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[Es Qte el 1 l Q  suplemento a la bibliografia publicada en 1985, 
'Celestina' by Fernando de Rojas: An Annotated Bibliography of World 
Interest,' 1930- 1985 (Madison, Wisconsin: Seminary of Medieval Hispanic 
Studies) que piensa mantener a1 dia dicho repertorio para el mundo de 
10s estudiosos y de 10s curiosos. Quisiera agradecer a 10s que han tenido 
la amabilidad de hacerme llegar copias y ejemplares de algunos de 10s 
items aqui reseiiados: C. Baranda, R. Beltrh, G. West, H. Woodbridge, 
C. Salus, Isa Ballesteros, R. Hathaway, M. E. Lacarra, C. Rodiek, .l. 
Joset, K. Kish, D. Billick, D. Lucero, G. Piiia Rosales, N. Salvador y A. 
Vian Herrero. A1 joven investigador de Georgia, Will Derusha, por sus 
horas en la bibioteca como ayudante, tambien gracias.] 

321 ALONSO, Jose Luis. "Claves para la formacion del lexico 
erotico." Edad de Oro 9 (Primavera 1990): 7-1 7. 

Se trata de fuentes y lecturas de textos de 10s siglos XV-XVII que 
tendran que utilizarse en la formacion del futuro diccionario del 
erotismo. Incluye ejemplos de Celestina (autos I y VI). 
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322 AROVICH DE BOGADO, Vilma Haydee. "La Celestina: el 
motivo de la caida y la estructura del discurso." Cuadernos de 
literatura 4 (Univ. Nacional de Nordeste, Argentina) (1989): 53- 
64. 

Estudia caidas fisicas, simbolicas, morales, y fortuitas (estas 
atribuibles a la Fortuna). Las connotaciones--a 10 largo del 
texto-sugieren una progresion desde 10 fisico-sensible hasta 10 
moral, progresi6n negativa en total consonancia con la intention 
didhctica de la obra y la actitud pesimista de Fernando de Rojas, 
quien equipara caida con muerte como castigo, de la cual no hay 
huida posible (actitud no cristiana por no destacar la posibilidad 
de redencion). 

323 BARANDA LETURIO, Consolacion. "Feliciano de Silva y la 
Segunda Celestina." Tesis doctoral, Univ. Complutense de 
Madrid, 1986. 2 tomos. Director: Nicasio Salvador Miguel. 

Una edici6n (458p) con notas (203p). Despues es la base de su 
ed. para CBtedra (Madrid 1988). 

324 BELTRAN, Rafael. "Las 'bodas sordas' en Tirant 10 Blanc y La 
Celestina." Revista de Filologia EspaAola 70 (1990): 91-1 17. 

Estudio comparado muy pormenorizado de las 'bodas sordas' (el 
encuentro amoroso secreto) en sus fases consecutivas-inicio, uso' 
de fuerza, presencia de testigos, lament0 de la amada, final 
amoroso~omo desarrolladas en el Pamphilus, el Corbacho, Tirant 
10 Blanc y Celestina. Su enfoque parte de la obra catalana per0 
las observaciones a Celestina, la idea de la dramaticidad en la 
presentation de 10s encuentros sordos/secretos, y las 
comparaciones aducidas .pars ver paralelos entre Celestina y 
Plaerdemavida, aiiaden detalles fascinantes para el mejor 
entendimiento del mundo literario a finales del siglo XV. 

325 . "Eliseu (Tirawt 10 Blanc) a L'Espill de Lucrecia (la 
Celestina): Retrat de la donzella com a cbmplice fidel de l'amor 
secret," en Miscel'lartia Joan Fuster. Estudis de Llengua i 
Literatura, I, ed. A. Ferrando y A. G. Hauf (Montserrat: Abadia 
de Montserrat, 1990): 95- 124. 

Escudriiia primero Eliseu (99- 1 12) y despues Lucrecia (1 12- 120) 
en cuanto paralelos en el proceso de iniciacion amorosa, ambos 
personajes secundarios per0 imprescindibles en sus respectivas 
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obras. No son 100% equiparables per0 el estudio nos permite ver 
importantes paralelos (con sus diferencias) entre estas dos obras 
casi contemporaneas, y su situaci6n ante la comedia humanistica y 
ciertos conceptos ovidianos de la ancilla que en ella se 
desarrollan. 

326 CALVO,. Yadira. "Melibea: De la obediencia a la 
autodeterminaci6n," en su Literatura mujer y sexisrno (San Jose: 
Ed. Costa Rica, 1984): 81-90. 

Es esta una exploraci6n de Melibea y Celestina a la luz del papel 
tradicional (desde 10s griegos, a1 menos) de la mujer, subordinada 
a1 hombre. Ofrece una lectura coherente de sus actuaciones y 
motivaciones hasta sus respectivas muertes. 

327 CANET VALLES, Jose Luis. "Algunos datos mas para la fecha 
de edici6n de La comedia Thebayda," en Varia bibliographica: 
Homenaje a Jose Simon Diaz (Kassel: Reichenberger, 1988): 
137-143. 

Otra soluci6n ingeniosa a la historia de la fecha de impresi6n de 
la comedia celestinesca titular, mejorando e integrando datos de 
Norton, McPheeters, Douglass, Trotter, Whinnom, Lida de 
Malkiel, y otros. 

