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NOTA DEL EDITOR 

La primera- y triste-noticia que me toca promulgar es la muerte de 
dos hispanomedievalistas norteamericanos, . John K. (Jack) WALSH y 
Dennis P. SENIFF. Walsh era catedratico en la Univ. de California- 
Berkeley; Seniff ejercia su catedra en la Michigan State University. El 
primer0 desaparece con s610 50 aiios de edad; el segundo con 41. Eran 
amigos mios y eran amigosdesde su fundaci6nde Celestinesca. Walsh 
habia contribuido (con Barbara Riss Dubno) "Pero Diaz de Toledo's 
Proverbios de Seneca and the Composition of Celestina, Act IV," a1 vol. 
l l ,  i). Seniff apareci6 tres veces en estas paginas, con "'El falso 
boezuelo con su blando cencerrar': or, The Pantomime Ox Revisted" 
(vol. 9, i), "Bernardo Gordonio's Lilio de medicina: A Possible Source of 
Celestina?" (vol. 10, i) y, con Diane Wright, "An Edition of the 'Entierro 
de Celestina' based on Biblioteca Estense (Modena, Italy) Codice Campori 
428" (vol. 13, ii). Ha sido esta una doble perdida tragica para nuestra 
profesion. Las recientes sesiones de la divisi6n hispanomedieval de la 
Modern Language Association fueron dedicadas a su memoria. Dedico 
tambien este numero de Celestinesca a ellos y sus labores hispanisticas, 
aparecidas y por aparecer. 

En una nota m& ligera, hay siempre nuevas manifestaciones del 
vigor de Celestina en el mundo. Hubo un nuevo ballet, por ejemplo, 
estrenado en Madrid en 1990 (y del cual habra bastante noticia en el 
PREGONERO del pr6ximo numero de Celestinesca) y algun amigo me 
ha comprado hasta una camiseta de las que se vendian como evento 
publicitario (para guardarse en el archivo, claro). Acaba de salir de la 
prensa en 1990 una nueva traducci6n de Celestina a1 japones, labor de 
otro buen amigo de esta revista, Hajime Okamura: daremos mas detalles 
en el pr6ximo numero4omo lleg6 tarde para incluirse en el suplemento 
bibliografico de Qte. El archivo mio sigue enriqueciendose con 
materiales enviados por amigos y colaboradores-todos celestin6filosde 
cuatro continentes. Si hay tiempo, pienso preparar un cat&logo completo 
de este archivo en 1992. 
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Se puede anunciar aqui tambien el simposio internacional a 
celebrarse en la Purdue University (Indiana, EEUU) el 21-24 de 
noviembre de 1991, organizado por Ivy Corfis y su servidor (ver el 
anuncio en la ptig. 121). Los dos plenaristas son Alan Deyermond 
(Londres) y Marla Eugenia Lacarra (Vitoria). 

Ahora bien: este numero de Celestina publica dos de 10s estudios 
mas extensos de su historia de catorce afios. Charles B. Faulhaber nos 
presenta con el descubrimiento de un manuscrito de la Biblioteca del 
Palacio que es el primero que pudiera relacionarse con una forma del 
primer auto no conocida hasta ahora por 10s testimonios impresos de que 
disponemos. Promete ser el inicio de un period0 de nuevas 
consideraciones del estado literario-textual de la obra llamada Celestina. 
El segundo estudio, de Ana Vian Herrero, asesora con fina sensibilidad 
critica el papel de la magia en la creaci6n y recepci6n de Celestina. Para 
poder acornodar tan importantes estudios, hemos tenido que posponer la 
seccion, PREGONERO, hasta el pr6ximo numero. Pero-y 10s lectores 
estaran de acuerdo4on digno motivo. 



CELESTINA DE PALACIO: 
MADRID, BIBLIOTECA DE PALACIO, MS 15.20 

Charles B. Faulhaber 
University of California, Berkeley 

Work on the Bibliography of Old Spanish Texts has yielded some unex- 
pected surprises, but perhaps none quite so unexpected as the discovery of an 
early 16th-c. manuscript of the Comedia de Calisto y Melibea in MS Madrid 
Biblioteca de Palacio 1520. In preliminary work on the library's holdings, 
my colleague Angel G6mez Moreno had gone through the card file system- 
atically in search of manuscripts of medieval works. Among these was a late 
15th-c. manuscript identified in thefichero only as a copy of a Coloquio de 
la felicidad. In the summer of 1989, armed with Professor G6mez Moreno's 
notes, I began to work my way through the collection systematically. When I 
got to MS 1520, it was soon obvious that the anonymous Coloquio was in fact 
an unrecorded copy of Juan de Lucena's Libro de vita beata, unidentified be- 
cause of its acephalous condition. However, what made the manuscript even 
more interesting was the existence of three hitherto unknown texts following 
Lucena. 
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Internal description 

1. ff. lr-92v: Juan de Lucena. Libro & vita beata. [inc. f. lr] . . . 
delos filosofos. y en esta ympresa digna de disputacion corramos tres 
lanqas . . . [expl. f. 92r 1 . . . seamos tan dignos della seiior marques 
que mjs de [f. 92v] rechos fimemos de prueua Amen. I [Dlieron fin 
a su question a honor de I dios del Rey laude y gloria de 10s vasallos. 
[epilogue f. 92v] 11 [T]u clemenqia rrey clementissimo perdolne la rmdez 
de mj estillo. y a mj atrelujdo fablar . . . damn mayor apectito que sabor 
vale I triumphator 'aguste ex urbe pri'die kl. I Maias salutis mjlessimj 
cadringen . . . . 

The epilogue obviously continued on the following leaf, which has been 
lost. Ed. Bertini, in Testi spagnoli del sec010 XV. See also his Un document0 
cultwale. 
2. f. 93r: Anonymous. Romance con glosa, "Rey que no hace justicia." 

[title] glosa al Romanqe Rey que non haz'e jus'tiqia. [text] 1 el que peca 
de avariqia I tarde se puede enmendare . . . el que tanto bjen me him I 
qujca algun bjen me farave. 

In quatrains, the Glosa combines in each strophe two lines of gloss followed 
by two lines of the romance. According to Arthur L-F. Askins and S.G. 
Armistead, the text of the romance itself is an archaic version of this episode 
from the mocedades of the Cid concerning Jimena's complaint to Fernando 
I. Unpublished. 
3. ff. 93v-100v: Comedia de Calisto y Melibea. [rubr. f. 93v3 Siguese la 

comedia de caljsto y melibea . . . y ljs'ongelros' serujentes'. [argumento 
f. 93v] Caljsto fue de noble ljnaje . . . y melibea/ comjenqa caljs'to. [text 
inc. f. 94r] Caljsto . enesto veo meljbea la grandeza de dios' . . . [expl. 
f. 100~1 . . . y en otro' apartado para mmedjar . . . . 

4. ff. 101r-106r: Anonymous. Panegyric to Fernando and Isabel. [inc. 
f. 101rI . . . por feo y pemjqioso que fue[^se] contra dios / y contra la 
Republica" . . . [expl. f. 106rl . . . para que a vos y a vuestros I subditos 
podays enderescar en camjno de paz I y Salud eternal Amen. 

This is an acephalous elogio addressed to Fernando and Isabel by a dig- 
nitary of Toledo, praising them for having conquered Granada. The work 
must therefore have been composed after 2 January 1492, and, since Pedro 
G o d e z  de Mendoza, the Gran Cardenal. is mentioned as living, before 1 
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November 1495, date of his death. Since the Catholic Kings did not visit 
Toledo during this period, it is difficult to narrow the date down more. After 
the capitulation of Granada, they stayed in that city until 25 May 1492, then 
made their way to Barcelona (where Femando was the victim of an assassina- 
tion attempt 7 December 1492) for another lengthy stay (18 October 1492-4 
February 1493), and finally, via Aragon, reached Madrid, where they stayed 
from 17 August 1494 until 22 May 1495. From then until the end of the 
year they travelled through Castilla la Vieja, with a lengthy stay in Burgos 
(13 June-12 August), and Aragon (for the cortes of Tarazona), finally ending 
up in Sant Mateu (Castell611 de la Plana) (see Rumeu de Armas, 190-221). 
The period immediately following the conquest, from January to May 1492, 
is inherently the most likely for the composition of this text. Unpublished. 

External description 

I was unable to make a complete description of the manuscript due to 
pressures of time, but it is a factitious volume in three parts containing 106 
unfoliated leaves preceded and followed by a single flyleaf. Leaf size: 184 
X 136 mm. It is leather bound (189 X 144 mm.) with "COLOQUIO DELA 
FELICIDAD" as spine title. 

Part I (ff. 1-92): The De vita beata is written in a round gothic book 
hand probably of the last quarter of the 15th century. The watermark is a 
mountain of three rounded peaks surmounted by a crescent and a cross (cf. 
Briquet 11734, recorded in Italy from 1463 to 1482). The text page of this 
first section of the manuscript measures 140 X 95 mm. (f. lr). 

Part I1 (ff. 93-100) contains the romance and the Comedia de Calisto y 
Melibea in what appears to be a single gathering of 8 leaves. Textual lacunae 
within the Comedia show that a leaf is missing between ff. 95 and 96 and 
another between ff. 97 and 98, the conjugate halves of a bifolium, originally 
the fourth in a quire of five. Thus instead of the current quatemion, the 
original gathering would have been a quintemion. That the loss is not recent 
is suggested by the fact that a good deal of the ink has been blotted as in a 
mirror image from f. 97v to 98r and vice versa; see especially U. 98r1, 3-5, 
7-8. F. 95 has a tear from the outer edge to the inner margin of the leaf, 
affecting the text slightly. 
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The romance and the Comedia are written in the same hand, an early 
16th-c. court or process hand with some italic features. In the standard 
manuals of paleography I have found nothing which corresponds to it exactly, 
although there are suggestive resemblances in documents which range from 
1499 to 1538 (cf. Millares Carlo pl. 322, 1505; pl. 394, 1521; pl. 378, 1538 
[the date of 1438 given by Mllares seems to be due to a typographical e m r  
at some stage of production of the Manual]; Mateu Ibars pl. 7, 1499). It 
is possible that in fact there are two hands, with the second being slightly 
less cursive, more "sentada" than the first, in the terminology employed by 
Mateu Ibars; however, I would be inclined to see the same scribe using a 
more formal variant. The difference between ff. 93v and 94r is notable, but 
in fact the letter forms are quite similar. In terms of the general appearance 
of the page the more formal version resembles strongly an "itAlica procesal" 
(Mateu Ibars pl. 45, 1551). Compare also Millares Carlo pl. 383bis (1521) 
and Canellas pl. LXV (1496), which the latter calls "cursiva libraria." 

Standard court features are the superscript abbreviation for r (f. 93~12: 
muger), the two forms of sigmatic s or z (f. 93v3: delos'; f. 93v5: diz'en; f. 
94r11: s'antos), and the looped nasal suppression stroke (f. 94r10: njngund). 
The only common italic feature is the double-curved s (f. 93~14: sola). 

The watermark in this section of the manuscript is the typical hand and 
star, although I was not able to compare it with any of the standard references 
in order to use it as a means of dating. 

The copy of the Comedia, then, definitely dates from the first half of the 
16th century and, on palmgraphic grounds, probably from the first quarter. 

The text of the Comedia has suffered at the hands of the binder. Thus 
the last line on ff. 94v and 96r has been trimmed, as well as the outer margin 
of each leaf. In practice this means that the right margin of ff. 94r, 95r, and 
96r is missing. However, it has'generally k n  possible to reconstruct the 
text on the basis of the printed editions. Some lacunae-from the point of 
view of the printed editions-orrespond to deliberate alterations in the text; 
others are clearly scribal errors. 

Part 111 (ff. 101-106): The anonymous panegyric is written in a stylized 
round gothic book hand from the end of the 15th century or the beginning 
of the 16th. 
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A number of names and probationes pennae are found in the margins 
of various folios: [f. 81~1: Pero Vazquez, tenjente de corrc" [?l [in a 16th- 
c. hand]; [f. 91rI: Gorvalan [?l de Peralta, de Segovia; [f. 92v] Gorbalan; 
[f. 106~1 geronjmo de ortega doctor, [in the same hand] porto [?l bachiller 
bacalarius Relator qui[*e]re; beatriz de p[er]alta'[sic]; [in the same hand] 
otro bjen sj a vos no tengo I y la noche se me va tr[*is]lte quien la domjra; 

.. . - - beatriz de p[er]alta [sic]; su p [??l; muy magnj. 
I transcribed the fragment from a microfilm of the manuscript kindly 

supplied by the Biblioteca de Palacio, to which I am also grateful for 
permission to publish it here. My transcription was then checked against 
the original by Angel G6mez Moreno, whom I should also like to thank. 
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Norms of transcription 

1 present here a palmgraphic line-for-lie transcription of the Comedia. 
I have not regularized the text in any way; punctuation, orthography, word 
separation, and capitalization follow the manuscript. In cases where the scribe 
deviates from his normal practice in separating words, however, I explicitly 
add [ ] or suppress ( ) interword spaces. The initial transcription was made 
following Mackenzie and then modified in order to make it more suitable for 
presentation in print. Editorial conventions are the following: 

Sigmatic s and z are represented by S' and z' respectively. 
[l Editorial addition 
0 Editorial suppression 
[^l Scribal addition 
(^) Scribal suppression 
[*l Editorial reconstruction of illegible or missing text 
[...l Indication of lacuna in the manuscript 
& = the nota tironiana 
&' = ampersand 
Abbreviations are resolved in italics; e.g., Q = que 
Superscripts are indicated by a grave accent following the superscript 
letter; e.g., o f  = otro' 

In the next issue of Celestinesca I intend-Dios mediante-to provide a 
regularized reading text with variants from the three editions of the Comedia 
and an analysis of the place of the Palacio manuscript within the textual 
tradition of the work. Preliminary study leads me to believe that the Palacio 
manuscript is a later copy of the "papeles" which Rojas describes in "El 
autor a un su amigo." If this is the case, it is a text of first importance for 
the study of the evolution of Celestina. 
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[fol. 93vI {HD. ihesus) 
Siguese la comedia de caljsto y melibea conpuesta 
en Reprehension delos' locos enamorados' que ven- 
qidos' ensu des'hordenado apetito asus' amjgas'l lla- 

5 man y diz'en ser su dios'. asi mesmo fecha en avjso de 
10s' engaflos' delas' alcauetes' y malos' y ljs'onge- 
ms' serujentes' l.. 
{RUB. el argumento) 
Caljsto fue de noble ljnaje & de clam yngenjo de 

10 gentil dis'pusiqion de( )ljnda crianqaf dotado de 
muchas' gracias' de estado mediano. fue preso 
enel m o r  de melibea muger mwa muy generos'a 
de alta y serenjsima sangre. sublimada en pro'spem 
estado. vna sola heredera asu padre pleberio 

15 y dew madre eljsa muy amada . por soliqitud 
del pungido caljsto . venqido el cas'to proposito 
della . yntervjniendo ~lest ina.  mala y as'tuta 
muger con dos serujentes' del venqido caljsto. enga- 
fiados' y por es'ta tornados' des'leales'. presa su 

20 fidelidad con anzuelo de cobdiqia y deleyte . vjniemn 
10s' mantes'. y 10s' que les' mjnjstramn en margo 
y desastrado fin. para comjenp del0 qual. dis'puso 
el adversa fortuna. lugar oportuno donde ala presenqia 
de caljsto. se pres'ento la des'eada melibea.: 

25 Caljs'tol y melibea/ comjenqa caljs'to 
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[fol. 94rl Caljsto . enesto veo meljbea la grandeza de dios'. m[*elibea] 
en que Caljsto . c. endar poder A natura que tan p[*erfe]- 
ta hermosura te dome I e faz'er A mi [^in]merito tanta 
merced que verte alcanqase/ y en tan convenjente lu[*gar] 

5 do mj secreto dolor magnifestar te pudies'e . syn [*du]- 
da ynconparable mente es mayor tal galardo[*n quell 
serujqio sacrifiqio devo~ion y obras' pias' que por e[*ste] 
[qugar] Alcanqar A dios' tengo yo ofrescido Iny otro' p[*oder] 
njn voluntad vmana puede conpljr 1. qujen vido [*enesta] 

10 vida cuerpo glorificado de njngund Ionbre comm[*o] 
el mjo l. por cierto 10s' gloriosos s'antos' que se deleyt[*an] 
enla vys'yon diujna no gozan tanto commo yo [...l 
Acatarnjento tuyo I. mas / o tris'te que enesto dif[*eri]- 
mos que ellos pura mente s'e glorifican s'yn te[*mor] 

15 de caer de tal bien aventuranqa . &' yo mjsto con [*re]- 
~ l o  del tonnento que tu Absengia me a de cabsar 
. m . por grand(") premjo tienes' esto Caljsto . c. l ten[*go] [...l 
en verdad . en tanto . que si dim' me dies'e enel ciel[.*o] 
s'ylla (^cabe su hijo a su derech(")a mano) 

[^sobre sus s'antos'] creo no me S[ ...l 
20 mayor feljcidad . m . 1 pues' Avn mas' ygual ga[*lar]- 

don te dare s'y perseveras' . c . / o bien Aventurada[*s] ' 

orejas' mjas' que yndigna mente tan grand(") pa[*labra] 
aveys oydo . m. h a s  desaventuradas de que m[*e a]- 
cabeys de oyr por que la paga sera tan fiera qual 

25 mereqe tu loco Atreujmjenm' . y el ynten("dimjento')[20] de tus' [*pal- 
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[fol. 94vI labras' caljsto . ha sydo de onbre de tal yngenjo cornmo tu 
mas no para se perder enla vertud .de tal muger 
commo yo . vete vete de ay torpe que no puede mj pa- 
qien~ia tolerar que Aya subido encorapn vmano comjgo 

5 enel yljqito Arnor comunjcar su deleyte . c. yre 
commo aquel contra' qujen sola mente la Advers'a fortuna 
pone s'u es'tudio con odio cruel . c. senbronjo . sen- 
bronjo . senbronjo . donde esta es'te maldito . S . aquj 
esto s'efior curando delos' cauallos . c . mientes . pues 

10 commo s'ales dela s'ala .S. debatiose el girifalte ques- 
tava colgado dellalcandara & vinele Aendeqar .c. 
As'y 10s diablos te ljeven As'y muerte desastrada mue- 
ras As'y perpetuo tengas el tormento que yo traygo 
ques peor commo dizes' verdad . Anda Anda malvado . 

15 Abre la camara / endexqa la cama . S. sefior'luego fecho 
es . c . saca la vela y dexa la tinjebra Aconpdar A1 
triste y al desdich(3ado la ceguedad . mjs tristes pensamjento's 
non son dignos' de luz . o bien aventurada muerte aquella 
que desead(j)a . dos Aflitos vienel 
[...l rsentirias mi mal / o piedad de seleuco] [...l 

.S. que cosa es' . c. vete 
20 de Ay no me hables s'y no quiqa Ante's' que venga la 

muerte quespero mjs manos' cabsaran tu ARebatada 
fyn. . S . yre pues solo quieres' padespr tu mal. 
c. ve cone1 diablo . S. no puede ser segund pienso 
yr comnjgo el que contigo queda . o desaventura . o su- 

25 pito mal qual h e  tan contrario contqimjenm' que As'y 
tan pres'to Robo ellalegria deste onbre . y 10 ques peor 
junto conella el seso . dexarlee s'olo / o entrare Alla 
s'y le dexo matar se a . s'y entro' matar me a . quedese 

1 Una c m  sobre la linea remitia a otra en la margen inferior, ya cortada por el encuademador, para 
indicar la adicih. tambih wmda. 
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[fol. 95rl 

5 

10 

15 

20 

25 

no me curo . rnas vale que muera aquel a quien es eno[*josa] 
la vida que yo que (yo que) huelgo conella . avn que por al [*no] 
desease bevir syno por ver A mj Aljgia me devria g[*uar]- 
dar de peljgms . pero sy se mata s'yn otro' testigo y[*o quel- 
do / obljgado Adar cuenta de su vida . qujero entr[*ar] 
. rnas pues'to que entre no quiere consolasion njn consej[*o] 
asaz. es seiial mortal non querer s'anar . contodo qu[*iero] 
le dexar vn poco . desbrave . madure. que oydo he dez'ir q[*ue] 
es peljgro' Abrir o apremjar las Apostemas dura[*s] 
por que rnas se ensaAan . este vn poco . dexemos llora[*r] 
A1 que dolor tiene . las' lagrimas' much(70 dexncona[*n] 
el corapn dolorido . & avn s'i se ve comjgo rnas se [*en]- 
cendera s'y allj delante me tiene quel sol mas' Ard[*e] 
donde puede Reberverar y la vista aquien objebto . [*no] 
se Ante( )pone cabsa qua'ndo aquel es prca Aguzase . [*por] 
eso qujerome Agora estar vn poco . s'y entre tanto s[*e] 
muere muera quj~a  con algo me dare que otro' nol[*o] [...l 
con que mude el pelo malo . Avn que malo es' . esperar 
enla muerte agena qujga mengaiia el diablo y si [*m]- 
uere matar me an &' yra AUa la[ Is'oga tras el cal[*deron] 
. por otra' part 10s sabios' dizen ques gran(3d descanso . a 10s [*afli]- 
gidos' tener con quien puedan s'us cuytas llorar. [...l 
la llaga ynterior mas' enpeqe . y enestos estremos 
es'toy prepeljxo . 10 rnas vmano es' entrar y sof[*rir] 
y consolar le por que sy posible es' sanar s'yn Arte njn A[*pa]- 
rejo mas posyble es' s'anar por Arte y por cura . [*C.] 
senbronjo . S . Seiior . c. dame Aca el lavd . S. seiior 
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[fol. 95vI veyslo aquj . c. qual dolor puede ser tal que s'e yguale 
cone1 mjo . S . destenplado esta este lavd. c . o triste 
("quien) commo tenplara el destenplado . commo Sentira 
ell annonja . aquel que consygo esta tan discorde . aquel 

5 en qujen la volu[n]tad / ala Razon no obedeqe . qujen tiene 
dentm' del pech(3o ynjurias pecados'. sospechas' aguj- 
jones' paz guerra tregua Arnor y enemjstad todo 
en vna cabsa . taiie tu y llorare yo . pero taiie y canta 
la mas triste canqion que sepas' . S. mjra nem de 

10 torpeo a Roma commo se ardia. gritos dan njflos y vi- 
ejos . & el manzilla no Avia. c. mayor es mj hego y 
menor la piedad .de qujen yo Agora digo . S. no men- 
gaiio yo que loco esta Agora' este . c [pue estas' murmurando] 

di 10 que d i m  no 
temas' .S. digo que como puede ser mayor el fuego . 

