitas non
sequitur»). Entremedias, explica el enamoramiento de Calisto en términos bíblicos18, utiliza perífrasis testamentarias para referirse a Dios19, y
presume de experimentada haciéndose eco de Job 12, 12 («in antiquis est
sapientia et in multo tempore prudentia»)20, aparte las alusiones bíblicas
vistas más arriba. Esta profusión de referencias escriturarias en el discurso
de la alcahueta hubo de caracterizarla como personaje siempre dispuesto
a remitir a la Biblia, por lo que es posible que los lectores se sintieran
particularmente inclinados a buscar correspondencias testamentarias a
sus palabras.
Volviendo a la importancia de Eclesiástico para la escena de la seducción
de Pármeno, no debe parecer casualidad que la mayoría de las referencias
bíblicas pertenezcan a un mismo libro y, en su mayoría, a un mismo capítulo, el trece. Puesto que la mera práctica asociativa de la cita (cf. nota 14)
no puede justificar por sí misma la confluencia de tantas referencias a un
mismo libro y capítulo en un mismo pasaje, especialmente en tanto no
se manifiestan las interferencias con otros lugares comunes –bíblicos o
no– sobre el mismo tema que serían de esperar en una asociación mental,
es de suponer que el autor dispuso de un apoyo textual del que tomó sus
citas bíblicas. Asimismo, la cercanía espacial de los versículos aludidos
18. «[…] que por el Hacedor de las cosas fue puesto, por que el linaje de los hombres
se perpetuase, sin lo cual perecería» (68). Remite a Gn. 1, 28.
19. «[…] y me dijo sin otro testigo que Aquél que es testigo de todas las obras y
pensamientos y los corazones y entrañas escudriña» (71) y «[…] hasta agora que ha
placido a Aquel que todos los cuidados tiene y remedia las justas peticiones y las piadosas obras endereza» (72). La primera perífrasis expresa una cualidad de Dios repetida
a lo largo de toda la Biblia, por ejemplo, en Sal. 7, 10 («consumatur malum iniquorum
et confirmetur iustitia probator cordis et renum Deus iustus»), pero también en Sab. 1,
6; Jer. 17, 10 y Apo. 2, 23. La segunda recuerda varios pasajes de la primera epístola de
San Juan, sobre todo, 1 Jn. 5, 14-15 («et haec est fiducia quam habemus ad eum quia
quodcumque petierimus secundum voluntatem eius audit nos | et scimus quoniam
audit nos quicquid petierimus scimus quoniam habemus petitiones quas postulavimus
ab eo»).
20. «[…] bien dicen que la prudencia no puede ser sino en los viejos» (74) y «[…]
y la prudencia no puede ser sin esperimento, y la esperiencia no puede ser más que en
los viejos» (78).
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dentro del capítulo corrobora que el autor aplicó la misma técnica para
seleccionar sus citas escriturarias que para escoger sus auctoritates de los
compendios de sentencias, tomándolas todas «como cerezas»21, aunque
la posible alusión a Eclo. 6, 14-15 (cf. nota 15) y la notable distancia que
media entre ésta y las extraídas de Eclo. 13 obligan a preguntarse si el autor
no pudo haber recurrido a una fuente distinta de la del libro de Eclesiástico
propiamente dicho, donde la cita de Eclo. 6 sobre la amistad apareciera
más próxima a las de Eclo. 13 y no obligara a remontarse siete capítulos
atrás. Con esta idea en mente, hemos buscado repertorios de citas bíblicas
que pudieran haber estado al alcance del autor del primer acto de Celestina,
al que no suponemos una formación religiosa superior22. A falta de un
estudio monográfico sobre este tipo de compendios, hemos rastreado
el vasto fondo antiguo de la Biblioteca Nacional de España (BNE) en
busca de colecciones de esta clase fechadas en el siglo xv aunque, por
desgracia, ninguno de los textos localizados pudo ser el modelo seguro
de Celestina, en tanto ninguno recoge la totalidad de las citas de Eclesiástico
necesarias para ello. Sin embargo, sí hemos identificado los que podrían
considerarse arquetipos de los compendios bíblicos de que el autor del
primer auto pudo haber dispuesto.
