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Es bte, como se ve, el13" suplemento a la bibliografia mia publicada por el Hispanic 
Seminary of Medieval Studies, de Wisconsin (1985), y el primer0 confeccionado en 
Michigan-despub de tanto afios en Georgia! A pesar de 10s materiales recopilados 
a continuaci611, me temo que no todo este tan al dia ni tan completo como yo 
quisiera, debido a la mudanza y a las inevitables perdidas de tiempo que la mudanza 
conlleva. Espero para el pr6ximo suplemento reflejar mejor el estado actual de la 
"celestinexa" mundial. Agradezco a las personas cuyos nombres siguen su 
colaboraci6n en este suplemento: R. Sanz Mate, A. Custodio, P. Botta, C. Simone, T. 
E. McVay, Jr., J. Gwara, H. Okamura, J. Muiioz Garrigds, A. Deyermond, H. Sharrer, 
J. L. Canet, R. L. Utt, M. A. Perez Priego, V. Lama y P. C6tedra. 

404 ALATORRE, Antonio. "El aprendizaje teatral de Sor Juana." Proceso (Mexico), 
? (1990?): 5652. 

Primera noticia de su descubrimiento (en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
1985) del final escrito por Sor Juana a la comedia de Agustin de Salazar y 
Toms, popularmente conocida con el titulo de "la Segunda Celestina." 
Ofrece comentarios sobre su contenido, prefiriendo esta terminaci6n a la 
mejor conocida de  Juan de Vera Tassis. 

405 ARCE, Juan Carlos. Melibea no quiere ser mujer. Col. Autores Espaiioles e 
Hispanoarnericanos, Barcelona: Planeta, 1991. 221 pp. 

Novela propiamente curiosa en la que el desarrollo de la acci6n en la 
Salamanca de finales de XV y comienzos del XVI descubre la clave-pura 
ficci6n-a 10s "problemas" de Celestina: la identidad de quien escribi6 el 
primer auto y sus' relaciones con Rojas (sospechado de ser-y perseguido 
por-judaizante); c6mo lleg6 a escribirse la Comedia en d o  15 dias y la 



historia de cdmo Rojas se apadrin6 del texto publicado; y por dltimo, nos 
presenta la "verdadera" motivaci6n de la ampliaci6n en Tragicomedia. Una 
curiosidad moderna de la "celestinesca." 

BASTIANELLI, Edi. La "Celestina" ed il "on Juan" di Ramiro de Maeztu. Pisa: 
Quaderni dei 'Lavori Ispanistici', C. Cursi Editore & F.: Univ. degli Studi di 
Firenze-Fac. de Magisterio, Istituto Ispanico, 198?. 

CANET, J o d  Luis. "La evoluci6n del estilo triigico en el teatro espaiiol hasta 
el Concilio de Trento," en Nascita della Tragedia di Poesia nei Paese Europei 
(Vicenza, 17-20 maggio 1990), d. M. Chiabb y F. Doglio (Vicenza: Centro 
Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1991): 283-300. 

A la luz de las tradiciones cllsicas y medievales, Rojas merece estar incluido 
en este estudio del estilo triigico en el teatro espaiiol. Rojas, a1 igual que 
Marcellino Verardi, autor de otra "tragicomedia," lleg6 a extender (o romper) 
las estructuras (i. e., de Diomedes) sobre 10s estilos, ampliindolas (292-93), 
aunque de maneras distintas. Es a6n una mezcla distinta a la empleada 
despub en obras de Gil Vicente (294-95). 

CHARTIER, Roger. 'Texts, Printing, Readings," en The New Cultural His toy ,  
ed. Lynn Hunt (Berkeley: Univ. of California Press, 1989): 154-175. 

Unas reflexiones amplias sobre las relaciones entre el texto, el objeto que 
hace accesible el texto, y el act0 que, a fin de cuentas, 10 aprehende. Aunque 
estas meditaciones abarcan textos y priicticas de una muy variada indole, 
aqui el punto de partida son las declaraciones en el pr6logo de Celestina. Da 
nuevo enfasis a la historia editorial en la determinaci6n de la recepcidn de 
un texto. 

