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Es este el septimo suplemento a mi estudio bibliogr3fico de 1985 
(ahora agotado). Afiado estas nuevas entradas con el proposito de poder 
mantener al dia a 10s lectores de Celesfinesca a la vez que acumular datos 
para una segunda y ampliada edicion del estudio. Continuo con la 
enumeracion consecutiva de las entradas [serie comenzada en Cclesfir~e~ca 
9, ii (Otoiio de 1985): 103-108)]. Por el envio de originales de cosas aqui 
reseiiadas, doy las gracias a L. M. Esteban, Roger Utt, Carlos Garcia, 
Felix de la Orden, F. Alonso, A. Cardenas, J. Stamm, A.  Gier, D. 
McGrad y, A. Eesley, y A. Sfinchez Shchez-Serrano. 

ARATA, Stefano. "Una nueva tragicomedia celestinesca del siglo 
XVI." Celestitwsca 12, i (mayo 1988): 45-50. 

Descubrio el autor este nuevo manuscrito del genero celestinesco 
en la biblioteca del Palacio Real (Madrid). Deja aqui noticias 
sobre la obra que C l  titula, provisionalmente, Tragiconwdia de 
Polidoro y Casartdrirta. Imprime ademfss 10s argumentos de cada 
escena (quince escenas en tres aulos). 

BARANDA- LETURIO, Consolacion. "La tradicion literaria en la 
Segurrda Celesfina." Tesina de licenciatura, Univ. Complutense de 
Madrid, 1981. 154 pp. Director: Nicaso Salvador Miguel. 

Estudia I) la erudici6n de Feliciano de Silva (textos latinos, 
griegos, y eclesidsticos), 2) la presencia de la mitologia, y 3) las 
alusiones en la Segurtda Ccleslirra a la obra de Rojas. Ver tanlbien 
n~imero 191. 

BEARDSLEY, Theodore S. Jr. " A  Marginal C(~lcsfinn Playlet: 
Frederich Fuentes' La Celcsrirra (Barcelona, 1899)." Ccl~~sf~rrescn 
12, i (mayo 1988): 51-53. 

Descripcion de la accion de esta pieza catalana y de 10s vinculos 
que pueda tener con.-la tradicion celestinesca. - - 



166. BERNDT-KELLEY, Erna. "Elenco de ejemplares tempranos del 
texto original y de traducciones de la obra de Fernando de Rojas 
en Canada, Estados Unidos, y Puerto Rico." Celeslirresca 12, i 
(mayo 1988): 9-34. 

Una importante recopilacion, la primera de este tipo. Se recogen 
41 ediciones (antes de 1640) que aparecen en bibliotecas y 
colecciones privadas, y afiade 22 traducciones en seis lenguas. 
Algunas existen en diversas colecciones. Generosamente anotada y 
comentada. Ilustrada. 

167. CALVO, Ricardo. "Los modelos reales de L a  Celestina." E l  
Irtdepcvrdicrtle (Madrid), (6 febrero 1988), l va  parte, p. 36. 

Retomando el argument0 de J. Rodriguez Puertolas, de que Calisto 
tiene que ser un converso, Calvo piensa en la congruencia que 
habria en hacer que Luis de Lucena, autor de Repelicioti de 
amores y Arle de Ajedrez, fuese modelo vivo del Calixto converso, 
visto que tantos detalles de la situaci6n de 10s amantes necesitados 
de 10s servicios de una alcahueta aparecen configurados ya en su 
Repeliciotl de amores. 

168. CARDENAS, Anthony J. "The 'conplisiones de 10s onbres' of the 
Arcipresle de Talavera and the Male Lovers of the Celestirta." 
Hispartia 7 1 (1 988): 479-502. 

Una amplia discusi6n de Calisto (sanguine0 preEminentemente), 
Parmeno (melanc6lico), y Sempronio (colerico) a la luz de su 
actuaci6n en Celestirta y a la luz de tratados contemporfineos (y 
anteriores), siendo el principal entre ellos la Ill parte del 
Arcipresle de Talavera. Entre 10s textos hay convergencia y 
divergencia de aspectos esenciales de 10s cuatro humores, lo cual 
implica una erudicidn de parte de Fernando de Rojas que recoge, 
si, per0 tambien va mas alla de lo escrito por Martinez de Toledo. 

