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Nunca se habria podido irnaginar Fernando de Rojas hasta que 
punto sus palabras eran premonitorias cuando afirmb que "esta presente 
obra ha sido instrumento de lid o contienda a sus lectores, para ponerlos 
en diferencias, dando sentencia sobre ella a sabor de su voluntad."' Sin 
embargo, hay a1 menos una caracteristica de Ia Celesfina que no admite 
discusibn: su enorme exito. Ediciones y traducciones se suceden desde 
el primer momento y la convierten en un autentico "best- elle er."^ 

Esta popularidad se manifestaria tambiCn muy pronto con la 
presencia de adaptaciones y diversas formas de imitacibn que empiezan 
a aparecer en 1513 y se prolongan hasta entrado el siglo XVII. Se puede 
afirmar que 10s coethneos de Rojas consideraron la Celestina como ,una 
obra linica, un mode10 depositario de una p&tica peculiar y digna de ser 

'Este trabajo es resultado de la reelaboraci6n de una conferencia titulada "Las 
Celestinas," pronunciada en las Jomadas de Teatro Cldsico de Almagro dedicadas 
a la Celesfina en Septiembre de 1988. 

%ernando de Rojas, La Celestina, ed. D. S .  Severin, Madrid: Alianz., 19743, pp. 
42-43. 

3V6ase Keith Whinnom, "The problem of the "best-seller" in Spanish Golden- 
Age literature," Bulletin ofHispanic Studies 57 (1980): 189-198. 



imitada. De ahi que escritores e industria editorial compartiesen el afAn 
de aprovechar su Qito. 

Hay mliltiples alusiones a 10 largo del siglo XVI que confirman 
la conciencia de 10s receptores de que existia una literatura "celestinesca," 
un grupo de textos que algunos engloban bajo el rbtulo de "Celestinas." 
En 1555, el bachiller Alonso Martinez reprochaba que "no se tiene por 
contento el que no tiene en su casa cuatro o cinco Celestinas," y 
evidentemente no se refiere a distintos ejemplares de la Tragicomedia; 
opini6n cercana es la de Fray Juan de Pineda: "La misma razbn hay para 
huir de la leccibn de libros de deshonestidades cuales son las 
descomulgadas Cele~tinas."~ Otras alusiones precisan mejor el alcance 
de este plural. Asi, el censor Jerbnimo de Zurita dice: "Ay algunos 
tratados que, aunque escritos con honestidad, el sujeto son cosas de 
amor, corno Celestina, Chrcel de amor y Questibn de amor y algunos de esta 
forma escritos por hombres sabios: algunos, queriendo irnitar estos han 
escrito semejantes obras con menos recato y honestidad, como la Coinedia 
Florinea, la Thebayda, la Resurreccibn de Celestina y Tercera y Cuarta que la 
c~ntinuaron."~ 

En el rnismo sentido insisten las observaciones de Juan Arce de 
Othlora en 10s Coloquios de Palatino y Pinciano: "Yo tengo por cierto que 
aunque Celestina es buen libro y de grandes avisos y sentencias, ha 
estragado tanto a 10s lectores como aprovechado, y mucho mhs sus 
subcesoras, la Feliciana y Muiiona y las demhs, porque no & si son tan 
agudas y graciosas, y sC que son mi5s desh~nestas."~ No cabe duda de 
que hay un conjunto de obras del siglo XVI cuyos autores tomaron como 
mode10 la Tragicomedia y que, ademhs, para editores y receptores 

'Bartolom6 Jod Gallardo, Ensayo de una biblioteca espafiola de libros raros y 
curiosos, ~ a d n d ,  1863-89, vol. m, 641. 

'Dictamen de Jero'nimo Zurita acerca de la prohibicio'n de obras literarias por el Santo 
Oficio, ed. M .  Serrano y Sanz, Revista de archives, bibliotecas y nluseos 8, p. 220, apud 
Pierre Heugas, La Cilestine et sa descendance diricte (Bordeaux: Bibre, 1973), p. 13, 
n2. 

