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Dos obras cierran el corpus que vengo denominando como continuaciones de Celestina: 
la Comedia Florinea, de Joan Rodriguez, y la Comedra Selvagia, de Alonso de Villegas 
Selvage,' ambas diferentes en diversos aspectos pero, a1 mismo tiempo, con notables 
similitudes que justifican su anllisis conjunto en estas plginas. Asi, ambas obras, a1 margen 
de alusiones esporadicas en trabajos como 10s de Menendez Pelayo, Grismer, Lida, Heugas y 
mas recientemente en un trabajo de ~ i g i e r , '  han caido en el olvido m& absoluto por parte 

A estas obras aiiade Stefano Arata la por Cl titulada Tragicontedia de Polidoro y 
Casandria, obra an6mina. en donde la alcahueta Corneja se presenta como discipula de las 
terceras mls famosas del ciclo: Claudina, Celestina y Elicia ("Una nueva tragicomedia 
celestinesca del siglo XVI," Celeslinesca 12, i [1988]: 45-50). 

M. Menendez Pelayo [Origenes de la r~ovela, I11 (Madrid: NBAE, 1910)l; R. L. Grismer 
["The Celeslina and its Continuations," in The Influence o/ Plautus in Spain before Lope de 
Vega (New York: Hispanic Institute in the United States, 1944): 101-1101; Lida de Malkiel 
[La orrgirralrdad artislica de 'La Celestina' (Buenos Aires: Eudeba, 1970, 2" ed.]; P. Heugas 
['La Celestine' et sa descertdarrce directe (Bordeaux: Editions Biere, 19731 y Franqoise Vigier 
["Quelques Reflexions sur le lignage, la parent6 et la famille dans la 'celestinesque,"' en 
Aulour des Parerrtes err Espagne aux XVI et XVIl Siecles. Histoire. Mpthe et Litternlure. 
Etudes reunis et presentees par A. Redondo (Paris; La Sorbonne, 1987): 157-1741, 
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de 10s celestinofilos, de tal forma que solo tenemos las reimpresiones hechas por Menendez 
Pelayo en el volumen 14 de la NBAE y un breve trabajo de Sanchez Romeralo sobre Alonso 
de ~ i l l e ~ a s . '  

Por otro lado, si exceptuamos 1a.Segunda Celestina, estas dos obras son las unicas que 
aparecen denominadas como "comedias" dentro del ciclo, entendiendo bajo esta 
denominaci6n obras con final feliz, en lo cual entroncan con el planteamiento de Silva, a 
quien, por otra parte, deben mls de un element0 dramatic0 como, por ejemplo, la utilization 
de cartas entre 10s enamorados, o el plantear el matrimonio como unica solucion a 10s lances 
amorosos de las parejas de protagonistas. 

Los ecos y reminiscencias fraseologicas en la Corned~a Florinea descienden 
considerablemente en relacion con las continuaciones anteriores. No obstante, existen claros 
ecos de Celeslina en algunos elementos estructurales de la obra como en la existencia de una 
"carta del autor a un arnigo" o en las diez octavas del autor, donde nos encontramos con una 
intencion moralizadora similar a la de Rojas aun cuando se sefiala que la obra no nace para 
avisar a 10s enamorados, sino a 10s padres para que casen pronto a sus hijas (4' octava). Con 
todo, es en la antepenultima octava donde nos encontrarnos con una clara reminiscencia del 
texto rojano: 

Tendras gran auiso quando esto leyeres 
guardar la manera que cada cual quiere 
o que graue o triste, o alegre, o qual fuere 
hablar alto, o baxo, segun que entendieres.' 

El recuerdo de la cuarta octava de Proaza en Celestina es evidente, 10 cual nos situa 
ante una de las cuestiones mas discutidas de la obra de Rojas y de sus continuadores: el 
genero. 