15 que Atormenta vn onbre [%iuo] quel que quemo tanta Gibdad 
y tal multitud de gente . c . commo yo telo dire 
mayor es la llama que tura ochen(9ta afios que nola 
que en vn dia pasa . y ("mayor) [^menor] es la que se Apaga que la que 
no se puede Apagar . y mayor es la que mata vn[ Ialma 

20 que la que mata qien(9t mj(3ll cuerpos commo dela Aparenqia 
Ala ex sentenqia commo delo pjntado Alo bjvo. commo 
dela sonbra Alo Real . tanta diferen~ia Ay del fuego 
que dizes a1 que me que( )ma / por ~ierto s'y el del purgatorio' 
es tal mas quenia que mj espiritu fues'e con10 delos 

25 brutos Anjmales' que por medio de aquel yr Ala g10 j a  
delos santos . S. Algo es 10 que digo amas ha deyr 
este fecho no basta loco syno erege . c. no te digo que 
hables' alto . quando hablares' . que dizes . S . digo que 
.nunca dios qujera tal que es espqia de eregia 10 que 

Faha una hoja. 
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[fol. 96rl cons'tituydas' . se sometieron Alos pechms y Resoll[*os] 
de viles' y (̂ tan pres'tes') [^canpestres] azemjleros' y algunas alas' 
brutas' Anjmaljas' . no as leydo de pas'ypa conel to[*ro] 
y mjreua conel can . (3). C. no 10 creo habljllas' s'o[*n] 

5 . S . 10 de tu aguela conel xjmjo fue habljlla tes[*tigo] 
es el cuch(-)illo de tu Ague10 caljsto . c . maldito [*sea] 
este nqio que porradas' dize . S . no se s'y so nqio n[ ...l 
escoziote lee (lee) 10s estoriales' estudia 10s filo[*sofos] 
mjra 10s poetas' llenos estan 10s ljbros de s'us 

10 viles' (^p) enxenplos . & delas caydas que llevaron 10s [*que] 
en algo commo tu las Reputaron . oye h salam[*on] 
que dize las' mugeres' y el vino hazen dos / onbr[*es] 
Renegar . cons'ejate con seneca & veras enque las 
tiene y escuch(3a all aristotil mjra / a1 bemaldo , 

15 gentiles' judios xpianos moros' todos enesta [*con]- 
cordia estan3 
[*pen, 10 dicho y 10 que dellas dixere no te] [...l 

qujen te contaria sus mentiras s'u[% cam]- 
bios sus uafagos' s'us hurtos su ljviandad s[*us] 
lagrimjllas s'us' altercaqiones' sus' os'adias que [...l 
10 que piens'an osan s'y pueden . sus simulaqiones 

20 su lengua. s'us engaiios su olujdo s'u desa[*mor] 
s'u yngratitud su moviljdad . s'u testimun[*iar] 
s'u negar s'u Rebolver su parlar su golosy[*na] 
su lux[ur]jar su presun~[^j]on s'u vanjdad . su va[*na]- 
gloria s'u Abatimjento' su locum . su des'den . su g[*ue]- 

25 m a r  . su mjedo . sus ljsonjas' sus cabtelas . su[*s] 
hechizerias' s'us ynvenqiones' sus' es'cam[*ios] 
su des( )lenguamjento' . Cde) su des( )vergonpmjento' sus A[*lcaue]- 

' Una cruz en ci texto m i t e  a otra en la margen que a m vez m i t e  a m e n  la rnargen inferior medio 
conada por el encuademador, para indicar La adicidn. 
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[fol. 96v] 

5 

10 

15 

20 

25 

terias su suziedad . considera que s'esito esta debaxo 
de aquellas luengas' (^tocas) y delgadas' to(^d)[^c]as' . que 
pensarnjento's so aquellas gorgueras' que fals'edades' 

[50 aquel fa[*usto]] so a- 
quellas' largas & abtorizadas' ' ~ o ~ a s '  . que jnper- 
fi~ion que aluaares debaxo que tenplos pintados 
desuare por ellas es dicho . m a  del diablo cabep 
de pecado desuuysion de parayso . no1 as Rezado 
la festividad de s'ant Jo'han donde dize . es la muger 
antigua maljqia que [^a] Adan echo delos deleytes 
de parayso . esta es' rde) la quel ljnaje vmano metio 
enel ynfiemo . A es'ta menospre~io eljas pro'fecta 
.c. despues' ese Adan ese s'alamon es'e daujd 
ese Aristotil . ese vergiljo que dizes' commo se s'ometieron 
aellas . So yo mas' que ellos' . S . dos que las ven~ieron 
mjra que Remjd( )as& que no Alos que dellas' fuemn 
ven~idos' . guarda sus' engaiios' s'abes' que hazen . 
cosa es' difiqil entendellas . no tienen mod0 nj Razon 
njn ynten~ion por Rigores comjenqan el ofre~imjento' 
que des'y qujeren haz'er . dos que qujeren meter por A- 
gujeros de( )nuestan enla calle . conbidan despiden 
.llarnan . njegan seiialan Arnor . proLnun@n enemjga 
.ensaiian s'e pres'to . Apazyguan se luego . qujeren 
que Adeujnen 10 que quieren . o que plaga / o que enojo / o 
que hastio es . conversar conellas' mas de aquel breve tienpo 
que son Aparejadas . al deleyte. c. ves qua'nto mas 
me dizes y mas yn( )convenjentes me pones' mas' 
la qujero no se ques' . S. no es' ese juyz'io segund 
veo syno para moGos qu(^e)jen no se sabe A la Razon 
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[fol. 97rl 

5 

10 
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20 

25 

Someter / no (̂ A) s'abe adrnjnjstrarl mjs'erable cosa es' s'er 
maes'tm el que nunca s'e vio diqipulof . c . y tu que 
s'abes' qujen te mos'tm es'tol .S. qujed ellas'/ que des'que se h[*an] 
de des'cubrjr/ asi pierden la verguenGa / que todo es'tol y av[*n] 
mas dos onbres' manjfies'tanl ponte pues' enla medid[*a] 
de onbre que deues' pensar s'er mas digno/ delo que Reput[*as] 
que cierto peor estremo es' dexars'e onbre caer de s'u meres[*cimjento] 
que poner s'e en mas alto lugar que deue/ .c. pues' yo qujen s'[*o] 
para es'o .S. qujenl 10 primer01 eres' onbrel y des'pues' . de clam 

y [*ngenio] 
y mas aqujen la natura doto delos' mijores bienes bien 1 [*con]- 
viene a s'aber fermosura gracia grandes' mjenbros' fuer[*qa] 
ligereza y allende des'to fortuna mediana mente parti[*o] 
s'uyos' ental caljdades' que 10s' bienes' que tienes de dentro' 
ellos' Respland[*qe](s'e)n por que sin 10s' bienes' de fuera [*delos] 
quales' la fortuna es' s'eiiora a njnguno' conwe ensu vida s'[*er] 
bien aventuradol y mas a costela~ion de tordos' amado /l c 

[^per0 no de melibea] 
en todo 10 que me as gl[*oriado] 

s'in pro'posi~ion njn conparaqion s'e aventaja melibea [*miras] 
la nobleza & antiguedad des'u linajel el grandjs'irno apa[ ...l 
el exqelentisimo yngenjo / las Res'plandecientes' virtudes' la a[*ltitud] 
la ynefable gracia / la s'oberana fennosura dela qual te [*ruego] 
me dexes' hablar vn poco por que aya algunod Refrigerio [*y] 
10 que te dixere / s'era delo descubierto que s'y del0 otro' oculto [*yo] 
hablar sopiera / no nos fuera neswsario / tan mjs'erab[*le] 
mente altercar es'tas Raz'ones / . S . que mentiras y que locura[*s] 
djra agora es'te / CAcatiuo del mj amo/ .c . commo es' es'o / (^d??) . S . 

dixe [*que] 
'digas que muy gran(3d plaz'er avre delo oyr/ asi te medre [*dies] 
commo me s'era agradable es'e s'ennon . c . que . S . que ansi me [*meclre] 
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Vol. 97vl dios / que me s'era graqioso de oyr .c. pues' por que ayas 
plazer / yo telo figurare por partes / much(70 por ystenso 
.S. duelos' tenemos' / es'o es' tras' 10 que yo andaba 
ya/ de pas'ar s'e'ha es'ta ynportunjdad c. comjenqo por 

5 10s' cabellos' ves' tu las' madexas de oro delgado que 
hilan en arabia rnas lindos' s'on y rnas Res'plandespn 
s'u longura hasta el pos't[^re]mero asiento de s'us' pies' y des'- 
pues' yncrinados' y atados' con la delgada cuerda commo 
ellars') 10s' pone / no ha menes'ter rnas para [clonvertir 10s' . 

10 onbres' en piedrd .S. rnas en Asnos'l .c. que diz'es'l .S. que 
es'os* tales' non s'erian prdas' de asno .c ves que toxpe y 
que conparaqion .S tu cuerdo .c. 10s' ojos' verdes' Ras'gados' 
las' pes'taiias luengas las qejas delgadasl y calqadas las 
narizes' medianas/ la boca pequeiial 10s' dientes' menudos' 

15 y blancod 10s' labrios' colorados' y gros'es'uelos'/ el 
tomo del Ros'uo / pequeiiol rnas largo que Redondo / el cuello 
largo & delgadol el pech(7o alto la Redondeza y fonna delas' 
pequeiias tetas qujen telo podra figurar / que s'e des'pereza 
el onbre quando las' mjra [^la tez lis'a/ 1us'tms'aJI el cuem s'uyol es'cuwe 

la njeve 
20 la color mez'clada qual ella' es'cojio para s'i .S. ensus' mze 

es'ta es'te neqiol c. las manos' pequeiias en mediana manera 
aconpaiiadas de came 10s' dedos' largos' & las' vfias enellos 
largas' coloradas pares'pn rmbjs' entre perlasl aquella p(er)[r]o( )po[*r]- 
$ion que vet yo non pude. no s'jn duda por el bulto de fuera 

25 Juz'go ynconparable mente s'er mejorl equal) que la rAque] paris' 
juz'go entre las' tresl .S. as dichol .c. quan breue mente 
pude .S pues'to que s'ea todo verdad por ser ("??) tu onbre 
e m '  rnas digno/ .c. en que .S. en que ella es' ynperfeta 
[...l4 
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[fol: 98rl en ti tiene su esperanqa / y el fin de todo su bien. S. 
calla Seiiora mja . tu piensas' que la dis'tanqia del lugar 
es poderosa de apartar el entraiiable amor el fuego 
que esta en mj coraqon do yo vo comjgo va comjgo es'ta 

5 no te afligas' nj me atormentes' mas de 10 que yo he 
padescido (^me) mas di que pasos' s'uenan arriba . a. qujen. 
vn mj enamorado .S. pus '  creolo . a. alahe verdad es . 
s'ube y velleas. .S. vo. Ce. anda aca. dexa esa loca. 
quella es' liujana y turbada de tu abs'en~ia. y sacas la 

10 de s'eso. agora. djra mj(9ll locuras' . ven y hablaremos' no 
dexemos' pasar el tienpo vazio. S. pues' qujen esta amba 
Ce. qujeres 10 s'aber .S. qujero p. la fe que guardes' 
secreto/ S. yo la do. 9. vna moqa que me encomendo 
aqui vn frajle S. que frajle . Ce . re1 mjnjstro) non 10 pro'cures' 

15 S. por mj vida madre qujen. p. porfias el mjnjstro. 
.S. 10 desuenturada que carga espera Ge. todo 10 Llevarnos'. 
pocas mataduras has tu vis'to enla barriga S. matadu- 
ras no/ mas petreras si . p . ay burlador .S. dexa si soy 

- burlador. mas mues'tramela a. ha don maluado vella querias. 
20 10s ojos' te salten . que no te basta vna nj otra . anda anda 

veyla . y dexa a mj para sienpre .S. calla dios' mjo . enojas'te. 
que nj la qujero ver a ella . nj a muger na~ida . a mj madre qujero 
hablar . y quedate adios' . a . anda . anda vete descono~ido . ' 
y es'ta otro's' tres aiios' que no bueluas aca . S. madre mja . bjen temas 

25 confian~a que no te burlo . toma el manto y vamos' que por el camjno 
sabras 10 que si aqui me tardase en dezirte ynpediria tu pm'uech(~o 
y el mjo . Ce . vamos' ali~ia quedate adios'. ~ierra la puerta. 
Iadios' paredes' .S. 10 madre mja todas las cosas' dexadas aparte 
sola mente s'ey atenta ymagina en 10 que te dixere y no de- 
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Vol. 98vl rrarnes. tu pensamjento en muchas partes que qujen junto 
en diversos' lugares' le pone en njnguna si no por caso deter- 
mjna 10 qierto . y qujero que sepas de mj 10 que por ventura 
no as oydo. y es que jamas pude despues' que mj fe puse 

5 contigb desear bien de que non te cupies'e park Ce. 
parta dios' hijo contigo delos' suyos' que no sin meritos' 
10 hara si qujera por que as piedad desta pecadora de vjeja 
pero di no te detengas' que la amjstad que entre ti & mj se afir- 
ma . no ha menes'ter preanbulos' ni comlarios' nj aparejos' 

10 para ganar voluntad abre( )vja y ven a1 hecho que vanamente 
se diz'e por muchas palabras 10 que por pocas se puede en- 
tender .S. qujeres asi. calisto arde en arnores de melibea. 
de ti C de mj esta nevsitado pues juntos' nos' ha menester 
juntos' nos' apm'uechemos' que conoqer el tienpo y vsar 

15 dela opomjdad haze 10s onbies' pro'speros' ce bjen 
as dich(31 a1 cabo es'to. basta para mj mewr el ojo. dig0 
te que me alegro des'ta nueva. cornmo 10s' qirujanos' delos' 
des'calabrados' y commo aquellos' daiian enlos' prin~ipios' 
las' llagas y encareFn el pro'metimjento dela s'alud . asi 

20 entiendo yo A caljsto alexar la Frtenjdad del mmedio 
por que commo diz'enl el esperansa larga aflige el corapn . 
y quanto el la perdiere ; tu tanto gela promete/ si me pm'me- 
te bien me entiendes s'enpronjo contigo esto . la obra 
mostrara si entendi bien la ljqion . callemos' que ala puerta 

25 es'tamos'. y c o r n  diz'en . las paredes' oyen. Ce. llama. S. 
tha. tha. tha (S)[C]. panneno . p. seiior. C no oyes' sordo 
maldito. p. que senrlor. c. ala puerta llaman com. p. 
qujen es .S. abre a mj y aesta duefia ("p sera ?? sefior parmeno) 
.p. seiior senbronjo y vna puta vjeja alcoholada davan 
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Vol. 99rl aquellas porradas c calla maluado ques mj tia. corn corre 
abre p. t o m  [??l V[??] es es'ta ya va [??l a que me sigas' la 
fortuna sienpre 10 vi que por huyr onbre de vn peljpS 
cae en otro' mayor por encobrir este fecho de parmeno 

5 al qual amor 10 themor o fidelidad (3) pusieran freno. 
a yndignaqion desta que no tiene en mj vjda menor poderio 
que dios. p. por que sefior te matas por que te congoxas 
ni atormentes tu piensas' ques' vituperio enlas' orejas' 
des'ta el nonbre que la llame non 10 creas que asi se glorifi- 

10 ca enle oyr commo qual qujer buen maes'tro ensu arte 
10 commo tu quundo oyes diestro' cavallero es caljs'to . y 
demas des'to en toda es'ta qibdad es' nonbrada y por 
es'te titulo conosqida si entre qien(2t mugeres' va y alguna 
diz'e puta vjeja . luego sin ningun enpacho buelue 

15 la c a b a  [^a] y rres'ponde con alegre cara enlos'. conbjtes 
enlas' fiestas' enlas' bodas enlas' cofrajdias enlos' 
mortuorios' . entodos' 10s' ayuntamjenm's' de gentes' con ella 
pasan tienpo si esta entre 10s' onbres' no pueden al dezir 
si pasa por 10s' perms' . aquello suena su lad rjdo si es'ta Cerca 

20 las' aves' otra cosa no cantan . si cerca las' bestias rrebuz- 
nando diz'en puta vieja si prca 10s' ganados' balando la 
pregonan . quando camjna 10s' grillos' la sigen . las' rranas' 
delos' charms' otra cosa non suelen mentar . si va entre 
10s herreros' aquello sigen sus' martillos' carpenteros' 

25 y armeros' ferradores caldereros' arcadores' todo ofiqio 
des'truendo forma enel ayre su nonbre cantan 10s' qapateros 
y peynadores' texedores' labradores' enlas' vjiias enlas' huertas 
enlas' aradas' y segadas conellas' pasan el afan cotidiano 

Glosa marginal: [ilnscidit [??l in I [??]iLam cupiens I??] I are carip[??]-ldimo [??l 
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Vol. 99vl a1 perder enlos' tableros' / luego suenan sus' loores' 
toda cosa que son haz'e ado qujera que ella esta. el 
tal nonbre rrepresenta . que encomendador su marido 
de huevos' asados'. que quieres' mas' si no que si vna piedra 

5 topa con owa / luego suena puta vieja . c . y tu commo 
la conops'. p . saber loas . dias grandes' s'on pasados' 
que mj madre muger pobre morava ensu vez'jndad 
la qual mgada por esta plestina . me dio aella seyendo 
njiro por serujente avn que ella no me conosp por 10 poco 

10 que la sentj y por la mudaqa que la hedad en mj ha fecho . 
c . de que la serujas . p. yva ala plaqa traya la de comer . awn- 
paiIavala suplia en aquellos' menes'teres' que mj tiema . 

fuerqa bas'taual pero de aquel poco tienpo Recogio la 
nueva memoria 10 que la vejez no ha podido qujtar . tinje 

15 es'ta buena duefla al cabo des'ta qibdad alla cerca las' tenerias 
enla cuesta del mo vna casa apartada medjo cayda 
poco conpues'ta y menos' abas'tada . ella tinje seys' ofiqios' 
convjene a saber . labrandera . perfumers . maes'tra de 
afeytes' . y de haz'er virgos' . alcahueta . y vn poqurllo hechi- 

20 zera . era el primero ofiqio cobertura delos' otro's'. so color 
del qual muchas' m o p  des'tas serujentas' entravan emu 
casa alabrarse y alabrar camjsas' . gorgeras . y ouas' 
muchas cosas . y njnguna vjnje aella. sin tomzno 
trigo . harina . j a m  de vjno y delas' owas' pro'ujsiones' que 

25 podian hurtar a sus' amas. y de a m  otro's' hurtillos' 
de mas caljdad . alli se encubrian asaz era muy amiga 
de estudiantes' y despenseros' y mqos' de abades'. aestos' 
vendia aquella s'angre ynopnte delas' cuytadillas. la qual 
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[fol. 100rl ligera mente aventurauan en esfuerp dela rres'tituqion 
que ella les pro'metia. subio su fecho amas. que por medio 
des'tas' moqas comunjcava conlas' mas enqerradas fasta traer 
a execuqion su pro'posito . destas en tienpos ones'tos commo esta- 

5 ~iones'. propsiones' de noche . mjsas' del gallo. mjsas' del 
alua y otras debuqiones' muchas . encubjertas' . vj entrar 
ensu casa. tras ellas' . onbres' descalps'. contritos' . rrebopdos' 
y desatacados . que entravan allj allorar sus' pecados'l 
que trafagos' traya si piensas'. hazias'e fis'ica de njilos'. 

10 tomava estanbre de vnas casas'. dava ahilar en otras'. 
por achaque de entrar entodas. las vnas' madre aca . 
las' otras' madre a c d a  . cata la vjeja . ya vjene el a m .  
de todas muy conosqida. con todos' es'tos' afanes' . nunca 
paso dia sin mjsa nj bis'peras' . nj dexaua mones'terio . 

15 de frayles' nj de monjas' sin vesjtar. esto (Iaz'y) pot que allj 
haz'ya sus' aleluyas' . haz'ia ensu casa. perfumes' 
comunes' . falsaua es'toraques' menjuy . anjmes' . algalja . 
ambra . polujllos' . almjs'ques'. mos'quetes' . tenja vna c a m q  
llena de alanbjques' de vidrio. de aranbrel destaiio . 

20 fechos' de m j ( w  faqiones' . hazia soljmanes'. afeyte coz'jdo . 
argentadas'. bugeladas. prillas'. lanjllas'. vnturillas' . 
lus'tres' . lugentores . clarimentos'. albaljnos'. y otras' aguas 
de rros'tro. de rras'uras'. de gamones'. de cortezas' . des'pantalobos'. 
taraguntia . de[ Ifieles' . de agraz' . de mos'to. destiladas apcaradas. 

25 adelgazava 10s' cueros'. qurno de Ijmones'. con turbjno. con(")tu) 
tuetano de gieruo. & de gaqa . & otras' confaqiones'. sacava aguas' 
para oler de rrosas'. de azaar. de jaz9mjn(-) de trebol. de madreselua. 
y clauelljnas' mos'quetadas' . almjz 'cladas'. poluorizadas' con vjno 
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[fol; 100vl hazia lexias. para enrmbjar. de sannjentos . de carrasca. 
de qxteno. de marrubjos' con saljtre . con alunbre. y 
mjlifoliwn . y otras' diversas' cosas. ya 10s vntos' y 
mantecas que tenja es' has'tidio de dez'jr . de vacas. de oso. , 

5 de cavallo. de camello. de culebra. de conejo. de angujlla 
de vallena. de gaqa de alcaravm . de lauanco. de gamo. 
de texon. y gat0 montes' harda y erizo. aparejos' 
para vafios' . e m  es' vna maravilla.. delas' yeruas' . 
& rrayz'es' que end techo de su casa tenja(n) colgadas' . 

10 manqanjlla. y mmeros'. arzollas'. maluavjs'cos' 
culantrjllos' . coronjllas . flor de sauze y de mos'tajo 1 
espliges' y laurel blanco. vis'torta ms'a  y gamonjlla. 
flor saluaje. figeruela. pico doro. foja tinta. 10s' 
azeytes' que sacava para el m s ' m  no es' cos'a de crew. de es'toraque. 

15 de jazmjn. de violetas'l benjuy. de pepitas'. de limon . 
de alfos'tigos'. de piilones'. de Wayfas'. de negujlla. de 
altmuzes' de aruejas' . y de xerua paxarera . y vn poquillo 
de bals'amo que tenja en vna rredomjlla que guardaua 
ella para aquel rras( )'c310 que tenja para' las' nariz'es'. pero 

20 esto delos' (^p) virgos' n o s '  curava de puntos' . otro's' haz'ja 
de[ Ilexia. tenja en vn tabladillo vna caxuela pintada 
vnas' agujas' delgadas de[ Ipellegero & Nos' de[ Is'eda enqe- 
rrados' '& colgados' allj rrayz'es' de foja plas'ma. y fus'te 
sangujno. qebolla aluarrana y qepa'cavallo . faz'ja cones'to 

25 maravillas'. que quando aqui vjno el enbaxador franqes'. tres 
vezes' vendio por virgen vna criada que tenja. (^y) rL.O.1 asi 
la pudiera vender qiento. p. si santo dios'. rremedjava 
por caxidad muchas huerfanas' y e d a s  que s'e enco- 
mendauan a ellacs') . y en otro' apartado para rremedjar [...l 



Ilustraci6n a1 auto IV. Klaus & Theo Reichenberger 
[Ver #359 en este nfimero, p6g.  1141 



EL PENSAMIENTO MAGICO EN CELESTZNA, 'INSTRUMENT0 DE 
LID 0 CONTIENDA' 

Ana Vian Herrero 
Universidad Complutense-Madrid 

La magia ha sido una de las cuestiones disputadas preferentes en la 
critica celestinesca. Si ya despert6 la curiosidad de 10s comentadores 
renacentistas, casi un siglo-el ultimo--de critica se ha detenido en 
analizar las fuentes de -10s conjuros, 10s ingredientes de la cueva de la 
vieja, la pertinencia o no de 10s encantamientos en el drama, las razones 
m& plausibles para el cambio amoroso de Melibea, etc. A primera vista 
parece dificil decir also nuevo a1 respecto. Antes a1 contrario, cualquier 
lector puede razonablemente rechazar como enfadoso un trabajo que 
pretenda volver sobre 10 ya dicho varias veces: (y) le sobraran motivos 
para ello. 

La raz6n individual para volver a exhumar el tema reside, en primer 
lugar, en la evidencia de que la polemica sigue abierta. Dos trabajos 
recientes, de 1987 (A. Garrosa) y de 1989 (P. Catedra) vuelven a 
mantener tesis encontradas tanto en las conclusiones como en el rigor de 
su formulaci6n. No me parece inutil, pues, pasar revista a 10s problemas 
y, en el mejor de 10s casos, dejar planteados nuevos interrogantes; la 
critica celestinesca tiene la buena fortuna de contar con un objeto de 
estudio en apariencia inagotable; inagotable por su ambigiiedad 
deliberada, la de las obras maestras. Pero la misma critica tiene tambien 
la mala ventura, o a1 menos el riesgo, de convertirse en metalenguaje--en 
algunos casos-, en <<papern o en simple iirefrito,, en otros. Como a 
nadie gustaria a priori incurrir en ese capitulo de riesgos, preferiria 
llamar a estas piiginas, m& modestamente, i<estado de la cuesti6n~, 
aunque por la magnitud de 10s problemas y matices que el pensamiento 
mhgico suscita, sea algo mas que eso en algunos momentos. 

En segundo lugar, la prueba de que la magia en la Celestina rebasa, 
por su complejidad, las explicaciones que se han dado, es que muchas 
veces-salvo casos perdidos-en cada una de ellas, el lector parece 
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encontrar elementos convincentes junto a otros que no 10 son; la cuesti6n 
es integrar esos ingredientes significativos del problema en un todo donde 
pudieran quedar ajustados. Ese <<todon, para el historiador literario, s6lo 
puede ser el viejo principio de la coherencia interna de la obra: un autor 
crea un mundo literario aaut6nomo~, que se basta a si mismo porque 
hace esteticamente arm6nicos 10s elementos que configuran su pintura. 
Dado adem& que hablamos de un problema especifico, la magia, 
relacionado con la literatura per0 no estudiado en profundidad por 
literatos, creo obligatorio para el fil6logo manejar con cierta familiaridad 
estudios que no proceden de nuestro campo de investigacidn en sentido 
estricto, per0 que iluminan de mod0 definitivo nuestro texto. A la 
cabeza de esos trabajos se encuentra la bibliografia copiosa de D. Julio 
Caro Baroja (Las brujas y su mundo) y otros estudios de historiadores y 
antrop6logos. Habria que manejarlos con la modestia del ne6fit0, y por 
tanto con la prudencia que seria de rigor. Esto ultimo no creo que se 
haya prodigado-aunque exista--en la critica especifica sobre la magia en 
la Tragicomedia, y cabe preguntarse si no reside ahi, precisamente, otra 
raz6n mhs de nuestra incapacidad para armonizar ese dodon. 