COSTA FONTES, Manuel da. "Celestina as Antithesis of the Virgin Mary." 
Joumnl of Hispanic Philology 15 (1990-91): 7-41. 

Una explicaci6n minuciosa del texto de Celestina que revelari hasta que 
punto es la alcahueta, tanto consciente cuanto inconscientemente, una 
proyeccidn antimariana. Este element0 en la caracterizaci6n de la nocelestial 
Celestina, para el autor, parte del odio que sentian 10s conversos hacia la 
perpetua virginidad adscrita a la Madre de Cristo entre 10s cristianos. 

CUSTODIO, Alvaro. "El retorno de Celestina, Don Juan y Don Quijote" 
(parlbola carnavalesca en dos jornadas). El Escorial: Autor (borrador), 1991, 



40 PP. 

Texto teatral de una fantasia en que se encuentran cara a cara estos tres 
magnos personajes (a1 lad0 de otros, como Arefisa, el Capitin Centellas, una 
labradora de Toboso, etc.). El pr6logo a esta obra ("Introito"), se publicar6 en 
Celestinexa 16.1 (1992). 

411 . "Eva y Don Juan (el mito de la seducci6n)." Fantasia escenica en dos 
jornadas compuesta por Alvaro Custodio. Edici6n preparada, corregida e 
Introducci6n por Adelardo Mendez Moya, en Canente. Revista Literaria, nGm 
9 (1991): 95-146. 

Primera publicaci6n de  una obra estrenada en marzo de 1982, con el texto 
definitivo de 1987. La introducci6n de Mendez Moya ubica "'Eva y Don 
Juan' en el teatro de Alvaro Custodio." En esta exploraci6n de la seducci611, 
aparecen Eva, Venus, Doiia In&, Tisbea, Celestina, Aldonza, a1 lad0 de 10s 
personajes masculinos de Don Juan, Catalin6n, y el Convidado de Piedra, 
Don Gonzalo. 

412 DE MENACA, Marie. "A p r o p s  du suicide de Melibee." Litte'rature, midecines 
et sociiti (Univ. de Nantes) 6 (1985): 51-76. (*) 

413 DEYERMOND, Alan. "La Celestina," en su Edad Media. Primer Suplemento (= 
Historia y cn'tica de la literatura espatiola 111, director F. Rico) (Barcelona: 
Editorial Cn'tica-Piginas de Filologia, 1991): 377-405,412. 

Extiende la forma original [l9801 de su recopilaci6n bibliogrifica, 
ampliiindola con estudios valiosos de la ultima decada y con apreciaciones 
personales de gran valor. Reimprime, en la parte cn'tica, piginas de K. 
Whinnom [1981], de Jean-Paul Lecertua [l978 (1979)1, C. Fraker [1984,19821, 
y P. E. Russell [1988]. 

414 DOMINGUEZ DE PAZ, Elisa. 'La Celestina'. F. de Rojas: Comentario de la obra. 
Apuntes Clipula, Barcelona: Ed. CEAC, Libros Cfipula, 1990. Rlistica, 57 pp. 

Destinado a 10s estudiantes, dedica unos preliminares a la epca,  a1 autor y 
a las ediciones y, despues, da un resumen de la acci6n y un breve 
cornentario a cada uno de  10s 21.actos, y termina con generalizaciones sobre 
su gknero, antecedentes literarios, temiitica, estilo y personajes. La 
bibiiografia sirve de orientaci6n. 



415 FAULI-IABER, Charles. "Celestina de Palacio: Rojas's Holograph Manuscript." 
Celestinesca 15, i (Mayo 1991): 3-52. 

Para acompaiiar esta edici6n algo modernizada para la lectura (la edici6n 
paleogriifica preparada por Faulhaber ya aparecib en Celestinesca 14, ii 
[noviembre 19901: 3-39), el editor da una importante serie de reflexiones y 
datos sobre este manuscrito y su relaci6n con 10s papeles-del "antiguo audor" 
a la vez con la CCM y la TCM. El comentario a la edici6n seiiala 10 esencial 
que seri este manuscrito en el establecimiento-(futuro) de una edici6n critica 
de Celestina. 