No es proposito de estas paginas entrar en tan ardua cuestion, pero si conviene precisar 
que la similitud entre Proaza y J. Rodriguez a la hora de clasificar las dos obras nos situa en 
un concept0 de teairo concebido para ser leido, usual en la epoca en escuelas y 
universidades. Es decir, como anota Stamm, estariamos ante un "cccloset dramas, o sea, obra 
dramatica destinada a leerse o representarse minimamente in camera ante grupitos pequefios 
de amigos o  aficionado^,"^ practica esta testificada por el propio Rojas en el Prologo hasta el 
punto de alterar el texto para complacer 10s deseos de unos receptores inmediatos. 

En el act0 I,  Floriano. declara a su criado Fulminato, dentro del tono cancioneril' que 
caracteriza a 10s enamorados en el ciclo celestinesco, su pasion por Belisea, a 10 cual el 
criado, sorpiendido por las palabras de su amo, exclama en un aparte: 

J. Sanchez Romeralo, "Alonso de Villegas: semblanza del autor de la Selvagia," Actas del 
Qurnto Congreso International de Hispanislas, I1 (Bordeaux: 1977): 783-93. 

Para todas Ias citas de la Comedia Flbr'irlea sigo la edicion de Medina del Campo (1554),' 
, ,. ejemplar de la Biblioteca Nacional (R. 1387) . ~ 

J. R .  Stamm, Ln estructura'de 'La Celestina' Salamanca: Ediciones de la Universidad de 
Salamanca, 1988): 3 1 .  , . .. 
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0 hi de puta, (...) Lno basta loco, sino herege? [I ,  iii (r)] 

En el act0 I de Celesfirra, tras sefialar Calisto su pasi6n por Melibea, exclama en un 
aparte Sempronio: . 

(Algo es 10 que digo; a m&s ha de ir este hecho; no basta loco, sino hereje) 
[L 4916 

AI margen de la textualidad con respecto a Celesfina, en ambos casos nos encontramos 
con un hecho similar: la incomprensibn del lenguaje cancioneril del enamorado por parte de 
sus criados, 10 cual nos presenta en las o b r a s a l  menos a priori-una doble visi6n del amor: 
la m&s idealizada, representada por 10s amos, y la m& vulgar, representada por 10s criados, si 
bien Calisto no dudar6 en gozar de Melibea, solicitando incluso t e ~ t i g o s , ~  y Floriano 
renuncia a satisfacer su pasi6n para asi, por deseo expreso de Belisea, poder casarse con ella. 

En el act0 V volvemos a encontrarnos con una cierta reminiscencia-del auto I de 
Celestina cuando, ante las palabras de Floriano que ensalzan las cualidades de su amada, 
Lydorio opone un autentico discurso mis6gino corroborado por 10s ejemplos de personajes 
como Salom6n. Virgilio, Petrarca, Ovidio y Juvenal, y ,par mujeres perniciosas como Eva, 
Pasife, Minerva, etc. [V, xvi (v) y ss.]. . En Celestina, tras recriminar Calisto a Sempronio el 
haber llamado "mujer" a Melibea y no "dios" [I, 511, el criado apela a ejemplos similares a 10s 
que hemos visto en Lydorio para demostrar el error de su amo [I, 521. 

Asimismo, de posible procedencia del texto de Rojas es el planteamiento de Lucendo, 
padre de Belisea, de casar a su hija per0 oyendo primer0 la opini6n de esta [acto XXII]. AI 
margen de la liberalidad de Lucendo, que entronca con la de Pleberio en el auto XVI,' la 
funcionalidad de la postura de ambas doncellas es completamente distinta. Mientras Melibea 
sefiala a Lucrecia su rechazo al matrimonio, incluso con Calisto, denotando asi una 
concepci6n amorosa--cancioneril o no-que no admite ser canalizada racional ni socialmente, 
Belisea dice a Justina que no puede proponer como marido a Floriano--de quien 
explicitamente se ha declarado enamorada en diversas ocasiones a partir del act0 
XV,sencillamente por desconocer su linaje y fortuna [XXIII, lxxx (v)] y de ahi que Justina 
proponga que lo m&s inminente es, a traves de Marcelia, enterarse de la situaci6n de 
Floriano [XXIII, lxxxi (r)], con quien a1 final de la obra plantear& casarse. 