328 CANTALAPIEDRA, Fernando. "La escena de la huerta-huerto," 
en Literatura hisprinica, Reyes Catolicos y Descubrimiento, dir. M .  
Criado de Val (Barcelona: PPU, 1990): 31 7-327. 

Pone su atencion en las contradicciones confrontadas en el texto 
sobre la la  escena (la cual cree ser una interpolaci6n de Rojas). 
Lo mhs interesante es su analisis semi6tico de 10s espacios 
terrenal/celestial con sus correspondientes galardones 
(tormento/gozo) en el usurpado espacio de la huerta. El problema 
temporal merece un apartado especial. 

329 . "Evocaciones en torno a 10s nombres de Sosia y Tristhn." 
Celestinesca 14 i (mayo 1990); 41 -55. 

Estos dos nombres, segun el estudio, evocan ideas que 
condicionan la recepci6n de 10s cuatro autos finales de la 
Conzedia. En el caso de Tristan, este nombre remonta a1 ciclo 
bret6n y puede esta asociacibn enriquecer la acci6n a partir del 
auto XI11 en su dimension tragica. En el caso de Sosia, un 
nombre que aparece en Plauto y Terencio, quiere el autor verlo 



J. T. SNOW 

como una clave de la c .to XI1 como punto 
de partida de la intervkncion de- Rojas en la CCM). Los 
argumentos para estas dos hipotesis son ingeniosas. 

CASTELLS, Ricardo. "El suefio de Calisto y la tradici6n 
celestinesca." Celestinesca 14, i (mayo 1 990): 17-39. 

Se trata de la problematica localizaci6n de la primera escena del 
auto IQ y la sugerencia de M. Garci-Gomez [l9851 de que fuera 
un sueiio desagradable habido en la recamara de Calisto. Explora 
las novelas dramaticas celestinescas para demostrar que tal lectura 
es factible (Thebaida, Sera f ina, la Segunda y Tercera Celestinas, 
la Policiana, la Selvagia y hasta La Dorotea de Lope) y, luego, 
demuestra que Rojas--por las referencias en el resto de la obra-- 
pudo haberlo leido e interpretado de la misma forma. Muy 
interesante. 

CELA, Camilo Jose. Obra completa, tom0 XIV, Enciclopedia del 
erotism0 I: Aachen-Cirene (Barcelona: Destino, 1982). 

En las paginas 802-805 aparecen las entradas: 'La Celestina' 
(personaje), 'celestinario/-a', 'celestinear', 'celestineo', 
'celestinesco'. 

CRUZ, Sor Juana Ines de la, y Agustin de SALAZAR Y 
TORRES. La Segunda Celestina: Una comedia perdida de Sor 
Juana. Ed., pr6logo y notas por Guillermo Schmidhuber. 
Presentacidn por Octavio Paz. El gabinete literario, Vuelta: 
Mexico, 1990. Rustica, 225p. 

Se trata de una atribuci6n de CO-autoria a Sor Juana de la 
terminaci6n de la comedia dejada incompleta a la muerte [l6751 
de Salazar y Torres (fecha de la suelta que se edita: 1676). 
Octavio Paz presenta esta obra como de Sor Juana. El prologo de 
G. S. es interesante per0 demasiado breve para exponer y 
defender fuera de toda duda esta atribuci6n. 

a. Vuelta 14, num. 169 (dic. 1990), 44-45, Luis Leal; 
b. Vuelta 14, num. 169 (dic. 1990), 46-51, Antonio Alatorre 

("Ejercicio de critica"); 

DAIX, Pierre (texto). Catalogo de exposici6n 20 mayo-13 julio 
1988. Pablo Picasso. Celestine. Paris: Didier Imbert, 1988. 
67p. Muchas ilustraciones. 
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Un extenso estudio y comentario--en frances e ingles; textos 
paralelos con abundantes ilustraciones-del cuadro de Picasso, "La 
Celestine" [1904]: su historia y circunstancias, su context0 y 
realizaci6n. Y luego informacidn sobre la genesis (en 1967 y 
1968) de la coleccidn de grabados para una edicidn de Celestina 
(hay 66 en la serie). Buena bibliografia. 

334 DEYERMOND, Alan. "Pleberio's Lost Investment: The Worldly 
Perspective of Celestina, Act 21." MLN 105 (1990): 169-179. 

Una valoracidn negativa del Pleberio del auto XXI, que concluye 
que Rojas tenia la intencidn de censurar a1 padre de Melibea. 
Deyermond ve en la TCM una cuidada revisidn del texto para 
acentuar doctrinas cristianas. A la luz de ser las primeras y 
ultimas palabras textuales citas de sendos himnos, el autor ve en 
toda la obra un consciente esfuerzo de intensificar la critica 
personal a sus personajes y su mundo cosificado, comercial. 

335 GABILONDO, Angel. "El Eros como conversaci6n." Edad de 
Oro 9 (Primavera 1990): 69-80. 

Una consideracidn del Eros como "la verdad de la carne "en la 
que, como "conversaci6n," 10s espacios retornan a1 margen del 
lenguaje" (79). Se basa en una consideraci6n del yo (en Lazarillo 
de Tormes) y de la mirada (la de Lucrecia en el auto XIX de 
Celestina). 