169. EESLEY, Anne. "Implications of cele&inaqs 'La' Claudina." 
Rontartce Notes 27, no. 2 (1987-88): 137-141. 

Arguye que el uso del ambivalente 'la' por Celestina, refiriendose 
a la madre de Pdrmeno (auto I), permite a la tercera determinar 
c6mo proceder y que medidas tomar en su intento de "seducir" a 
Pdrmeno. 

170. . FERNANDEZ-SEVILLA, Julio. "La creaci6n y repetici6n en la 
lengua de LC." . Ac1n.s del 11 Simposio lrtlernacional de letrgua 
cspariola (1981). ed. M. Alvar. I: Lengua y Literatura (Gran 
Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1984): 155-204. 

LC como hito importante en la trasmisi6n del arte paremiol6gico. 
Encuentra dificil determinar si hay algun r e f r h  original a L C  



per0 estudia las diversas maneras en que Rojas utiliza, incorpora, 
sintetiza,. renueva, y deforma toda una gama de dichos. 
proverbiales. tanto de la literatura oral y folclorica conio de 10s 
autores cldsicos y biblicos. Es un genio de la manipulacion Rojas 
con respecto a su empleo de lo popular y de  lo culto: en este 
aspect0 marc6 un paso en la percepci6n del refrdn (es universal) 
cuando es comparada -LC con el Quijole (es particularizado). 
Como apdndice a su pormenorizada presentacion (hay una 
presentacibn integra de un parlamento de Celestina ante Aretisa 
del auto VII, por ejemplo), organiza una lista de 431 refranes, 
settfetrliae, dichos y locuciones proverbiales. 

171. FERROL, Manuel M. (con G. Torrente Ballester). "Una Celesrirta 
no moralizante." Printer Aclo, num. 223 (marzo-mayo, 1988): 23- 
25. 

Una entrevista con.el adaptador (1988) sobre varios aspectos de su 
labor con el texto de . Rojas (dificultades, cortes y aiiadidos, 
prop6sitos e interpretacion, etc.). 

172. GARCIA CALVO, Agustin. "Celestina en la escena y en el 
tiempo." Bolelitl de la Conlpaiiia Naciottal de  Tealro Cldsico (abril 
1988). S. p. 

Habla de las excelencias del texto celestinesco y las complicaciones 
que surgen al planear su escenificacion [ a  la luz de la nueva 
producci6n de 1988, en version de G. Torrente Ballester]. 

173. GIER,' Albert. "Rodrigo Cota (?) und Fernando de Rojas. (Tragi-) 
Comedia de Calisto y Melibea (Celestina)," Das spat~isclte Theafer 
vont Miflelalfer his zur Gegetrwart, ed. V .  Roloff y H. Wentzlaff- 
Eggebert (Bagel, 1988): 23-25). (*) 

174. GIOVACCHINI, Teresa I. "'El huerto de Melibea' de Jorge 
Guillen." Lefras (Buenos Aires), nos. 15-16 (abril-agosto 1986): 
92- 107; 

Es una explicaci6n bien pormenorizada del poema de Guillen, 
cotejando y comparslndolo a la acci6n e intento del Auto XIX de 
LC. 

175. LABANDEIRA, A. "Menendez Pelayo y Maria Rosa Lida de 
Malkiel ante Celestina y la lena romana." Cundcwos pnra 
i~tvesligacicitl de  la lifercrlura hispcittica 9 (1988): (*) 

176. LOPEZ-PUMAREJO, Tomb A. "La estructuracion moral del oro 
en LC." Ideologies arrd Literalure ( I  & L), New Series 2, no. 2 
(Fall 1987): 43-57. . 
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El oro como element0 cohesor en LC. De verdad (la cadena de 
oro) y metaforicamente (realization de lo comercial). Llega el oro 
a ser uno de 10s vertices del andamiaje estructural que confiere 
sentido a Celesliria, en su vertiente teologico-moral: la cadena 
pasa a simbolizar el salario en la vida de Celestina y cuando le 
Ileva a una muerte sin confesi6n se convierte en simbolo del 
salario del pecado. Entra en esta rica discusion la comercializacion 
del amor, la relacion amo-criado, y mucho mas, siempre a la luz 
del "oro" en todas sus permutaciones. 