Quizl lo m&s destacable de ambas situaciones sea-y esto si me parece fundamental para 
la interpretaci6n de las razones por las que el matrimonio estB ausente en Celesf irra~6mo las 
palabras de Melibea y de Belisea ante el matrimonio son absolutamente esenciales en la 
explicaci6n del desarrollo y final de la trama amorosa de ambas obras. El rechazo de 
Melibea.al matrimonio da sentido al planteamiento amoroso de toda 1 obra; planteamiento 

. . 

6 Para todas las alusiones a Celeslina sigo la edici6n de .Dorothy S. Severin (Madrid: Alianza 
Editorial, 1982, 9a ed.). 

' Stamm ve en este hecho un claro choque con La delicadeza pregonada por el amor cortes 
(La esfrucfura, 130). 

Independientemente de que Alfonso X (Partida IV, titulo I, ley 10) y don Juan Manuel (El 
Conde Lucanor, ejemplo XXVII) aludiesen a que debia otorgar la mujer su consentimiento 
para ser casada, lo cierto es que esto no era lo normal en el siglo XVI [ver M a d 6  Vigil, La 
vrda de las ntujeres er1 10s srglos XVI y Xl'I1 (Madrid: Siglo XXI Editores, 1986): 76 y ss.]. 
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dentro de las normas del amor cortes, a1 menos en .su aspecto formal. Las 'palabras de 
Belisea justifican el que todo el proceso amoroso de la Comedia Florinea se encamine al 
matrimonio de 10s e n a m o r a d ~ s , ~  quedando este--como en la Segunda Celeslitra-planteado 
para una pr6xima continuaci6n que el mismo Joan Fernlndez promete en la decima octava. 

La Comedia Selvagia presenta en cuanto a ecos y reminiscencias de Celeslitla una 
situaci6n si;?)ilar a la que hemos viste en la obra anterior. La obra, dividida en cinco actos y 
diversas escenas, presenta como nota mls original el sentirse deudora explicita de todas las 
obras del ciclo que la han precedido, de ahi que, junto a las alusiones a personajes y 
situaciones de Celesrina, aparezcan referencias a personajes y hechos de las restantes 
continuaciones. , 

Tras un prologo dirigido a1 lector dentro de la mls pura tradici6n de la captatio 
bettevoletttiae, donde alude a Silva como maestro dificil de imitar [i (v)],1•‹ se inchyen 
diecis6is octavas en donde, junto a la insistencia en el valor moral d e  la obra,ll alude de 
manera explicita a Rojas y a Silva al hablar del estilo de su Comedia Selvagia: 

Osado se puedesin .dubda llamar [su estilo] 
mirada sus faltas y pocos primores . . -. 

ques quiere sin fuerpas con otras mejores 
valer: siendo pobre de baxo lugar . . 
sabemos' de cota que pudo empepar 
obrando su sciencia la gran celestina 

. r labrose por rojas su fin con muy fina 
ambrosia: que nunca se puede estimar. 

. . . . 

. . .  Compuso la parte segunda partida. . - 

osando por causa passar d e  lo.humano . materia teniendo de Feliciano 
. en quien eleganc'ia no tiene medida. [ii (v)-iii] 

. . 

Alonso de Villegas apunta la ,posibilidad de que Cota, autor citado junto a Mena por 
Rojas en la 'Carfa a u t ~  su amigo, sea eLprimer autor de Celeslina y seiiala en cualquier caso, 
c6mo Rojas es :un continuador de un texto recibido.12 

,. 
De ahi que Polytes, paje de Floriano, tras gozar a Justina, seiiale a1 final de la obra: 

(...) aun Floriano temo que no va tan sobre seguro como yo: porque Belisea 
todo me paresce que 10 encamina por un amor virtuoso, si no buelue la hoja. 
[XLIII, cli (v)] 

' O -  Para todas las alusiones sigo la edicicjn de Toledo, 1554, ejemplar . 'd'e . 18 Biblioteca 
Nacional con la signatura R.'l2794. . . 