En primer lugar, los mss. 9513 (Vademecum) y 9522 (Varias sentencias)
recogen una misma selección de citas bíblicas latinas ordenadas por libro23,
recopiladas en la biblioteca de don Pedro Fernández de Velasco, primer
Conde de Haro, para el hospital de la Vera Cruz. Ambos manuscritos
pertenecen «a la parte de su colección que consideraba más apropiada a las
necesidades y fines del Hospital […] No se destinaba, pues, a la función
médica o limosnera de la fundación, sino al adoctrinamiento de los doce
hidalgos, a cuyo número se incorpor[ó] el propio conde en 1459»24, por
consiguiente, se trata de textos destinados a la educación de nobles, luego
seglares. De hecho, atendiendo a Cañizares, «En las obras que componen
todo el Vademecum se puede ver cómo, sin ningún criterio de ordenación
temática, sobresalen los vértices más importantes de la mentalidad nobi21. Ruiz Arzálluz (1996: 279).
22. Al contrario que Gerli (1976), Mettman (1976) y, por otras razones, Vermeylen
(1983), quienes ven huellas de una formación eclesiástica en el gusto por las citas religiosas del auto I.
23. Una descripción en Muñoz (2006).
24. Lawrance (1984: 1075).
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liaria del siglo xv: los temas de contenido religioso, moral o didáctico por
un lado y, de otro, lo caballeresco»25; luego la inclusión de un compendio
de citas bíblicas en estos manuscritos demuestra la existencia de un interés
laico por las Escrituras en sus dimensiones religiosa, moral y educativa.
Asimismo, no deben dejarse de notar las significativas coincidencias entre
las fuentes de Celestina y los textos recopilados en ambos manuscritos ya
que, además de la Biblia, comparten cuanto menos las Auctoritates Aristotelis26, las fuentes senequistas (e.g. De Moribus) y, viniendo a confirmar la
función moral-educativa atribuida a la comedia romana en el siglo xv, las
comedias de Terencio27. Así pues, el antiguo autor de Celestina pudo haber
consultado un compendio de citas bíblicas ordenadas por libro y seleccionadas en función de su contenido doctrinal y moral que podía, como
estos dos manuscritos, formar parte de la educación laica del momento.
En segundo lugar, el ms. VITR/25/7 de la BNE, también del
siglo xv, conserva la selección de citas bíblicas y patrísticas ordenadas
por temas28 titulada Liber scintillarum que, en el contexto del manuscrito,
parece haber trascendido el ámbito religioso dentro del cual y para el
que fue compuesto en el siglo VII y haberse convertido en texto para la
formación de laicos. No en vano, se ubica entre otros títulos que repiten
el esquema educativo-espiritual que encontrábamos en los manuscritos
del Conde de Haro, y que no se corresponde con los textos esperables en
un texto para la formación religiosa: compendios didáctico-morales con
tradición escolar (e.g. Sententiae de Publilio Siro), tratados ascéticos (e.g.
Speculum humane salvationis) y repertorios científicos (e.g. De natura rerum).
Su capítulo LXIII, De amicitia et inamicitia, abunda en citas de Proverbios
y, sobre todo, de Eclesiástico –algunas de las cuales encontramos en el
fragmento analizado–, pero más relevante resulta la existencia de una
sección dedicada sólo a citas bíblicas –y patrísticas– sobre la amistad. Una
25. Cañizares (2010: 211).
26. Cf. Muñoz (2010a).
27. Cf. Canet (1999, 1995) y Muñoz (2010b).
28. Esta ordenación por temas recuerda a una de las modalidades posibles de las
concordancias bíblicas medievales, sin embargo, éstas nos parecen demasiado vinculadas al ámbito de la clerecía, por lo que hemos descartado este tipo de recopilaciones.
Quepa añadir que tampoco hemos contado con las fuentes litúrgicas, ya que ni misales
ni breviarios prestan atención a los capítulos 6 y 13 de Eclesiástico, si bien no descartamos
que pudieran desempeñar algún papel en los libros de horas personalizados.