336 GARCIA BARQUERO, Juan Antonio. Aproximaciones a1 teatro 
clcisico espariol. Coleccidn del bolsillo, 14, Sevilla: Univ. de 
Sevilla, 1973, pp. 73-89. 

Intenta colocar Celestina--siguiendo la huella de Criado de Val-- 
a finales de una evolucidn medieval en cuanto a nucleos tematicos 
y en la galeria de tipos alli representada (78-80). El final tragic0 
se asemeja a la "danza de la muerte" y sirve de "ejemplo" a1 
publico en esta interesante combinacidn de comedia y tragedia. 

337 GASCON-VERA, Elena. "Americo Castro, La Celestina y Mijail 
Bajtin." Discurso 7 (1989): 345-353. 

Traza paralelos entre 10s conceptos de "vividura" de A. Castro y 
de "novela" en Bajtin, encontrando relaciones llamativas para 
poder estudiar Celestina como.coyuntura cultural (Castro, 1929, 
1965) a la luz del dialogo entre cultura e instituciones (Bajtin, 
1965 y despues). Un texto tiene su fondo histdrico, en el que el 
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proceso social, valores y contravalores, renuevan constantemente 
su lucha. 

338 . "La Celestina, 10s Reyes Catblicos y el Descubrimiento," 
en Literatura Hispanica, Reyes Catolicos y Descubrimiento, dir. M. 
Criado de Val (Barcelona: PPU, 1990): 297-303. 

Busquedas ut6picas, tendencias universalistas y expansionistas, 
riesgo y aventura, prop6sitos aferradamente perseguidos: estas 
ideas son las que vinculan a 10s Reyes Catolicos, Rojas, y Col6n-- 
tres hitos del dinamismo social a finales del S. XV y comienzos 
del S. XVI. Celestina asi es el polo opuesto del Quijote; Rojas 
con su enfasis en el mundo exterior y Cervantes con el suyo en el 
mundo interior. 

339 GOMEZ, Jesus. "Las 'Artes de Amores,' 'Celestina,' y el genero 
literario de la 'Penitencia de Amor' de Urrea." Celestinesca 14, i 
(mayo 1990): 3- 16. 

Urrea habla de su obra como una m& de las "artes de amores" 
pero, si 10 es, 10 es por haber pasado por Celestina y no haberse 
inspirado en las "artes" directamente. El autor aqui nos muestra 
muy a las claras el hibridismo generic0 que existe en Penitencia y 
como lleg6 a fraguarse--entre cierta adhesi6n a 10s 
procedimientos e ideales de la ficci6n sentimental, y seguros 
indicios de su aprendizaje con Rojas (el tuteo, la forma dialogada, 
el motivo y uso del dinero, y el mismo cultivo y mezclanza de 
generos distintos). 

340 GRIFFIN, Clive. The Crombergers of Seville: The History of a 
Printing and Merchant Dynasty. Oxford: The Clarendon Press, 
1988. 270 p. + microfiche. 

Imprescindible para poder trabajar con cualquiera edici6n 
sevillana procedente de la imprenta de la familia Cromberger, 
textos, grabados, y m9s. 

341 GUARDIA MASSO, Pedro. "La primera traducci6n inglesa de la 
Celestina," en Estudios de filologia inglesa, ed. A. Leon Sendra. 
Textos e instrumentos, 6, Cordoba: Servicio de Publicaciones de 
la Univ. de Cordoba, 1984, pp. 

Un intento de revalorar la labor de Mabbe. Los datos 
suministrados sobre la fortuna de Celestina en Inglaterra desde 
Vives (1555) a Mabbe (1631) interesan tarnbien. 
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342 HATHAWAY, Robert, ed. Pedro Manuel Xime'nez de Urrea. 
Penitencia de arnor. Exeter Hispanic Texts, 49, Exeter: Exeter 
University Press, 1990. Rustica, xxxv + 75p. 

Una nueva (y mejorada) e d i c h ,  con una introducci6n que 
explora su caracter celestinesco. Este estudio es el que con m& 
exito ha visto 10s nexos que vinculan la Penitencia con la 
Celestina de Rojas. 

343 HEINZ, Gerd. Celestina (nach dem Dialogroman des Fernando 
de Rojas). Con la colaboraci6n de Peter Miiller-Buchow. 
Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1975. 104p. 

Adaptaci6n original de la obra de Rojas. Tuvo su estreno el 30 
de may0 de 1975 en el teatro Thalia de la ciudad de Hamburgo, 
dirigido por Heinz. Tiene el gui6n 25 escenas. 

344 JAIME RAMIREZ, Helios. "La Celestine: la farce dans la 
tragedie." Brest: Univ. de Bretagne Occidentale, 1989 (?). 17 p. 

El tema es que hay una contrariedad estructural en Celestina 
entre la comedia y la tragedia, hecho posible por la insercibn de 
la "farce." Comentarios a1 respecto incluyen: la farsa de Elicia- 
Celestina (auto I); todo 10 de Centurio; el relieve en el que se 
pone la cobardia; ciertos giros en el lenguaje; y 10s elementos 
"fantastiques" en la escena del conjuro [y, tambien su contraste 
con la escena primera del auto IV que la sigue, cuando Celestina 
es toda vacilaci6nl. 