.l1 No .oividemos que Alonsode Villegas en 1576 aparece como capellln de 10s :mozarabes de 
Toledo y que es uno de 10s mls importantes autores hagiogrlficos de la epoca, tal y como 10 
manifiestan 10s cinco volumenes de su Flos Sanclorum (citado por M. Menendez Pelayo, 

. . Origenes; cclxiii' y ss.). 
. . . . 

'" Recientemente hay dos nueiros ,tribajos que insisten sbbre este aspecto' de' tad amplia 
bibliografia. J.R:Stamm seriala que hay "que suponer tres autores distint6s:para el Aulo, la 
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Tras esto no encontramos mhs reminiscencias de Celesfiria salvo en un dialogo entre 
Dolosina y Escali6n donde se alude a la regla segun la cual es conveniente beber tres veces 
vino. 

ESC. . Ce seiiora dolosina mira que no guardas la ley de palacio que 
has beuido tres vezes con el primer manjar. 

DoL.. Hijo PO; esso estamos agora en la s a i  donde ay otra ley: que 
bien sabes que dixo el sabio quando estuuieres en roma biue 

. . como en roma: por esto quiero yo guardar La ley de sala pues 
i 

en ella estoy. ' . &  

ESC. ~ a & e  quantas vezes (L que sabras todas las bpiniones) es 
licito beuer en vna comida. 

DOL. Por cierto hijo abision (sic) es que nunca la cat0 
ni la puedo hallar 10 firme: vnos por 
ser maluenturados dizen tres: otros casi semejantes 
dizen cinco: otros nueue: otros treze y otros (de 
qual opinion soy yo) dizen treynta y seys vezes: mas empero 
yo por cumplir con todos beuo tres y despues seys y assi 
adelante hasta el vltimo termino por topar y cumplir lo mas 
cierto. [V, I, Ixv (r) y (v)]" 

AI igual que en las continuaciones precedentes, es el recuerdo a personajes del texto 
rojano donde tanto Joan Fernandez como AIonso de Villegas manifiestan una man clara 
utilizaci6n de Celesfina, y dentro de ello es la vieja alcahueta de Rojas quien mayor 
atracci6n ejerce sobre estos autores. 

Asi, en la Comedia Elorinea, en el dialogo entre Bracilia y Liberia sobre el oficio de 
puta de la primera, encontramos el siguiente pasaje: 

BRA. (...) mira que dize vn autentico original: que de cosario a 
cosario, no ay mas auentura de en las vasijas. 

, . 
LIB.. . . . A la fe prima esse original en el texto de Ia ley celestinesca 

esta estampado: y aun son palabras quedixo la vieja 
. hablando con Areusa. Y aun el verdadero trasunto del texto 

no dize como le acotaste: sino que de cosario a cosario no se 
pierde sino 10s barriles. [XXX, CV (v)] . 

~ - 

Comedia y el 'Tratado' [de Centuriol-y posiblemente un cuarto para el trozo lirico [del act0 
XIX] (La esfructura, 187). Por su parte, Amancio Labandeira resume en un extenso trabajo 
las distintas tesis sobre este asunto, defendiendo al final que Rojas no es el autor del auto I 
["Sobre el autor o autores de La Celestirm," Cuaderrios para la Irivesfigacidri de la Liferaturn 
Hispdriica (Madrid), No 8 (1987): 7-27]. 

l3 Sobre esta alusion, ver mi articulo, "Huellas de Celesfirra en la Tercera Celestiria, de 
Gaspar Gomez de Toledo," Celestiriesca 11,  ii (1987): 3-19, especialmente las paginas 5-6. 
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' En efecto, tal y como seiiala Liberia, Braciliano ha citado correctamente el texto de 
Celesfbia; donde, en-el auto VII, Celestina dice aAreusa, ante el'retraimiento de'esta porque 
la vieja presencie su ayuntamiento con Parmeno: 

Parece que ayer naci; segun tu encubrimiento. Por.haceite a ti honesta, me 
haces a mi necia y vergonzosa y de poco secreto-'y ,sin experiencia y me 
amenguas en mi oficio por alzar a ti en el tuyo. Pues de cosario a cosario no 
se pierden sino 10s b'arriles: . . 