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ordenación temática explicaría adecuadamente por qué el primer autor
de Celestina sólo se hace eco de los versículos de Eclesiástico dedicados a
este tema, independientemente de su ubicación en el texto sagrado, y nos
encontraríamos ante el mismo tipo de utilización que, más adelante, se
hará del Index de Petrarca.
Finalmente, el ms. 3057 de la BNE proporciona un último modelo
pues, bajo el título genérico de Sententiae, recoge toda una serie de citas
ordenadas según sus libros y seleccionadas de Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría,
Eclesiástico, Apocalipsis y las epístolas de San Pablo. Éstas no sólo conviven
con las Auctoritates Aristotelis29, sino que se incorporan a las mismas, dando
comienzo en la decimoséptima línea de la primera columna del fol. 66v
con la lacónica rúbrica «In libro parabolarum salamonis capitulo primo»
y el mismo tipo de capitular decorada en azul y rojo con que se indica el
cambio de autor o libro en las páginas anteriores, lo que se repite también
para el resto de textos bíblicos. La unidad del texto queda, asimismo,
demostrada por cuanto entre el prólogo (ff. 1r, col. a-3v, col. a) y el explicit
«finito sit libro laus gloria christo amen» (fol. 83v col. b) no existe ninguna
señal de interrupción, de manera que nos hallamos ante una versión de
las Auctoritates Aristotelis con citas bíblicas de los libros sapienciales, las
epístolas paulinas y el Apocalipsis al final30. Esta incorporación de sentencias
bíblicas a las Auctoritates Aristotelis confirma que determinados libros de
las Escrituras interesaron por sí mismos como fuente de sentencias y al
mismo nivel que los autores clásicos, independientemente –o además– de
su autoridad religiosa.
De lo anterior conviene extraer que existen pruebas materiales de
la existencia de una serie de compendios de citas bíblicas copiados e,
incluso, recopilados en el siglo xv. En todos ellos los libros propiamente
29. Cf. Bizarri (2002: 131, n68).
30. Los estudios de Hamesse (1974, 1994) no permiten confirmar la difusión de
esta variante, sin embargo, señalamos que el ms. 2080 de la Biblioteca Universitaria de
Salamanca –precisamente el que Ruiz Arzálluz (1996: 269) considerara el más cercano
al texto de Celestina–, comparte la formulación del principio del prólogo «Cum omne
nostrum appetitum movere debens...» (Lilao y Castrillo 1997: vol. II, 441) con el ms.
3057 de la BNE, frente a la más extendida «Cum enim aristotelicae tam ad populum...»
(Hamesse 1974: 111), por lo que urge comprobar –no nos ha sido posible hacerlo– si
el ms. 2080 también incluye sententiae escriturarias, así como si ambos manuscritos están
emparentados de alguna manera.
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sapienciales están bien representados en función, probablemente, de
su formulación sentenciosa y de su utilidad como principios de moral
práctica; características ambas que los equiparan a las sententiae de auctores clásicos. Creemos que la finalidad de estas colecciones es edificante
pero, sobre todo, didáctico-moral, puesto que todos estos compendios
comparten la singularidad de haberse conservado junto a compilaciones
de auctoritates laicas sobre filosofía moral y, con frecuencia, también de
textos devocionales, con los que tuvieron que compartir algún rasgo, el
cual pudo ser la finalidad. Asimismo, los códices que recogen este tipo de
compendios de citas bíblicas aparecen vinculados a ámbitos seglares, sin
que exista la posibilidad de relacionar ninguna de estas selecciones con el
estudio de la teología o la práctica de la clerecía. En consecuencia, no nos
parece arriesgado afirmar que estas colecciones reflejan las inquietudes
intelectuales y espirituales de un sector laico de la sociedad del siglo xv,
de manera que compendios de esta clase pudieron haber formado parte
del programa educativo seglar del momento, cuando no de las lecturas
de la universidad, dados los vínculos con textos de tradición universitaria.
Por ello resulta altamente probable que el primer autor de Celestina tuviera
acceso a colecciones de esta clase y extrajera de ellos las referencias a
Eclesiástico de la seducción de Pármeno, concretamente, de una colección
donde las referencias escriturarias aparecieran recogidas por tema, ya que
lo que todas las referencias escriturarias analizadas más arriba tienen en
común es tratar de la amistad.
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