345 KISH, Kathleen. "Celestina en Amberes en el siglo XVI," Actas 
del IX Congreso de la Asociacion International de Hispanistas, 
18-23 agosto 1986, ed. S. Neumeister (Frankfurt am Main: 
Vervuert, 1989): I, 525-533. 

Proporciona datos utiles sobre esta traduccion (princeps 1550) 
como 1) de la familia celestinesca; 2) un artefact0 cultural digno 
de merecer verse valorado aparte y 3) posiblemente influenciada 
por las traducciones alemanas (1520, 1534) de C. Wirsung. El 
contorno hist6rico trazado aqui es de gran interes contextual. 

346 . "Marciales' Celestina" (resefia-articulo). Journal of 
Hispanic Philology 14 (1989-90): 79-87. 

Una reseiia de la edicidn de Celestina de Miguel Marciales que 
explora en particular las actitudes hacia y utilizaci6n de las 
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tempranas traducciones de la obra de Rojas en la labor editorial 
de Marciales. 

347 LACARRA, Maria Eugenia. "Sobre la cuestidn del pesimismo y 
su relacion con la finalidad didactics de La Celestina." Studi 
Ispanici [12], (1987-88 [1990]): 47-62. 

A base de un analisis perspicaz de Alisa y de Pleberio en 
Celestina (personajes debiles, risibles, pateticos-autos 4, 10, 11, 
16, 20, 21), se contempla, desde la perspectiva del pesimismo 
profundo en el mundo real de la fiction, la esperaza ofrecida a1 
lector externo a ella (el mal ejemplo engendra en el sabio lector 
una mas avisada actuation), segun ideas de Petrarca, en su De 
remediis (liber I). Justif ica inteligentemente la idea que Pleberio 
no puede ser portavoz en el auto 21 de Fernando de Rojas. 

348 LEDERER, Herbert (libretto). Celestina: Tragikomodie in zwei 
Akten (nach dem gleichnamigen Dialog-Roman des Fernando de 
Rojas). Gui6n mecanografiado. 40p. 

El texto en 15 escenas y un epilogo de la bpera, musica 
compuesta por Karl-Heinz Fiissl. 

349 LINK, Rose E. "The Character of Melibea in La Celestina." 
Tesina, Tulane, 1956. 53p. B. Gicovate.* 

350 MANSAU, Andre. "Les femmes: De I'Erasmisme au roman 
picaresque," en La femnre duns la penske espagnole (Paris: Ed. du 
CNRS, 1984): 39-50. 

Describe la evoluci6n (escritura, pintura) de la representation de 
la mujer a 10 largo de dos caminos (hija de Eva, hija de Maria) 
desde el moment0 histdrico de Erasmo y acabando en el barroco. 
En el campo bajtiniano y carnavalesco, es el Decameron que 
inspira Celestina (encuentro de Eros y Thanatos) en donde el 
mundo moral se supera. De ahi se desprenden otras figuras de 
picaras: Lozana, Elena (Hija de Celestina), Justina. El proceso 
llega a Tirso, Cervantes y Maria de Zayas. 

351 MARTIN, F. C. "A Lexicon of the Celestina." Tesina, Emory 
Univ., 1948. 79p. Director: G. R. Keys. 

Son unas 175 palabras presentadas (a base de la edicion de 
Foulche-Delbosc [l9001 de Sevilla 150 1, la Comedia) bajo 
distintas bases, segun su inclusion o no inclusi6n en varios 
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registros o diccionarios del lexico medieval. Da la etimologia, las 
entradas (si son aplicables) en Covarrubias, en una ed. del 
Pequefio Larousse, y en el diccionario Velttzquez, a1 lad0 de las de 
distintas eds. del diccionario de la Academia Real de la Lengua. 

MCPHEETERS, D. W. "El concept0 de Don Quijote de Fernando 
de Rielo, 10 humano y 10 divino en La Celestina," Actas del IX 
Congreso de la Asociacion International de Hispanistas, 18-23 
agosto 1986, ed. S. Neumeister (Frankfurt am Main: Vervuert, 
1989), I: 553-558. 

MICKEL, Karl. Celestina oder die Tragikomodie von Calisto und 
Melibea (Nach dem spanischen Dialogroman), en su Volkentscheid 
(Leipzig: Reclam, 1987): 101 - 146. 

Reproduce el texto de la adaptacidn original de Mickel (1974) 
producida en Berlin [ese mismo aiio] con Erika Pelikowski en 
Celestina. 

MUNDI PEDRET, Francisco. "Elementos religiosos, positives y 
negativos, en La Celestina," en Literatura hispanica, Reyes 
Catolicos y Descubrimiento, dir. M. Criado de Val (Barcelona: 
PPU, 1990): 308-3 13. 

Retrata un mundo repleto de abusos y pecados en las phginas de 
Celestina, todos en contra de las creencias cat6licas y filosdficas 
prevalentes en el S. XV. Acentua la ejemplaridad que se modela 
en 10s preliminares de la obra y c6mo se puede ver reflejada en la 
acci6n de la obra. 