' 8  

[VII, 1321 
, . 

Esta alusi6n a'celestina, a1 igual que-la que poco despues se hace a Centurio, presenta 
como caracteristica su absoluta carencia de funcionalidad en el desarrollo de la obra. 
Estamos ante un mero ejercicio de demostraci6n del conocimiento que J. Fernandez tiene del 
texto de Rojas que nada aporta a la trama de la Comedia Florinea. 

En el act0 XXXI sera Brisindo, paje del padre de Belisea, quien aluda a otro personaje 
de Celesfina, Centurio, con una'unica funci6n: comparar a Fulminate, criado de Floriano, 
con el fanfarron Centurio, al contar al despensero un episodio acaecido en casa de Marcelia: 

(...) estando parlando con la que tu sabes, vino la madre: y luego otro diablo 
. . Centurio baladron (...) .. [XXXI, cviii (r)] 

Frente a la mera referencia de estos dos recuerdos, en el act0 XXXVIII aparece una 
nueva mencion a la vieja Celestina que si pretende tener una funcibn en la caracterizacion 
de la alcahueta Marcelia. En el act0 XXXI Floriano se desposa en secreto con Belisea, 
quien, pese a la incitation d e  Marcelia para que entregue su virginidad a Floriano [XXXV], 
se mantiene firme en desarrollar su pasi6n amorosa dentro del matrimonio, para lo cual 
entrega a Marcelia un anillo para Floriano enr seaal de compromise, anillo'que la tercera 
entregara al enamorado [XXXVIIIJ sacandole asi ile la duda que le habia asaltado sobre si su 
desposorio habia sido realidad o sueao [XXXIII]. 

Ante esta confirmaci6n del buen desarrollo que siguen sus amores, y reconociendo el 
papel desempeiiado en 10s mismos por Marcelia, Floriano se deshace en dadivas para la 
tercera (30000 maravedis como dote para Liberia, hija de Marcelia: 20000 para vestidos 
para la boda; 20 cargas de trigo y 50 ducados). Tras recibir estos dones, Marcelia reflexiona: 

. .  . 

(...) esta mi alegria quiero desde agora knfrenar con tkkperancia: porque de 
la mucha alegria y gasajo mio, no sepan todos mi riqueza, y sabida, no me 
tracten de la muerte. Porque diz 'que no ay vida mas,contada de dias de l a  
del rico: e n  especial de 10s que pretenderi del mas su moneda que dexara, 
que no 10s consejos que'les dara: ' y es bien escarmentar en cabepa agena. 
Porque a Celestina (segun dizen) 10s dones de Calisto con la cobdicia de 10s 
que la tractauan, le quitar0n.a ella la i;ida: - y - a  ellos la justicia en castigo. 
Que dad0 que ella fue sagaz para 10s otros: alomenos no 10 fue para si, en 
ganar y guardar: porque . - mas prudencia . , quiere el guardar lo ganado: que . .  el 
allegar lo incierto;, . , . . . . [XXXVIII, cxxxv (rjj '  

. . . . 
. ~ a r c e l i ;  recuerda.c&no !a ]negativa d e  celestina'a compartir la cadenilla que le entregd 

Calisto con Sempronio y Parmeno fue la,causa de su muerte y del posterior ajusticiamiento 
de 10s dos criados de Calisto. 