6Daniel Ei-senberg, "Appendix" de Romances of Chivalry of the Spanish Golden 
Age (Newark, Delaware: Juan de la Cuesta, 1982), p. 162. 
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presentaban suficientes rasgos comunes como para agruparlas bajo el 
nombre de "celestinas." El problerna es que siguen sin dilucidarse qu6 
tipos de relaci6n formal existen entre el mode10 y las diferentes obras en 
las que hay huellas de la Celestina; la mayor dificultad estriba, una vez 
&S, en el Cxito de esta obra, tan grande que es dificil que a l g h  escritor 
de la epoca no la conociera, de ahi que se puedan encontrar 
reminiscencias y alusiones a ella en textos muy dispares. Sin embargo, lo 
que parece evidente para cualquier lector es que aunque la Penitencia de 
amor, la Comedia Thebayda, el Auto de Clarindo, la Segunda Celestina y La 
Dorotea, entre otras muchas obras, demuestren la familiaridad de sus 
autores con la Celestina, carecen de rasgos comunes suficientes para 
meterlas en el rnismo "casillero", lliimese ghero o como se quiera? 

La complejidad que presenta la formalizaci6n de las relaciones 
entre este amplio grupo de obras se pone de relieve por la tendencia 
tradicional de la critica a agruparlas bajo la denominaci6n general de 
"imitaciones" de la Celestina de Femando de Rojas, sin mayores 
precisiones. Se trata de un criterio de clasificaci6n ins6lito porque, como 
todo el mundo sabe, la imitacibn es la forma de creaci6n literaria habitual 
en teoria hasta el siglo XVIII, per0 no una categoria taxon6mica. Por otra 

'A este respecto seria deseable una mayor precisi6n. Asi, por ejemplo, en el 
por otra parte estimable articulo de L. Fothergill-Payne "La cambiante faz de La 
Celestina (Cinco adaptaciones de fines del siglo XVI)," Celestinesca 8.1 (mayo 1984): 
29-41, leemos en el primer phrrafo: "A pesar del tono grave que caracteriza la 
6poca de la Contrarreforma y del reinado de Felipe 11, no se interrumpe la ya 
larga serie de  continuaciones de la Comadin de Calixto y Melibea. Por 10 visto la boga 
en las refundiciones celestinescas de la primera mitad del siglo XVI no habia 
acabado con las infinitas posibilidades del gknero ..." (El 6nfasis es mio). En la 
phgina siguiente afirma refirihndose a1 papel de Celestina en la Comedia Salvaje 
que "pertenece mhs bien a la categoria de la "imitatio." A 10 largo del trabajo se 
insiste en denominar a estas obras como adaptaciones pen, en ocasiones se habla 
indistintamente de "continuaciones de la figura celestinesca" (pp. 37 y 39). 
Convendria precisar que la "imitatio" no es una categoria y las continuaciones, 
refundiciones y adaptaciones son variedades diferentes de "imitatio," que como 
tales tienen unas t h i c a s  especificas bien conocidas por escritores y receptores 
de la 6poca. Asi por ejemplo la Diana enamorada de Gil Polo es una "continuacibn" 
de la obra de Montemayor, pero La Galatea no es ni continuaci6n ni adaptaci6n, 
ni refundicibn, por mhs que pertenezca a1 mismo ghero; otro tanto se podria 
decir de 10s "lazarillos." 



parte, esta denominaci6n no s610 encubre la impotencia de la critica; 10 
d s  grave es que con ella se hace hincapie.s6lo en 10s antecedentes de 
las obras y se enmascara el problem de-fondo: la mayoria de estos 
autores no se limitan a reproducir fielmente el mode10 de --Rojas, 
incorporan rasgos de otros modelos literarios y novedades que 
demuestran una clara intenci6n imovadora. 

En rni opini611, ante un grupo de obras tan amplio y que incluye 
textos muy heterog4neos es necesario adoptar un criterio metodol6gico 
previo que perrnita discemir entre distintas formas y grados de imitaci6n. 
De hecho, algunas de las alusiones contemporineas a las "celestinas" 
citadas mhs arriba apuntan una diferencia clara entre dos grupos de 
obras: aquellas que continlian la Celestina (las que Otilora denornina sus 
"subcesoras") y otras que imitan alguna de sus caracteristicas temiticas 
o formales. Las expectativas de 10s receptores son distintas en ambos 
cams;' 10s del siglo XVI, familiarizados con 10s libros de caballerias, 
sabian muy bien que la Segunda Celestina, la Tercera y la Cuarta, con su 
numeracidn ordinal, les ofrecian una continuaci6n de la historia de la 
Tragicomedia, no otra forma de imitaci6n. Estas obras eran para ellos un 
cam mis de literatura ciclica, variedad de la imitatio practicada ya por 
la literatura clisica. La subdivisi6n entre continuaciones y otras formas 
de imitacibn permite acotar dos campos de estudio distintos, por 10 que 
10s metodos de d l i s i s  deben ser diferentes? 