MUNOZ GARRIGOS, Jose. "El vocabulario del sentimiento en 
La Celestina." Estudios romanicos 5 (1987-1989) (Homenaje a1 
prof. Luis Rubio. 11): 1019- 1056. 

En este estudio, se produce un lexico del sentimiento muy extenso 
para la TCM, segun divisiones semttnticas (con comentarios), que 
demuestra cuantitativa y cualitativamente que la articulacih 
mayor de todo el campo lexico del sentimiento deriva de una 
amplia seleccidn de las lexias del eje "pasi6n amorosa." 

ORDUNA, German. "El vino y el pan: Del Cid a Celestina," en 
El vino en la literatura medieval espaiiola: Presencia y 
simbolismo. Actas del Sinrposio ~nter~acional (1 1 - 13 agost-o 
1988), ed. D. MB Lucero (Mendoza: Univ. Nacional de Cuvo- 
Fac. Filosofia y Letras, 1990): 17-30. 



En 10s primeros siglos de la literatura medieval espaiiola el eje 
pan-vino refleja el mundo rural y elemental, mientras en 
Celestina ha llegado a simbolizar uno de 10s males del mundo 
urbano (el comentario es sobre auto XII). 

357 PINA-ROSALES, Gerardo. "El problema del genero y el dialogo 
en La Celestina," en su De "La Celestina" a "La Paraphernalia ..." 
de M .  Romero Esteo: Estudios sobre teatro espaiiol (New York: 
Peninsula Publishing Co., 1984): 2- 19. 

Repasa una parte de la critica anterior (Menendez Pelayo, 
Cejador, Gilman, Lida de Malkiel, Deyermond, Castro, Mor6n 
Arroyo, y otros) y presenta--como muestras--ejemplos de 10s tres 
tipos de diiilogos identificados por Lida de Malkiel [los tiempos 
rApido, medio, y lento] a1 querer demostrar que el diiilogo de 
Celestina es para leidas y no para la actualizaci6n en un escenario. 

358 POTTER, Robert. "Workshopping Celestina." Celestinesca 14, i 
(mayo 1990): 73-81. 

Una serie de notas de la man0 del traductor de esta nueva version 
escenica de Celestina sobre el proceso lento de su desarrollo ab 
initio hasta esta realizaci6n en forma de taller (9 dias con la 
asistencia de amigos y gente del mundo del teatro para la noche 
final). Valioso documental. Ver tambien, en este suplemento, 
SEVERIN; SNOW. 

359 [Fernando de Rojas. Celestina]. Graphiken von Klaus & Theo 
REICHENBERGER. Weltliteratur in graphischen Bliittern, 4, 
Kassel: Ed. Reichenberger, 1989. Nachwort de Josef Oehrlein. 
Sin paginaci6n. 

Doce graficos (blanco y negro) para historiar una edici6n futura 
de Celestina. [Para tener una idea general del tipo de ilustracion 
que es, ver la pagina 40 en este numero.] 

360 RIELO PARDAL, Francisco. "La dialectica de 10 antimistico en 
La Celestina," en Literatura hispanica, Reyes Catolicos y 
Descubrimiento, dir. M .  Criado de Val (Barcelona: PPU, 1990); 
314-316. 

Curiosa nota en la que rechaza 10s motivos sociales propuestos por 
Maravall e indica que toda la TCM gira en torno a un amor no 
mistico, un amor de pareja que no respeta el amor absoluto 



exigido por Dios y luego pasa un limite no aceptable. 
Impenitentes, 10s amantes mueren castigados. 

361 RODIEK, Christoph. "Nuevas adaptaciones escenicas de La 
Celestina." Iberoromania, num. 32 (1 990): 3 1-46. 

Observaciones importantes comparatistas sobre cuatro de las 
adaptaciones modernas, las de Escobar-Perez de la Ossa (1957), 
A. Casona (1965), M. Criado de Val (1974), y A. Sastre (1978 y 
muchas veces despues--en italiano, espaiiol, alemAn). 

362 ROJAS, Fernando de. LC. Ed., Introd., y notas de M. E. 
LACARRA. Libro cl&ico, 20, Barcelona: Ediciones B, 1990. 
Rustica, 375p. 

Una muy nutrida y seria introduccion (7-71) y una bibliografia 
muy a1 dia (75-89) dan entrada a una util (y bien anotada) 
edici6n completa de la Tragicornedia. Concluye con un glosario 
(363-374). 

363 . La Celestina, Tragicornedia de Calisto y Melibea. Introd., 
notas y propuestas de trabajo de Susana D. de Leguizambn. 
Colecci6n Literaria LYC (Leer y crear), Buenos Aires: Colihue, 
l98 1. 232p. Rustica. Ilustraci6n de cubierta por Miguel Prieto. 

Edicion estudiantil que incluye una cronologia (11-14), una 
introduccion ( l  - 3  l), notas (m& bien lexicales) y unas 
"propuestas de trabajon (219-225) como guia para enfocar 
discusi6n y trabajos escritos. Como nota especial, trae dos 
melodias musicales (Juan del Encina) adecuadas para la canci6n 
del auto XIX. La bibliografia (229) es minima. 

364 . LC. TCM. Versi6n moderna de B. Velmiro Ayala Gauna. 
ClAsicos Huemul, Buenos Aires: Huemul, 1966, 1977'. 280p. 
Rustica. 

