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Edizione critica della Celestina di Fernando de Rojas (dall’Atto VIII° alla Fine )
--- Offro alla lettura i materiali per un’edizione critica della Celestina, noto classico spagnolo di fine Quattrocento, che
nel corso degli ultimi anni ho approntato per la seconda metà del testo, in due versioni, una del 1994 e una più recente
del 1996, con revisioni del 1999. A corredo, le relative Avvertenze e diversi studi introduttivi, parzialmente stampati o
in corso di stampa. Conto di aggiungere in questo stesso sito altri lavori già pubblicati sull'argomento, mentre preparo
l’edizione critica della prima metà del testo. ---
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Fernando de Rojas

La Celestina.

Edición crítica de la Tragicomedia ( autos del VIII° al Final )

Edición y Aparato Crítico por Patrizia BOTTA
(versión de 1994 =a ; dep.leg. 1996)
Prólogo: “El texto de La Celestina” (Soria, 1995; dep.leg. 1996)

ADVERTENCIA-a

- Roma, febrero de 2001.

Comienzo a publicar en esta página web mi propia labor de la edición crítica de La Celestina (=LC)
que vengo realizando desde hace muchos años (voy por bodas de plata), para proporcionar tanto al lector
común como al especializado materiales que yacen en mi mesa o en la memoria de mi ordenador. Mientras
proceda a la edición de la primera mitad del texto (del principio al Auto VII°), me decido a dar a conocer por ahora por internet- los resultados ya alcanzados para la segunda (del VIII° al Final), que es la parte
específica de texto crítico a la que me dediqué en los últimos diez años (adjunta a esta Advertencia-a va mi
propia bibliografía celestinesca).
Esta primera entrega es la versión terminada en 1994, acompañada por la conferencia de Soria
(1995) que la prologa, ambas depositadas legalmente en el Tribunal de Roma (el 22 de junio de 1996 en la
Questura di Roma - Ufficio Stampa, y el 13 de julio de 1996 en la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma - Ufficio Stampa).
En este primer estadio de la edición crítica, la grafía del Texto de LC es aun arcaica (sigue de cerca
los usos gráficos de Zaragoza 1507, con normalizaciones mínimas -y/i, u/v, compendios, unión de palabras,
etc.-), mientras que el Aparato crítico sólo consigna las variantes más significativas entre todos los
testimonios hasta 1520. En efecto, muchas se desecharon por no extender demasiado la anotación y no
alcanzar la cifra de 5000 entradas que resultaba del primer cotejo, realizado un par de años antes
(concretamente, se descartaron todas las variantes puramente gráficas, las de sendos testimonios máxime si
eran descripti, la mayoría de las erratas tipográficas, etc.). Las 1849 notas acogidas para esta segunda mitad
del texto en general son de variantes y muchas van acompañadas por comentarios de tipo crítico-textual,
mientras que hay otras que se dedican a interpretar el texto o a explicar el léxico y la sintaxis, y otras que
traen refranes, cuya letra en LC a veces se trastrueca.
Para la relación de parentesco entre los testimonios, el stemma de referencia (y el que se aplica en la
edición) es el publicado en las Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval de
Salamanca 1989 (Salamanca, Univ., 1994, pp. 962-963 y p. 971), y perfeccionado en BRAE, LXXIII, 1993,
p. 64. Las siglas utilizadas son las de Herriott que, para mayor comodidad, doy a continuación con la
correspondiente sigla de Marciales:
Comedia
Mp
B
C
D

Ms.Palacio II-1520
Burgos 1499
(Marciales A )
Toledo 1500
(Marciales C )
Sevilla 1501
(Marciales D )

Tragicomedia

Z
P
U
N
H
I
J
K
L
M
Sed

Zaragoza 1507
Valencia 1514
Valencia 1518
trad.it. Roma 1506
Toledo 1510
Sevilla 1511
Roma 1515-16
Sevilla 1513-15
Sevilla 1518-20
Roma 1520
Sedeño, Salamanca 1540

(Marciales F )
(Marciales J )
(Marciales M )
(Marciales it. )
(Marciales G )
(Marciales H )
(Marciales K )
(Marciales I )
(Marciales L )
(Marciales N )

Para toda explicación de la complejidad del problema editorial y de cómo se ha procedido a la
edición, remito a mi conferencia “El texto de LC” leída en Soria en julio de 1995, adjunta a manera de
Prólogo del primer estadio de la edición, y publicada ahora en su forma integral (el punto 5 apareció en
Incipit, XVI, 1996, y unos fragmentos fueron citados en trabajos de quienes conocían el original -Actas del
IV Congreso de AISO de 1996, Alcalá 1998, I, p.583). Ambas, conferencia y versión primera de la edición,
las ofrezco al público casi sin retocar (salvo lo que implica el paso de un ordenador viejo a uno nuevo),
como documento y resultado de un primer estadio (in progress) de una larga labor de años, fijado en 1994 y
en 1995.
La segunda entrega representa el segundo estadio de la edición y el más reciente (Texto crítico en
grafía modernizada y Aparato reducido y pulido estilísticamente, con decisiones últimas de lectio crítica,
puntuación, comentarios, etc.). Llevado a cabo en 1996 y revisado en marzo 1999, hasta ahora inédito, se
publica por primera vez en esta misma página web, como depósito que entrego al mundo entero, y lleva su
propio Prólogo (también de 1999, marzo-junio) con capítulos sobre Transmisión textual, Autoría, Autor,
criterios de la Edición y del Aparato, Grafías, y un trabajo en prensa sobre el paratexto celestinesco que
incluyo por su valor prologal y por ser tema actual. También lleva su propia Advertencia (m) sobre los
nuevos criterios adoptados y sobre las procedencias.
Dada la naturaleza fluida de este medio, agradeceré al público todo tipo de comentarios, sugerencias,
cotejos o reseñas (dirigirse a: pbotta@pelagus.it, pbotta@ux1.unipd.it, Patrizia.Botta@uniroma1.it ).
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