Lo que sigue dividiendo a 10s criticos no es si la magia <<existebb, 10 
que parece fuera de toda duda aunque s610 sea por su presencia 
ostensible en la obra, sino si debe considerarse un element0 s61o 
ornamental, o incluso de verosimilitud, o por el contrario, las artes negras 
de la vieja son utiles para enamorar a Melibea, es decir, hacen de la 
protagonista una victima de la philocaptio, enfermedad amorosa (locura 
de amor) tipificada en la mayoria de 10s manuales de magia coetaneos, y 
condenada, bien por creer en la efectividad del mago que la provoca o 
por considerarla act0 supersticioso. Representan a la primera posici6n (la 
escasa eficacia de 10s hechizos, o del mundo sobrenatural, para despertar 
el amor en Melibea) criticos como Menendez Pelayo, Madariaga, Laza 
Palacios, Toro-Garland, SBnchez y, ahora, Garrosa. Por el contrario, ven 
valor funcional a la magia Rauhut, Caro Baroja, Maravall, Ruggerio, 
Finch, Rico y, sobre todo, Russell, quien llega a denominarlo atema 
integral)) y no ancilar de la Celestina. Se suma ahora a esta posici6n P. 
CBtedra, quien documenta ampliamente la prhctica y la creencia de 1.a 
philocaptio medieval y relaciona determinado uso de la magia con su 
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context0 de ideologias amorosas y con un ambiente universitario y 
cientifico concrete.' 

Sin perjuicio de citar otros articulos en lugares diversos de este trabajo, 
reuno ahora 10s estudios m& significativos: Julio Caro Baroja, 
<<Arquetipos y modelos en relaci6n con la historia de la brujeria)>, en 
Brujologia. Ponencias y comunicaciones del Primer Congreso Espaiiol de 
Brujologia (San Sebastian, 1972) (Madrid: Seminaries y ediciones, 
1975), 179-229; id., Las brujas y su mundo, '5a ed, (Madrid: Alianza, 
1979); id., <<La magia en Castilla durante 10s siglos XVI y XVIID, en 
Algunos mitos espaiioles (Madrid: Ediciones del Centro, 1974), 38 ed., 
pp. 185-295; id. Magia y brujeria (San Sebastian: Txertoa, 1987) [este 
trabajo incluye unai frases sin desperdicio sobre el bautizo del.congreso 
antes citado como <<Brujologia>>, en pp. 9-10]; id., De la supersticion a1 
ateismo (Meditaciones antropologicas) (Madrid: Taurus, 1974); id., vol. I 
de Vidas magicas e Ztlquisicion (Madrid: Taurus, 1967), 2 vols.; ed., 
Teatro popular y magia (Madrid: Revista de Occidente, 1974); ed. El 
sefior inquisidor y otras vidas por oficio (Madrid: Alianza, 1968); Pedro 
M. Catedra, Amor y pedagogia en la Edad Media (Salamanca: 
Universidad, 1989); P. S. Finch, Magic and Witchcraft in the Celestina, 
Tesis doctoral (Ann-Arbor, Michigan: University Microfilms 
International, 1985); A. Garrosa Resina, Magia y supersticion en la 
literatura castellana medieval (Valladolid: Universidad, 1987) (<<La 
Celestina), en pp. 549-74); M. Laza Palacios, El laboratorio de Celestina 
(Malaga: Antonio Gutierrez, 1958); M' Rosa Lida, La originalidad 
artistica de ((La Celestina)) (Buenos Aires: Eudeba, 1970), 2& ed.; J. A. 
Maravall, El mundo social de ((La Celestina)) (Madrid: Gredos, 1976), 3a 
ed. rev.; M. Menendez Pelayo, <<La Celestina)) en Origenes de la novela 
I11 (Madrid: Bailly-Bailliere, 1910), pp. xxxii, xliv y cxv; id., Historia de 
10s heterodoxos espafioles I (Madrid: BAC, 1987), 3a ed. (libro 111, cap. 
iv, 609-631 y libro V, cap. IV, 251-80); F. Rauhut, aDas Diimonische in 
der Celestina>>, Festgabe zum 60 Geburstag Karl Vosslers, vol. I (Munich: 
Max Hiiber Verlag, 1932), 117-48; F. Rico, <<Brujeria y literatura)), en 
Brujologia ..., 97-117; M. Ruggerio, The Evolution of the Go-Between in 
Spanish Literature through the XVIth Century (Berkeley-Los Angeles: 
Univ. of California Press, 1966); P. Russell, <<La magia como tema 
integral de 'La  Celestinan, en Temas de ((La .Celestina)) y otros estudios 
del d i d ) )  a1 ((Quijote)) (Barcelona: Ariel, 1978), 241-76; E. SBnchez, 
<<Magic in La Celestina)>, Hispanic Review 46 (1978), 481-91; F. Toro- 
Garland, <<Celestina, hechicera clhsica y traditional)), Cuadernos 
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Como derivado de ese primer punto polemico se plantea un segundo: 
si Rojas cree en la magia como la mayoria de sus contemporAneos o a su 
modo, o si la introduce en la obra para burlarse de ella. Suscriben el 
primer punto de vista Maravall y Russell. P. Cdtedra demuestra que las 
actitudes racionalistas en magia <<no son indice de incredulidad o de 
ironia,,.' Otros suspenden el juicio. Por su parte, Laza, Madariaga, 
Bataillon y una larga lista que acaba en Garrosa representan la segunda 
opci6n. 

Distribuire estas pdginas tratando por bloques significativos 10s 
problemas derivados de la presencia de la magia en el texto. A veces 
implicarh recordar 10 ya antes dicho; otras, matizarlo o ampliarlo.' 

Hispano-americanos 60 (1964), 439-45. No me ha sido asequible la tesis 
de T. Vilardel Viiias, <<Aspectos de la brujeria en La Celestina ' de  
Fernando de Rojasn (Barcelona: Tesis Univ., 1962). 

' P. CBtedra, Amor y pedagogia, 88, n183. Y m& adelante: <dncluso 
quienes m& escepticos en la materia se pudieran mostrar parecian 
deslindar con total claridad la viabilidad natural de un procedimiento 
como la philocaptio y su alcance heretico,, (90). 

S La bibliografia sobre magia y brujeria en relaci6n explicita o no con la 
literatura es extensisima, aparte de la ya citada y de la que se citard en 
cada momento. Destaco ahora una serie de obras que, segun 10s casos, 
son de mayor o menor utilidad para el tema: J. Blazquez Miguel, 
Hechiceria y supersticiones en Castilla la Mancha (Toledo: Junta 
-Comunidades Castilla-La Mancha, 1985); F. Donovan, Historia de la 
brujeria (Madrid: Alianza, 1978) (desde 10s cultos primitivos y el 
paganism0 hasta nuestros dias, con atenci6n preferente a la Edad Media 
hasta el S. XVII); Magie, sorcellerie, parapsychologie (Bruselas: Editions 
de l'universite, 1983); F. J. Flores Arroyuelo, El diablo en Espaiia 
(Madrid: Alianza, 1985); A. Gonzalez Echeverria, Del estatuto cientifico 
de  la antropologia: teorias sobre la brujeria (Barcelona-Bellaterra: Univ. 
Autbnoma, 1981); S. Hutin, La hechiceria (Barcelona: Martinez Roca, 
1981); H. Ch. Lea, Materials Toward a History o f  Witchcraft [1936], ed. 

" 
A. C. Howland (Nueva York-Londres: Th. Yoseloff, 1957), 28ed., 3 
vols.; el vol. IV de A History o f  the Inquisition o f  Spain (Nueva York: 
MacMillan, 1907), y The Inquisition of the Middle Ages (Nueva York: 
Citadel Press, 1963); A. MacKay, <<Courtly Love and Lust in Loja,), en 
The Age of the Catholic Monarchs, 1474- 1516. Literary Studies in 
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1. Celestina y sus oficios. 

La primera description de la vieja corresponde a1 primer autor, 
cuando Sempronio, en el act0 I se la pinta a Calisto uniendo ya su doble 
condicidn de alcahueta y hechicera: 

Dias ha grandes que conozco en fin desta vezindad una 
vieja barbuda que se dize Celestina, hechizera, astuta, 
sagaz en quantas maldades hay. Entiendo que passan de 
cinco mil virgos 10s que se han hecho y deshecho por su 
autoridad en esta cibdad. A las duras pefias promover6 a 
luxuria, si quiere (I, 103).~ 

J. Caro Baroja (<<La magia,~ 206, 209, y passim) fue el primero no 
en recordar, sino en explicar el por que de la uni6n desde antiguo entre 
hechiceria, alcahueteria y a veces antigua prostituci6n, 10 que haria 
innecesarias algunas pol6micas de historiadores literarios.' Celestina es 

Memory of K. Whinnom, vol. homenaje del Bulletin of Hispanic Studies 
(1989), 83-94; R. E. L. Masters, Eros and Evil: The Sexual 
Psychopathology of Witchcraft (Nueva York: Julian Press, 1962); J. 
Michelet, La bruja (Barcelona. Mateu, 1970); J. B. Russell, Witchcraft in 
the Middle Ages (Ithaca-Londres: Cornell Univ. Press, 1984); Witchcraft 
in Europe 1100-1700, ed. A. C. Kors y E. Peters (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1972). 

Tanto R. Russell como M. Ruggerio y A. Garrosa (ver n l )  transcriben 
10s textos relevantes para el tema. Las citas de Celestina remiten a la ed. 
de D. Severin (Madrid: Cdtedra, 1987), con nQ de auto seguido de nQ de 
p6gina. 

F. Toro-Garland cree en su art. cit. (nl) que Celestina es autentica 
bruja y tambien hechicera. Ruggerio piensa que 10 que hace de Celestina 
una medianera original frente a Trotaconventos es su brujeria (Evolution 
1, 12-15, 53 y 59). Es verdad que la descripci6n de la vieja de Juan 
Ruiz (Libro de Buen Amor, 697-700) no incluye hechiceria expresa, per0 
Caro Baroja atestigua c6mo se da por supuesta la unidn de ambos oficios 
desde antiguo (v. infra, nota 6). Ruggerio cree que Celestina es bruja, y 
no hechicera, por conjurar a Plut6n. En cambio, la distinci6n bruja- 
hechicera es ya renacentista y no la dicta un mayor o menor diabolismo, 
sino solo la privacidad o el colectivismo del rito diabblico, pese a que 
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hechicera urbana, no bruja, pues no se puede deducir que participe en 
cultos demoniacos colectivos, vuelos nocturnos, actos sabaticos, etc., mtis 
propios de la brujeria campesina de areas mediterrhneas. Fray Antonio 
de Guevara, Antonio de Torquemada o Fray Martin de Castaiiega hacian 
ya una distinci6n muy ~emejante .~  Como <<hija plebeya de la urbe (L.), 
inteligente y malvadau (Caro Baroja, Brujas, 136-37), vive en un barrio 
misero, cultiva principalmente 10s bajos fondos, per0 puede ser requerida 
en palacios de nobles, embajadores y alta clerecia de la ciudad. Otros 
personajes de la obra, como Melibea en el act0 IV, Sempronio en el XI1 
y la propia Celestina en el VI, recordaran la hechiceria de la tercera. 

Parmeno, en un parlamento celebre del act0 I enumera sus oficios: 

Ella tenia seys officios, conviene a saber: labrandera, 
perfumera, maestra de hazer afeytes y de hazer virgos, 
alcahueta y un poquito hechizera. Era el primero officio 
cobertura de 10s otros (...) Haziase fisica de niiios, tomaba 
estambre de unas casas; dhvalo a hilar en otras, por 
achaque de entrar en todas.' (I, 1 10- 11) 

Ruggerio (53, 59-61) 10 discute a F. Perez Navarro (<<El diablo en 
Occidente: en torno a la Celestina, a la Caiiizares y a la madre del 
Busc6n~, Indice XIII, nQ 126 [1959], 19). En este punto, las afirmaciones 
de Ruggerio sobre la novedad de Celestina son exactas s610 si se entiende 
como primer desarrollo literario amplio de la hechicera en castellano, 
como da a entender en otro lugar (16). Le sigue en este tema, como en 
otros, P. S. Finch, Magic and Witchcraft, 19. 

Car0 Baroja, Brujas, 112, 135 y ss; Vidas, 115-16; Laza Palacios, El 
laboratorio, reune varios textos S.V. hechicera. Maravall (El mundo social, 
149 ss) sigue en esto a Caro Baroja. Por su parte, ya Luis Vives en su 
De subuentione pauperum asocia terceria y brujeria en cuatro ocasiones 
(ver MB R. Lida, La originalidad, 221, nota). 

' ES~OS oficios no estan lejos de 10s de la alcahueta hispanoarabe de El 
collar de la paloma de Ibn Hazm de C6rdoba, como se ha seiialado 
repetidas veces. Ver J. Martinez y J. Albarracin Navarro, ((Farmacopea 
en La Celestirza y en un ms. arabe de Ocaiia),, en Actas, ed. M. Criado 
de Val (Madrid: Hispam, 1977), 409-25; esp. 409. 
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Lucrecia tambien recalca la hechiceria y otras habilidades de 
Celestina en el act0 IV: 

~ J ~ s u ,  seiiora, mhs conoscida es esta vieja que la ruda!, no 
se c6mo no tienes memoria de la que empicotaron por 
hechizera, que vendia las moGas a 10s abades y descasava 
mil casados (...) Seiiora; perfuma tocas, haze soliman, y 
otros treynta officios; conosce mucho en yervas, cura 
niiios, y aun algunos la llaman la vieja lapidaria. (IV, 152) 

La vieja tambien practica la nigromancia y recuerda ante Parmeno 
con deliberada nostalgia a su iniciadora y maestra, Claudina. Con ella 
transitaba las encrucijadas, recorria 10s cementerios por la noche y 
desvalijaba tumbas para obtener objetos, utiles y substancias de 10s 
cadaveres con 10s que fabricar luego sus pestiferas pociones. Sabemos 
que a Celestina sdlo la empicotaron una vez (IV, 152); a Claudina la 
prendieron por 10 menos cinco veces (VII, 198). Hay quien considera a 
Claudina como bruja (Garrosa, 565); no hay motivos para pensarlo; 
parece mas bien hechicera y nigromantica, como Celestina, y tambien 
como ella amuger pobre)) (I, 109). Dice Parmeno: 

Digo que, ~ c 6 m o  tenia essa ventaja mi madre, pues las 
palabras que ella y tu diziades eran todas unas? (VII, 197) : 

El10 no obsta para que la tipificaci6n del delito en ambos casos 
(hechiceria-experta en philocaptio-y nigromancia) tuviera el mismo 
grado de herejia entre 10s canonistas (Catedra, Amor y pedagogia, 102). 
Practica tambien la magia adivinatoria, la lapidaria, hace imagenes de 
barro o plomo, pinta jeroglificos, esteriliza casados o hace concebir a 
mujeres esteriles (Russell, 254-55). Es 16gico que estas actividades se 
reunan: para que una hechicera fuera eficaz debia conocer plenamente 
las causas que hacian que una persona no quisiera a otra, porque ell0 
requeria hechizos diferentes. <<La adivinaci6n precede a la ejecuci6n y 
en ella hay tambien que usar hechizos), (Caro Baroja, <<La magia,)) 254). 
Uno de 10s procedimientos m& populares de adivinaci6n en cuestiones 
amorosas era echar las habas, y de ellas no faltan en el cuchitril de 
Celestina. 

Las citas de Parmeno y Lucrecia antes transcritas ponen de relieve 
algo sobre 10 que varios investigadores insistieron: la hechiceria y la 
magia se unen en estas sociedades a la medicina, la farmacia, el 
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curanderismo, la alquimia y a varias de las que luego se han llamado 
ciencias (quimica, biologia, etc.).8 Maravall entendi6 las artes de 
Celestina como un saber intuitivo que pretende modificar el curso de las 
fuerzas naturales.' Es bien conocido para 10s historiadores de la ciencia 
que el concept0 de magia natural no era extracientifico, porque la actitud 
del mago frente a la naturaleza es el primer paso de donde procedi6 el 
espiritu cientifico. Las artes magicas se estudiaron en las universidades y 
convivieron en ciertas partes de Europa con el nacimiento de las ciencias 
experimentales <<objetivas)), a las que a veces se adelantaron entre tanteos 
y vi~lumbres.'~ En muchos sentidos, magia y hechiceria son grandes 
ciencias en la ultima Edad Media y el primer Renacimiento. Ideas que 
hoy se consideran supersticiosas se asociaron entonces a tecnicas 
cientificas. Acabaran por separarse a1 fin, per0 durante muchos siglos es 
muy dificil deslindarlas." Muchas culturas han pensado tradicionalmente 
que la enfermedad era un castigo que enviaban 10s poderes 

J. Car0 Baroja, De la supersticion, 168; F. Cardini, Magia, brujeria y 
supersticion en el Occidente medieval (Barcelona: Peninsula, 1982), pp. 
49, 66; P. Russell, <(La magia)), 274, n35. 

J. A. Maravall, El mundo social, 134-52. Le sigue E. Sanchez, <<Magic 
in La Celestinan, 487-89. 

l0 Menkndez Pelayo, Heterodoxos, V, iv, 262-63; Caro Baroja, Brujas, 
182,; A. Pazzini, Demonios, brujas y curanderos (Barcelona: Luis de 
Caralt, 1961) e id., Ciencia y brujeria (Barcelona: Anagrama, 1976). 

l1 Mucho antes, en la Grecia antigua, se identifican magia y medicina. 
El hijo terrenal de Apolo, Esculapio, adquiri6 una reputaci6n medica tan 
grande que fue convertido en dios. <(Aplicamos aun el nombre de su 
hija Panacea a 10s remedios 'curalotodo'. Esta hija, junto con sus dos 
hermanos, Telesforo, dios de la convalecencia, e Higea, diosa de la salud 
publica, aparecen en las tablillas que 10s pacientes curados presentaban en 
10s templos que fueron construidos por 10s oradores de Esculapio)) (J. L. 
Munoa, ((Botanica mdgicaw, en Brujologia 283-90, esp. 286). La 
separaci6n de curanderismo y cirugia es particularmente lenta y no 
anterior a1 S. XVIII (M. F. Zumel, <<Magos y curanderos en la historia de 
la cirugia>), en Brujologia 357-64). Aun en tiempos de Carlos I1 10s 
reyes preferian curanderos y exorcistas acreditados antes que cirujanos 
(ibid, 359). 
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sobrenaturales, por 10 cual el mago tenia un papel de intermediario entre 
esos poderes y las victimas.12 

En todo caso, en este period0 <<ya se ha querido separar Medicina y 
Farmacia de otras actividades, per0 aun existian individuos que sin ser 
medicos ni farmaceuticos actiaban como talesu,ls es deck, algunos 
curanderos singulares como Celestina. No hay que descartar que muchos 
de 10s efectos obtenidos sobre las gentes se produjeran, como ya decian 
algunos renacentistas, por ungiientos estupefacientes transmitidos de 
maestras a discipulas, per0 en general tan importante debia de ser eso 
como el valor <<numinosou de 10s productos (Caro Baroja, Brujas, 57). 

Esa alianza de disciplinas queda particularmente clara a1 analizar 10 
que Laza llam6 el <daboratorio>> y otros la erebotica>, de celestina,I4 
substancias contenidas sobre todo en el mon6logo de Parmeno del act0 I. 

2. El daboratorio>> de Celestina. 

El laboratorio de la hechicera contiene mhs de doscientos productos 
y remedios caseros de interpretaci6n a veces dificil (algunos aun sin 
identificar pese a recurrir a la vieja farmacopea o a la antigua medicina). 
Hay menjurjes que coinciden con 10s de otros textos literarios antiguos 
como el Corbacho, el Dialogo de amor y un viejo, las Coplas de comadres 
de Reinosa, las Trescientas de Mena y otros; muchos tambien existen en 
libros miscelheos hispanohrabes, hispanohebreos y aljamiados de fines 

l2 No me parece distinto de esto 10 que afecta a la aenfermedad 
amorosa>>, verdadera dolencia segun las doctrinas vigentes en tiempos de 
Rojas. Sobre ese horizonte quizas se entienda mejor por que para 10s 
inquisidores la magia amorosa era la miis eficaz de todas. Es, ademhs, 
creencia brujeril que el amor es mhs fuerte que la muerte (F. Donovan, 
Historia de la Brujeria, 19). 

G. Folch Jou, P. Garcia Dominguez y S. Mufioz Calvo, <<La Celestina: 
ihechicera o boticaria?),, en Actas, 163-67; cita en 163. 

l4 Laza Palacios, El laboratorio; G. Folch Jou et a1 (nota anterior). 
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del siglo XV;" y sustancias similares inundan 10s tratados sobre magia y 
10s procesos inquisitoriales de epoca ligeramente posterior.16 Es decir, la 
materia medica popular de Celestina recoge leyendas y recetas que 
circularon-y circulan segun 10s folkloristas-entre curanderos, herbolarios 
y hechiceros de 10s pueblos mediterraneos sin distinci6n de razas ni 
credos, por tratarse de supersticiones universales que tienen en comun un 
general anhelo de inmortalidad y que a menudo han vivido unidas a ritos 
lunares.17 El laboratorio de Celestina tiene ademas interes hist6rico 
aiiadido, porque aun da cuenta de productos orientales, como el dnime o 
el atincar, traidos a la Peninsula por judios y hrabes; tras la expulsi6n de 
unos y otros se nos cierran ciertos mercados,18 per0 aun existen como 
algo habitual en tiempos de Rojas, 10 que no es sorprendente si se 
considera el intercambio de usos, modos, costumbres y lexico que durante 
mBs de ocho siglos se dio en sue10 hispanico entre tres grupos etnicos, 
culturales y sociales diferentes. La hechiceria tradicional se transmitia 
sobre todo por linaje matrilineal desde tiempos de Procopio, de 10 que 
tambien es buen testimonio la literatura celestinesca, y por estos afios se 
detecta de mod0 m& intenso entre gitanas y moriscas. Siempre hay m& 
mujeres ue hombres (y estos algo mejor considerados), y m& viejas que 
j6venes. 19 

Para documentar las substancias celestinescas se ha recurrido a1 
Dioscorides comentado por el Doctor Laguna; con buen criteria, pues es 
el tratado medico-botftnico m51s importante del Renacimiento, y a la vez 

l5 Idea defendida por J. Martinez Ruiz y J. Albarracin Navarro, 
<<Farmacopea)), 409-25. 

l6 Caro Baroja, <<La magian, 237 y 243. Quizas fueran recetas de 
tradici6n oral o procedentes de librillos que circularon por toda la Edad 
Media europea; id. Brujas, 136, 176; Vidas, 113. 

l7 Laza Palacios, El laboratorio, 11, 67 y s.v. culantrillo; J. L. Munoa, 
((Botanica magicau, 283 (ver notas). 

l8 Laza Palacios, S.V. anime y atincar. 

l9 Caro Baroja, <<La magia,,, 206, 248-49; Brujas, 47, 72; Vidas, 110, 
189, 193-94; De la supersticidit, 160. Brujeria es matriarcado tambien 
segun F. Donovan, Historia de la Brujeria, 19 (ver n3). 
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recoge la tradici6n oriental y occidental del texto antiguo vigente tambien 
durante 10s siglos medie~ales.~' 

Las substancias de la casa de Celestina fueron estudiadas por Laza 
Palacios y Marti-IbBiiez, sobre todo el  primer^;^' 10s utensilios y el 
instrumental de su botica, que tambien hacen pensar en la farmacia 

20 Se sabe desde C. E. Dubler (<<Los nombres Brabes de Materia medica 
en la obra del Dr. Laguna),, AI-Andalus 16 [1951], 141-64), y J. Martinez 
Ruiz y J. Albarracin Navarro (art. cit., 410, n l )  la importancia que 
tienen las traducciones medievales del griego a1 siriaco y luego a1 grabe, 
de la Materia medica de Diosc6ridesY 10 que gener6 ampliaciones, 
comentarios y nuevos tratados entre 10s medicos de A1 Andalus tanto 
Brabes como hebreos. La Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X y 
otros traductores medievales recogen dicha tradition, que llega a Laguna. 

21 Laza Palacios, El laboratorio, y F .  Marti-IbBiiez, ((The Medico- 
Pharmaceutical Art of La Celestina: A Study of a Fifteenth-Century 
Spanish Sorceress and 'Dealer in Love'),, International Record of 
Medicine and General Practice Clinics 169 (1956), 233-49; P. S. Finch 
(<<Magic and Witchcraft),, 101 - 104) repasa muy someramente algunos 
productos del laboratorio que constituirian la prueba de la brujeria real 
de Celestina, siguiendo a Ruggerio. No he tenido acceso a 10s trabajos 
de J. Martin Arag6n, ((La medicina en La Celestina.)> Bol. de la 
Sociedad Espaiiola de Historia y de la Medicina 2 ,  no. 2 (1962), 1-5, y 
Los saberes medicos en 'La Celestina' (Puebla de MontalbBn: s.e., 1974). 
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mudejar, por G. Folch Jou y ~ t r o s . ~ ~  En mi opinion todavia pueden 
matizarse algunas cuestiones a1 respecto. 