416 'FOTHERGILL-PAYNE, Louise. "Afecto, afecci6n y afectaci6n en Celestina." 
Rarista canadiense de estudws hispa'nicos 15 (1991): 401-410. 

Examina, a la luz de la influencia del estoicismo en Celestina, 10s "muchos 
afectos diversos y variedades" a que se refiere Rojas en su Pr6logo a la TCM. 
El affectus, como aberraci6n mental, fisica, y lingiiistica, se manifiesta tanto 
en las acciones comozen- las palabras de 10s personajes de Celestina. Se 
analizan aqui el amor de Calisto y Melibea, la ira y la venganza, el suicidio 
y el llanto como variedades del affectus. En terminos estilisticos esto da como 
resultado una afectaci6n lingiiistica en un discurso artificioso dominado por 
sentencias y autoridades. Rojas se burla del culto a las "auctoritates" y de la 
pseudo-filosofia a1 presentar esta afectaci6n "so color de donaire" (del 
Pr6logo). 

- .  

417 GASCON VERA, Elena. "Visibn y raz6n: elementos trhgicos en la Celestina," 
en Homenaje a Enrique Ruiz Fornells, ed. ??? (Erie, Pennsylvania: ALDEEU, 
1990) P). 

418 GAYLORD, Mary Malcolm. "Fair of the World, Fair of the Word: The 
Commerce of Language in La Celestina." Reuista de estudios hispa'nicos 25 
(1991): 1-27. 

Ebte estudio de la palabra con valor comercial en Celestina, que abarca casi 
todos 10s aspectos de la acci6n y la caracterizacidn de 10s personajes, es una 
amplia demostraci6n de 10s valores-que estructuran el mundo celestinesco, 
partiendo del lenguaje y su dominio en la -"feriaw condenada por Pleberio; 

419 GOMEZ MORENO, Angel. "La Celestina," en su El teatro medieval castellano 

. . en su marco roma'nico (Colecci6n Persiles, 203, Madrid: Taurus, 1991), 114-126: 
181-84 (bibliografia). 



Celestina a la luz de las huellas dramiiticas en la Espaiia medieval, con su 
primer autor m& consciente de las caracteristicas de la comedia humanistica, 
y Rojas d s  original en su adaptaci6n, o continuaci6n particular, resultado, 
en parte, de la lectura de obras en el genero novelistico y, en parte, de su 
talante moral. Tambien estudia una serie de problemas editorials que 
afectan la presentaci6n actual del texto, cuya representabilidad queda 
demostrada en el siglo XX. 

420 GOSSY, Mary S. "Hymen and Text in La Celestina," en The Untold Stoy:  
Women and T h w y  in Golden Age Texts (Women & Culture Series, AM Arbor 
Michigan: U. Michigan Press, 1989): 19-56; 120-127 (notas). 

Una muy interesante lectura del element0 de 10 "no contado" en la 
Tragicomedia. El fondo de la lectura viene de teorias psicoanaliticas y 
feministas, y peimite ver c6mo en Celestina 10 "no contado" se equipara con 
la metaforizaci6n del cuerpo femenino (10s puntos de la Celestina 
'labrandera,' en su actividad de 'hacer virgos' son, por ejemplo, una met6fora 
de la ficcio'n. Celestina es necesaria a la Tragicomedia porque sus artes 
respaldan la presencia del amor loco y hereje. Su autoridad esti envuelta en 
una relaci6n con Claudina, y es esta historia preterits la que forma el r e d s  
de la narrativa principal de la Celestina. 

421 LADERO QUESADA, Miguel-Angel. "Arist6cratas y marginales: aspectos de 
la sociedad castellana en La Celestina." Espacio, Timpo y.Fonna: Revista de la 
Facultad de Gwgrafr;l e Historia (Univ. Nacional de Educaci6n a Distancia, 
Madrid), Serie 111f3 (1990): 95-120. 