Con una introduccibn bilsica (7-25), una muy breve bibliografia 
(26), sdlo unas partes de 10s preliminares y tres de las estrofas 
finales (el texto completo de 10s 21 autos), unas notas a1 final de 
tipo lexico, y un vocabulario (275-280). 

365 . LC (junto con La vida de Lazarillo de Torrnes y Historia 
de la vida del Buscon), en La novela picaresca, torno 6 de 
Grandes Novelas de la ~i teratura Universal, dir. Ricardo Baeza 
(Buenos Aires: W. M. Jackson, 1946): 3-21 1. 
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Edici6n modernizada no atribuida de la TCM completa. Muy 
escasas notas; sin bibliografia. 

366 . LC. Coleccion 'ClBsicos del idioma patrio', 3, Santiago: 
Editorial del Pacifico-Ediciones Mar del Sur, 1979. Rustica, 
259p. 

Curiosa edici6n modernizada. Faltan todos 10s pre- y 
posliminares y tambien 10s argumentos de 10s 21 autos. Hay como 
79 notas a 10 largo del texto. El "Pr6logoW (5-14) esta tomado de 
"Montes y Orlandi" (un manual de historia literaria?). Esta 
coleccidn esta dirigida por Julio Orlandi. Sin bibliografia. Sin 
ilustraciones, menos la de cubierta (sin identificar). 

367 . LC. Estudio preliminar de Josefina Delgado. Biblioteca 
basica universal, 125, Buenos Aires: Centro Editor de America 
Latina, 1990. Rustica, 165p. La cubierta esta ilustrada con un 
detalle de "El aquelarre" de F. de Goya. 

Edicion estudiantil. Tiene el texto de la TCM pero, de 10s 
preliminares, s610 el titulo y el "argument0 de toda la obra". 
Faltan 10s versos finales. Sin notas, sin bibliografia. 

368 . LC. TCM. Colecci6n Leda, 2, Buenos Aires: Araujo 
Ed., 1940. Rustica, 242p. 

Breve pr6logo (5-6) firmado por R.G.A. Edici6n modernizada de 
casi toda la TCM (faltan 7 de las estrofas posliminares). No hay 
ilustraciones, bibliografia o notas. 

. Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea (Zaragoza 
1507, Real Acad. de la Historia 2-7-2/3566). Ed. Jerry R. 
RANK y John ONEILL. Madison, Wisconsin: Hispanic 
Seminary of Medieval Studies, 1990. 7p. y 3 microfichas (1 con 
el texto; 2 con las concordancias). 

Una apreciaci6n de esta edici6n de la TCM, una transcripci6n del 
texto (de una reproduction fotografica del incunable) con una 
concordancia completa que tambien da las frecuencias de sus 
palabras. 

369 ROMERA CASTILLO, Jose. "Autoridades medievales del Tesoro 
de Covarrubias." Anuario de Letras 22 (1984): 251-60. 
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Entre otros (p. ej., Juan de Mena, L6pez de Ayala, Encina), 
incluye a Rojas (257-58), especificamente 10s vocablos de su texto 
que se citan en Covarrubias. 

370 SAMONA, Carmelo. "La Celestina," en Storia della civilta 
letteraria en Spagna, coord. F. Meregalli (Torino: UTET, 1990); 
en version espaiiola, Historia de la literatura espafiola. I. Desde 
10s origenes a1 siglo X V I I  (Madrid Chtedra, 1990): 335-342.* 

371 SALVADOR MIGUEL, Nicasio. "Animales fantssticos en La 
Celestina," en Diavoli e mostri in scena dal Medio Evo a1 
Rinascimento (Roma, 30 giugno--3 luglio 1988) (Roma: Centro 
Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1990): 283-302. 

Ha contado 91 animales mencionados en Celestina; con 
repeticiones y otras alusiones llegan a sumar muchas m& las 
referencias. En total: un zool6gico. De estos, s610 6 son 
fanthticos: la arpia (111), el basilisco (Pr.), la hidra (111), el rocho 
(Pr.), la sirena (VII), y el unicornio (IV). El resto del erudito 
estudio explica fuentes y difusibn de referencias hasta que 
llegaron a aparecer en Celestina, su nuevo contexto. 

372 SEVERIN, D. S. "The Workshop Celestirta: Almeida Theatre, 
London 1990: An Appreciation." Celestinesca 14, i (mayo 1 990): 
83-84. 

Una valoracion del taller "Celestina" (Londres, 22 abril 1990) por 
una conocida celestinista. Ver tambien, en este suplemento; 
POTTER; SNOW. 

373 . "Celestina's Courtly Lyrics and James Mabbe's English 
Translations," en Court1 y Literature: Culture and Context, ed. K. 
Busby y E. Kooper, Utrecht Publications in General & 
Comparative Literature, 25 (Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamin's, 1990): 523-529. 

En estos comentarios a las traducciones inglesas de Mabbe de 
versos empleados por Rojas (VIII, XIX), la autora no solo destaca 
la buena calidad general de la nueva version sino que seiiala 
oportunamente la naturaleza de las canciones del auto XIX, 
inspiradas en la tradici6n gallego-portuguesa de la "cantiga 
d'amigo" y revestidas como una alborada. 