En la lista que da Phrmeno, aparecen por un lado substancias varias 
vegetales y animales que sirven para la fabricaci6n de perfumes, drogas y 
estimulantes de desigual utilidad: unos son productos aromhticos de 
perfumeria como el agua rosada y de angelores. Otros son cosmeticos 
simples, como el alcohol para pintarse 10s ojos, la salseruela para 
arrebolarse las mujeres, 10s jabones de chipre y napolitano, que son de 
tocador, o el pelador de pez, la trementina y el aceite de manzanilla, que 
son depilatorios de la epoca. Hay tambien afeites para el rostro y o el 
cabello, como el agraz, la argentada, el blanquete y la bujellada, la 
cerilla, 10s clarimentes (o clarimientes), el aceite de granillo, 10s lustres, 
lucentores y lucidores, el salitre o el mosto. Entre 10s afeites para el 
rostro destacan aquellos como el jazmin, las mudas y el zumo de fojas de 
rabanos que sirven, entre otras cosas, para quitar las manchas de la pie1 
de la cara, sean <<barros)+particularmente frecuentes en las mujeres 
embarazadasd pecas; otros productos de aplicaci6n semejante son el 
albayalde, 10s altramuces, el alumbre, las rassuras de gamones, la 
neguilla, el aceite de pepitas (de calabaza), el turvino o el zumo de limon; 
tambien el aceite de mirra, que se usaba para quitar llagas y seiiales del 
rostro, 10 que hace burlarse a1 doctor Laguna de c6mo la alcahueta no 

22 G. Folch Jou et al, p. 164 (ver nota). En 10 sucesivo, cuando trato de 
las propiedades de cada substancia me sirvo de la obra de Laza Palacios, 
sub voce; en caso contrario mediara advertencia. Si ademiis el lector 
quiere quedar estupefacto, puede hojear-si 10 soporta-10s secretos y 
sortilegios, diferenciados para hombres y para mujeres, que contiene un 
libro singular firmado por un tal <<El autorb) y con portada de fotonovela, 
Amor magico: secretos y recetas para hacerse amar, nueva ed. ilust. y 
aum. (Nueva York-Barcelona: Extasis Corp., 1973). Para comprobar 10 
poco que han cambiado las cosas en esta materia desde la Clavicula de 
Salomon o el Secreto de la Gallina negra, y aun antes, puede verse otro 
libro inaudito autopresentado como <<manual practico para el magon, F. 
G. Calvert, El libro de 10s hechizos: como hacer y deshacer 10s conjuros 
(Madrid: Edaf, 1985), o un libro algo m b  <(util)>, a1 menos por las 
anecdotas hist6ricas que contiene, de F. Llauge, El fetichismo: amuletos, 
talisnzanes y f iltros de amor (Barcelona: Bruguera 1975). 
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sabia aplicarse remedios a sus propias cicatrices: <<No top6 Celestina con 
23 este azeyte, con cuanto fue lapidaria ... .D 

Algunos potingues, pese a figurar entre 10s supuestos cosmeticos, son 
mAs bien medicinales; asi el estoraque, que es un balsam0 estimulante en 
catarros y afecciones de la piel, per0 tambien antiespasm6dic0, facilitador 
del parto y util en conjuros. Este ultimo caso es el m& frecuente: que 
un product0 tenga uso en perfumeria y cosmetica per0 no sean esas sus 
unicas virtudes, sin0 que cuente con aplicaciones medicinales, 
farmaceuticas y hechiceriles; asi una lista larga per0 necesaria: el 
albayalde, 10s altramuces, el alumbre, el anime, la carrasca, la canfora, el 
espantalobos, las rassuras de gamones, 10s maurrubios, la millifolia, la 
mirra, la neguilla; las pepitas, 10s pifiones, el sarmiento, el soliman, el 
turvino o las violetas. 

Entre 10s productos medicinales y de botica 10s hay de medicina 
general, per0 sobresalen 10s de aplicaci6n ginecol6gica, 10 que no extraiia 
en una alcahueta si se recuerda la frecuencia con la que este tipo de 
mujeres ejercieron el oficio de parteras y comadronas. Los autores del 
Malleus maleficarum aconsejaban la mayor desconfianza con respecto a 
las parteras, dad0 que podian ofrecer a1 demonio o matar a1 recien 
nacido; podian hacer que las mujeres no concibieran, crear impotencia en 
10s hombres, unir o separar enamorados, provocar abortos o transformar a 
10s hombres en a n i m a l e ~ . ~ ~  Parteras y curanderas fueron frecuentes entre 
las quemadas en la hoguera (Caro Baroja, Brujas, 166). Se sabe tambien 
que el primer libro de enfermedades afemeninasn, escrito por Paracelso, 
sali6 de 10s informes de hechiceras, que casi invariablemente tenian 
experiencia ginecol6gica: aNunca en aquellos tiemposeomenta J. 
Michelet-habria admitido la mujer la asistencia de un medico, jam& se 
hubiera confiado a 61 para revelarle sus secretos. Las hechiceras las 

23 En el Dioscorides comentado por el Doctor Laguna, en Laza Palacios, 
S.V. mirra. 

24 Car0 Baroja, Brujas, 129, y C. Kappler, Monstruos, demonios y 
maravillas a fines de la Edad Media (Madrid: Akal, 1986), 305-06. 
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asistian exclusivamente y fueron, para la mujer especialmente, 10s unicos 
m15dicos.n~~ 

Como productos de aplicacidn ginecologica, de m& general a m& 
especifico, mencionare 10s thicos, elixires estimulantes y cordiales de 
amplio espectro, como el almizcle, el azahar (para esforzar la virtud vital 
de las recien paridas), 10s axenxios (con innumerables aplicaciones que no 
excluyen las evocaciones infernales en botanica oculta), el agua de 
clavellinas, el espliego, el laurel blanco, la manzanilla, la mirra, el 
romero (planta de nigromantes en botanica oculta), el turvino, que adem& 
de aadelgazar 10s cueros)) tambien <<alegra el corazdn,), el vino o la yedra. 

Otros preparados de la coleccidn tienen fama de afrodisiacos: asi 
algunas conservas y hieles de animales, y otros como 10s alfocigos, la 
algalia, el ambar, el atincar, 10s sateriones y sesos de asno, las cabezas 
de codornices (usadas tambien como fertilizante femenino), las cantaridas 
o la espina de culebra-especialmente indicadas como poderosos filtros de 
amor-, 10s estincos, afrodisiaco que aumenta la potencia sexual, o 10s 
piiiones que, tornados en cantidad emborrachan, aumentan el esperma y 
son afrodisiacos; el unto de tejon, cuyos testiculos tenian energicas 
propiedades excitantes, 10s huesos de corazon de ciervo, indicados no so10 
<<pars se querer bien,m sino tambien para bien parir, como antidoto de 
venenos y como amuleto. 

Le siguen en importancia las substancias emenagogas (es decir, 
provocadoras de la menstruaci6n), como la higueruela, la ruda, 10s 
altramuces y axenxios, el culantrillo+que adem6 provoca la expulsi6n de 
las creliquias del parto,))-10 mismo que la carne de culebra y 10s huesos 
de corazon de ciervo; o las substancias reguladoras de la menstruacidn, 
como la millifolia o 10s nzaurrubios, tambien empleados en partos 
dificiles. 

Son esenciales 10s cicatrizantes y hemostaticos, como el centeno, el 
cepacaballo, quizas la cebolla albarrana, las rakes de fuste sanguino, las 
alheiiadas y la hojaplasma, especialmente utiles para hacer virgos. Hay 
fertilizantes (corno las cabezas de codornices) y esterilizantes (corno 10s 
granos de helecho y la canfora, que iuestriiie la simiente)) y el flujo 

25 J. Michelet, La bruja, 114-15 (ver n3). Para las enfermedades 
principales de la Edad Media, ibid, 11 1-21. 
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blanco femenino); provocadores de la impotencia masculina (corno la 
madreselva) o eliminadores de la misma (corno la espina de erizo). 
Tambien hay productos abortivos (la mirra, que {tmata 10s gusanos y la 
criatura en el vientre,,, segun Laguna), 10s baiios de m o s t a z ~ , ~ ~  la ruda o 
el poleo, que ayuda a salir del utero a la criatura muerta. Otros, a1 
contrario, aseguran el feto o facilitan y aceleran el parto (la ceniza de 
erizo, el corazon de ciervo, la carne de culebra, la madreselva, 10s 
maurrubios y, sobre todo, la piedra del nido del aguila.27 No faltan las 
pociones contra las enfermedades sexuales y las (tllagas de las partes 
secretaw (corno la yerba paxarera, la esponja o el alumbre) o wontra las 
durezas de telas y compaiionesn, como las coronillas, o acontra la 
hinchazdn de compaiionesn, como la mPdula de ciervo, o antisifiliticos 
muy venenosos como el soliman. 

Destacan por sus multiples aplicaciones ginecol6gicas dos substancias 
que quiero mencionar: el hum0 de plumas de perdiz, util entre otras 
cosas para el <<mal de madre>> como el que aqueja a Areusa, junto con la 
hie1 de perdiz, que acelera el parto, es afrodisiaca, provoca la leche de la 
recien parida y contiene firmes 10s pechos de las mujeres. Por su parte, 
la tartarosa (o tortarosa) y gramonilla debia de ser farmaco esencial en la 
botica celestinesca pues, ademb de soldar heridas y fracturas, ser un 
regulador menstrual y fertilizante femenino, tiene otras virtudes no 
menos importantes, a saber, cierra la vagina, con 10 que-segun 
Laguna-+tse pueden mil vezes vender por virgenes las que desean m b  
parecer que ser en efecto doncellas>>, y mantiene firmes 10s pechos 

26 Laza, siguiendo. a Dioscorides, da la mostaza como t6nico en las 
mujeres con ~sufocaci6n de la madre)). Yo creo que se trata de un 
abortivo tradicional que llega a la era contemporhnea; una muestra, en la 
ficcibn, puede verse agora en la pelicula de C. Chabrol, Asunto de 
mujeres (1989). 

27 En 10s Dialogos de la monteria (en Opusculos literarios de 10s siglos 
XIV a1 XVI, ed. F. R. Uhag6n [Madrid: SBE, 18901, 393) se lee: <<Mon.; 
(...) Tambien debe ser cierto 10 que dicen d e  la piedra que hallan en su 
nido que esta de dentro preiiada y vale para las enfermedades de la 
madre .... u 
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femeninos: clas vuelve como manzanicas de San Juann-dice el mismo 
~ a g u n a . ' ~  

En cuanto a las pociones hechiceriles y magicas m b  especificas hay 
primero que recordar la incierta frontera existente entre 10 hechiceril, 10 
medicinal y 10 venenoso. Algunos de 10s brebajes celestinescos, 
dependiendo de las proporciones, pueden<omo el azogue-llegar a ser 
mortales. De algunos ya se ha hablado. En todo caso, muchos se 
consideran substancias medicinales en la epoca, per0 se creen 
especialmente utiles usados como filtros en conjuros para provocar 
amores o evitarlos, conjuros que requieren previamente el cerco 
m&gico<omo el de Celestina en el act0 III-, es decir, un circulo hecho 
con carb6n, con cabellos o con la mano, para crear el espacio magic0 a1 
que acuden las potencias infernales, forma de invocaci6n mds frecuente 
entre hechiceras castellanas que en otras areas peninsulares. 

Ingredientes bhicos de magia er6tica son 10s filtros amorosos y las 
<<n6minas~. Para 10s filtros usa Celestina, como otras hechiceras 
mediterraneas, el agua de mayo, el zumo de estoraque, el perfume de 
axenxios, el azeite ~ e r ~ e i t t i i t o ~ ~  (presumiblemente extraido de la sangre de 
serpientes o viboras venenosas, de cuyas virtudes medicinales, usado a1 
exterior, no se dudaba); las cantaridas, un afrodisiaco peligroso, o 10s 
granos de helecho, que componen 10s filtros amorosos desde antiguo en 
muchas culturas, sobre todo 10s reco idos en junio y julio, y 
especialmente en la noche de San Juan!' la guija marina y el haba 
morisca, afrodisiacos usados en sortilegios y conjuros, y en magia 
adivinatoria, con diversas aplicaciones medicinales y estimados por la 
botanica oculta; las hieles de perdiz y gallo, huesos de corazon de ciervo, 

28 Laza Palacios, El laboratorio, S.V. tartarosa e gramonilla flor salvaje. 

29 <<El aceite era una sustancia muy necesaria para ensalmarn, Caro 
Baroja, <<La magian, 221. 

30 Para la practica vigente de coger helecho la noche de San Juan, Caro 
Baroja, La estacion de amor (fiestas populares de may0 a San Juan) 
(Madrid: Taurus, 1979), 202-1 1. 
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lengua de vibora y mantillo de niiio;" el unto de oso, cuyo cerebro tiene 
en Espaiia, ya segun Plinio, usos hechiceriles y medicos; el pulmon de . 

linceo, ingrediente hechiceril de propiedades aun oscuras; la tela de 
caballo, uno de 10s tejidos del potro recien nacido que sirve como filtro 
amoroso ya entre las magas de Tesalia. 

La tintura de azafran se usaba m& para las <<n6minas>> o signos 
magicos, a saber, papeles o pergaminos donde se escribian nombres, 
f6rmulas y oraciones sin sentido. El azafrhn, se un Laguna, <<aplicado en 
la palma de la man0 subito penetra el coraq6n,d y en cantidad mata. El 
bermellon, de color rojo, tambien intervenia en las n6minas y era 
substancia peligrosa per0 curativa si se aplicaba en perfume o en 
ungiiento (entre otras enfermedades sanaba el <<mal francew. Estas 
tinturas de manos sobreviven hoy en las ceremonias de las bodas 
marroquies, y se aplican a la novia." 

Un mago conoce las simpatias ocultas. Un capitulo importante entre 
10s ingredientes de 10s filtros amorosos 10 representan las substancias que 
actuan para imitar el fin deseado o para producir afinidades por 
semejanza o contacto, es decir, por magia simpfitica,'* por ejemplo 10s 

'l Se trata, segun D. Devoto (aUn ingrediente de Celestinan, Filologia 8 
[1962], 97-104) de la cofia fetal, amnios, substancia que cubre la cabeza 
de algunos recien nacidos; segun distintas supersticiones de variadas 
culturas es un amulet0 de poderes extraordinarios y porta la felicidad. 

'2 Diosc6rides comentado, (en Laza Palacios, S.V. azafran). 

'' J. Martinez Ruiz y J. Albarracin Navarro, <<Farmacopean, 419. 

34 Frazer distingue la ley de semejanza (todo 10 semejante, o que un 
efecto es igual a su causa) y la ley del contagio o del contacto (las cosas 
que alguna vez estuvieron en contacto continuan obrando una sobre otra; 
es la magia homeophtica o imitativa). El termino m& general de magia 
simpatica puede englobarlas (Caro Baroja, <<La magian, 194): <<...las ideas 
complicadas acerca de la relaci6n de unas sustancias con otras y de la 
simpatia de 10s humores humanos con Qtas hizo que 10s ingredientes 
empleados por las hechiceras fueran variadisinios y a la vez raros>> (ibid, 
237) y Brujas, 48. P. S. Finch, siguiendo en una parte a A. Deyermond 
(~Hilado-cord6n-cadena: Symbolic Equivalence in La Celestinaw, 
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dientes, la soga o 10s zapatos del ahorcado: se cree que la vida o alguna 
cualidad fisiol6gica del muerto pasa a1 vivo a traves de algun objeto 
s ~ ~ o . ~ ~  Esta es una buena raz6n para que Celestina se dedique a 
({desterrar muertos,), es decir, sea nigromhntica. Otras substancias 
asociadas a la magia simpatica son las barbas y la sangre de macho 
cabrio, el animal m& lujurioso e incontinente segun Plinio; 
presumiblemente 10s ojos de loba, pues 10s lobos tienen fama de tener 
buena vista, y muchas otras de las ya mencionadas. Tambien, claro, la 
magia simpatica afecta a 10s vivos: 

Venian a ella muchos .hombres y mujeres, y a unos 
demandava el pan do mordian, a otros, de su ropa; a 
otros, de sus cabellos ... (I, 112-13) 

Celestina se ejercitaba asimismo en otras actividades que forman 
parte de la abrujeria ancestral y triQica~. '~ Dice Parmeno: 

... a otros dava unos coraGones de cera, llenos de agujas 
quebradas, y a otros cosas en barro y en plomo fechas, 
muy espantables a ver. Pintava figuras, dezia palabras en 
tierra ... (I, 113) 

Celestinesca 1, i [1977], 6-12) defiende que la magia no afecta s610 a 
Melibea, sino a Calisto, Celestina e indirectamente a otros personajes, a 
traves del cord6n de Melibea (ley del contacto) (Magic and Witchcraft, 
146). V. tambien de A. Deyermond, <<Symbolic Equivalence in La 
Celestina: A Postscript>>, Celestinesca 2, i (1978), 25-30 y M. da Costa 
Fontes, iccelestina's Hilado and Related Symbols)), Celestinesca 8, i 
(1984), 3-13, y "Celestina's Hilado and Related Symbols: A Supplement>>, 
Celestinesca 9, i (1985), 33-38 (apoya el simbolismo sexual de algunos 
terminos con usos similares del folklore y la literatura). 

35 <<Son reliquias del pensamiento totalitario primitive, inspirador de la 
magia y de ninguna manera muerton (Laza Palacios, El laboratorio, s.v. 
dientes de ahorcado). 

36 Laza Palacios, s.v. corazones de cera, M. E. Barrick (delestina's Black 
Massu, Celestinesca I, i [l9771 1, 11-14) insiste en la participation de 
Celestina en actos sabhticos por la referencia a la barba y sangre de 
macho cabrio. 



EL PENSAMIENTO MAGIC0 EN CELESTINA... 59 

Estas formulas sirven para hacer 10 que se quiere a otro en su 
imagen o en algo de su persona' 10 conocido como vudu (y todavia 
practicado con delectacibn en oficinas ministeriales y de compaiiias de 
seguros ...), en barro, cera, plomo y, modernamente, sobre otros 
materiales. La espina de erizo se usaba tambien para clavar en 10s 
corazones de cera. 

Siempre dentro de las substancias hechiceriles con aplicacion 
medicinal y/o ginecol6gica, la botica celestinesca contiene pociones 
asociadas a 10s maleficios y a la locura (corno la yedra); otras usadas 
como venenos (la lengua de vibora, la sangre de macho cabrio, a veces el 
soliman) o como antidotos (la canfora, el hueso de corazon de ciervo, el 
laurel blanco). Hay 10s preservadores de hechicerias y aliviadores de 
endemoniados, como la misma cebolla albarrana, la ruda, la taraguntia o 
el pie de tejon que'libra del mal de ojo desde griegos y romanos hasta el 
siglo XX (Caro Baroja, <<La magiaw, 263). El lapislazuli se us6 en 
medicina hasta principios de nuestro siglo, per0 tiene tambien tradition 
como amuleto. Naturalrnente muchas de estas confaciones podian, segun 
las proporciones, usarse como veneno o como su antidoto, incluso como 
anes t~s i cos .~~  

A la vista de 10 contenido en este laboratorio,. no creo que pueda 
sustentarse por completo la vieja idea de Marti-IbBiiez, a saber, que el 
poder de Celestina no nace de la fe en sus drogas y encantamientos, sino 
de su propia confianza y de la que inspira en sus pacientes, de su poder 
de sugestion, dadas sus habilidades teatrales, comunes a curanderos y 
charlatanes y particularmente desarrolladas en la gran psic6loga Celestina. 
Sin negarle a1 personaje, por supuesto, esas cualidades, sus hierbas y 
pociones dan, como el mismo Marti-IbAiiez declara, una idea cabal del 
estado de la fisioterapia del momento, en la que actuaria, claro es, la 
sugestion--como hoy las modernas medicina y farmacia cuentan con el 
efecto placebo para experimentar la eficacia- de un medicamento-per0 
que no era s610 sugestion, sino tambien saber cientifico-medico real. 

37 En griego pharmakon designa indistintamenie remedio y veneno (J. L. 
Munoa, <<BotBnica mBgica,,, 287). Para el uso de venenos como curativos 
o como anestesicos, J. Michelet, La bruja, 1 16- 1 17: 



<<La botica de Celestina era (...) una botica seria, y hasta cierto punto 
bien surtida),, dice Fuentes de ~ ~ n a t . ' ~  

Debe igualmente reconsiderarse la afirmaci6n de Russell (<<La 
magia),, 256): 

Y en la larguisima descripci6n de su 'laboratorio', ocupa 
mucho m& lugar 10 que fabrica o utiliza para sus oficios 
de perfumera, maestra de hacer afeites y maestra de hacer 
virgos, que las noticias de sus actividades hechiceriles 
propiamente dichas. 

Los brebajes y substancias de Celestina son en su mayoria de uso 
plural segun la vieja farmacopea y la antigua botanica. De esos 
productos puede deducirse que adem& de la hechiceria, realiza la vieja 
una ocupaci6n definida que encierra, entre otras, una vertiente fisico- 
quimica, medicinal y farmaceutica. Las potencias sobrenaturales en ella 
(y esto parece sobreentendido en las palabras de Russell), las infernales 
sobre todo, de cuya existencia no se duda en el momento, sirven m& 
bien como catalizador de un deseo de conocer y transformar la 
naturaleza, las situaciones adversas en propicias o, en algunos casos, de 
un proceso de curaci6n. Los oficios de Celestina estaban entonces menos 
separados que hoy. Es hechicera, si, per0 tambien posee conocimientos 
de tipo empiric0 que le permiten ejercer de envenenadora y perfumista, 
dos actividades muy unidas hasta mucho despues del Renacimiento. Es 

J. M. Fuentes de Aynat, <(La botica de la Celestina)), Medicamenta: 
Edicion para el Farmackutico 111, 44 (1951), 267-68, en 268. Cree, 
aunque es cuesti6n discutida, que tiene conocimientos de alquimia y una 
buena cultura medica para una boticaria antigua; conoce la destilaci6n y 
muchos de sus productos se encuentran en boticas muy posteriores. 
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cosmet6loga y b~ticaria,~'  curandera, <<fisica), (es decir, medica de 
niiios), partera y conocedora profunda de la psicologia humana?' 

3. El conjuro a Plut6n 

El texto m& concentrado y espectacular en materia magica es el 
conjuro del act0 111, procedimiento por el cual Celestina quiere hechizar 
el hilado que provocara la philocaptio de Melibea (Russell, <<La magia),, 
249-50). Unos han visto en 61 resonancias clbicas y librescas." Otros, 
sin negarlas, prefieren resaltar la <<historicidad)) del mismo, que coincide 
en detalles con otros cientos de ellos . r e  istrados en 10s procesos 
inquisitoriales inmediatamente posteriores! como coinciden las 
substancias demoniacas que sirven para envenenar el hilado, y las 
palabras relativamente lejanas y evocadoras de la oficiante, que adquieren 
un valor magico mayor cuanto m& hermeticas y dramaticas se presentan: 
en esta linea estaria el dirigirse a Plutdn, y no a Satan&, y hacerlo con 
fdrmulas conminatorias, que denotan la no renuncia de Celestina a su 
libre albedri~.~ '  A pesar de ello, 10 habitual es que cuando un ser 
humano establece un pacto con el demonio, 10s terminos del acuerdo son 

Segun G. Folch Jou et al., acelestina &Hechicera?>), 165, ((10s 
boticarios estuvieron unidos a 10s cereros hasta el siglo XVb.  En el 
laboratorio de Celestina no faltan objetos de cereria; no creen estos 
autores que la vieja sea alquimista (165-66). 

40 <<...una mujer que ademas de conocer profundamente la psicologia 
humana tenia conocimientos suficientes acerca de la preparaci6n de 
medicamentos y era versada en el arte de curar)) (ibid, 163). 

41 Entre otros, Ma R. Lida, La originalidad, 224; E. SBnchez, <<Magic in 
La Celestina),, 485; F. Toro-Garland, <<Hechicera)), 444-45; A. Garrosa, 
Magia y supersticion, 57 1. 

" Russell, <<La magia)), 259-261; Caro Baroja, Brujas, 50; S. Cirac 
Estopaiian, Los procesos de hechicerias en la Inquisicion de Castilla la 
Nueva (Tribunales de Toledo y Cuenca) (Madrid, 1942), 40-41, 46-52. 

4s En un proceso de Francia de principios del siglo XVI aparece Jupiter 
mezclado en el negocio. ~ L a s  actas de 10s procesos abundan en esta clase 
de alardes de erudicidn sospechosa>, (Caro Baroja, Brujas, 152). 



62 ANA VIAN HERRERO 

que el diablo favorece a1 mago en vida, y el mago entrega a cambio su 
alma. No debe olvidarse que la simple invocaci6n es culto de latria a1 
Maligno, algo intolerable para la Suprema, a1 margen de que fuera 
cuesti6n controvertida entre inquisidores y te6ricos el calibrar si la 
invocaci6n era o no suficiente; como tambien se discuti6 el deslinde, no 
siempre fAcil, entre magia y superstici6n, heretica la primera y debilidad 
mental la segunda. 