MCGRADY, Donald. "The Hunter Loses His Falcon: Notes on a 
Motif from Cliges to L a  Celestirta and Lope de Vega." Romattia 
nos. 426-427 (1986): 145- 182. 

Traza dos motivos distintos con un halc6n del Cliges y sus 
apariencias en rnuchas obras medievales, entre ellas Celestina (pp. 
177-180). Su fusion en un solo motivo en L C  es 16gica 
terminacion del doble proceso literario, aunque nota que no se 
habia llevado a cab0 en ninguna de las otras obras comentadas 
(Ferncirt Gottxilez, el "Romance de Conde Claros," etc.). 

MARSILLACH, Adolfo. "Otra Celestina." Bolelitt de la  Compaiiia 
Naciottal de Teatro Cldsico (abril 1988), S. p. [Ilustrado] 

Palabras del director de escena de la version nueva (1988) de G. 
Torrente. Ballester sobre su vision de coin0 deben ser presentados 
10s amantes: Ellos escogen, buscan su 'tragedia.' 

MIGUEL MARTINEZ, Emilio de. "Rojas y el act0 1 de LC." 
Ittsula, no. 497 (abril 1988): 19-20. 

Una util reconsideracion de 10s estudios que han contribuido a la 
idea hoy generalmente aceptada que Rojas no era autor del primer 
auto de Celestitia. Sin declarar que Rojas si escribi6 el texto del 
llamado manuscrito de un Antiguo Autor, el autor de este estudio 
se muestra dispuesto a que se vuelva a plantear la cuesti6n y 
sentar las nuevas conclusiones y conjeturas sobre bases mBs solidas. 

MIRAS, Domingo. "LC de Torrente Ballestec MBs all8 del 
laberinto." Primer Ado, n~im. 223 (marzo-mayo, 1988): 26-3 1. 
llustrado con fotos. 

Su punto de partida es la adaptation de Torrente (la direcci6n por 
Marsillach mucho menos). Intenta caracterizar lo que ha hecho 
Torrente al texto, casi todo bajo la bandera de "desacralizaci6n." 
M& que unn resefia, es una serie de reflexiones sobre varios--e 
inevitables--problemas que obstaculan a\in las mejores intenciones 
de poner en escena una obra cljsica de tanto renombre como lo 
tiene Celeslitra. 



181. ORDUNA, Germhn. "Aulo -> Contedia -> Tragiconwdia -> 
Celeslina: Perspectivas criticas de' un proceso de creacion y 
recepcion literaria." Celeslinc\ca 12, i (mayo 1988): 3-8. 

Presentation clara de la evolution de la obra llamada Celestina con 
importantes reflexiones sobre la constante recontextualizacion de 
sus partes. Este estudio debers interesar a todos 10s que se 
interesan en la formacion textual de esta obra y a 10s que se 
interesan en 10s problemas que surgen al indagar en las relaciones 
autor-texto-publico-lector. 

182. PARRA, Javier. "Las otras Celeslirzas de este siglo." Bole~itr de la 
Compafiia Nacional de Teatro Clcisico (abril 1988). S. p. [Ilustrado]. 

Notas sobre la opera de Pedrell (1903), y las adaptaciones escenicas 
de F. Lluch (1941), Escobar/Perez de la Ossa (1957), Casona 
(1965), Cela (1978), y Facio (1984). Menciona la pelicula de 
Ardavin (1968) [pero desconoce otra version mexicana de M. 
Sabido de 19791. En cada caso recuerda las grandes actrices que 
aparecieron en Celestina. 

183. ROJAS,   ern an do de. LC. Santa Tecla,. El ~alvadorf Ed. ClBsicos 
Roxsil--Colecci6n Teatro, 1987. Rustica, 175 pp. 