El recuerdo de estos episodios es una constante en las continuaciones (si exceptuamos la 
Tragedia Policiarta por cuanto esta obra se concibe como "anterior" a Celeslina) aun cuando 
10s resultados sean distintos en cada obra. Asi, el recuerdo de 10s episodios trlgicos 
acaecidos en Celestina permite a 10s personajes de la Segunda Celeslirta, en especial a la 
vieja Celestina resucitada, evitar un definitivo fin [IX; 1441." El fanfarron Pandulfo de la 
Tercera Celeslina recuerda a Sigeril la muerte de Calisto y sus criados para que no le ocurra 
10 mismo a1 acompaiiar a1 enamorado Felides [II, 881." En la Tragicomedia de Lisandro y 
Roselia, Elicia, la alcahueta en la obra, recuerda el fin trlgico de su tia Celestina en diversas 
ocasiones [W, I, 48; 11, 111, 1661, 10 cual no impide que muera a manos de ~rumandi l6n. '~  

Asi pues, la reflexi6n de Marcelia entronca con el planteamiento de Celestina en la obra 
de Silva, evitandose de este modo la muerte de las alcahuetas con la clara finalidad, explicita 
en la Segunda Celeslina, de que ambas participen en 10s desposorios publicos de 10s 
enamorados. De acuerdo con esto, J. Fernlndez entronca con Silva a1 ofrecer una obra que 
pueda ser continuada, continuaci6n que explicitamente promete J. Fernlndez en la decima 
octava: 

.- . ~ a s  bodas del buen '~loriano esperando 
. . para otro 'a80 d e  mas vacacion 

adonde la historia .tendra conclusion 
a Dios dando gracias alla nos llegando. . . 

Es en la alusibn a personajes donde Alonso de Villegas pone de manifiesto mls 
claramente su voluntad de recoger en La Comedia Selvagia aspectos procedentes de las 
continuaciones anteriores, 10 cual supone el reconocimiento expreso de la existencia de un 
ciclo iniciado por Rojas y seguido por Silva, G6mez de Toledo, Sancho de Mufion y J. 
Fernlndez, ciclo a1 que ~i l legas*se  quiere incorporar de manera inequivoca, ligando a sus 
personajes con 10s de las obras precedentes. Asi, Escali6n presenta a Dolosina, la tercera en 
esta comedia, como hija de Parmenia y, por tanto, nieta de Claudina, la alcahueta de la 
Tragedia Policiana. 

Aueys pues de notar que quando la famosa claudina biuio tuuo vna hija por 
nombre lamada Parmenia que despues de la muerte.de su madre: ni gualteria 
dexo por correr ni meson por arrastrar ni a vn muladar: ni establo que no 
prouase: passando pues vellaca vida desta forma vna hija la ventura mas 
abundosa de padres propios que mopo de conuento apelatiuos. Esta pues es la 
que entre manos tenemos (...) [II, 111, xxxiii (v) y (r)] 

l4 F. de Silva, Segunda Celeslina, ed. Ma Ines Chamorro Fernandez (Madrid: Editorial 
Ciencia Nueva, 1968). Ver Consolaci6n Baranda, "Algunas notas sobre la presencia de la 
Tragtcon~edia de Rojas en la Segunda Celeslina," Dicenda 3 (1984): 207-216. 

l5 Gaspar Gomez de Toledo, Tercera parfe de la Tragiconzedra de Celesfirra, ed. Mac Eugene 
Barrick (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973). Sobre el espisodio 
mencionado, ver mi articulo anteriormente citado (n. 13). en las paginas 13-14. 

l6 Ver mi articulo, "Huellas de Celeslina en la Trngiconredia de Lisandro .v Roselia," 
Celesfitresca 12, ii (1988):'17-32, en especial las paginas 28-30. 



Mas adelante, la propia Dolosina, camino de la casa de Ysabela, reflexiona, de manera 
similar a Celestina camino de la casa de Melibea, sobre 10s peligros de este encargo amoroso 
y, pese a comprobar que diversos agiieros le son propicios, no puede evitar su temor: 

(...) bueno va todo quiera dios no sean badanas que en este oficio y en vn 
caso semejante al en que agora voy dexo mi abuela claudina la vida por las 
costillas en manos de 10s criados de theofilon: pues mi madre parmenia 

,indicio ay que por otro tanto en milan la mataron a talegazos. 
[III, 111. xliii (r)] 