No han faltado criticos que ven incompatible el tono aliterario y 
arcaicon del conjuro con <<obra tan critica y r ea l i~ t am,~~  10 que 
abordaremos a1 tratar del supuesto realism0 del texto. Otros, pese a 
considerar que la magia seria eliminable sin alterar la estructura de la 
obra, ven en el conjuro una forma de lucimiento de Rojas que le permite 
dar barniz clasico a una figura popular y no apartarse a1 tiempo de la 
arealidad imaginativa)) de su moment0 hist6rico: <<Celestina tenia que ser 
bruja y hechicera para constituir un real personaje literario para sus 
contemporaneos (Toro-Garland, <<Hichicera)), 443-44). Lo que a1 menos 
si ha resuelto Russell es la <<recepci6nn del conjuro por 10s lectores. La 
forma en que Rojas soslaya precisiones sobre 10s ritos demuestra, entre 
otras cosas, c6mo el autor presuponia el conocimiento de esas practicas 
magicas en 10s destinatarios (Russell, <<La magia)), 260-61). Casi nadie 
discute a1 menos la evidencia de que el conjuro sirve para la 
caracterizaci6n de Celestina, que cree a pies juntillas en su eficacia; el 
esfuerzo de Rojas por crear una abruja verosimiln impediria ver las 
brujerias del texto como simple  ornament^.^^ 

Por su parte, Americo Castro resalt6 tanto la funci6n estructural del 
conjuro como su condicion de parodia de plegaria ~ r i s t i a n a , ~ ~  element0 
constitutivo de la mayoria de 10s conjuros segun Laza Palacios y Caro 

44 LOS primeros en afirmarlo fueron Menendez Pelayo (Heterodoxos 111, 
iv, 650-51) y R. Maeztu (Don Quijote, Don Juan y La Celestina (1938) 
[Madrid: Austral, 19721 l l a  ed., p. 124). Despues 10 repiten muchos 
estudiosos. 

46 Para razonamientos utiles, Ruggerio, Evolution, 2, 46, 54; sobre la 
verosimilitud de la bruja, Finch, <<Magic and Witchcraft)), 135-43 y 207. 

46 A. Castro, ctLa Celestina)) como contienda literaria (Madrid: Rev. de 
Occidente, 1965), 74, 1 18- 19, 144. 
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Baroja. Este ultimo insiste en la importancia de la d rama t i~ac ion ,~~  10 
que tampoco puede negarse a este soberbio conjuro celest ine~co.~~ 

La polemica principal vuelve a establecerse entre quienes creen que 
Melibea se rinde porque ya estaba enamorada gracias a la sagacidad nada 
sobrenatural de la vieja (Madariaga, Lida, Toro-Garland, Sanchez, 
Garrosa) o aquellos que opinan que el Demonio interviene en la acci6n 
una vez envuelto en el hilado (Rauhut, Caro Baroja, Maravall, Russell, 
Ruggerio, Clitedra). Dentro de estos ultimos se matiza entre 10s que 
creen que el Diablo actua por orden de Celestina y a cambio le vende su 
alma, o 10s que piensan que el Maligno acttia por propia voluntad de 
sembrar el mal, y que se burla tambien de Celestina, quien no 10 venera 
suficientemente y es la primera engaiiada. Rauhut, por su parte, 
diaboliza casi por completo a la vieja hasta ver en ella la estatura mixta 
del individuo y del mito. Las escenas de brujeria serian esenciales 
porque 10s poderes demoniacos actuan directamente en la historia 
amorosa. Solo el elemento comico atenuaria el diabolism0 a1 otorgar a 
Celestina cierto aspect0 grotesco. Esta discusion no es bizantina ni 
artificial, pues reproduce exactamente la polemica que de mod0 ciclico se 
ha dad0 entre filosofos, teologos y pensadores desde la antigiiedad 
grecolatina hasta el presente. En mi opinidn, la postura de Caro y 
Russell explica sin incurrir en anacronismo no so10 por que el conjuro y 
el comportamiento de Celestina no son hereticos segun 10s teologos, sino 
tambien por que el texto entero pudo librarse hasta muy tarde de 10s 
rigores de la Suprema. La primera position, en cambio, implica 
considerar que Rojas se burla de sus personajes y disminuye su estatura 
tragica, es esceptico ante la magia-10 que es mucho suponer dad0 el 
escamoteo del punto de vista en la obra-y la emplea so10 como elemento 
ornamental. Un autor que no ve la magia integrada en el drama no le da 
tanta importancia ni la acentua a traves de las adiciones de la 

47 Car0 Baroja, Brujas, 49. Desarrolla la idea Finch en <(Magic and 
Witchcraft),, 211 y ss de conclusiones y, aplicado sobre todo a la 
Tragedia Policiana en <<Religion as Magic in the Tragedia Policianan, 
Celestinesca 3, ii (1979), 19-24. 

48 Finch (<<Magic and Witchcraft>>, 150-57, 163-67) ve el conjuro como 
un ejemplo en si mismo de admiratio, no so10 de dramatismo. 
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Tragicomedia, que-sigo pensando con ~ i l m a n ~ ~ - s o n  de Cl, pese a 
haberse vuelto a cuestionar recientemente el conjunto de 10s problemas 
de a~ to r i a .~ '  Podria quiz& diferenciarse, como hizo Russell, la intencidn 
del autor del act0 I y la del propio ~ o j a s . "  Pero a1 margen de esa 
distincidn de matiz, dificilmente podra resolverse la cuesti6n en un texto 
voluntaria y particularmente huerfano de alusiones que delaten intencidn. 
Este es quizas el unico act0 de fe convencional-literario-que 10s autores 
pidieron a sus lectores. El que 10s destinatarios admitan, en cambio, la 
eficacia de 10s hechizos por principio parece un problema secundario. 
Rojas pudo muy bien dejar su texto abierto a interpretaciones de distinto 
signo, como las que dio su moment0 y las que siguen dando lectores 
sucesivos: ~dejaran de dividirse alguna vez las gentes entre quienes creen 
en la eficacia de la magia y quienes ven sus efectos como product0 
psicosomatico de mentes debiles? Conviene no olvidar que el bachiller 
estaba convencido, y 10 defendi6 a su modo, de la polisemia de su obra 
capaz de suscitar 10s juicios m& dispares entre sus contempor8neos. 54 

Habria que dejar de discutir si Rojas creyd o no en la magia cuando 10 
que se analiza es una obra literaria en la que todavia no hay acuerdo 
sobre la funcidn que la magia cumple. Rojas no introdujo las artes 
negras para emitir su personal juicio sobre la materia, sino como 

49 S. Gilman, ((La Celestina,)) arte y estructura. (Madrid: Taurus, 1982), 
sobre todo 86-95 y 325-35. 

50 M. Marciales, Celestina, Tragicomedia de Calisto y Melibea. 
Introducciotl y edicion critica (Urbana-Chicago: University of Illinois 
Press, 1985); E. de Miguel, <<Fernando de Rojas y el primer auto de La 
Celestinaw, ponencia leida el 11 de may0 de 1988 en la IX Academia 
Literaria Renacentista de Salamanca (en prensa). 

51 Russell (<<La magia),, 258) cree que el <<todo era burla y mentirab, de 
Parmeno puede interpretarse-y asi 10 habria hecho Rojas-como act0 de 
burla del Demonio que engaiia a todas sus victimas, una de ellas 
Celestina, muerta sin confesion en el act0 XII. 

52 Dice en el <<Prdlogon: <<Y pues es antigua querella y visitada de largos 
tiempos, no quiero maravillarme si esta presente obra ha sefdo 
instrument0 de lid o contienda a sus lectores para ponerlos en 
differencias, dando cada uno sentencia sobre ella a sabor de su voluntadn 
(80). 
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ingrediente  artistic^.'^ P. S. Finch ({(Magic and Witchcraft))) sostiene 
algo cierto que peri6dicamente se olvida: <(The magic gives the work a - . 

whole new dimension, a whole new aspect. It adds a new plane of 
reality or irreality-the world of the supernatural-bringing with it 
mysteries which affect the plot, characterization, and style)) (210; v. t. 
caps. 111 y IV). A ell0 hay que aiiadir que Rojas usa la magia con su 
maestria habitual, como una fuente m& de ambigliedades. 

En todo caso no cabe duda de que la i(integraci6n del tema de la 
magia en la trama de la Tragicomedia ocurre en 10s actos posteriores [a1 
I] debidos a la pluma de Fernando de Rajas...)) (Russell, <<La magian, 
256), y que incluso ya consumada la philocaptio de Melibea, Rojas no 
abandona la magia. Podrh, si se quiere, seguirse discutiendo la 
funcionalidad de la hechiceria, perono esta ultima cuestibn. Ni hay por 
que olvidar el influjo de otras fuerzas, que no son la magia, y que 
tambien contribuyen a1 encuentro de 10s enamorados: la Fortuna, por 
ejemplo (Ruggerio, Evolution, 63). 

4. El pensamiento mhgico en la conciencia de 10s personajes. 

La eficacia de 10s hechizos celestinescos, dudosa para algunos criticos 
literarios, no 10 es para varios personajes de la obra, que e s t h  
convencidos de la pericia de la alcahueta. Calisto, en su desesperacibn, 
recurre a la vieja informado ya por Sempronio de su profesionalidad 
hechiceril. Lucrecia, que es la persona que m& cerca vive de Melibea, 
cree que su ama esth hechizada, y 10 expresa en dos apartes de 10s actos 
IX y X, es decir, cuando es sincera: 

Haze la vieja falsa sus hechizos y vase; despues hhzese de 
nuevas. (IX, 237) 

El seso tiene perdido mi seiiora. Gran mal es Qte; 
cativhdola ha esta hechizera. (X, 242) 

Parmeno, que conoce a Celestina desde antes y m& a fondo que 
otros personajes, tambien cree en su eficacia: 

SS Tiene raz6n en la queja E. Sanchez, ({Magic in La Celestina),, 487. 



66 ANA VIAN HERRERO 

Lo que la vieja traydora con sus pestiferos hechizos 
ha rodeado y hecho, dize que 10s santos de Dios se 10 han 
concedido y impetrado. (XII, 263)54 

Otro tanto muestra Sempronio en el act0 XI1 mientras apuiiala a la 
alcahueta, y antes, en el act0 V, se santigua, con gesto supersticioso de 
apelar a Dios para evitar la influencia del diablo, cuando la ve acercarse 
(Ruggerio, Evolution, 49). Areusa contribuye con algunas alusiones a1 
diablo y su relaci6n con Celestina en el act0 VI. 

Celestina misma se muestra segura de si en 10s actos I11 a V gracias a 
sus creencias magicas: pronuncia su conjuro sola (sin mentir), 
conminando energicamente a1 demonio (Russell, <<La magia),, 262-63); se 
regocija de sus primeros exitos en apartes frente a Melibea (acto IV), y 
s6lo experimenta una crisis de ansiedad, que humaniza su caracter, 
porque no es posible ni aconsejable confiar plenamente en el demonio, 
que juega con sus intermediarios y burla sus pactos. Cuando ha 
coronado su empresa, va por la calle sola y feliz hablando con el diablo 
(acto V). 

Incluso personajes que no conocen a Celestina, como Pleberio, 
confian en las virtudes curativas de las ciencias ocultas+x decir, estan 
sometidos a1 pensamiento magico-, cuando pretendiendo evitar el 
suicidio de su hija, dice in extremis: 

Si tu me cuentas tu mal, luego sera remediado, que ni 
faltaran medicinas ni medicos ni sirvientes para buscar tu 
salud, agora consista en yervas o en iedras o en palabras 
o esrk secreta en cuerpos de animales! (XX, 330) 

54 M U C ~ O S  criticos han considerado que el <dodo era burla y mentiran de 
Ptirmeno era sintoma de incredulidad en la hechiceria de Celestina. 
Como qued6 antes dicho (ver n51, arriba) caben otras formas de 
interpretar la afirmaci6n menos contradictorias con estas mismas palabras 
del criado en el auto XII. 

55 Russell, n36, a quien sigue Garrosa sin referencia bibliogrhfia. ' El 
subrayado es mio. 
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S610 medio siglo despues, el autor del Viaje de Turquia, un gran 
humanista y un gran cientifico, m& esceptico que Pleberio, opinaba de 
mod0 muy distinto sobre las virtudes de las piedras preciosas.56 

Melibea, ya victima de la philocaptio, (cdesconoce la verdadera causa 
del repentino cambio psicol6gico que ha experimentado, y no 10 sabrtt 
jambis,, (Russell, 263-64), per0 siente su amor como algo anormal y 
devorador; 10 llama iimi terrible passi6n~ o emplea frases como iique me 
comen este cora~6n serpientes dentro de mi cuerpon (X); no 10 identifica 
con un amor sosegado, ni siquiera con la d a g a  dulcew que le encareciera 
Celestina poco antes. Es una pasi6n sexual destructiva, avasalladora y 
desesperada, porque i(quien se entromete en esta ciencia perversa siempre 
ha de terminar m a b  (Russell, 265). Rojas no quiere que el lector olvide, 
de principio a fin, que el origen de esta pasi6n fiera es-segun 10s 
personajes-i<sobrenatural~. 

Maravall ya estudi6 c6mo el amor en Celestina no sigue aquel 
pregonado (corden naturalw donde cada ser busca su plenitud, su r'eposo, 
en el puesto que la naturaleza le tiene a ~ i ~ n a d o . ~ '  Esa era la doctrina 
m& o menos escolbtica sobre el amor. Aparece en cambio ese';amor 
exttttico que arranca del Pseudo-Dionisio y tiene fortuna en la Baja Edad 
Media: el amor lanza a1 sujeto fuera de si mismo para desordenarlo y 
enajenarlo; es un sentimiento extremadamente libre (porque no tiene m& 
raz6n que C1 mismo) y extremadamente violent0 (porque negando el 
orden natural impulsa a1 sujeto a la negaci6n de si mismo). El amor es 
enfermedad, dolencia, pasi6n que hace enfermar el iinimo. El amor de 
Calisto es un (cansia impotente de un joven adinerado, encendido de 
sensual id ad^,^^ opuesto a1 amor del caballero sin par Amadis, que 10 
tiene como un rasgo de su profesi6n, como un deber caballeresco. Tanto 
para Calisto como para Melibea, m& all& o adem& de su posible silueta 
par6dica de amantes cortesanos, el amor es sufrimiento, alienaci6n y 
liberacibn a la vez, pasi6n individual, goce y sensualidad tan exaltados 
que se prefiere--en el caso de Melibea-la muerte a su renuncia. Este 

56 LO recuerda, incorporando el fragment0 del Viaje de Turquia, M. 
Cardenal Iracheta, i<Magia y literaturaw, Indice V, 51 (1950), 1. 

57 Maravall, El rnundo social, 153-84, en especial 156-57. 

58 Castro, ((La Celestina)) como contienda literaria, 160. 
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amor que enloquece y se situa fuera de cualquier orden no tiene mAs 
salida que la muerte, y era el que, segun muchos te6logos, conseguian 
inocular 10s magos y hechiceros. Y segun algunos personajes del texto 
tambien. 

La discusion podia llegar, entre 10s tratadistas, a ser muy erudita. 
Por ejemplo, Martin del Rio en sus Disquisitionum magicarum libri sex 
(Maguncia, 1612), dargamente discute si el maleficio amatorio puede 
forzar la voluntad o s610 el apetito," 10 que visto sin anacronismos, 
podria dar mucho que pensar a no pocos criticos celestinescos que se han 
preguntado sobre el cambio m& o menos brusco de Melibea. En 1435, 
Juan Nider, autor del Formicarius, distinguia cinco modos de philocaptio 
y no dudaba de que la dolencia turbaba la imaginaci6n y la valoraci6n de 
las victimas. El Tostado creia firmemente en la magia como agente de 
10s cambios de Animo y como element0 modificador de la fantasia.60 

Para la acci6n da 10 mismo que Celestina embruje o que crea 
hacerlo, y que Melibea este hechizada o que presienta difusamente 
estarlo. Desde luego, 10s personajes que viven mAs cerca de la heroina 10 
creen de coraz6n. Por tanto, actuen o no las fuerzas sobrenaturales en la 
realidad, 10 cierto es que si 10 hacen en el texto literario, porque asi 10 
creen 10s personajes. 

La pregunta que algunos criticos se .formularon--a saber, si algunos 
personajes creen en la hechiceria, c6mo no se preocupan por estar 
cercanos a ese peligro, castigado por las leyes con penas severisimas--es 
solo una contradicci6n aparente: la hechiceria producia-y produce-un 
sentimiento de temor intimamente unido a otro de burla, mecanismo de 
defensa tipico que quizas ayude a entender 10s aspectos grandiosos y 10s 
grotescos de Celestina. Viejas como ella eran <<ternidas y respetadas a la 
vez (...), tan pronto eran solicitadas como perseguidas. Incluso las 

Menendez Pelayo, Heterodoxos, V, iv, 261; Caro Baroja, El setior 
inquisidor, 17 1 -96. 

60 P. CAtedra, Amor y pedagogia, 91, 106 y passim. Tambien para la 
philocaptio en Celestina, F. de Armas, <<La Celeslina and Love 
Melancholy,,, Romanic Review 66 (1975), 288-95; del mismo, <<The 
Demoniacal in La Celestinan, South Atlantic Bulletin 36, nP 4 (1971), 10- 
13, que no me ha sido accesible. 
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autoridades eclesibticas recurrian a ellas>> o <<la misma multitud 
encanallada que habia requerido sus servicios se sentia moralists y 
purificadoran61 Creo que debe dibujarse sobre ese panorama la 
complejidad de reacciones de Parmeno y Sempronio mientras dan muerte 
a Celestina en el act0 ~ 1 1 . ~ ~  La ambivalencia de la magia misma facilita 
a1 autor el juego indistinto con 10s elementos tragicos y con 10s cdmicos 
de su Tragicomedia. 

Por otra parte, si Rojas no hubiese querido introducir la magia como 
vinculo entre 10s amantes, tenia en la literatura otros varios modelos 
disponibles. Los continuadores de Celestina, incluso, prescindieron de 
pactos diabdlicos e ~ p r e s o s . ~ ~  No parece que a estas alturas pueda a1 
menos dudarse de que la magia sirve a la accidn, es un extraordinario 
resorte de dramatismo y caracterizacidn y no un simple ccdetalle de 
realismow por 10 demas <(tipico de su  moment^>>.^* Una de las razones 
por la que 10s personajes adquieren condicidn trilgica es precisamente por 
hallarse inmersos en el pensamiento magico; aun sin descartar 10s 
elementos cdmicos que la magia tambien enfatiza, escapan asi a1 puro y 
simple ridiculo. 

61 Car0 Baroja, <<La magia),, 222 y 234; Brujas, 60, 114-15; Vidas, 11 1. 
Sigue la idea Russell, <<La magia>>, 269. 

acreer en brujas, reirse de ellas y .afiorar la creencia pueden ser fases 
sucesivas en la conciencia individualn (Caro Baroja, Vidas, 181). 

P. Ciltedra, Amor y pedagogia, 107-09, que incluye la referencia a la 
condicidn demoniaca de las vetulae medievales. Gaspar von Barth se 
refirid a Celestina como daemoniaca vetula (Ma R. Lida, La originalidad, 
220 n19). 

64 Dice muy justamente Ruggerio (Evolution, 72): <<The supernatural is 
not just a detail of 'realism' or just 'typical of the age.' It is more, much 
more. What Rojas does seem to convey is not a personal belief in 
witchcraft but an attempt, either conscious or subconscious, to achieve 
an ambiguity consonant with his quest for anonirnity,). 
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5.  La rnagila y la caracterizaci6n de personajes. 

M" Rosa Lida, en su monumental trabajo sobre Celestina daba una 
serie de rasgos comunes a 10s distintos caracteres; cuando menciona el 
<<realism0 psicologicon, no 10 vincula a1 pensamiento mhgico, ya que es, 
en su opinibn, elemento no funcional del drama." 

El hecho de que 10s caracteres se den a conocer del mismo mod0 que 
en la vida real, su <<realism0 psicol6gico>>, que no es otra cosa--como la 
misma investigadora aclar6que su verosimilitud artistica o su capacidad 
para resultar esteticamente convincentes, no es en mod0 alguno 
antagbnico con el papel de la magia. Antes bien, la hondura psicolbgica 
y la complejidad de Celestina, 10s criados, 10s padres, Calisto y Melibea, 
se potencian, completan y enriquecen inmersos en el universo magic0 del 
texto. Una parte de la critica se ha empeiiado en hacer irreconciliables el 
mundo <<sobrenatural>> y el <<natural>> en la obra de Rojas, 10 que resulta 
tan radical como pretender que pueda eliminarse racionalmente todo el 
poder de 10 misterioso y desconocido. Los estudiosos que, en cambio, si 
consideran la magia elemento organic0 se limitan, casi siempre, a analizar 
sus efectos sobre la caracterizacion de Celestina y no de otros personajes. 
en mi opinion, puede decirse que la magia es <<element0 integral>> porque 
afecta a las principales dramatis personae y no s610 a la tercera. 

La magia es propia de sociedades o personas <<desesperadas>>, 10 que 
justifica el recurso de Calisto a la alcahueta malefica. Calisto segun 
Lida, no se adapta a la realidad y por su <<tono vital bajou se halla 
siempre mas cerca de la desesperaci6n que de la esperanza; busca 
perpetua confirmaci6n de sus actitudes en sus servidores, tiene arrebatos 
de coraje que aretratan a1 hombre inhhbil para la acci6m (Lida de 
Malkiel, 360; tambien 347-405); pasa del abatimiento a la exaltaci6n sin 
intervalos, del insomnio melanc6lico a1 embebimiento pasional; es incapaz 
de <<ajustar la urgencia de sus deseos a1 pas0 del tiempo)), precipitado e 
impulsivo, incapaz, en suma, de encajar la realidad (Lida .de Malkiel, 
360). Por su egoismo narcisista y por su falta de habilidad para 
modificar situaciones adversas consider0 a Calisto el prototipo de cliente . .. 

de hechicera, tal y como 10 describe Franco Cardini: c...la clientela del 

65 NO obstante, en otro moment0 de La originalidad, M" R. Lida si 
llama a la magia <<element0 organicon circunscrito a la escena del conjuro 
(224), aunque la idea no quede desarrollada. 
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brujo y la hechicera pertenecia a las m& variadas capas sociales, per0 se 
homogeneizaba en el hecho de tener necesidades y deseos inconfesables 
(excepci6n hecha del caso de las enfermedades: aunque tambien en 
6ste)~." 

La magia tampoco contradice muchos de 10s rasgos de Melibea, 
amante francamente crecida para la edad que el c6digo cortes asigna a las 
heroinas (14 6 15 aiios a 10 sumo)." Es verdad que su actitud en el act0 
I no es indiferente, puesto que reacciona con violencia a las pretensiones 
de Calisto, per0 la conversi6n no es subita: en el act0 IV representa un 
<<largo cavilar entre repulsibn y atraccibnn (Ma R. Lida, 422; tambien 
406-70), y en el X admite ante Celestina 10 que en el IV se negaba a si 
misma. Melibea recorre entera la trayectoria del loco amor, adesde el 
imperceptible nacimiento hasta el desastrado fin (ibid., 432). La magia 
potencia, creo, algunos de sus rasgos de cardcter, como su ferrea 
voluntad, pero, sobre todo acelera un proceso latente <<natural)> de 
surgimiento de la pasi6n y 10 marca con un signo negativo (loco amor, 
pasional en exceso y d e s t r u ~ t i v o ) . ~ ~  Podria discutirse quiz&, si la magia 

F, Cardini, Magia, brujeria y supersticion (1982), 117-18. 

67 Para la edad de Melibea, D. Yndurain, aUn aspect0 de La Celestinan, 
en Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje a F. Yndurdin (Madrid: 
Editora Nacional, 1984), 52 1-40, en especial 128-3 1. 

68 E. Sdnchez (((Magic in La Celestinan, 483) piensa que la celebre 
afirmaci6n de Melibea en el act0 X (((Aquel seiior, cuya vista me 
cativ6 ... B) queda sin explicar si se cree en la eficacia del hechizo. Sin 
embargo, 10s estudiosos del amor cortes en el texto (Otis Green, J. M. 
Aguirre, June Hall Martin y otros) han resuelto hace tiempo el problema: 
Melibea siente curiosidad por el intruso, per0 espera que 61 se ajuste a1 
rigido cddigo cortesano; Calisto 10 quebranta desde el inicio. Eso 
precisamente es 10 que obliga a no revisar la eficacia de la magia, que 
siempre se une a situaciones de transgresi6n. La actitud de Calisto aqui 
situa el sentimiento fuera del control de Melibea, y es por tanto 
responsable de agravar la pasi6n y hacerla salir de 10s cauces social y 
moralmente tolerados. Esas afirmaciones de E. Sanchez pueden ser una 
muestra de c6mo no sirve oponer causas <<naturalesn y asobrenaturales)> 
cuando no 10 estdn en el sentimiento de 10s individuos que viven el 
drama, como no suelen estarlo en 10s que experimentan situaciones 
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hace a Melibea un personaje mfis vulnerable de 10 que Lida la vio, y con 
un poder de autodestrucci6n m b  <<prestado>>. Pero naturalmente todo 
depende de c6mo se considere la actuaci6n de las fuerzas sobrenaturales 
en el texto, si como actantes reales o como metfiforas de procesos de 
c~nciencia.~' Leube, complementando a Frazer, distingue entre 10s varios 
tipos de magia uno que llama <cde la voluntadn, en el que <<conceptua 
eficaz el deseo de la  persona^;^' por eso cambian sus caracteres segun 10s 
individuos: no expresa igual voluntad el labrador, que el enfermo, que el 
marinero, per0 a todos puede interesar la pasi6n de amores no 
correspondidos, o de amores problematicos. Se parta o no del deseo 
inicial de Melibea, ningun personaje, ni ella misma, duda de la turbaci6n 
de sus fantasias y del quebranto patetico que sufre su jerarquia de 
valores. Esos eran, segun Nider y El Tostado, 10s efectos visibles de la 
philocaptio, como antes se dijo. 