%l texto literario no se limita a comunicar un mensaje, es necesario que el 
autor informe sobre cuil es el t i p  de mensaje adoptado y sus particularidades. 
El conocimiento de  10s tipos de mensaje po~ibles es 10 que Jauss denomina 
"horizonte de expectativas" del receptor. 

%l conkido trabajo de P. Heugas ha marcado un hito importante, pues es el 
primero que deslindd estos dos campos de estudio. El ciclo celestinesco, para P. 
Heugas (La U e s t i n e  et sa descendance directe, ob. cit.) est6 integrado por las 
siguientes obras: Segunda Comedia de Celestina (1534), Tcrcera park de la 
Tragicomedia d .  Celestina (1536), Tragicomedia de Lisandro y Roselia, llamada Elicia y 
por otro nombre Cuarta obra y Tercera Celestina (1542), Tragedia Poliziana (1547), 
Comedia Florinea y Comedia Selvagia, (ambas de 1554). Sin embargo, en la Florinea 
ninguno de 10s personajes est5 directamente relacionado con 10s de Celestina, por 
10 que no cumpliria uno de  10s requisitos b5sicos de la relacih ccilica, como se 
ver5 m& adelante.En cambio, aunque en la Selvagia no aparecen personajes de 
la Celestina, si 10 hacen otros que son descendientes suyos, como sucedia en 10s 
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El propbsito del presente trabajo es doble. Por una parte semlar 
cuales son las caracteristicas comunes del corpus de las continuaciones de 
la Celestina, teniendo en cuenta que algunas son especificas de la 
literatura ciclica, como variedad peculiar de la imitatio, es decir, son las 
constantes que necesariamente hemos de encontrar en todas las obras de 
cualquier ciclo literario. Por otra parte se intentad demostrar cbmo 
ciertas modificaciones introducidas en estas obras-consideradas en 
general como muestras de la falta de inspiracibn o comprensibn de 10s 
continuadores-- implican, en realidad, ,un  profundo cambio en las 
convenciones literarias respecto a las de la Celestina, aunque en apariencia 
estbn irnithdola muy de cerca. 

"Las Celestinas" como ciclo literario. 

Es de sobra sabido que la imitacibn de 10s modelos dominb la 
creaci6n artistica, y por supuesto la literaria, durante todo el 
Renacimiento. La literatura era para preceptistas y ret6ricos 
esencialmente un arte imitativo, cuyas reglas desarrollaron en multitud 
de e~critos;'~ si bien en un primer moment0 estas doctrinas se centraban 
en la necesidad de imitar a los autores clisicos, mis adelante serian 
-aplicadas a la imitaci6n de autores en lengua vulgar." Pero sucede, 
como en tantas ocasiones, que la sanci6n tdrica de estos procedimientos 
por humanistas y preceptistas es posterior a su puesta en prictica. El 
bxito de obras como el Amadis, la Cdrcel de amor, Celestina, o las de Juan 
del Encina las convirtieron de hecho en paradigmas literarios en lengua 
romance, sometidos a las m8s diversas formas de imitacibn. 

Una de estas variedades de imitacibn es la continuacih literaria. 
En ella, el autor debe remitir forzosamente su obra a un texto literario 

libros de caballerias. Stephano Arata estfr preparando la edici6n de una nueva 
continuacibn que ha descubierto en la Biblioteca de Palacio (V6ase Celestir~esca 
12.1 [mayo 19881: 45-50). 

''A este respecto, la tesis doctoral de Angel Garcia Galiano 'Teoria de la 
imitaci6n po6tica en el Renacimiento" (Madrid: Universidad Complutense, 1988) 
proporciona una informacidn valiosisima. 