Una serie de puntualizaciones histbicas sobre el patriciado urbano, la 
situaci6n econ6mica, la vida de nobles y de sirvientes, la expansidn del 
rwmen sefiorial, el estado de la clerecia en epoca de reformismo, y la 
prostituci6n, todo como existia en la Espaiia de Femando de Rojas y que dan 
pie a 10s fines moralizantes implicitos en Celestina. 

422 LOZANO-RENIEBLAS, Isabel. "'Minerva con el can."' Celestinesca 15, i (Mayo 
1991 ): 75-78. 

A base de lecturas del Ars amatoria y el Laberinto de la fortuna, se propone 
aqui la lectura "Minos con el can" en Celestina para restaurar el paralelismo 
'mujer/anirnal' a1 pasaje del Aucto I". 

423 MARQUE VILLANUEVA, Francisco. "La Celestina as Hispan~Semitic 



Anthropology." Revue de Littkature Cornpark 61 (1987): 425-453. 

Un estudio de mucho alcance, desde las fuentes orientales (que dan el 
carider peculiar a1 proxenetismo reflejado en las letras peninsulares de  la 
Edad Media) hasta el papel desempefiado por la alcahueta en la sociedad 
conflictiva de cristianos y conversos (enfasis en la 6poca de Rojas y despuk, 
por ejemplo en algunas piezas dram6ticas de Gil Vicente). Notas 
bibliogrificas muy ricas. 

424 MARTINEZ RUE, Juan. "La magia de la aliteracidn en Ln Celestina y en la 
tradici6n mudejar de Ocaiia (Toledo)," en Hornenaje a1 pro$ Antonio Gallego 
Morell, ed. C. Argente del Castillo et al, vol. I1 (Granada: Universidad, 1989): 
359-373. 

Confirma la eficacia para la Edad Media de la aliteracibn en 10s 
encantamientos y recetas mhgicas. Presenta unos 55 salmos de un libro irabe 
de Ocafia (Miscela'neo de Ocaiia), contemporheos de Fernando de Rojas, para 
contestar afirmativamente a la pregunta de Gifford (1981) sobre si Rojas- 
toledano- sabria la lengua utilizada por curanderos y ensalmadores (con su 
insistente aliteraci6n). 

425 MATULKA, Barbara. "Antifeminismo in the Celestina," en su The Novels of 
Juan de Flores and their European Diffusion: A Study in Comparative Literature 
(Comparative Literature Series, New York: The Institute of French Studies, 
1931 1: 35-37. 

Sempronio, ese "gay, venemous, mocking spirit" (35), era conocido bien en 
Francia como miximo representante del antifeminismo, y su actitud se 
entendia alli como la antitesis de la expresada en Ca'rcel de amor-en donde 
la imagen de la mujer era glorificada. 

426 MIGUEL MARTINEZ, Emilio de. "A prop6sito de 10s apelativos dirigidos a 
Celestina." Studia Philologica Salmanticensis 3 (1979): 193-209. 

427 MORALES, J o d  Ricardo. "'La Celestina' in nuce." Celestinesca 15, i (Mayo 
1991): 63-73. 

Unas reflexiones en torno a su adaptaci6n (1949) de Celestina para Margarita 
Xi@ (estreno en Montevideo), litiles para 10s estudiantes de la historia del 
teatro clisico en el mundo moderno. 



428 Mm02 GARRIGOS, Jod. Concordancias de la tragicornedia de Calixto y 
Melibtn y de la puta vieja Celestina. Murcia: Univ. de Murcia, Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Cientifico, 1990. 15 pp. + 10 rnicrofichas. 

La edicidn base es la que editaron Criado de Val y Trotter (Sevilla 1518- 
1520), seleccidn justificada en la introduccibn. Las 10 microfichas contienen 
las concordancias (con frecuencias absolutas, relativas, etc.) del texto y de 10s 
materiales liminares en listados separados. 