Contiene todos 10s pre- y posliminares, y el texto de la TCM. Sin 
prologo, sin bibliografia. Poquisimas notas. La portada trae una 
imagen de la "Celestina" de Picasso (blanco y negro). 

184. . LC. TCM. Madrid: Ed. Alba, 1984. Rustica, 250 pp. 

Edicidn comercial. Contiene 10s pre- y pos-liminares y 10s 21 
actos. Trae una introd. (9-18) por Juan Manuel Rodriguez, y una 
bibliografia inadecuada. Sin notas y, fuera de la capa, sin 
ilustraciones. 

185. . LC: TCM. Pr6logo de Rafael Rodriguez Diaz 
Coleccion Clhsicos Literatura, 1, San Salvador: UCA Editores, 
1987. Rustica, 308 pp. 

Una edici6n modernizada de la TCM en la que faltan el prologo y, 
a1 final, las siete estancias de Proaza. No hay ilustraciones o 
bibliografia general, per0 si notas (225) y nueve phginas de 
'vocabulario.' En la introd. se supone escrita la CCM en 1492 y 
por la sensibilidad y sentimientos de un converso descontento. La 
organization de la obra--se afirnia--esta relncionada con el 
desarrollo de tres fracasos (de 10s amantes, del bando de Celestina, 
de 10s padres de Melibea) que selialan el caos en 13 Espalia 
vertiginosa y flunctuante de finales del siglo X V .  



186. . LC. Cronologia, introduccion, texto, bibliografia 
minima, notas, guia de lectura, juicios criticos, textos 
complementarios y actividades didacticas por Francisco ALONSO. 
Madrid: Ed. Durdeos, 1987 (Serie didjctica, 5). Rustica, 262p. 
Una ilustracion en la portada es de la representaci6n escenica de 
Angel Facio (1984) y, a lo largo de 10s actos, aparecen 10s 
grabados de Burgos, 1499. 

Ideal para una primera introduccion al texto de Rojas. Cumple 
bien 10s fines didiicticos de la serie: las notas en cada pagina, las * 

"preguntas" que se hacen, y las sugerentes ideas propuestas en la 
guia de lectura les seran muy utiles a todos 10s que piensan leer 
con cuidado el texto por primera vez. 

187. RUSSELL, Peter. "Discordia universal: La Celestirta como 
'floresta de philosophos.'" Itrsula, no. 497 (abril 1988): 1, 3. 

Este estudio representa una lectura magistral de Celestina. Se basa 
en el alto porcentaje de serrtetttiae y el gusto que sinti6 Rojas por 
ellos. Russell aclara y analiza el uso de ellos por Rojas en cuanto 
la creaci6n de caracteres, en cuanto humor e ironia, y en cuanto 
su asimilacion al argument0 de la obra. 

188. SANCHEZ SANCHEZ-SERRANO, Antonio. "Mensaje de La 
Celesrirta. Analisis de un proceso de comunicaci6n diferida." 
Tesis doctoral, Univ. Complutense (Madrid), 1985. Madrid: 
Servicio de Reprografia de la Editorial de la Univ. Complutense 
de Madrid, 1987. Rustica, [xii] + 561 pp. 

Propone teorias revolucionarias y completamente originales a lo 
largo del libro (tesis), elaboradas con muy pormenorizados 
razonamientos. Basicamente, propone que hub0 una obra (mucho 
miis elaborada que el primer auto que conocemos) que Cl la titula 
"Contcdia de jirral Jelir;" Qta fue mandada a un amigo (Fernando 
de Rojas) por su autor original. Asi se explica el hecho. de que 
Rojas acabara la Contedia (como afirmado en 10s versos 
acr6sticos). Los "argumentos nuevamente aiiadidos" se referiran a 
10s cambios argumentales introducidos en dicha "comedia de final 
feliz" por Rojas. Que no fue enteramente arm6nica la elaboration 
rojana, parece comprobarlo la intervencion injustificada de la 
tercera (faltando la traditional oposici6n inicial de 10s padres), la 
ausencia de la representaci6n de la primera entrevista entre Calisto 
y Celestina, y las referencias en la Conredia a un lapso de tiempo 
que nunco ocurri6 entre el encuentro de 10s amantes (primera 
escena) y la subsiguiente escena (Sempronio y Calisto). . Rojas 
mismo mejor6 algunas de estas infelicidades al extender su 
intervencion en la Tragicontedia, restaurando partes de la "comedia 
de final felizm--antes rechazadas--en la creacidn del Trarado de 
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Cetrfurio. Enteramente original d e  Rojas seria el auto XVI. La 
clave de  estas nuevas teorias sobre la composition de LC se 
encuentra en la percepcion del autor de  la manera de  formular 10s 
versos acrosticos, a la cual dedica una buena parte de  10s capitulos 
primeros de  este estudio y replanteamiento de  la creacion literaria 
en sucesivas fases del texto de LC. 