"La obra capital es la de Pietro Bembo Prose della volgar lirigua. 



concreto, estableciendo con Cl una relaci6n peculiar de intertextualidad. 
Es claro que no existen obras literarias aisladas, pues cada una de ellas 
se inserta en una serie con la que mantiene distintos tipos y grados de 
relacidn, bien sea por afinidad o por contradicci6n. Lo peculiar de una 
continuacih es que tiene que establecer una relaci6n explicita con el 
argumento de uno o varios textos con 10s que se presupone una 
farniliaridad por parte de 10s receptores.'' Porque, en definitiva, un 
continuador se tiene que limitar a prolongar una historia ya conocida por 
el pcblico, que tanto su autor como 10s receptores consideraban 
ter~ninada?~ En general su prop6sito es aprovechar el Cxito de una obra, 
haciendo discurrir por nuevas peripecias a alguno de sus personajes. Para 
ell0 el continuador puede optar por remontarse a1 pasado, contando la 
infancia o juventud de este pe r~na je  o, por el contrario, desarrollar 
acontecimientos que transcurren en un tiempo posterior a1 de la obra 
continuada. Ambos casos cuentan con antecedentes y se dan en el ciclo 
celestinesco. En la Tragedia Policiana, la alcahueta es Claudina, madre de 
PArmeno y rnaestra de Celestina; la acci6n transcurre en el mismo lugar 
que la Tragicomedia y en un tiempo anterior a1 de esta.I4 Las d e d s  
continuaciones desarrollan sucesos posteriores en el tiempo a 10s de la 
Celestina. 

Para prolongar 10s acontecimientos, el continuador debe 
apropiarse de alguno de 10s personajes de su modelo o crear otro 
relacionado explicitamente con 10s de dicho modelo y, por supuesto, 
convencer a 10s receptores de que se trata de los mismos personajes ya 
conocidos. Una vez respetada esta convenci6n especifica, que no se da en 

"Evidentemente la forma mis inmediata de hacer explicita tal relaci6n es el 
mismo titulo, aunque no siempre se recurra a ella. 

*G. Genette, Palimpsestes, Paris: Seuil, 1982, pp. 195 y ss. y passim. Hay 
traducci6n espaiiola (Madrid: Taurus, 1989). 

"El caso de la Tragadia Poliziana es atipico en la literatura ciclica espaiiola en 
el Renacimiento. Sin embargo hay ejemplos anteriores en 10s que se narra la 
infancia o juventud de  un heroe; ya en la tradici6n clisica, en el Ciclo Troyano, 
10s Cantos Ciprios "explican" 10s acontecimientos que precedieron a la guerra de 
Troya. No parece que haya que ver en el recurso de Sebastiin Fernindez un 
prurito de "originalidad, sino una utilizaci6n diferente del mismo recurso ciclico. 
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otras formas de imitacibn, la relaci6n ciclica admite un sinniimero de 
posibilidades, desde la repetici6n de las caracteristicas del modelo hasta 
la transformaci611, o incluso la critica de sus convenciones literarias e 
ideol6gicas. 
En definitiva, para continuar una obra la unica condici6n necesaria es 
remitir a su argumento a travb de determinados personajes; la relaci6n 
"forzosa" entre el modelo y la continuaci6n se limita a1 contenido, sin que 
sea necesaria una relaci6n formal, como sucede en el caso de obras que 
pertenecen a1 mismo g6nei-o literario.15 

Ahora bien, el continuador necesita convencer a 10s receptores de 
que 10s personajes de su obra son 10s mismos que aparecian en el 
modelo, no otros con igual n~mbre,'~ para 10 cual se pueden emplear 
diferentes. recursos. Ante todo debe someterse a dos restricciones 
especificas: respetar la configuraci6n fisica y psicol6gica de dichos 
personajes y rnantener una coherencia espacio-temporal respecto a su 
modelo, puesto que el sentido de "prolongaci6n" de una historia implica 
dicha relaci6n temporal?' Por esta razbn las obras que integran un ciclo 

''La historia demuestra que, en general, 10s continuadores no se limitan a esta 
relaci6n argumental, sino que optan por repetir muchos procedimientos formales 
del modelo; es una opci6n, no un requisite. En el Lazarillo de 10s atunes nos 
encontramos con una prolongaci6n de las peripecias de Wwro de Tormes, p ro ,  
aunque se respeta la estructura epistolar del modelo, esta continuacibn esta mds 
prdxima a una novela de transformaciones que a la picaresca; esto vendria a 
corroborar que no time por qu6 existir identidad de g6nero entre obras del 
mismo ciclo literario. 