Si la magia se liga--con la subsiguiente autoculpabilizaci6n-a 
situaciones de impotencia, de separaci6n de la realidad y de transgresi611, 
no hay tampoco que perder de vista a 10s ilusos padres de la enamorada, 
quienes padecen como supervivientes todo el horror del drama per0 
contribuyen con su ingenuidad, con su atipica tolerancia y con su falta 
de agilidad a que se dibuje el de~astre.~'  ~ P o r  que prolongar 
artificialmente la niiiez de la doncella y esperar a sus 20 aiios para darle 
un marido, o dejfirselo escoger si es su deseoaunque no 10 fuera en 10s 

analogas en la vida misma. Ahi estan 10s testimonios de la moderna 
antropologia. Esa injustificada oposici6n estaba ademb resuelta desde el 
libro de Ma Rosa Lida. 

69 Comparto con Ruggerio la idea de que la magia no es un deus ex 
machina ni una fuerza abstracta en el texto sino <<a new element of 
character portrayal that makes his personage bristle with individuality>> 
(72). Pero caracteriza a m b  personajes que a la alcahueta. ME R. Lida, 
por su parte (221n) tambien defiende el cambio de Melibea como un 
qxoceso latente en la doncella, precipitado aunque no desencadenado por 
la medianera),. Esto ultimo me parece una sintesis inmejorable de la 
funcibn no magnificada de la magia, que no se corresponde en cambio 
con atribuirle efecto s610 ornamental. 

70 Car0 Baroja, <<La magian, 197 y 201. 

71 Yndurain, <<Un aspectou, 128-31 y Lida, La originalidad, 471-505. 
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padres del comun? ~ C a b e  mayor ceguera paterno-materna que asaber 
muy bien 10 que se tiene criado en la guardada hijan (XVI, 306) mientras 
esta ya vive a su lad0 una pasi6n destructiva y devoradora? El 
pensamiento magico puede colarse por cualquier intersticio y <<explicar)), 
a su modo, cualquier act0 de 'inadecuaci6n entre deseos y realidades, 
como mds adelante se ver8. 

El caso de Celestina es el m& claro, y tambien el menos desatendido 
por la critica: la vieja tiene segun Lida (506-93), firme arraigo social, 
pues actua como factor de cohesi6n en la ciudad y muere como ha 
vivido; es maestra en la accibn; vive marcada por el mundo de 10s deseos 
(su lascivia juvenil, su codicia, su lubricidad, su voyeurismo y su goce del 
vino seniles). Tiene una sutil inteligencia practica y una capacidad de 
improvisacibn admirable; domina el lenguaje y el arte de la seduccibn. 
Para Gilman (Arte, 133-42) la funcibn de Celestina consiste en 
aengendrar), las trayectorias de 10s dem&, sobre todo de Parmeno y 
~ e l i b e a . ~ ~  Su arrojo, segun Castro (La contienda, 44) llena el hueco 
dejado por la tradici6n epica; esta conectada tanto con el mundo de 
Natura como con el sobrenatural de Plutbn; <<es poderosa y no concibe 
limites a1 imperio de su voluntadx la vieja tiene 10s rasgos de un heroe 
tragic0 invertido en su significacibn; es grotesca y lirica a la vez. 

A mi mod0 de ver, todos 10s rasgos descritos armonizan bien con su 
condici6n de hechicera: la magia otorga a Celestina mucho de su 
confianza en si misma, de su entereza y valor, y buena parte de su 
sentimiento de omnipotencia y de su dominio sobre 10s otros. Ocurre 
esto de mod0 general entre magos y hechiceros, que parecen tener una 
fuerza superior a la normal y son siempre personalidades fuertes con 
ciertos rasgos de caracter hipertr~fiados.~' 

72 Tiene una estabilidad vital de la que carecen otros personajes porque, 
piensa Gilman, su conciencia racional y su conciencia sentimental estan 
unidas en una sola, apoyada en su vocaci6n. 

73 Car0 Baroja, Brujas, 51 y 177. Celestina si cree en sus poderes, a1 
margen de que Rojas crea o no, y 10s lectores creamos o no. Y ell0 
forma parte de su caracterizaci6n literaria. Se ocupa de ell0 M. Ruggerio 
(Evolution, 46, 54 y passim). 
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Por otra parte, a Celestina le vence su exceso de confianza en si 
misma y su incapacidad para reconocer o tolerar 10s deseos y apetencias 
ajenos. Es enormemente astuta e inteligente, per0 no 10 suficiente para 
dominar una realidad tan contradictoria como ella misma, y para prever 
todas las consecuencias de sus palabras, sus actos y hasta sus fatidicos 
diminutivos. Tiene pues tambien limites (Sanchez, <<Magic in La 
Celestinan, 492). Su muerte es su error trhgico, que subraya su 
humanidad--como vio Lida-, y armoniza tambien con el tinte tragic0 de 
la hechicera arquetipica que estudia Caro Baroja, aquella que inspira 
tanto terror como sentimiento de burla, y que depende tanto de sus 
propias cualidades como de la ayuda sobrenatural. Porque es hechicera y 
humana muere; para seguir viviendo tendria que ser el mismo Diablo. 
Rauhut exager6 seguramente el satanismo de Celestina a1 separar 10s 
supuestos poderes de la alcahueta de 10s sentimientos o las creencias del 
propio personaje. Segun Ruggerio <<...it is she (Celestina) who controls 
him (Diablo) because she believes that she controls him (...). Related to 
the consciousness of the character, then, magic in La Celestina has 
human meaning), (55). <<She is not a two-dimensional type but a very 
human character. Indeed the very fact that she has allied herself with 
the Devil, that she is not totally self-sufficient, that she can doubt and 
look for help, adds to the human quality>,.74 La abrujeria),, pues; s610 
ayudaria a ser mejor alcahueta, y suele reservarse para 10s clientes m& 
importantes: se recurre a la ayuda del diablo s610 cuando el exito augura 
una ganancia suculenta. Los personajes de la obra-y Celestina en 
concreto- no son marionetas de una fuerza sobrenatural que decide por 
ellos y' 10s obliga a transgredir valores (lujuria, avaricia, crimen, etc.), 
sino el mecanismo de apoyo exterior en un moment0 de vacilaci6n de 10s 
individuos que piensan en ejercer sin contemplaciones sus personales e 
intransferibles apetencias. 

Tambien la religiosidad de la alcahueta cuadra muy bien con su fe 
en las artes negras. En realidad es muy dificil separar 10 estrictamente 
magic0 de 10 religioso en muchas religiones (Caro Baroja, Brujas, 32). 
Lo mismo le pasa a Celestina. Se limita <<a unos pocos conceptos 
consoladores y a muchas prhcticas rituales vacias de sentimiento y 

74 Ruggerio, 58-59. Frente a la idea de Rauhut de 10 demoniac0 como 
una fuerza abstracta, Ruggerio piensa que la medianera, con su pacto 
diab6lic0, pretende s610 ganar mhs dinero y ser una profesional m9s 
eficaz (63, 68, 70-71, 75). 
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moral),. c<Rojas ha calado a fondo la religiosidad popular, subrayando a 
la vez ir6nicamente su formalismo huero, su utilitarismo y su 
since rid ad^.^^ Reza por 10s mismos motivos que hace conjuros o cercos 
magicos, cuando menos tiene de corner; hace su c6mputo de virgos y de 
clientes a la vez que repasa las cuentas del rosario; llama a Dios igual que 
llama a1 Diablo, cuando esta en apuros. Nunca un personaje dio 
tratamiento m& equitativo a las potencias sobrenaturales: tanto Dios 
como el Diablo son amedianerasn para sus fines. En Celestina tambien 
hay, pues, momentos de inseguridad o de impotencia profundas. Creo 
incluso que en la obra esta m& elaborado artisticamente 10 magic0 que 10 
religioso, aunque ambas vertientes se situen en el mismo nivel 
s ~ ~ e r s t i c i o s o . ~ ~  En cualquier caso, 10 divino como 10 diabblico estan a1 
servicio de la pintura de caracteres y de la trama. 

Puede ser util un recuerdo que trae a colaci6n Gilman sobre el 
context0 de Rojas (La Espaiia, 232): la vida de la Puebla de Montalban 
se movia entre 10 natural y 10 sobrenatural. A1 lad0 de una religi6n 
basada en milagros (San Miguel libraba <<a las viiias de la plaga,,, o la 
Virgen de la Paz ade las langostas y la oruga ...y de la peste),) estaba el 
ejercicio de la magia negra. Prueba de ello es la existencia de dos 
hechiceras, una de ellas compaiiera de prisidn de Alvaro de Montalbiin, 
Ines Alonso, <<La Manjirrotax esta confiesa ahaber sido llamada a 
deshacer un conjuro (que ella misma habia lanzado sirviendose de una 
figura de plomo) y de haber invocado dos veces, a1 menos, a Satan, 
Barrabfis y Belzebub por razones triviales. En una ocasi6n se trataba de 
traer a casa a1 marido extraviado de la hija de un amigob). La otra es 
una tal Mayor de Monz6n-4a fisica de la Puebla de MontalbBn),-, presa 
en 1514. En opini6n de 10s reclusos que la conocieron <<era una 
profesional destacada asi como mujer de caractern. Dicen que se le oy6 
citar a Arist6teles (como hace Celestina con Parmeno, aunque a Maeztu le 

MB R. Lida, 5 10- 13, en 51 0- 1 1. Le siguen E. SAnchez, <<Magic in La 
Celestitta,>, 491 y P. S. Finch, <<Magic and Witchcraftw, 208. 

76 Coincido en esto con A. Alcala (<<Rajas y el neoepicureismo. Notas 
sobre la intenci6n de La Celestina y el silencio posterior de su autor),, en 
Actas, 44-45), y tambien discrepo en parte: de ese tratamiento distante 
tanto de 10 magic0 como de 10 religioso podria deducirse una abstencidn 
ideoldgica (matizada) del autor, per0 no una ineficacia <ccausal), de esas 
fuerzas en la obra. 
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pareciera inverosimil), y que animaba a 10s presos. Fue quemada hacia 
1529. La influencia en Celestina puede, pues, establecerse, segun 
Gilman, en las dos direcciones: de la realidad a la ficci6n y de la ficci6n 
a la realidad. En un proceso de 1547 contra Juan Nuiiez Dientes, una 
bruja invoca a Satan& en Toledo diciendo: <(Conjurote con 10s siete 
conjuros de ~elest ina ...B 77 Y la ciudad de Toledo no pensaria 
seguramente en la condici6n <<ornamental>> de 10s procesos inquisitoriales. 
Si transformaciones como la de Melibea no ocurren, o si occurren, segun 
10s gustos, en la realidad, donde si tienen lugar es en la literatura, raz6n 
por la cual F. Rico reclamaba ya hace dos decadas un giro en la 
consideraci6n de nuestro texto: olvidar la relaci6n que la magia pudiera 
tener con la realidad coetanea o sus precedentes, para ver por que en la 
Tragicomedia se convierte en forma literaria (aBrujeria>>, 103-04). En 10 
que a la caracterizaci6n de personajes se refiere no s61o no hay 
incompatibilidad con la magia, sino que gracias a ella puede captar el 
lector un riquisimo juego dramhtico: la magia muestra a la vez las 
grandezas y las limitaciones de 10s personajes, su falta de resignaci6n a1 
verse constreiiidos y su olvido sistemdtico de la humana condici6n. 

6 .  El final de Celestina. 

En la discusi6n sobre la funcionalidad de la magia en la Tragicomedia 
subyace el problema de si hay o no que revisar la conclusidn moral que 
muchos atribuyen a la obra, concentrada sobre todo en el significado del 
lament0 de Pleberio (Russell, 270-71): si Pleberio no sabe que el 
desencadenante de la muerte de su hija no es la Fortuna, sino un 
hechizo, tambien serian equivocadas las conclusiones pesimistas que se 
basan en su desesperaci6n frente a 10s tres culpables aleg6ricos (Amor, 
Fortuna y Mundo). Aunque es el mismo Russell quien matiza su 
posici6n a1 recordar que todas las fuerzas oscuras se desencadenan con el 
loco amor de Calisto, y que por 10 tanto Pleberio no anda tan 
descaminado, confieso no acabar de entender en que puede afectar la 
presencia de 10 sobrenatural--a condicidn de no entenderlo como deus ex 
machina-a la posible moral de la obra, por 10 demb  ambigua y 
problematica, como es propio de una obra maestra. Tampoco veo raz6n 

77 Gilman, La Espaiia, 233. Por su parte F. Rico se refiere ({(Brujeriaw, 
102) a un proceso inquisitorial de Castilla la Nueva aducido por Martin 
de Riquer donde se da un conjuro tan <tliterario>> como el de Celestina. 
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para excluir a la Fortuna como <<element0 integralw, ni para sentirla 
como antag6nica de la magia, cuando coexisten literariamente por 10 
menos desde 10s grandes triigicos griegos. 

P. S. Finch defiende la intenci6n moral del autor a traves de la 
magia (<<Magic and Witchcraftm, 177-205) Calisto y Melibea, a1 sucumbir 
a su locura de amor, pierden su libertad y se convierten en esclavos de 
sus sentidos. Lo mismo pasaria con las continuaciones e imitaciones 
tragicas, donde la magia se tomaria en serio y seria elemento significante 
de didactismo, por oposici6n a las imitaciones c6micas, donde seria 
motivo de ironia y no habria lecci6n moral ostensible. Identifica, como 
hicieron algunos renacentistas, moralizaci6n con final triigico y muerte 
con castigo. Los personajes piden confesi6n en un momento supremo de 
sinceridad (en el acto de morir), per0 su grito queda sin respuesta; son 
ademas particularmente <<hereticos>) por confundir 10 divino y 10 humano; 
no son capaces de vencer la tentaci6n; sus actos, como sus castigos, no 
son mero accidente. ~ Q u e  duda cabe que esta fue una de las lecturas que 
hicieron algunos contempor8neos, que establecieron de mod0 ingenuo y 
en cierto mod0 simple la equivalencia nada automiitica entre tragedia y 
didactismo? Gilman ya separ6 las muertes--a1 menos algunas-del hecho 
de la transgresibn, sin olvidar la influencia notable de otra fuerza, la . 

Fortuna, y por ell0 consideraba ausente del texto el propbsito moral 
expreso. Tambien se ocup6 del problema Ma Rosa Lida. El asunto 
parece complicado, porque 10s conceptos de azar y Fortuna, por ser 
abstractos y abiertos, pueden mas facilmente interpretarse a1 gusto de 
cada lector y de cada momento. 

Por su parte, E. Siinchez (<<Magic>>, 488-90) establece relaci6n entre 
la magia como elemento transgresivo, el final tragic0 del loco amor y el 
individualismo feroz del texto; el autor 10 denunciaria como un mal social 
mas, no el principal, per0 si conectado con una cadena triigica de sucesos 
que se corona con el suicidio; el hecho de que no haya una alternativa 
humana asequible dentro de la obra no indicaria necesariamente 
pesimismo, per0 la posibilidad de influencia diab6lica si subrayaria la 
falta de Dios en el mundo: su presencia hubiera sido el unico estimulo 
para que 10s personajes vencieran las tentaciones. Como Rojas no 
propone sistema de valores alternativo explicito, todo queda en la 
ambigiiedad. Quiz& condena-las consecuencias de seguir de mod0 
irresponsable 10s propios deseos en un mundo demasiado humano, porque 
implica olvidar las propias limitaciones de la condicidn humana. 
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M. Ruggerio es contundente contra la posibilidad de ver en la magia 
el nucleo del didactismo, pues no cree que Rojas escribiera una satira 
contra la credulidad en fuerzas diab6licas ni para advertir de eventuales 
peligros a 10s que se mezclan en las artes negras. Seguimos sin saber 10 
que pensaba Rojas, per0 10 que hizo 4 s  much more effective than a 
satirical or didactic presentation could have been: he promulgates an air 
of mystery throughout the work)) (Evolution, 73). Esto ultimo me parece 
evidente. El misterio se multiplica desde el moment0 en que no se 
pronuncia el autor sino sus criaturas, que se revelan hablando de si 
mismas y a traves de 10 que 10s otros dicen de ellas. La magia es uno de 
tantos elementos del texto marcados por la ambigiiedad y perspectivismo 
que tanto se han ensalzado en la obra. No tenia por que ser una 
excepci6n. 

Se adopte la soluci6n que se prefiera, cada lector <<a sabor de -  su 
voluntadn, 10 m& cierto de todo es que las mujeres y 10s hombres de la 
Celestina ejercen su libertad de accion individual y, a la postre, no son 
conscientes de 10s limites de su poder, o en lenguaje del siglo XV, no 
pueden vencer a las fuerzas sobrenaturales, aparezcan estas encarnadas 
por el demonio del aceite serpentino o por el Dios castigador e 
inquietante del lament0 de Pleberio. Quiz& 10s dos representen 1 0  
mismo; por 10 menos, negar a cualquiera de 10s dos era en el siglo XV ir 
contra 10s principios de la fe. La magia no solo afecta sino que sirve, 
como la Fortuna, para reforzar el sentimiento tragicomico del texto: el 
mundo de 10s deseos frustrados propio del pensamiento magico, no tiene 
salida positiva ni integradora. Eso es 10 unico expreso en el texto. Lo 
que 10s lectores, del siglo XV o del XX, porque tan actual es para unos 
como para otros, pueden aiiadir si 10 deseanaunque el autor s610 10 diga 
en piezas preliminares y finales-, es que mhs vale evitar esas andanzas, 
que la obra se escribi6 para apartar a hombres y mu'eres de ese mundo 
de pasiones fieras que s610 puede acabar en desastres. 7'8 

" Car0 Baroja, Vidas, 190: <<La diferencia existente entre el amor 
honesto y el deshonesto se halla tan marcada a fines del siglo XV y 
durante el siglo XVI que no so10 para Rojas, sino tambien para sus 
imitadores y continuadores, era imposible imaginar un amor, provocado 
por hechizos y conjuros, que pudiera llegar a buen fin. La 'moralidad' 
de La Celestitta primera y de todas las demas esta ahi (...) Era un amor 
malditom. 
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7. Contextos mAgicos. 

Menendez Pelayo, Caro Baroja y Russell, entre otros, pusieron de 
manifiesto c6mo el inter& por las artes diab6licas estaba, en tiempos de 
Fernando de Rojas, tan arraigado en Espaiia como en 10s demh  paises de 
la cuenca mediterriinea y de Europa. Una atm6sfera de satanismo se 
expande extraordinariamente.Is Desde la antigiiedad y hasta el siglo 
XVIII se cree en la eficacia de las f6rmulas magicas y en la intervenci6n 
del demonio en 10s asuntos humanos; s61o se discuten 10s poderes del 
mago, si son sobrenaturales o si, por el contrario, este es un simple 
intermediario y victima del diablo. La magia no es moneda corriente 
s61o entre las gentes incultas, sino entre 10s erudito~.'~ 

El siglo XV es moment0 con caracteristicas propias en Europa y 'en 
Espafia; a juzgar por , 10s testimonies conservados-que no creo que 
puedan dar idea de 10 que podia ocurrir en medios populares-es un 
period0 de aumento de las creencias y las priicticas miigicas: me refiero a 
aumento en 10s medios mils cultos (Antonio de Montulmo en Bolonia, 
Enrique de Villena en Castilla), pues 10s populares nunca dejaron de 
creer en la magia, ni de practicarla, como ocurre hoy en dia q u i h  ya de 
mod0 m& residual. En la segunda mitad de la Edad Media ida hechicera 
sube a1 castillo del noble, a1 palacio del obispo, a1 alciizar del rey (Caro 
Baroja, Brujas, 1 13). 

Juan I1 habia dictado en 1410 una ley, vigente en tiempos de Rojas, 
por la cual se condenaba a muerte a 10s reos de algunas priicticas magicas 
como encantamientos y hechizos, ligamentos de casados, cercos miigicos, 
etc. Los papas, desde Eugenio IV en 1437 hasta Clemente V11 en 1524, 
reglamentaron tambien la represion (Brujas, 127). En este sentido, 

79 Ver en especial C. Kappler, Monstruos, 285 y Caro Baroja, Brujas, 
162. 

Despues del S. XVIII queda algo relegada hasta el XX, en que resurge 
10 miigico rodeado de inquietudes morbosas (Caro Baroja, Magia y 
brujeria, 9-27 y De la supersticion, 178-201). El morbo de esta epoca 
viene determinado por ser un renacimiento de fen6menos precientificos 
(que ahora llaman i<parapsicol6gicos>>), que conservan gran parte de 
aquella simbologia sin poseer ya la aspiraci6n cientifica que caracterizaba 
a 10s antiguos magos. 
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Claudina y Celestina fueron tratadas mas benignamente por su ciudad, 
que no las quem6 sino que las sac6 a la verguenza publica. En la 
realidad, una denuncia sin pruebas bastaba para iniciar un proceso 
(Brujas, 131, 172), per0 10s tratos clementes o benignos sdlo se explican 
muchas veces por topar con autoridades incredulas respecto a la salud 
mental de las hechiceras (Caro Baroja, Vidas, 125). 

Espaiia habia aportado importantes reflexiones te6ricas sobre la 
magia y circulaban algunos tratados celebres como la Clavicula 
Salomonis, el Liber de Raziel, De arte notoria, Semaforas o Semiphoras, 
etc." El Marques de Villena destac6 en ciencias ocultas y se convirti6 
en nigromante legendario. El <<racionalista>> Fray Lope Barrientos dedic6 
a Juan I1 tres tratados sobre artes magicas y da noticias, entre otras cosas, 
de ~~conventiculos o aquelarres semejantes a 10s que veremos en Amboto 
y en ~ u ~ a r r a r n u r d b . ' ~  Sigue el espiritu del Canon Episcopi y no cree en 
la realidad de 10s vuelos y otros actos brujeriles. Otros autores como 
Alonso de Madrigal oscilan entre el combate a1 Canon Episcopi y la 
teoria natural del <<ensueiio>>. Tratadistas como Bernardo Basin de 
Zaragoza, Martin de Arles o Martin de Azpilcueta sentaron autoridad.'* 
El reinado de Enrique IV conoce un auge de las artes magicas en tierras 
de Vizcaya, y durante el reinado de 10s Reyes Cat6licas se descubre un 
foco de hechiceria en ~ m b o t o . ' ~  

Las experiencias de masas, no documentadas como casos aislados de 
brujas y sorguifiak, son la otra cara de las polemicas entre 10s cultos, y 
de las pragmaticas y prohibiciones de 10s monarcas y papas. -En ese 

Menendez Pelayo, Heterodoxos, I, 111, iv, 609-31; Russell en <<La 
magia>> y sobre todo Caro Baroja, Vidas, 135-51. 

82 Men6ndez Pelayo, ibid, 623. 

83 Car0 Baroja, Brujas, 138 y 150, y la bibliografia alli citada (con H. 
Ch. Lea, Quellen, etc., a la cabeza). Tambien ahora P. Catedra, Amor y 
pedagogia, cap. I. 

84 Car0 Baroja, Brujas, 150; De la supersticion, 163-64. 

85 Menkndez Pelayo, Heterodoxos, I, 111, iv, 627-28 y ss. y Caro Baroja, 
Brujas, 2& parte. 
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contexto, Rojas pone en escena a una hechicera arquetipica y singular, 
mode10 de otras hechiceras posterioreshistdricas o f i c t i ~ i a s . ~ ~  

Algunas ciudades; como Toledo y Salamanca eran famosas por sus 
estudios sobre magia, por sus practicas hechiceriles y por las leyendas de 
todo tipo en torno a .esas prbcticas. Esa predileccidn de dichas ciudades 
se interpret6 muchas veces como influencia de la tradicidn hebrea, ya 
que la presencia judia y conversa en ambas fue muy notable durante el 
siglo XV. Russell (252-53) no ve razdn para creer en una disposici6n 
especial hacia la magia en 10s conveisos, ya que esta documentada tanto 
en judios como en cristianos viejos. Siendo esto ultimo cierto, tampoco 
debe minusvalorarse 10 tantas veces seiialado por historiadores y 
antrop6logos: la facilidad con la que la magia conquista el espacio 
dejado por otros vacios ideoldgicos, como el religioso. Como consuelo 
para sociedades en crisis y mentes inseguras, la magia pudo muy bien 
seducir a muchos conversos espaiioles carentes de <<ley)), es decir, 
igualmente aislados de, o impotentes ante, la ortodoxia judia y la 
ortodoxia cristiana. Sin pretender con esto explicar en mod0 alguno el 
caso de Rojas, si ayuda a matizar el fendmeno social, ideoldgico y 
cultural de la Toledo y la Salamanca cuatrocentistas. 