La referencia -a la muerte de Claudina a manos de 10s criados del padre de Filomena 
[XXV, lxxii (r)]17 y 1a referencia. a que Csta tuvo una hija, Parmenia, manifiesta un claro 
conocimiento de la Tragedra Policrana e incluso Alonso de Villegas respeta la voluntad de 
Sebastian Fernandez al sefialar la muerte de Parmenia en Milan y no usarla como tercera en 
su obra, ya que el autor de la Tragedia Policiana-debido a que en ningun moment0 de la 
obra de Rojas se alude a que Claudina tuviese una hija-desconecta a Parmenia del ciclo 
sefialando, en la ultima voluntad de la moribunda Claudina, que Parmenia no ha de quedar 
bajo la tutela de Celestina (distintamente a Parmeno) por cuanto "queda en hedad para ganar 
de comer" [XXVIII, lxxiiii (v)]. Ahora bien, el conocimiento de la Tragedia Policiana 
implica un conocimiento de Celestina, obra de la que parte Sebastian Fernandez para 
elaborar su tragedia y configurar a ~laudina,"  de tal manera que si Dolosina es nieta de 
Claudina y esta fue maestra de Celestina, Dolosina tiene unos saberes similares a la alcahueta 
rojana. 

Junto a esta filiation, nos encontramos con la de 10s criados de Selvago; Rubifio y 
Sagredo, a quienes 'se presenta como hijos de Sempronio y Elicia y de Pgrmeno y Are~isa, 
respectivamente. Asi, Sagredo dice a Dolosina: 

Sabed seiiora .que yo soy hijo de Sempronio criado de Calisto y de elicia y 
este mi compafiero es de parmeno y areusa (...) [V, I, lxiii (r)] 

Tras esta presentacion, sera Dolosina quien manifieste el conocimiento de 10s padres de 
estos dos criados al recordar la muerte de Sempronio y Parmeno. 

Pues yo OS dire hijos sabed de-bierto que parmeno y sempronio por homicidas 
de vna buena vieja murieron degollados en el mercado. [V, I, lxiii (r) y (v)] 

Esta referencia evidente a 10s autos XI1 y XI11 de Celestina se completa por la propia 
Dolosina a1 aludir a la muerte de Areusa y de Elicia: 

(...) y areusa poco despues [murio] en casa de la famosa celestina a manos de 
dos rufianazos que si bien me acuerdo se nombrauan grajales y barrada. 

l' Para las alusiones a la Tragedia Policiatta sigo la edicion de Toledo 1547. . 

Ver mi articulo, "Huellas de. la Celestina en la Tragedia Policiarta, de Sebastian 
Fernandez," Celestinesca 11 3, i, ( 1989): 3 1-41. . .. 



. , 
Esso mesmo elicia mucho tiempo despues por vn fanfarronazo llamado 
brumandilon avnque no se fue sin castigo este porque degollado murio. 

. [VJ, lxiii (v)] 

En el primer caso, el recuerdo es del auto XL de la Tercera Celeslina de Gaspar G6mez 
de ~ o l e d o . ' ~  En el se undo caso, estamos ante un recuerdo de la Tragicomedia de  Lisandro 
y Roselia [II,  V, 2621. 2% 

Por ultimo, y dentro de ese valor de recopilaci6n de las continuaciones precedentes que 
anotabamos en la obra de Villegas, cabe citar la alusi6n que hace Risdeiio a la "resurreccion" 
de Celestina en la Segunda Celestina y a su muerte definitiva en la Tercera Celeslina. AI 
ver a Dolosina, exclama Risdeiio: 

(...) tu deues de auer sacado del ciminterio del carmen el cuerpo d e  celestina 
que este dia fallecio y como alli tan presto se consume la carne no hallaste si 
10s huessos que traes contigo: digo esto si fue verdad que murio de la cayda 
del andamio de su casa y no se estuuo como la otra vez escondida tras la 
artesa. W, 1. XI W1 

I11 

Hace dos aiios, gracias a la amabilidad de mi amigo y colega, Joseph T. Snow, iniciaba 
en Celestinesca una serie de articulos bajo la denominacibn. de "Huellas ...," en 10s que se 
indagaba sobre la presencia explicita del texto rojano en las consideradas como 
continuaciones de Celestina. Llegados a este punto, conviene que, una vez estudiadas las dos 
ultimas composicones del ciclo, expongamos las conclusiones que se desprenden del analisis 
de dichas obras. 