429 OKAMURA, Hajime. "La Celestina, una obra maestra de la literatura 
espaiiola." Collegium .Mediterranistarurn, ndm. 137 (1991): 3. [En japon6s.l 

Una explicaci6n de cardcter general de Celestina para el pdblico japones, en 
la que habla de su categoria como obra maestra, fecha de composici6nf datos 
sobre el autor y sobre algunas caractensticas de la obra. 

-. "Lucrecia en el esquema didictico de Celestina." Celestinesca 15, i 430 
(Mayo 1991): 53452. 

'Lucrecia es, como Pdrmeno y Sempronio, uno de 10s sirvientes contra 
quienes amonestan 10s materiales preliminares de Celestina, pero tambih es 
diferente. Encuentra el autor en su exploraci6n del caricter de la criada de 
Melibea un reflejo del pesimismo rojano que llena la obra. 

431 P M ,  Octavio. "Azar o justicia." Proceso (Mexico), ?, (1990?): 53. 

En forma de prdlogo a la edici6n de G. Schmidhuber de Sor Juana In& de 
la Cruz, "La Segunda Celestina." Reconstruye una probable concatenacidn de 
circunstancias que llevaron a Sor Juana a completar la comedia inacabada 
para una representacidn en la corte (1676) espafiola. 

432 PHIPPS, J. H. 'The Subjunctive in the Celestina." M. A. Thesis, University of 
Texas, 1913. iii + Rp. (+) 

433 RICO, Francisco. "El triunfo de la literatura," en su Breve biblioteca de autores 
espiioles (Barcelona: Seix Banal-Biblioteca Breve, 1990): 69-83, 307-09; hay 
una tercera reimpr. en abril de 1991. - 

Reproduce 10s 12 pr6logos preparados para las 12 obras presentadas en la 
serie o coleccidn, ccBiblioteca de plata,, (Circulo de lectores), y entre estos, su 
prdlogo a la edici6n de Celestina preparada por Maite CABELLO (1989). 



Adeds ,  en esta reimpresibn, en las piiginas 65-67, incluye una apreciaci6n, 
escrita por Gonzalo TORRENTE BALLESTER, de la obra de Rojas. 

434 RIQUER, Martin de. "Fernando de Rojas y el primer act0 de La Celestim." 
Anthropos. Revista de documentacio'n cientijka de la cultura. Suplementos, 12: 
Antologrhs tema'ticas (Barcelona: Ed. Anthropos, 1989): 112-119. 

Una reimpresi6n del famoso articulo (1957) en el que identifica el escenario 
del primer act0 (no de  Rojas) con una iglesia. 

435 ' ' ROJAS, Fernando d e  La Celestina. Libro de Calisto y Melibea y de la puta @a 
Celestim. Edicibn, introducci6n y notas de Jesucristo RIQUELME. Colecci6n 
Aljibe 11, Alicante: Aguaclara, 1990. R6stica, 199 pp., m& un folleto (8 pp.), 
que es un suplemento pedag6gico. 

Edici6n preparada para estudiantes, que contiene 510 notas explicativas. La 
introducci6n (7-29) da una visidn global de la obra (sociedad, valores, etc.) 
en busca, a1 parecer, de la relevancia que time esta obra en el mundo de 
hoy. El titulo es el de una edici6n de Sevilla (1518-1520), aunque la edici6n 
propia se basa en la de Valencia 1514. La bibliografia es insuficiente para una 
edici6n de este t i p .  La portada lleva una reproducci6n del cuadro del 
period0 azul de Picasso titulado "Celestina." El folleto traza ideas y 
proyectos interesantes a desarrollar para 10s alumnos. 

- .  - 
4% - . La Celestinu. Introducci6n y cronologia de Victor de LAMA. ~iblioteca 

Edaf, 46, Madrid. Ed. Edaf, 1991. R~stica, 199 pp. 

Es Csta la edicidn antigua de Edaf, con nuevos materiales prologales a1 
cuidado de Lama: una introducci6n, una cronologia de Femando de Rojas 
y su Cpoca, una bibliografia selecta adecuada, y dos ilustraciones (las 
portadas de Valencia 1514 y de la falsa "Scvilla 1502" [Sevilla 1518-15201). La 
sustanciosa introducci6n (21-52) esti muy a1 dia y merece leerse aun cuando 
la edici6n (no de Lama) pide una renovaci6n completa. 