M& tarde, durante la primera mitad. del siglo XVI, menudean 10s 
tratados doctos sobre magia, como 10s de Fray Martin de Castaiiega, 
Pedro Ciruelo, Francisco de Vitoria, que se suman a 10s grandes tratados 
europeos anteriores, como el Malleus maleficarum o el Formicarius, que 
siguen difundiendose, editandose y sirviendo para canalizar las polemicas. 
Mientras, en la Espada popular del Renacimiento florecen 10s 
ensalmadores las desaojaderas, 10s saludadores, conjuradores y sacadores 
del espiritu?' No extraiia que aSn a fines del siglo XVI y principios del 
XVII se produzcan en la Peninsula grandes tratados sobre y contra 

En Espaiia, el tipo celestinesco abunda en ciudades del centro y del 
sur; Caro Baroja, Brujas, 137. 

Menendez Pelayo, Heterodoxos, V, iv, 257 y Caro Baroja, <<La magiam, 
215 ss. El unico caso conocido y estudiado de nigromante docto y a la 
vez esceptico y casi materialista es el del Doctor Eugenio Torralba, 
natural de Cuenca, prendido en 15.28, sentenciado en 153 1 a sambenito y 
algunos aiios de chrcel e indultado por Don Alonso Manrique (v. la obra 
citada de Menendez Pelayo, 263-65 y J. Caro Baroja, Vidas, 205-65). 
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supersticiones, como 10s de Martin del Rio y Benito Perez, 8H>orWe 
tambien siguen documentandose importantes procesos de brujeria. Pero 
a partir de ese momento, el m& interesante en la historia de la 
hechiceria, segun Caro Baroja, por la variedad de opiniones y la revisi6n 
total del pensamiento, se atermina con las concepciones mhgicas en las 
clases europeas casi de raiz>>, 10 que aun no ocurre en vastas regiones del 
~ l a n e t a . ~ ~  

Si la magia en el siglo XV era una realidad en la que todos, y en 
particular las autoridades, creian--a1 margen de discusiones de matiz 
entre <imisticos>> y <iracionalistas>>-huelgan 10s debates sobre la fe o la 
incredulidad de 10s autores y lectores de Celestina. Por simple pecado de 
<<anacronismo>>. De nuevo leyendo a la critica contemporhnea se tiene la 
sensaci6n de ver reproducida la vieja polemica de 10s te6logos medievales 
sobre las razones sobrenaturales o naturales del hecho magic0 (Caro 
Baroja, Brujas, 112; Vidas, 161). Plantear asi las cosas parece esteril: 
basta con que 10s personajes de la obra y sus lectores vivan inmersos en 
un pensamiento magic0 para que este <<existan. La magia pertenece a1 
mundo de las creencias m& ocultas y 10s deseos m& secretos de 10s 
individuos, y pretende encontrar explicaciones y alternativas a 
fendmenos, realidades y deseos, aspiraci6n que comparte con otras 
ciencias (incluida la ciencia literaria). Esa aspiraci6n comun tampoco 
debe hacer olvidar-segun Caro Baroja--que la mentalidad magica es una 
forma de pensamiento del hombre y de la mujer que no es ni la religiosa, 
ni la filos6fica, ni la cientifica, ni la artistica (Magia y brujeria, 10). A1 
ser forma de pensamiento es creencia <<tanto para el que 10 tiene como 
para el que 10 encuentra alrededor>,?6 En nuestro siglo XX, basta que 

Menendez Pelayo, Heterodoxos, V, iv, 258, 268; J. Caro Baroja, 
Brujas, 150 ss., y El seiior inquisidor, 171-96. 

89 Car0 Baroja, Brujas, 161. Como muestra de su vigencia extraordinaria 
en zonas distintas de la tierra pueden verse, entre otros, Magic, 
Witchcraft and Religion: An Anfhropological Study of the Supernatural, 
eds. A. Lehmann y J. E. Myers (Palo Alto y Londres: Mayfield 
Publishing Co., 1985) y G. B. Gardner, Witchcraft Today (Londres: 
Jarrolds, 1968). 

J. Apalategui, <<El pensamiento mhgico en la obra de Julio Caro 
Baroja),, en Julio Caro Baroja, Premio Nacional de las Letras Espariola 



millones de personas compren 10s suplementos dominicales de la prensa 
por consultar su hor6scopo semanal, para comprender que el pensamiento 
mdgico existe." Tampoco esth ajena a 10s asuntos de estado: en el 
Laberinto de Mena 'se narra bajo imitacidn clhica un acontecimiento 
hist6ric0, c6mo 10s prbceres de Castilla consultan a una hechicera sobre el 
destino de Don Alvaro de Luna a1 mismo tiempo que 10s del bando 
contrario consultaban a un fraile de Mejorada y a Don Enrique de 
Villena (Caro Baroja, Vidas, 192). Si son verdad las informaciones de la 
prensa, el ex-presidente Reagan tambien consultaba algunos de 10s : 
asuntos de estado con una bruja que le proporcionaba su esposa, por 10 
visto la m h  adicta a la fantasia dentro de la familia. Es conocido que, 
ademb de banqueros, <(jet setn y clue politica en general, una persona 
de la m h  alta jerarquia de nuestro Estado cuenta con el auxilio de una 
adivina residente en Sanlucar de Barrameda. Y es de suponer que con 
ell0 no pretenden nuestros estadistas hacer caso a !%rates, quien pensaba 
que 10s politicos debian recurrir a la adivinaci6n (Jenofonte, Recuerdos 
de Socrates, I, 7). <<iMagia, magia, no es th  tan lejos!n era el titulo de 
un articulo de Julio Caro Baroja. Recientemente, uno de 10s sumos 
sacerdotes en ciencias ocultas, confesaba ante su encuestador que en 
nuestros dias la magia tenia mucho ue ver con la informatica: <<Mataria 
a1 ladr6n que rob6 mi ordenadoru(B2 Nukstra era postmoderna sigue, 
pues, sintiendose tan impotente o tan inquieta como la era de Virgilio o 
de Horacio. La magia pertenece a 10 que 10s antropdlogos llaman 

1985 (Barcelona: Anthropos-Ministerio de Cultura, 1989), 89-1 10; cita 
en 92. 

Como es costumbre desde tiempo inmemorial, la avanzadilla de la 
clientela es sobre todo femenina (hoy lectoras de revistas del coraz6n); 
ver s61o una muestra en Flora Shez, <<Hechizos, filtros y conjuros de 
amor),, Marie Claire, 16, nQ 22 (Julio 1989), 37-42. A la vista de 
supervivencias tan manifiestas y a falta de un parentesco textual 
defendible, veo innecesario suponer la relaci6n directa entre Celestina y 
Doiia Bdrbara de R6mulo Gallegos por el hecho de coincidir en dar 
cuenta de una supersticibn ancestral (hilado/cordel, cabuya): v. D. T. 
Sisto, <<The String in the Conjurations of La Celestina and Doiia 
Barbara>>, Romance Notes 1 (1959-60), 50-52. 

La entrevista se realizaba en la producci6n australiana titulada 
<cExperiencias ocultas~ que emiti6 TVE 2 en el programa <<A traves del 
espejon del dia 19-1-1990. 
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acreencias de ciclo largo>>; es una realidad <<transhist6riciu, (10 que no 
quiere decir <<ahist6rican) porque perdura a traves de las edades. Esa 
perdurabilidad se debe a1 caracter <(abierto,) de su estructura, el mundo 
de 10s deseos y sentimientos, tan fhciles o dificiles de satisfacer hoy como 
hace treinta siglos; <<abiertow y adaptable a 10s distintos ambientes en que 
se concreta a 10 largo del tiempo. 

Hay un tipo de erudito, dice Caro Baroja, que a fuerza de situarse 
aen el contexto,, de una epoca, olvida que algunos rasgos de un 
determinado estado social perviven muchas veces en la actualidad. Las 
creencias religiosas y las magicas, por ejemplo, tienen leyes aut6nomas 
que no necesariamente se ajustan a 10s conceptos de Edad Antigua, 
Media o ~oderna? '  y esto es algo que debiera preocupar mucho a 10s 
historiadores (10s de la literatura entre otros). Celestina de Rojas, Dipsas 
de Ovidio, Canidia de Horacio, Melita de Luciano, Trotaconventos de 
Juan Ruiz, todas Qtas son mujeres de costumbres libres muy semejantes; 
a1 margen de que Rojas pudiera utilizar textos clbicos, 10 importante es 
que su alcahueta siga dando esa asensaci6n de realidad)) y de actualidad, 
10 que s610 puede entenderse teniendo en cuenta 10s aspectos de 
continuidad de una cultura. Celestina, por encima de otras aportaciones 
hist6ricas y para especialistas, sigue cautivando nuestra atenci6n por aver 
el juego de pasiones y pensamientos que hoy como entonces embargan a 
la Humanidadu (Caro Baroja, (<La magia,), 186). 

A la vez, las aplicaciones de la magia ofreceran una fisonomia 
particular en cada tip0 de cultura que no hay que descuidar, per0 
responderan a una base comun de creencias y deseos que se han dad0 en 
las vidas de todas las personas y se seguiran dando en el f u t u r ~ . ~ ~  
Tambien se crey6 que la ciencia acabaria con la religi6n, y no 10 ha 

93 Car0 Baroja, Vidas, 10-11; <(La magia>>, 185-295. Para las relaciones 
magia-religibn y magia-tecnica, De la supersticidn, 197-99. En el 
principio toda creencia fue magia y mito, de 10s que con el tiempo 
fueron desgajandose la filosofia, la moral, la religi6n, la ciencia, etc. 
(ibid, 208). 

94 Car0 Baroja insiste en la magia como consuelo, y en el interes que 
presenta el estudio de las leyes represoras de practicas magicas en 
espacios y tiempos muy distintos, por su similitud precisamente (Brujas, 
18 y 79). 
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hecho. Tampoco ha acabado con las supersticiones de manera global 
(Caro Baroja, De fa supersticion, 172). Las formas que permanecen, lejos 
de expresar una banalidad, revelan la fuerza de instintos fundamentales, 
de necesidades vitales que, generalmente, se manifiestan con apariencia 
de eternidad (Kappler, Monstruos, 208). A estas alturas de civilizaci6n y 
de siglo es dificil sustraerse a la capacidad humana de creer en absurdos 
desde el momento en que el raciocinio o la experimentaci6n nunca 
consiguieron explicarlo todo. Afortunadamente, las mismas limitaciones 
de la raz6n son tambien su principal potencial creador. 

8. Magia, libre albedrfo y arealismon. 

Es un hecho demostrado, y una pista psicol6gica, que la brujeria 
aumenta en momentos de angustia y catbtrofes, cuando hay males contra 
10s que no se sabe luchar y deseos que no se sabe c6mo satisfacer (Caro 
Baroja, Brujas, 111). La explicaci6n de la magia dada por doctrinas 
psicol6gicas y voluntaristas arranca de Schopenhauer, es decir, la que ve 
en el fen6meno la expresi6n de la voluntad del hombre en situaciones en 
las que no sabe c6mo actuar, alli donde la voluntad es imp~tente .~ '  

Cuando una sociedad cree en actos magicos todo su sistema de 
valores religiosos o legales se ajusta a un aentido magic0 de la 
existencian. La idea de 10 real en el mundo habitado por la bruja o 

<<Con la religibn, con la oraci6n, se actua ante 10s dioses; con la 
tecnica, con el conocimiento, con la ciencia, se actua frente a las cosas de 
la naturaleza. Pero quedaba un tercer mundo-llambmosle asi--de 
pasiones, de deseos, de ansiedad de 10s hombres, en el que ni con la 
religi6n se podia obtener, segun la .experiencia, gran cosa, ni tampoco 
con la via rational. En este mundo de la voluntad del hombre-ue para 
Schopenhauer era tan importante y .a1 mismo tiempo tan negativo--es 
donde hay una serie de psic6logos o psicoanalistas que encuentran la 
clave de la magia. Es desde que el niiio quiere una cosa, y para 
obtenerla hace un gesto de reto o de amenaza, o algo conminatorio, per0 
que en si no es nada (no es m b  que la expresi6n de su deseo). Aqui se 
veia la raiz de la mentalidad que podriamos llamar mitgicaw (Caro Baroja, 
Magia y brujeria, 14-15). Segun Don Julio esto es 10 unico que explica 
el origen de la magia y su pervivencia en la constituci6n formal del ser 
humano, no tanto la magia en un momento determinado. Para 10 otro 
que sigue a continuaci6n, Brujas, 11, 35, 49 y 69. 
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hechicera, y sobre todo por 10s que se consideran sus victimas, presenta 
tambien variaciones. La voluntad ejerce en el mundo milgico un papel 
distinto a1 que tiene en la vida cotidiana, por ejemplo. El pensamiento 
magic0 opera en el campo de 10 irracional, no de 10 moral. Por eso la 
hechiceria o magia negra, cuando interviene en asuntos de amor, es 
antisocial y desenfrenada, porque d a  hechicera conoce el amor-pasi6n, 
per0 ignora el amor a1 pr6jimo. Si trabaja para alguien es torcidamente 
o por lucre>> (Caro Baroja, Brujas, 51, 41). 

Pero eso no implica que sea un mundo ajeno a la 16gica ni a la 
causalidad, a la tecnica o a la observaci6n, sino que tiene sus propias 
leyes y su propia coherencia-la emocional-, aunque sea desenfrenada 
desde el punto de vista moral o no coincida con la 16gica de 10s ilustrados 
actuales, o con las averiguaciones sobre las causas reales de ciertas 
desgracias o fortunas (Caro Baroja, Brujas, 58, 61, 103 ss; Vidas, 79). 
Que las gentes confundan 10 que les conviene con 10 que debe ocurrir es 
algo habitual en pensamiento magic0 y en la vida cotidiana. Y aunque 
cambie el mundo circundante, el mago sigue satisfaciendo o explotando 
m&s que la incultura, las pasiones, las angustias y 10s deseos (Caro Baroja, 
De fa supersticion, 174; Vidas, 12). El mito o la magia son expresi6n 
concreta de 10 que una sociedad cree que esta gravitando sobre ella, 
raz6n por la cual son tan <<reales>> como cualquier realidad cotidiana, y 
no s610 simbolo o seiial de otra cosa--aunque tambien puedan serlo. Es 
decir, que todavia hay que recordar que la realidad esta constituida por 
elementos fisico-naturales, sociales, ideol6gicos, psicol6gicos, etc (De la 
supersiticon, 205). Rauhut (121) tambien apunt6 algo semejante a1 no 
creer en el <<realismon de Celestina como atranche de vie>> sino como 
<<seekhe Wahrheit),, donde cada persona es un individuo que se expresa 
con estilo propio. 

Rojas volvi6 a desconcertar a 10s criticos literarios por mezclar 10 
supuestamente inmiscible: la magia con el wealismon, el mundo de 10s 
prodigios con el de la satira y la ascetica, la tragedia con la comedia, 10 
natural y 10 sobrenatural. 

Si la magia actua sobre el element0 no racional del ser humano 
debera relacionarse con el papel de la voluntad y la noci6n del libre 
albedrio dentro de un sistema o una concepcibn del mundo wealistaw (De 
la supersticion, 195-96). Si todo ell0 se conecta con la motivaci6n 
dramatics, parece importante no confundir determinism0 y causalidad 
real, motivacion artistica y verosimilitud literaria, como recordaba A. 
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Alcald (<<Neo-epicureismon, 43). Y tambien es imprescindible recordar 
que las leyes de la magia y del mundo irracional son leyes, aunque sean 
distintas. 

En la Tragicornedia, como fuera de ella, la magia es una forma de 
escapar a la determinaci6n y a1 fatalismo, de modificar 10 natural, de 
conservar omnipotencia a la 'desesperada, de desear y querer ejercer la 
propia voluntad fuera de las propias limitaciones; y 10 es aunque ese 
deseo colisione con otros deseos, o con otras realidades que -generan 
nuevas servidumbres desconocidas para terceros. Ma Rosa Lida decia, en 
cambio, que <<el libre albedrio aparece [en Celestina] coartado por la 
magia y sobre todo por el poder incontrastable del amor)) (La 
originalidad, 297, 235). Por su parte, E. R. Berndt, cree que en la obra 
reina el fatalismo impuesto a1 margen de la voluntad humana, cuesti6n de 
la que 10s propios personajes son cons~ ien te s .~  

El ejercicio de la. propia libertad y la satisfacci6n de las propias 
apetencias podra, si se quiere, descalificarse moralmente, per0 es una 
accion literaria y dramatics que provoca reacciones dramaticas. Ese 
movimiento dramiltico podrd intuirse, vislumbrarse o predecirse (si media 
el deseo del autor de verosimilitud literaria), per0 eso no equivale 
necesariamente a estar determinado de mod0 fatal y de antemano, ni 
menos a que el autor 10 crea asi. El problema es identico a otro aqui 
tratado: que 10s personajes crean en la magia no da derecho a concluir 
que Rojas creyera o no en ella; que 10s personajes vean que sus acciones 
acaban por adoptar una relaci6n causal-la causalidad emocional del 
pensamiento mdgico-no permite deducir que Rojas comparta o rechace 
la idea.Q7 Dramaturgo y personajes no son la misma persona. Quiz&, 
piensa Alcalil, 10 que Rojas este intentando asegurar es la tesis 
neoepicurea de que en un mundo sin Dios, s61o el gobierno racional de 
10s deseos aseguraria la felicidad, la paz de la mente y la liberaci6n del 
dolor<omo sostenian 10s <iepicuros>). Eso a1 menos pensaron otros 
contempordneos como Fray Alonso Espina, Juan de Lucena o Alfonso 

Anior, muerte y fortuna en 'La Celestina' (Madrid: Gredos, 1963), 177. 

Q7 LOS personajes <<intentan articular su voluntad en la aparente sucesi6n 
fortuita de 10s acontecimientos, fortuita porque desconocen (como 
nosotros en todo 10 que denominamos azar) la concatenaci6n dinamica 
que 10s producen (A. Alcalil, <<Neo-epicureismo)>, 45). 
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Ortiz (Alcala, <<Neo-epicureismo)>, 48).'* Rojas no es explicito, per0 10s 
estimulos pudieron ser coincidentes, y la penetraci6n del neoepicureismo 
bajo el reinado de 10s Reyes Cat6licos esta por estudiar en profundidad. 

El primer critic0 contemporhneo que sinti6 la magia celestinesca 
como <<antag6nica)> de su <<realismo>> fue Maeztu, ya 10 vimos. Lo 
formul6 con m& rigor MB Rosa Lida: Celestina doblega la resistencia de 
Melibea <<par su dominio intuitive de las almas, por su maestria en la 
persuasi6n, desplegada lenta y sabiamente en las entrevistas en 10s actos 
IV y Xu (La originalidad, 222). La magia <<no es element0 organic0 del 
drama ni esta integrado en la representaci6n del personaje como 10 esthn, 
por ejemplo, su codicia, su sentido de la honra, su religi6nu (541). Caro 
Baroja insisti6 desde muy pronto en que 10 m& llamativo de la Celestina 
no eran sus fuentes culturales, sino que el talent0 de Rojas residi6 en 
<<tomar un arquetipo clibico, conocido a traves de poetas er6ticos y de 
escritores satiricos y costumbristas, trasladarlo a la Espaiia del siglo XV y 
convertirlo en un 'personaje real' del momento: tan real que en 10s 
procesos inquisitoriales nos 10 podemos encontrar representado por 
mujeres de carne y hueson (<cArquetipos)>, 205). 

Recientemente Garrosa [l9871 descarta la eficacia de la magia con 
argument0 pre-lidiano: en su opini6n implicaria que Rojas recurre asi 
atenuadamente a un deus ex machina, 10 que resulta incompatible con 
a n o s  personajes tan realistas, que se ven atormentados por unas pasiones 
profundamente humanas>>.'' El fatalism0 y el deus ex machina siempre 
se consideraron arm6nicamente integrados en la tradici6n tragica y tienen 
poco que ver con el realism0 entendido a la moderna. La magia, por su 
parte, siempre tuvo que ver con las pasiones humanas. No falta en el 
siglo XVI quien, como Juan Costa, relacione explicitamente magia y 
fortuna, y haga responsables de esa uni6n a 10s judios: <<Fue, en fin, la 
Fortuna vno, y no de 10s menores, mysterios del diablo para introduzir 
en el mundo su ydolatria, tomando por pregoneros entre 10s iudios a 10s 

98 Recuerdese tambien supra 10 que dice E. Shnchez. Por otra parte, 
Epicuro tampoco fue desconocido en la Edad Media: ver G. Fraile, 
Historia de la Filosofia I1 (Madrid: BAC, 1966), 459. 

A. Garrosa, Magia y supersticion, 371. Cree en el <<m& que probable 
escepticjsmo>> de Rojas en relaci6n a las artes magicas, aunque <(sus 
criaturas literarias si que creen en la eficacia de aquellas)) (571). 
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esseos, que le atribuyeron debaxo este nombre, hado, el vniuersal poder 
de las cosa~....b>'~~ Pero una obra que rompe con las nociones 
aristotelicas de obra dramatics sigue resultando, por 10 visto, impensable 
para algunos.'O' Por su parte, Caro Baroja cree en la relaci6n estrecha 
entre ma ia, literatura y escenografia, y se ocupa de ella en varios 
lugares. 108 

Habria que precisar que tipo de <<realismon, si 10 hay, es el de la 
Tragicomedia. Si entendemos por realismo un 'canon de frecuencia' en 
relaci6n con la realidad, un costumbrismo o una reproducci6n fotografica 
o lingiiistica de la misma, no hay tal cosa. Y cabria ademb preguntarse 
por que se suele considerar m& arealista,, coser virgos que desfazer 
entuertos, expresarse con refranes m b  que emplear citas eruditas. ~ P o r  
que seguir olvidando con tanta frecuencia que toda la literatura antigua 
se rige por el precept0 de la mimesis, que es imitacion y no reproduccion 
de la realidad, y que esa mimesis es inherente a1 genero dramatic0 desde 
10s tedricos griegos? Los conflictos de Celestina si son reales, per0 
dentro de la literatura, porque son conflictos entre personajes de ficci6n. 
Varios son ya 10s estudiosos que han seiialado c6mo la Tragicomedia ha 
sido victima del concept0 decimon6nic0, no bajomedieval y renacentista, 
de real ism^.'^' Para un autor como Rojas el realismo esttl envuelto .en 

loo Juan Costa, El ciudadano (Zaragoza: J. de Altarach, 1584), 3& ed. 
corr. y aum. por el autor, folio 262. 

'O' P. Russell advertia: <<Me parece, sin embargo, que, aun adoptando un 
criterio estrictamente 'realists,' no es posible menospreciar ni pasar por 
alto el tema de la magia en la Tragicomedia sin abandonar un element0 
vital de la obra tal como Rojas la concibi6 y como sus primeros lectores 
la debieron de entendem (<<La magia,,, 245). 

lo2 acre0 que la literatura tiene, a este respecto [se refiere a la 
banalizacidn de la magia] tanta o m b  importancia que la filosofia o el 
derecho), (Caro Baroja, Teatro popular y magia, 15) y otros muchos 
trabajos. Le sigue en la idea y la desarrolla F. Rico, <<Brujerian, en 
especial 98, 106- 17. 

'03 F. Rauhut, <<Das DBmonische>>, y F. Rico fueron--aunque el 
planteamiento es distinto en cada cual-10s primeros en plantear la 
anacronia del juicio (v. sobre todo el segundo en <<Brujeria>>, 99-103). 
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nociones de poetica y retorica propias de su tiempo, y no reproduce 10 
que ve U oye, ni pretende siquiera contar una verdad, sino, elevhndose 
sobre la realidad, convencernos de que 10 es; esto es also bien distinto, 
porque dicho <(pacto)) puede-no siempre ocurre-fundamentarse sobre 
peticiones previas o textuales de fe incondicional por parte del autor a 
sus lectores. Cabe preguntarse hasta que punto 10 que se ha considerado 
realismo en Celestina no es sblo una muestra de rasgos convencionales del 
((tercer estilom medieval y renacentista, presentes en la Tragicomedia 
aunque no sean 10s unicos elementos de su composicidn literaria, pues es 
bien conocido que 10s criados pueden ser tan trhgicos o tan c6micos como 
sus amos, y expresarse con el mismo tono elevado o vulgar que ellos. 

En conclusibn, no es licito seguir negando la magia en funcidn de un 
concepto anacr6nico de realismo. Las artes negras explican en parte la 
tragedia y no excluyen 10s elementos c6micos: son methfora de 10s deseos 
de cambio de 10s personajes, componente esencial de la estructura y han 
generado gran parte de 10s fragmentos m& hermosos e interesantes desde 
el punto de vista del estilo. Como dice Julio Caro Baroja, las gentes que 
creen en la magia, como las de epoca de Horacio, Te6crito o Fernando de 
Rojas, <<dan confianza en la fuerza de la voluntad humana, aunque sea de 
creer en sandecesn (<<La magia,), 273). 