SANTANA, Mario. "La Celeslirla en el teatro espaliol del siglo 
XX: lnterpretaciones dramaticas de  una tradicion." Tesina, Univ. 
de  Georgia, 1988. Director: J. T. Snow. 

Es este un  acercamiento teorico 'a la cueston del valor de  las 
adaptaciones, o sea las teatralizaciones de' Celestitla (las que se 
utilizan mhs son las versiones de  Alfonso Sastre, Angel Facio, y 
Federico Romero, inter alios). Demuestra en manera convincente 
que nuestra aproximacion a estas nuevas adiciones a la celestinesca 
traditional se podra enriquecer si valorizamos la aportacion que 
aquellas proporcionan a la interpretation y entendimiento del texto 
original, en  vez de medir su fidelidad (o falta de ella) a la obra- 
fuente de inspiration. 

SEVERIN, Dorothy S., y Joseph T. SNOW. "La casa de  Pleberio 
en Salamanca." Celeslitlesca 12, i (mayo 1988): 55-58. 

Un reportaje sobre el "descubrimiento" en Salamanca de una casa 
del siglo XV-XVI que podria haber servido para imaginar el 
escenario de la casa d e  Pleberio-Alisa-Melibea. Trae ilustraciones 
y otras especulaciones. 

SILVA, F. de. - Segunda Celesfitra. Edicion de Consolaci6n 
BARANDA. Madrid: Chtedra, 1988. Rustica, 583 pp. (Letras 
hispBnicas, 284). 

La nwy nutrida introd. (25-102) explica las convergencias y 
divergencias d e  esta 'continuation' de la obra de Rojas dentro de 
lo que  se debe entender como muestra de  la 'literatura ciclica' del 
siglo XV1--una suerte de inrifafio bien conocida y practicada en el 
mundo cl3sico. AdemBs muchas d e  las notas a la edicibn sefialan 
dependencias e innovaciones en la Segwrda Celesfitra con respecto 
a Celcsritru. Buen estudio y buena edicion. 

S I T 0  ALBA, Manuel. "E.1 teatro en el siglo XVI," en Hisloria del 
fcafro err Espatia, dirigido por J. M. Diez Borque, vol. I (Madrid: 
Taurus, 1983): 165- 179. 

Aportaciones de LC al teatro castellano a lo largo del siglo XVI. 

SNOW, J. T. "Estado actual de  10s. estudios celestinescos." Irr.srtlrr, 
no. 497 (abril 1988): 17- 18. 
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Ofrece una vision panoramica del moment0 actual en cuanto la 
diversidad y riqueza de estudios relacionados con casi todos 10s 
aspectos problematicos de la Celestirta de Rojas (pasado, presente, 
y futuro). 

194. . "Celestirta de Fernando de Rojas: Document0 
bibliografico." Celesfirresca 12, i (mayo 1988): 78-82. 

Un sexto suplemento al libro bibliografico de 1985 (ya agotado) 
sobre Rojas y su Celestirta. Estas 20 entradas continuan las 142 ya 
anotadas en 10s cinco suplementos anteriores (todos en 
Celestinesca). 

195. . "IX Academia Literaria Renacentista (Salamanca): La 
Celestina." Celestirresca 12, i (mayo 1988): 65-68. 

Resumen bastante detallado del Congreso dedicado exclusivamente 
al tema celestinesco y que tuvo lugar el 10-12 de abril de 1988. 

Ver tambien numero 190. 