437 . Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea. Edici611, introducci6n 
y notas de  Peter E. RUSSELL. Clisicos Castalia, 191, Madrid: Castalia, 1991. 
Rhtica, 634 pp. 

Una edici6n valiosa con una de las mis nutridas y 6tiles introducciones (11- 

. .  . 157) conocidas. Imprime el texto completo de la TCM y divide 10s actos en 
"cenas" como en la ed. de M. Marciales (1985). Una caracten'stica de esta 



edidbn son las generosas notas, tanto a la introduccidn (unas 200) como a1 
texto. En 159-173 se encuentra una bibliografia sustanciosa. Lleva este 
volumen 4 ilustraciones y un indice de las voces anotadas (619431). 

a. ABC Cultural, no. 10 (10 enero 1992): 7 (F. LBzaro Cameter). 

438 . A Celestina. Traduqlo de J o d  BENTO. Colec~Bo Amadis, 4, Lisboa: 
Ed. Assirio & Alvim, 1990? (''1 

439 SANCHEZ SANCHEZ-SERRANO, Antonio, y Maria Remedios PRIETO DE 
LA IGLESIA. Fernando de Rojas y 'La Celestina'. Pr6logo de  J.T. Snow. El 
escritor y su literatura, 4, Barcelona: Teide, 1991. RGstica, vi + 170 pp. 

Trae este estudio, fruto .de largos aiios de reflexibn, nuevas y hasta 
revolucionarias ideas sobre la autoria de la Comedia y; despuCs, Tragicomedia 
de Calisto y Melibea. Primero hubo el "antiguo auctor"; despues otro autor 
desconocido que escribi6 una "comedia de final feliz" (una Comedia anterior); 
este autor escribi6 a su amigo (Fernando de Rojas), encomendiindole su 
comedia que luego Rojas "acaW1 y transform6 en tragicomedia. Toda la 
argumentaci6n para apoyar tal teoria estii minuciosamente razonada por 10s 
dos autores. 

a. La Vanguardia (Barcelona) (10 agosto,l991), pBginas de  cultura 
(R.M.Pufio1); 

b. El Zndependiente (Madrid) (12 agosto, 1991) (Helena Molero); 
c. El Peribdico (Barcelona) (21 agosto 19911, Secci6n Cultura, piig. 27 (Carlos 

Otero); 
d. ABC literario (19 octubre, 1991), XV. 

440 SASTRE, Alfonso. Tragedia fantristica de la gitana Celestina. Edici6n de Mariano 
de  Paco (Letras hispiinicas 327, Madrid: CBtedra, 1990): 46-53; 55-67; 165-270. 

Versi6n castellana definitiva de la obra inspirada en la de Fernando de Rojas, 
a la vez que tan original y diferente. El original era en italiano (1977-78), y 
el rnismo Sastre la acab6 en castellano en sept. de 1978. Hay ocho "cuadros" 
que tienen lugar en la Salamanca de la segunda mitad del S. XVI. Se estren6 
en Barcelona (30 abril 1985), despues de sendas producciones en lengua 
italiana (1979) y alemana (1981). 

441 SEDmO, Juan. Coloquios de amor y bienaventuranza. Edici6n cn'tica y pr6logo 
de  Pedro M. CATEDRA. Barcelona (Bellaterra): "stelle dell'Orsa", 1986. 121 



96 j. T. SNOW 

PP. 

.Edici6n de una obra celestinesca cuyo Gnico ejemplar reside en ia Boston 
Public Library. Esta obra refleja una lectura de Rojas y antecde la versi6n 
metrica que prepara el mismo Sedeiio de la Tragicomedia en 1540. Las pp. 34- 
48 en especial trazan la huella de Celestina en estos Coloquws. 

442 __ _ . LA Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea, sacada de prosa en 
metro castellano por ... Edici6n critica de Miguel MARCIALES. Merida, 
Venezuela: Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Educaci6n, 
1971. 