El estudio de 10s ecos y remintscencias fraseol6gicas nos corrobora algo absolutamente 
evidente: el profundo conocimiento que de Celestina tenian 10s continuadores de Rojas asi 
como el hecho de que, dada la absoluta textualidad de algunas de estas reminiscencias, 
dichos autores aludian a1 texto de Rojas teniendolo delante de 10s ojos. Ahora bien, si'esto 
es valid0 para todos 10s continuadores, bien distinta es la funci6n que dichos recuerdos 
tienen en cada obra. Asi, mientras en Silva y Sancho de Muii6n 10s pasajes sirven 
exclusivamente para manifestar el conocimiento que 10s autores poseen del texto original, es 
deck, carecen de la mas minima funcionalidad. La raz6n de esta diferencia estriba en que 
Silva ha de justificar la "resurrecci6nn de Celestina constantemente y Sancho de Muiion la 
presencia de Elicia como alcahueta, 10 cual no se ajustaba demasiado a la configuration que 
de este personaje habia hecho Rojas. 

l9 Para el valor de la muerte de ~ i e u s a ,  ver mi articulo (citado en n.13) sotre la presencia 
de Celesfina en la Tercera Celesfina, pp. 25-27. 

20 Conviene anotar, tambien como recuerdo de la obra de Sancho de Murion, como Escalion 
es hijo de Brumandilon, tal y como se seiiala en dos ocasiones en la Conredia Selvagia [I, 11, 
xiiii (r) y V, I, lxiii (v)]. 
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Par 10 que respecta a 10s personajes y situaciones procedentes de Celestitta, 10s 
continuadores presentan una autentica obsesi6n por el personaje de Celestina y las 
circunstancias de su muerte (por tanto, tambien por Sempronio y Parmeno). Este constante 
aludir a la vieja alcahueta rojana tiene en estos autores un punto en comun: su deseo de 
conectar sus terceras con el personaje creado por Rojas. Ahora bien, tambien existen 
notables diferencias, ya que en unos casos (Silva, J. Fernandez y A. de Villegas) las alusiones 
a Celestina y. su muerte-(y posterior ajusticiamiento de 10s dos criados de Calisto) tienen 
como clara intenci6n el que sirvan de ejemplo a 10s nuevos personajes para evitar un'final 
semejante; en otros casos (G6mez de Toledo y Sancho de Muiion), indudablemente por una 
concepci6n absolutamente distinta del ciclo celestinesco, dichos recuerdos no evitan el final 
desastrado de las terceras, que aparecen como faltas de memoria y, por tanto, peor perfiladas 
que las demds. 

Junto a Celestina, son 10s enamorados Calisto y Melibea quienes m& recuerdos tienen si 
bien estos se caracterizan por servir exclusivamente para poner en relaci6n su pasi6n con la 
de 10s nuevos amantes de las distintas continuaciones. 

A estos personajes se pueden afiadir otros que, en general, tiene como misi6n el 
relacionar personajes de las continuaciones con otros de Celestina, en un recurso evidente 
para ligar dichas obras con la de Rojas. 

En definitiva, con este conjunto de articulos, y a1 margen de las particularidades que en 
cada obra se presentan, hemos pretendido demostrar un hecho practicamente ins6lito en 10s 
distintos ciclos literarios espafioles existentes: la deuda, explicitamente expuesta en las obras, 
de 10s continuadores con respecto a1 texto del que partian para la elaboraci6n del ciclo, 10 
cual, a1 margen de cualquier otra consideracibn sobre las calidades literarias de cada obra, 
nos situa ante la grandeza de .CeIestina, y de ahi que la indagaci6n sobre las distintas 
continuaciones sirva, por encima de todo, para alcanzar un mayor conocimiento de la 
totalidad o de aspectos determinados de la obra de Rojas. 