Cree que Lida apor 10 menos implicitamente, equipara motivacion a 
rnotivacioit realista, y por realismo entiende una verosimilitud ajustada a 
la cosmovisi6n mhs usual en nuestros dim, que no a la predominante en 
tiempos de Rojasw (99). Hay que insistir que la equiparaci6n es, en 
efecto, implicita, puesto que explicitamente Lida habla de motivaci6n 
<<dramaticat>. Rico, a la vez, sefiala la desproporci6n del argument0 
lidiano de explicar el cambio de Melibea antes por el atiempo implicitou 
que por la magia: <<La justificacidn del nucleo de la intriga estaria en un 
element0 apenas mencionado, antes que en otro minuciosamente puesto 
en escena)) (99-100). Con todo, el concepto de realismo que aplica a 
Celestina, MB R. Lida me parece el menos anacr6nico de 10s muchos 
posibles (y escritos), pues a1 menos 10 define en varias ocasiones como 
verosimilitud y como m-epresentaci6n artistica de 10 cotidiano), (La 
originalidad, 310, 232 y passim). 
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Rojas hizo literatura, y en ella eran igualmente importantes terminos 
que no tienen por que ser artisticamente excluyentes. El act0 de 
creacibn, a1 integrarlos, no hace m& que estilizar la realidad, darnosla no 
'reproducida' sino 'destilada', como en las confaciones de la cueva de 
Celestina. 

Portada de La traducci6n a1  japon6s (1990) de 
' ~ e  l e s  t ina  ' por Ha jime Okamura 
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C b i e r t a  d e  l a  t r a d u c c i 6 n  (1990) japonesa .  
t o r  t e s t a  d e  Ha j ime Okamura ., t r a d u c t o r  



NOTAS 

CARLO EMILIO GADDA: LECTOR-ESPECTADOR 
DE LA "CELESTINA" 

Patricia Vilches 
University of Chicago 

La abundante bibliografia que encontramos en An Annotated 
Bibliography o f  World Interest in Celestina Since 1930 del profesor 
Joseph T. Snow pudiera enriquecerse con una hasta ahora olvidada 
valoraci6n que ha hecho de la obra el escritor italiano Carlo Emilio 
Gadda (1893-1973). El ensayo es atipico por no ser el analisis de un 
academic0 y por ser de un escritor tan particular como Gadda, el cual en 
su obra demuestra una "afinidad electivan con Celestina. . 

Carlo Emilio Gadda ha sentido desden por 10s valores y privilegios 
de la tradici6n humanistica literaria, y en sus obras rinde homenaje a urn 
lenguaje tecnico y dialectal, en el cual se desenvuelve el pueblo.' Sus 
personajes han sido llamados "i piu scuri protagonisti della prassi 
quotidiana,"2 10s cuales deben alternar en una bpera sociedad. 

Gadda comenz6 su carrera profesional no como escritor, sino 
ingeniero. A causa de esta primera profesi6n, tuvo la oportunidad de 
viajar a1 extranjero en numerosas ocasiones. Cabe seiialar su estadia en 
la Argentina, pais en el cual se basa una .de  sus mayores obras, La 
cognizione del dolore (1963). La obra mencionada reproduce una calida 
realidad latino-americana, en donde el autor ha hecho una transposici6n 
geogriifico-lingiiistica, intercalando i d i ~ m a s . ~  

Dizionario critic0 della letteratura italiana (Torino: UTET; 1986) 4 
volumenes, vease volumen 2:307. 

Se agrega: "gli operai, i manovali, i contadini, e in particolare 'gli 
uomini delle macchine', 'l'emigrante in Argentina', senza neppure 
dimenticare il 'soldato d'Italia"' (307). 

Dizionario critic0 2:3 10. 
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A1 mismo tiempo, Carlo Emilio Gadda se nos anuncia como un avid0 
lector de 10s clhicos y como un erudito critic0 de obras cumbres de la 
tradici6n literaria occidental. Gadda ha sido uno de 10s traductores en 
italiano de las obras de Francisco de Quevedo, autor con quien sentia 
afinidad, en parte por 10s juegos lingiiisticos presentes en el autor 
espaiiol. 

El ensayo de que hablamos apareci6 publicado por la editorial 
Garzanti en el aiio 1977, per0 como la fecha indica, fue escrito en el aiio 
1945, probablemente como articulo de periodic0 en ocasi6n de una 
representaci6n teatral de la Celestina que no viene indicada. Como todo 
periodista-ensayista, Gadda combina datos de pura informaci611, etc., 
donde se incluye que "il tit010 abbreviato (Celestina) gli provenne dalla 
traduzione italiana del 1506."~ A 10 largo de estos informes 
bibliogrfificos, Gadda introduce elementos de juicio que son originales. 

A1 escribir de la Celestina y su representaci6n teatral, Gadda 
transmite su fascinaci6n por el "pastic.cio" poetic0 que aparece a 10 largo 
de la obra espaiiola. Este es un interes que repercute en 10 mucho que 
hay de celestinesco en la produccidn del autor italiano, donde se 
confunden mundos sociales y lingiiisticos. 

Desde el comienzo de su analisis, Gadda ve la Tragicomedia como 
una pieza teatral que fue concebida para ser representada de pueblo en 
pueblo por las diferentes compaiiias teatrales del tiempo de Isabel la 
Catblica. Mano a mano, Gadda pone en relieve el parentesco y la 
influencia literaria de la obra espaiiola tanto en Espaiia como en Italia y 
el resto de Europa. Gadda traza un paralelo entre Celestina y el Orlando 
Furioso, de Ariosto, autor de piezas teatrales de influencia latina. Luego 
delinea el conocido paralelo entre Celestina y Petrarca, donde declara que 
el aspect0 moralizante de la obra "si libra a mezz'aria e a met& cammino 
fra Seneca e il Petrarca intimista 'delle Confessioni agostiniane" (125). 

Gadda especula sobre la presencia de la Celestina en otros autores 
italianos, precisamente Machiavelli, Aretino y Bruno, en sus respectivas 
obras la Mandragola, la Cortigiana y el Candelaio. Estos son tres autores 
italianos que representan diferentes epocas del desarrollo del teatro 
italiano, per0 que a1 mismo tiempo conservan la ironia y el pesimismo 
que esta ya presente en la obra espaiiola. La influencia de la obra la ve 

* Gadda, Carlo Emilio. I viaggi la morte, (Milan: Garzanti, 1958): 124. 
Se incluyen en el texto de esta nota las referencias a este estudio. 



tambien Gadda en Marlowe y Shakespeare, con el largo soliloquio de 
Calisto (auto XIV) como base de aquel de Hamlet. 

Americo Castro nos habla del hecho que Rojas tuvo la intuicibn de 
utilizar la materia literaria que se le presentaba y "trastornarla", teniendo 
en mente el "servirse de ella ara fines imprevisibiles, como un pretext0 
mAs bien que como un texto.'" Esta aproximaci6n del poder intuitive de 
Rojas tambien esta presente en el analisis de Gadda, puesto que declara 
que si bien la Celestina este cercana a Plauto, con sus personajes y 
enredos, 10 trsgico y ascetic0 de la obra la ponen m& bien en la horma 
de 10s Trionfi de Petrarca. Es decir, la literiariedad de la obra no se 
puede someter rigurosamente ni a una fuente ni a otra, puesto que el 
autor de Celestina se sirvi6 de las diferentes fuentes literarias para crear 
"otra cosa". Para Gadda, por ejemplo, el amor no es m& que un 
parentesis de locura para precipitar las cosas (126). A1 mismo tiempo, el 
orgullo, el placer que Celestina deriva de su trabajo como profesional de 
primera orden, la persuasidn de estarle haciendo un bien a la humanidad, 
representan para Gadda las primeras notas del "romanzo modernon (126). 

Segun este autor contemporiineo, la representaci6n teatral de la 
Celestina tiene que enfrentarse con una obra que es de duracidn muy 
larga, en la cua l  se producen muchas visitas entre 10s diferentes 
personajes. Es por esta raz6n que Gadda define la obra espaiiola como 
"la commedia delle visite e delle controvisite, oltreche degli incontri e dei 
convegni d'amore" (1 26). 

Desde el punto de vista del idioma, Gadda teoriza que la obra, a1 ser 
traducida, debe utilizar un lenguaje que represente un italiano oral, no 
escrito. Esta atenci6n a1 lenguaje se entiende bien por el empaste 
linguistic0 de la obra, per0 se comprende mejor aun si se piensa que 
Gadda mismo intent6 producir un lenguaje expresionista capaz de 
equiparar todos 10s niveles linguisticos. 

La vena oral-culta-lingiiistica de Gadda hace una vez m& hincapie 
en la necesidad de utilizar un tipo bien definido de habla corriente, en el 
cual este representada la pequeiia burguesia romana, pasando por la 
florentina, para terminar en la burguesia del norte de Italia. El escritor 
declara que algunos personajes deberian inclusive presentar inflecciones 

"La Celestina" coma contienda literaria, (Madrid: Revista de 
Occidente, 1965): 95. 
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dialectales o regionales, y luego aiiade: "vedrei divertendomi una 
Celestina molisana, o molisano-romanesca" (127). 

La mobilidad de la obra espaxiola es otro punto importante en la 
representaci6n teatral de esta para Gadda, puesto que 10s personajes se 
mueven de un lad0 a otro con mucha velocidad, asi produciendo algunos 
conflictos en el montaje de las diferentes escenas. Con el mismo enfoque 
en mente, se refiere a1 suicidio de Melibea como un punto focal y m6bil 
en la representacidn de la obra. Esto le lleva a preguntarse c6mo se 
puede poner en escena un suicidio que esta solamente narrado y no 
representado en ~ e l e s t i n a . ~  

Gadda concluye diciendo que hay dos posibilidades en la 
ambientacion de la misma. Una de ellas es que se desarrolle libremente 
el sentimiento iberico de Celestina, donde se conserve el tono 
"cavalleresco-spagnolesco-moralistico-asceticon de esa. La otra 
posibilidad seria el de extraer la gema del drama, y presentar una 
Celestina modernizada, sin que esta pierda ninguno de sus atributos 
magicos-diab6licos. El escritor termina axiadiendo que ambas soluciones 
requieren mucha investigaci6n tanto lingiiistica como pragmatics del 
ambiente precis0 que se debe desarrollar en el escenario. Las dos 
conclusiones nos indican que Qte entendib la modernidad de Celestina a 
la vez que su ambiente histbrico: es por esta raz6n que nos ha parecido 
util indicar la recepcibn de esta por un autor tan particular como Carlo 
Emilio Gadda. 

Gadda aiiade: "Come ridurre nella unit& scenica le concomitanze 
multiple dell'azione, e le dislocazioni 'divergenti: la torre, le scale, il 
padre in giardino, lei in camera, il v010 dalla finestra?" (127). 



James R. Stamm. La estructura de la 'Celestina': Una lectura analitica. 
Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1988. 214 
PP. 

This is a book for the self-motivated, dogged specialist. Anyone 
else is apt to lose patience before reaping its benefits. Evidently not 
wishing to tip his hand, the author offers the reader no initial help in 
understanding either his design or his purpose: the "Introducci6n" 
heralded in the "Indice" is inexplicably absent. Instead, he proceeds 
methodically to offer his disquisition on Celestina, devoting a chapter 
apiece to "el marco textual," the Auto (Act I), the Comedia (Acts 11-XVI 
of the sixteen-act version), and the Tragicomedia (the long interpolation, 
containing the Tratado de Centurio, that produces the twenty-one act 
form). Although he sprinkles this close reading with occasional 
hypotheses regarding authorship, it is only in the "Conclusiones" that the 
reader comes to appreciate the appropriateness of Stamm's approach, 
since, for once, the end justifies the means. Thanks to the meticulous 
exposition, his principal findings turn out to be more compelling than 
startling. 

My reportage can be bolder and begin at the end. (In fact, the 
opposite tack would seem to call for a close reading of Stamm's close 
reading, with Celestina's getting lost in the shuffle.) Upon subjecting 
the parts of the text to separate scrutiny, Stamm discerns evidence for at 
least three different authors, with Rojas' responsibility limited to the 
brilliant continuation of the anonymous Auto in the Comedia and, 
possibly, to the Tragicomedia's new Act XVI (where Melibea heeds 
Lucrecia's suggestion that she eavesdrop on her parents' discussion of her 
marriageability). The vengeance sub-plot known as the Tratado de 
Centurio cannot be ascribed to Rojas, Stamm believes, because it is so 
clumsily joined to the main story as to be full of holes, not to mention 
the fact that its jocular humor (not unlike that in the Auto) differs 
radically from the sardonic wit found in the body of the Comedia. 
Whereas either Rojas or the unknown author of the Tratado might have 
written Act XIX's lyrical opening, neither is likely to have composed any 
of the preliminary materials or closing verses, since "10s elementos del 
marco textual no tienen claras e innegables relaciones con el cperpo 



dramatic0 de La Celestina" (187). Finally, the interpolations in the 
Comedia have no bearing on this discussion, since they do not lend 
themselves to analysis as a discrete structural unit. 

Are there reasons other than virtuous devotion to duty for 
accompanying the author as he leads us earnestly toward these 
conclusions? Yes, of course. As always, it is useful to test one's own 
assumptions against those of a well-read expert. In addition, it is a 
pleasure still to encounter fertile ideas regarding a work that has 
occasioned so much critical commentary, especially when they are 
advanced without vitriol. Granted, temperate rhetoric risks evoking 
yawns, but Stamm's surface objectivity avoids this pitfall because one 
senses behind it a steely resolve, an absolute self-assurance that fairly 
invites one to conjecture which amongst us fall into the wrong-headed 
camp, in the author's view (he is plain, however, about his 
disappointment with Gilman's Celestina criticism). Fortunately, other 
matters also hold one's attention. No doubt these will vary from reader 
to reader. I shall mention only a few. 

It is remarkable that even a severely analytical inquiry proves 
susceptible to the sheer vitality of the celestinesque world. To my taste, 
it is precisely when Stamm examines the characters that he is most 
irresistible, whether one finds his views engaging or maddening. Let me 
illustrate, confining the demonstration to the female figures. He tends to 
admire Melibea and Areusa in their quests for personal freedom and to 
despise the servile Lucrecia as "sosa" (95). Elicia he finds uninteresting 
(she never changes, despite M.R. Lida de Malkiel's theory, he posits), 
while the naive Alisa "sirve s610 para situar a Melibea en una familia de 
cierta categoria social, a la vez que revelarnos un poco m8s de la persona 
e historia de la alcahueta; y quiz& para demostrar en terminos mas 
amplios la eficacia del conjuro" (143). Celestina, whose prior friendship 
with Claudina is accentuated by Ro jas, becomes "repugnante" for Stamm 
when, in her visit to Areusa's bedroom, "sale a presentarse en terminos 
clarisimos de lesbiana y voyeuse" (105). 

If I am unable to subscribe fully to Stamm's ideas about these 
characters, it is partly because he seems not to have taken into account 
the relationship between them and the work's structure, forerunners, and 
meanings. Lucrecia, for example, in her capacity as foil to Areusa, 
heightens the latter's portrait as a captivating fille de joie. Alisa's 
mistaken appraisal of her daughter's innocence increases the ironic 



tension of Act XVI, and her foolish decision to leave Melibea to 
Celestina's devices may owe as much to tradition (the go-between was 
wont to interview her female client out of earshot of the mother; cf. 
Pamphilus) as to her ignorance or to the effects of the spell Celestina 
had cast on the thread. In any case, it seems to me less than certain that 
contemporary readers of the work would have been as inclined as Stamm 
to absolve Alisa of all guilt in the tragic suicide of her daughter. 
Furthermore, had the old bawd herself impressed these same readers as 
negatively as she has Stamm, Bataillon might well have had the last word 
(in his La Celestine selorl Fernartdo de Rojas, not cited here) about the 
work's moral message. 

That Stamm would not concur with such a view of things is obvious 
not only from the material fact of this monograph, but also from his 
assessment of Celestina's death (a complete surprise, for him) and from 
his understanding of Pleberio's lament. Neither vehicle for rhetorical 
platitudes nor shrine of hidden meanings, the value of this speech is 
universal. Like Melibea, this father is a new figure in Castilian 
literature. He functions to ask the hard human questions, and even 
though he can supply no answers, his monologue "debia haber abierto 10s 
ojos de muchos lectores a la posibilidad de ternura y hasta agonia 
existential de parte del padre destrozado por la perdida de su hija," 
giving the last act "un valor sobresaliente y sumamente original" (141). 

Sentiments such as these, especially when uttered in the context of 
an ostensibly "scientific" analysis, serve to remind us of the reason for 
the enduring appeal of Celestina: its timeless humanity. They also 
encourage us to accept wildly disparate items as elements of structure 
(Stamm includes space, time, fate, love, death, melibeismo, medicine, 
humor, verse, images, freedom, the closed circle of acquaintances who 
make up the cast, and what he calls "perspectivismo literario"), since 
these are capable of leading to new insights about one of the world's 
literary jewels. Our sense of reassurance is augmented by the relatively 
error-free text, although we may be taken aback by those that follow: 

In quotations from the Severin (Alianza) edition: 

"Y le traere manso" (52) > "Yo le traere manso" 
"No oigo yo" (93) > "No oiga- yo" 
"simple rascaballos" (157) > "simple rascacaballos" 
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In French expressions: 

"deja vu" (97, 141) > "dejh vu" 
"denoOementN (98) > "denoOment" (as on 162) 

Other. 

"Buen Amos" (98) > "Buen Amor" 
"Russell Thompsonn (196, n11; 21 1) > "Bussell 
Thompsonn 

It is also distracting to encounter the abbreviation LC (even though 
restricted to the notes and bibliography) for "La Celestina; la obra en su 
totalidad (1 l), since it is used even in recording titles without the article 
or in languages other than Spanish (e.g., Clara Louisa Penney's The Book 
Called 'Celestina', cf. 193, n12 and 210; Marcel Bataillon's "Gaspar von 
Barth, interprete de La Celestine," cf. 208; J. Homer Herriott's Towards a 
Critical Edition of the 'Celestina', cf. 209; F. J. Norton's Printing in 
Spain 1501-1520 with a note on the early editions of the 'Celestina', cf. 
210), not to mention when referring to the recent, two-volume edition of 
Miguel Marciales, entitled Celestina: Tragicomedia de Calisto y Melibea 
(cf. 208). 

It is a pleasure to note that (La) Celestina, on the eve of its five- 
hundredth birthday, continues to incite the curiosity of well informed 
readers willing to share their knowledge and speculations with each 
other. In this light, Stamm's analysis appears as a welcome repast. 
iA corner! 

Kathleen V. Kish 

Department of Romance Languages 
University of North Carolina - Greensboro 
Greensboro NC 27412 (USA) 



CARMELO SAMONA (1926-1990)' 

La figura de Carmelo Samona-uno de 10s mayores hispanistas y 
escritores italianos, recientemente fallecido en Roma, el pasado 17 de 
marzo- constituye, dentro de la cultura italiana, un caso notable y 
singular. Naci6 en Palermo, hace sesenta y cuatro aiios, en el seno de 
una familia de antiguas raices aristocrAticas, pero, a diferencia de otros 
intelectuales sicilianos que se acercaron a la cultura espaiiolaantre ellos 
Leonardo Sciasciadamona fue fundamentalmente un hispanista de 
profesi6n (catedratico de literatura espaiiola en la Universidad de Roma 
desde 1961), y s610 en 10s ultimos aiios de su vida se impuso, de forma 
perentoria, en el mundo literario, con dos novelas: Fratelli (1978) e I1 
Custode (1983). 

Como hispanista, Carmelo Samonti ha sido en el sentido m& antiguo 
y noble del termino, un maestro. Solia escribir poco, 10 menos posible, 
por una forma de intimo recato y por un profundo respeto hacia la 
escritura. A generaciones de j6venes hispanistas que se acercaron a sus 
clases, sin embargo, ensefid algo tan importante como poco frecuente: la 
necesidad de medirse con 10s clhicos y la posibilidad de ser rigurosos sin 
tener que encerrarse en ei gueto de la especializaci6n. En este sentido, la 
importancia de Samonti para el hispanismo italiano parece indiscutible. 
No cre6 una escuela, per0 transmitid a cuantos le conocieron, m&, que un 
metodo, un estilo en el estudio de 10s textos literarios. 

De formaci6n crociana, como la mayoria de 10s investigadores de su 
generacidn, y con una firme vocacibn historiogriifica, encontr6 m8s tarde, 
en el procedimiento inductive de la neoestilistica, una pauta ideal para 
sus intereses criticos, aunque nunca sinti6 la necesidad de adscribirse a 
una metodologia de escuela. 

Publicado anteriormente, con algunas variantes, en Revista de Occidente 
num. 109 (Junio 1990), 109- 1 1. 
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Sus dos principales areas de investigacibn han'sido el siglo XV y el 
teatro barroco. A su interes por el Cuatrocientos le debemos trabajos 
como Aspetti del retoricismo nella ((Celestirra)) (Roma 1953), que abri6 el 
camino a toda una serie de estudios posteriores de M. R. Lida, A. D. 
Deyermond, y Martin de Riquer, y Studi sul ronranzo sentimentale e 
cortese nella letteratura spagnola del Quattrocento (Roma 1960), donde el 
anBlisis de la narrativa <<sentimental>> sirve de punto de arranque para 
interpretar algunos rasgos peculiares del prerrenacimiento espaiiol. Las 
investigaciones sobre la Celestina le llevaron m8s tarde a redactar un 
ensayo de interpretaci6n global de la obra, para el volumen Letteratura 
spagnola dal Cid ai Re Cattolici (MilBn-Florencia 1972 [en colaboraci6n 
con A. Varvaro]), ensayo que podemos considerar entre sus p8ginas m8s 
sugestivas y, paradbjicamente, menos conocidas en el extranjero (una 
version m8s reciente, muy abreviada y traducida a1 espaiiol, acaba de 
aparecer en el primer tom0 de la Historia de la literatura espaiiola 
(Madrid: CBtedra, 1990). 

Por 10 que respecta a1 teatro barroco, entre sus numerosos trabajos 
bastarh con recordar: L'esperienza cultista nel teatro dell'eta di Lope: 
appunti ed esernpi (en Studi d i  Letteratura spagnola, Roma 1964); Saggio 
di un comment0 alla ((Vida es sueiio)) I .  vv. 1-16 (en Studi di Letteratura 
spagnola, Roma 1967), y el volumen dedicado a Calderon de  la Barca 
(Milan, Garzanti, en prensa), dentro de la trilogia: Teatro spagnolo del 
Secolo dJOro, cuyo primer volumen acaba de aparecer precedido por una 
introducci6n suya. A C1 se debe, asimismo, el redescubrimiento y la 
traduccion italiana de una joya olvidada del teatro de Lope: La Nascita 
di Cristo (Turin 1985) y el breve y denso Profilo di lettcratura spagnola 
( 1  960) ( la  reimpresi6n corregida y aumentada, Roma-NBpoles 1985). 
Como puede verse, una actividad que se mueve entre el analisis 
exhaustivo de 10s primeros dieciseis versos de La vida es sueiio y 
apretadas sintesis de historia literaria-sin olvidar sus colaboraciones 
sobre literatura espaiiola en el diario La Repubblica (premiadas por un 
jurado espaiiol, en 1986); y es precisamente en la tensi6n entre rigor 
narrativo y vocaci6n filol6gica, donde reside, a todas luces, la clave de su 
originalidad como hispanista y de su reservado magisterio. 

Hay que aludir, por ultimo, a las que han sido, curiosamente, sus dos 
mayores pasiones; la musica de Mozart, de la cual era, en Italia, uno de 
10s mayores conocedores, y el cine de Buster Keaton, a quien dedico el 
ensayo: Buster Keaton: il rigore dell'assurdo (1972) (tr. esp. en Revista 
de  Occidente, octubre 1990). Pero fueron sus dos novelas, Fratelli 
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(1978)-traducida a seis idiomas, entre ellos el espaiiol (Hermanos, 
Barcelona: Anagrama, 1983) e I1 Custode (1983) que 10 revelaron, hace 
algunos aiios, como uno de 10s novelistas m& originales del momento. 
No queda aqui espacio para hablar, siquiera de forma somera, de estas 
dos obras: quiero s61o recordar que ha sido un profesor, un profesor de 
literatura espaiiola, quien ha escrito las cien paginas m& importantes de 
la literatura italiana de 10s ultimos aiios. 

Stefano Arata 
Universidad del Pais Vasco 

Barcelona 1525 
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I l u s t r a c i B n  de Chico P r a t s  a 1  au to  X I V .  Barcelona: Maucci, 
1961 



'CELESTINA' BY FERNANDO DE ROJAS 
DOCUMENT0 BIBLIOGRAFICO 

Joseph T. Snow 
University of Georgia 

[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 
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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 



122 CELESTINESCA 

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. 

De E l  Pais   a ad rid). Ver 1 Horizontal -- 
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