443 SEVILLA ARROYO, Florencio. De la Edad Media a1 Renan'miento: "LA 
Celestina". Biblioteca B5sica de Literatura, Madrid: Anaya, 1990. R~stica, 96 
pp. Profusamente ilustrada. 

Buena muestra de la serie. Destinada a acompaiiar la lectura del texto y a 
ofrecer en sus 8 apartados (p. ej., la Espaiia de Isabel y Fernando;.Bajo el 
signo del amor cartes; El soporte estructural; el mundo social, etc.) una idea 
de la ubicaci6n de la Celestina en las letras espaiiolas a la vez que una 
apreciaci6n de su unicidad. El mayor servicio adicional que nos proporciona 
es la abundancia de ilustraciones (las m5s sin identificar). Las hay por casi 
cada p6gina y enriquecen el panorama visual del mundo celestinesco 
detallado por el texto. La secci6n menos cuidada, y es-una listima, es la 
bibliografia: para 10 que es hoy el estado de la cuesti6n relevante para esta 
obra de Fernando de Rojas, poco sirve. La breve.lista de libros aparecidos 
antes de 1978 (salvo segundas ediciones) tendria que ser muy adicionada. 

444 SIMONE, Carla. "La prima traduzione italiana della Celestina ed i suoi 
rapporti con le edizioni primitive in lingua spagnola." Tesina leida en la 
Univ. di Roma (3-XII-91). Director: E. SCOLES; CO-Director: F. LOBERA 
SERRANO. 166 pp: 

Extiende el trabajo de Scoles (1961) sobre esta traducci6n de Hordognez en 
dos direcciones. Scoles habia aducido evidencia de 3 aucfos (I, XIV, X I 0  a 10s 
que se aiiaden aqui 10s restantes 18. La labor ahora incluye la CCM (Toledo 
1500) y la TCM (Zaragoza 15071, ediciones inaccesibles en 1961. 

445 SMITH, Paul Julian. "Violence and Metaphysics: La Celestina and the 
Question of Jewish Philosophy." Michael (Diaspora Research Institute, Tel 
Aviv Univ.) 9 (1989): 276-285. 



446 SNOW, Joseph T. "Celestina de Fernando de Rojas: Document0 bibliogrSico" 
[el docenol. Celestinesca 15, i (Mayo 1991): 79-84. 

Recoge unas 21 entradas nuevas. 

447 . "Fernando de Rojas," en Siete siglos de autores espaiioles, ed. K. y Th. 
Reichenberger (Problemata literaria, 7, Kassel: Ed. Reichenberger, 1991): 33- 
36. 

Una breve semblanza biogrtifica con una apreciacidn de Celestina como obra 
maestra. 

448 TOLEDO, Alejandro. "Por diversos caminos Antonio Alatorre y Guillermo 
Schmidhuber llegaron a 'La Celestina' de Sor Juana." Proceso (Mkxico), ? , 
(1990?): 50-55. 

Compara las dos versiones de la intervencidn de Sor Juana en la compleci6n 
del texto incompleto de A. de Salazar y Toms, "La Segunda Celestina." 

449 VERMEYLEN, Alphonse: "Melibea y su 'voz de cisne."' Incipit 10 (1990 
(19911): 103-111. 

Sugiere que la rica imagineria detrds de la "ronca voz de  cisne" de Melibea 
(ado XIX) desciende del Fedo'n de Plat6n (por Cicer6n y, despuks, por al@n 
florilegio accesible a Rojas). Pone hincapi6 en dos cosas contrastadas: la 
alegria que se suponia del cisne que sabia que pronto iba a morir y a p a w  
a la gloria del encuentro con su Sol, su Febo (la actitud de Melibea-cisne en 
el auto XX); y el menosprecio hacia si misma que implica tal ronquedad,,otro 
element0 en la inversi6n de 10s valores cortesanos en la Melibea enloquecida 
de amor. 

450 VILLEGAS, Juan. "La Celestina de Alfonso Sastre: Niveles de intertextualidad 
y lector potential." Estreno 12, i (Primavera 1986): 40-41. 