196. STAMM, James R. La esfructura de la 'Celesfina': urta lectura 
artalitica. Acta Salmanticensia--Estudios Filol6gicos, 204, 
Salamanca: Univ. de Salamanca, 1988. Rustica, 214 pp. 

Una lectura minuciosa de las fases sucesivas de la obra conocida 
en su totalidad como Celestirta: auto, Comedia, Tragicomedia 
(incluso el "marco textual," o sea 10s preliminares y posliminares). 
Divide su labor entre un analisis de la acci6n--escena por escena - 
-y las relaciones de 10s elementos de la estructura a la apreciacion 
del arte de por lo menos tres "estilos" diferentes (auto, Comedia, 
"Tratado"). Conclusiones: 10s elementos del "marco textual" 
evidencian poco relaci6n directa con la fabula de la obra; el 
espiritu del "Tratado" se asemeja mas al del Autor Antiguo que al 
de la Conzedia (esta idea estji aun mas fuertemente presentada en 
la obra de Sanchez Sanchez-Serrano, ver. no. 188 en este 
suplemento); muchas de las direcciones en las que Rojas lleva la 
Coniedia no se aperciben en el Auto; y el auto XVI es legitima 
parte de la Comedia y de ninguna forma se vincula con el 
"Tratado." 

197. TORRENTE BALLESTER, Gonzalo, adaptador. F. de Rojas. La 
Celeslina. Madrid: Ministerio de Cultura, 1988. Rustica, 132 
pp., mjis 32 fotos [26 en color y 6 en blanco y negro]. (Compaiiia 
National--Teatro Clhico, 5). 

3-7 [Prefacio] by G.T.B. El texto completo de la adaptacion 
llevada a cab0 por Torrente Ballester. Las fotos no son de alta 
calidad pero dan una idea del escenario, el vestuario y la secuencia 



de accion: sirve el libro de documento valioso de esta 
teatralizacion dirigida por Adolfo Marsillach (Madrid, 1988). 

198. TURANO, Leslie P. "Aristotle and the Art of Persuasion in 
Celeslirra." Tesis doctoral (sin publicar). Westf ield College-Univ. 
of London, 1985. Director: Alan D. Deyermond. (*) 

199. VICENTE, Luis Miguel. "El lamento de Pleberio: Contraste y 
parecido con dos.: lamentos en Gircel de antor." Celestitresca 12, i 
(mayo 1988): 35-43. 

Es un cotejd pormenorizado ,del llanto de ~leberio con 10s de la 
madre iie Leriano (1) y de la reina madre a Laureola (2). Es 
dernostrable (como aqui se comprueba) ' la deuda con Crircel que 
tenia Rojas y, a la vez,. las divergencias ideo.logica y literaria que 
separan estaS dos obras-contempordneas. 

december l987 
. . :  - 
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CELESTINESCA . . . 'is an attractive vehicle for scholarly publi- 
cation, an indispensable research instrument for 
anyone interested in LA CELESTINA and its deriva- 
tives and analogs.' 

(S. G. Armistead. HISPANIC REVIEW) 

CELESTlNESCA . . . was founded in 1977 at the University of Georgia. 
It appears in Spring and Autumn of each year. Its 
many interests spring from Fernando de Rojas' 
CeCebtina 11499, eZc.1 to encompass the rich and 
vital artistic traditions it en~en6cred in Spain 
and throughout Europe (and later America) from 
the sixteenth century to the present. 

CELESTINESCA . . , has featured in its numbers published to 
date: scholarly commentary on numerous aspects of 
Rojas masterpiece as well as on matters relating 
to its continuations and imitations: notes on 
the literary forebears of Cefebtina and on its 
progeny (other literary works in prose, theatri- 
cal adaptations, operatic works it has inspired, 
translations, recordings, and more); illustrations 
from a wide spectrum of Cefediinas; reviews: 
bibliographies; poetry and short fiction; and 
up-to-date information on interest in celestinesque 
literature around the world. 

Working with an international board of co.~.~edponba~es 
and an active readership, the editor strives to keep 
CeCebtine~ca lively, informative. useful and interesting. 
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