374 SIEBENMANN, Gustav. "La Celestina, Deutch: zur 
ver6ffentlichung der Wirsung-Ubersetzung," en su Essays zur 
spanischen Literatur (Frankfurt am Main: Vervuert, 1989): 146- 
152. 

No s610 una reseiia de las ediciones facsimiles de las traducciones 
alemanas de C. Wirsung (ed. Kish/Ritzenhoff, 1984), tambien 
ofrece una perspectiva panoramica de las traducciones de 
Celestina, con un enfoque natural en las alemanas. 

375 SNOW, Joseph T. "Celestina and Pleberio: When Value Systems 
Collide," en The Medieval Text: Methods and Hermeneutics. A 
Volume of Essays in Honor of Edelgard E. DuBruck, ed. W. C. 
McDonald and G. R. Mermier, vol. 17 of Fifteenth-Century 
Studies (Detroit: Fifteenth-Century Symposium, 1990): 38 1-391. 

Celestina matriarca en su mundo y Pleberio patriarca en el suyo, 
aqui entrelazados y analizados segun sus semejanzas y oposiciones. 
Celestina destruye el poder de Pleberio, quitandole su hija per0 a1 
final 10s dos son victimas de su propio ejercicio del poder. 

376 . "Celestina de Fernando de Rojas: Document0 
bibliografico (decimo suplemento)." Celestinesca 14, i (mayo 
1990): 85-94. 

El 10Q suplemento a su bibliografia de 1985 agrega unos 32 
nuevos estudios y aproximaciones a la obra de Rojas y la 
tradici6n celestinesca en la literatura mundial. 

377 . "The Workshop Celestina: Almeida Theatre, London 
1990." Celestinesca 14, i (mayo 1990): 63-71. 

Un documental que recuerda el inicio del proyecto teatral (Robert 
Potter, traductor; Pamela Howard, directora) de montar una nueva 
Celestina en lengua inglesa, y luego describe dos dias de 
asistencia personal a 10s primeros ensayos. Ver tambien, en este 
suplemento, POTTER; SEVERIN. 

378 SOLOMON, Michael. "Calisto's Ailment: Bitextual Diagnostics 
and Parody in Celestina." Revista de Estudios Hispanicos 23 
(1989): 41-64. 

Una lectura del "mal" de Calisto como un diagnosis err6ne0, 
especialmente pormenorizada en cuanto a1 lQ auto. En vez de 
reconocer el amor hereos tal como debieran, Sempronio, Celestina 



(y despues Parmeno) le recetan el coito como remedio propio a la 
"superfluidad de humores," en este caso provocado por la vista de 
Melibea. Como base, Solomon maneja tratados medicinales 
circulados en la Espaiia de Fernando de Rojas, p. ej., el Viaticum 
de Constantino, A. de Villanova y su Tractatus de amore heroico, 
Bernardo Gordonio y Lilium medicine, y F. L6pez de Villalobo en 
su Sumario de la medicina, entre otros. 

379 TERRON, Carlo. Celestina: Tragikomodie in zwei Akten 
(traduccion del original italiano por Heinz Riedt). Munich: Th. 
Sessler Verlag, 1963. 104p. 

Traducci6n autorizada del texto italiano publicado en 1962 [I1 
dramma 38, no. 3071, un mes despues de su estreno en el Teatro 
Nuovo de Milan. 

380 URIARTE REBAUDI, Lia Noemi. "Los plantos' de La 
Celestina," en Literatura hispanica, Reyes Catolicos y 
Descubrimiento, dir. M. Criado de Val (Barcelona: PPU, 1990): 
304-307. 

La figura de Celestina, reflejada en la opini6n de 10s otros, antes 
y despues de su muerte, refleja bien la decadencia moral de la 
epoca de Rojas. Los dos plantos de Elicia (acto XV) son sinceros 
a la -vez que, por la estructura ir6nica de la obra, retratan las 
distorsiones de valores: la lealtad, la honra, etc. 

381 VIAN HERRERO, Ana. "El mundo social y La Celestina." 
Cuadernos hispanoamericanos, nos. 477-478 (marzo-abril 1990): 
261-274. 

Articulo que aprovecha el 2 Y  aniversario de la publicaci6n del 
estudio de J. A. Maravall (El mundo social de "La Celestina"), 
para volver sobre 61, revalorhndolo a la luz de las reseiias que 
suscit6 y el dialogo critico que inici6. Presta atencion especial a 
A. Castro y las ideas defendidas por 61 en su "La Celestina" como 
contienda literaria (castos y casticismos) de 1965. 

382 YSQUIERDO HOMBRECHER, Jacqueline. "Images et reception 
de la culture espagnole en France: Le cas de La Celestine du 
XVIe au XXe siecle," en Europa en Espaiia: EspaAa en Europa. 
Actas del simposio internacional de literatura comparada, coord. 
H. Dyserinck et a1 (Barcelona: PPU, 1990): 153-176. 
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Dedica a La Celestine, adaptacidn teatral de Paul Achard (Paris 
1942-43), un estudio segun el concept0 de "Gestalttheorie", 
queriendo comprender como el entorno cultural completo del 
moment0 hist6rico produce modificaciones y cambios en la 
adaptacidn de la obra original. La autora promete dar en 
publicacidn aparte un inventario completo de traducciones, 
adaptaciones, imitaciones, etc. francesas, desde la primera 

I FERNANDO DE ROJAS 

Buenos Aires  : Huernul, 1969, 2a ed . I l u s  t r a c i b n  de 
portada:  Miguel Waray (90% reduccibn) 
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An International Conference 
in Commemoration of the. 

450th Anniversary of the Death of 
Fernando de Rojas . . 

21-24 November 1991 

Purdue University 
West Lafayette, Indiana 

An Equal AccessJEqual Opportunity 
University 

Purdue University will host an international symposium to com- 
memorate the 450th anniversary of the death of Fernando de Rojas 
on 21-24 November 1991. Eight discussion and two plenary sessions 

. are planned. Speakers are from USA, Canada, and Europe. Attendance 
is open to all interested partic%. All conference activities will be on the 
Purdue campus and housing is available in the Purdue Union, next to 
the conference center. 

For more information contact Ivy Corfis. Department of Foreign Lan- 
guages. Stanley Coulter Hall, Purdue University, West Lafayette, IN 
47907, or Joseph Snow, Department of Romance Languages, Univer- 
sity of Georgia, Athens, GA 30602 . -  - - - - 

A continuing ducatim activity of Purdue University 
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HmlLOII t8 la~ 1. La cldslca alcahueta. 
Oebalo de la barbs 12 ~Adlbsl Los hom- - ...,. - - .- -. . -~ . .. .- --. .. 
bres de nsgoclos celebran muchas I 1. 
Acaece. El arpentlno que sscrlbld La glo- 
rra de don Ramiro f4.  Para our pedal& el 
nlfio. Gustar a l0 moderno i S. Empelb a 
cantar. al revbs. Lo reclbb el mllllar para 
su unllorrne 16. Este. Valle autdnorno de 
Ilalla. Practlquen la braza I 7. Preposl- 
clbn. Nodrlzas. Cero I 8. Vocal. Su cola 
lsrrnlna en un aguljdn ponzofioso. Se ha- 
Ila I 9. Estacl6n estlval tarraconenss. 
Ee muy aaeapo, v ls te con much0 - - - - -  . Alpo de ttlca I 10. Ts- 
rrorlstas: Gracla y sirnpalla I 11. Terrnl- 
nacldn verbal. Unos romanos. como sbm- 
pre. Pueden ssr de carbbn, ds hlerro, de 
mercurlo ... 1 12. AI revts. no aprove- 
chan. V tarnbltn al revbs. con oerdbn. ore- 
senla pruebas. razones I 11:~ las cinco 
an Londrss, con leche o llm6n. Para aga- 
rrar. En nada Ansares I 14. Lo adoraban 
10s enainorados arlsaos. Cedes la letra a - - 
0110. 
VerclcaIor: l. Lo lue Jost ante la muler 
de Puttfar. El gue Io es en corte ss un 
vago 12. Oernarlll. Cautlvar 11. Voracisl- 
mo pez. Una cabellera as1 no es preclsa- 
mente muy tuplda. Una'consonante y una 
vocal l 4. Ergulda. Armaduras de caba- 
110s I 5. Consonants. Glgantones prshls- 
tbrlcosle. 13. 13. 13. 13 ... C h .  Adver- 

blo I I.  En tot D&. cincuenta. EI mons- 
lruoso draodn i u n  se sacaba en alaunas 
r o & ~ o ~ ~ d d c o ~ p & ~ o n l u n d 6 ~  I 6; 

In mlrlto n l  valor. Anual. Alrae a1 hle- 
rro 19. Esposa de Joaquln. MII. Llcor. Su- 
man m11 i 10. Hermanos aalleoos. As1 
corno batata troplcat. Nadai  l l . - ~ o  0% la 
pledra @mar. Relatlvos a 10s vlsntos 112. 
Lombrlces, sanguljurlas ... Mecl. al re- 
vbs I ir Llarlo puede ser largarss al olro 
mundo. Los bus1 ssll8r# lam tlenen muv 

SOLUCI~N AL ANTERIOR 

Harhancalr r :  l. Camslar. Patay 12.  
Adela. Amlgotes I 1. Sudorifleo. Amo 14. 
Calman. Natural I L Ora. Asldero. A 16. 
Rsunlmos. Man 17.Guerrero. Plta 18. US. 
Rosa. olrtA I m. Elfos. Cuzco. La I 10. 
Raer. Puno. Anal 1 11. RRR. Caslno. A o l 
12. E. I[lsado. Otas I 11. Renace. 0. i r o -  
sa I 14. Olas. Obsesos. R. 
Vsrclcalor: l. Casco. Guerrsro I 2. 
Aduar. Uslar. El l S:Msdiarb. Ferlna 14. 
e1oM;Error. RasI  S. Lara. Uros. CIC 18. 
Ahanes. Paseo 17. RAF. Slracusa. B I L 
Minlmo. Unldos 19. Plcado. Ozono. E l 10. 
Agotss. Ic. 0. As I 11. PO. Ur. Proa. Or0 I 
12. ataromll. fiatos I 11. Vema. Atala- 
yas 1 14. Solana. Alosar. 
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