I6Es lo que sucede en la Tragedia fantdstica de la gitana Celestina de A. Sastre, 
cuyos personajes no son 10s mismos que aparecen en la obra de Rojas, aunque 
tienen 10s mismos nombres, coincidencia que les asombra a ellos mismos: 
"Calixto, Melibea ... iPor quQ? iQu6 casualidad es Qsta de nuestros nom bres?" (ed. 
de M. de Paco, Madrid: Cirtedra, 1990, p184). Se trata de un caso diferente de 
imitacidn, no de  una continuaci6n. 

'%OS continuadores suelen intensificar 10s rasgos mds evidentes de 10s 
personajes a fin de que sirvan de fiicil identificaci6n para 10s receptores; por ello 
el pmceso normal es que se produzca una "tipificaci6nW de dichos personajes. Es 
el caso de  las continuaciones de Celestina, del Lazarillo, del Guzmdn y, atin mds 
evidente, del Quijote. Sin embargo no sucede esto necesariamente cuando el 



literario establecen entre si una relacibn de cohesi6n estrecha, de forma 
que cada uno de 10s textos que 10 integran forma parte de una . 

rnacroestructura que es el conjunto del ciclo. Sucede, por tanto, que la - . 

aparicibn de cada una de las continuaciones tiene una relacibn de ,. 
dependencia respecto a las obras anteriores del ciclo y a la vez las 
modifica. 

Para establecer esta cohesibn existe un recurso imprescindible: el 
recuerdo del pasado.'' En 10s textos de cardcter narrativo, el narrador 
time la posibilidad de poner en antecedentes a 10s lectores de 10s sucesos 
del modelo, mediante recapitulaciones o alusiones a1 mismo, aunque 
tambien 10s personajes recuerdan su pasado, que es el del modelo o el de 
otra obra del ciclo literari~?~ En cambio, en el ciclo celestinesco, como 
la forma de elocucibn es solamente el didlogo, son 10s propios personajes 
10s que tienen que convencer a 10s receptores de que se trata de 10s 
rnismos que ya conocia, 10s de la Tragicornedia de Rojas. Por ello las 
alusiones directas a 10s acontecimientos de esta obra son imprescindibles 

continuador es un escritor como Gil Polo o como Ariosto. 

lREn el caso de continuaciones anal6pticas como la Tragedia Poliziana, podria 
hablarse de  un "pasado textual," puesto que la historia de la vieja Claudina, las 
alusiones a Pdrmeno y la presencia de Celestina estBn tomadas de la Celestina. 

''A1 comienzo de la Segunda parte de Lazarillo de Tormes llamada de 10s atunes 
(ed. P. M. Piiiero, Madrid: Cdtedra, 1988) se repite la ultima frase que LBzaro 
habia escrito en su primera andadura: "En este tiempo estaba en mi prosperidad 
y en la cumbre de toda buena fortuna"; rememora diversos episodios de su 
pasado: sus hambres (p. 127), 10s consejos que sobre el vino le habia dad0 el 
ciego (138), etc. En la Diana enamorada, el narrador recuerda a 10s lectores el 
desenlace de la obra de Montemayor: "Despu6s quel apassionado Sireno con la 
virtud del poderoso liquor fue de las manos de Cupido, por la sabia Felicia, 
libertado, obrando amor sus acostumbradas hazafias ... ." Asi comienza el relato 
de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de A. Ferndndez de Avellaneda: 
"Despuhs de haber sido llevado don Quijote por el cura y el barber0 y la hermosa 
Dorotea a su lugar en una jaula, con Sancho Panza, su escudero ... ." La Segunda 
parte de la vida del picaro Guzmrin de Alfarache: 'Tansado me tenian en Roma mis 
malos sucesos y no me satisfacia la vida en casa del embajador de Francia; 
porque, como dije, s6lo me tenia para su gusto ... ." 



DE "CELESTINAS": PROBLEMAS METODOL~GICOS 11 

y, salvo en la Poliziana, estas alusiones surgen de la rnemoria de 10s 
personaje~.~' 

En la Segunda Celestina la accibn transcurre poco tiempo despues 
que la de la Celestina y en el mismo lugar, pues el pueblo y las dueilas 
recuerdan quibn era la alcahueta y 10s sucesos de la Tragicomedia. Es la 
misrna alcahueta quien nos remite a 10s sucesos de su muerte "fingida"; 
otros personajes aluden a sus rasgos fisicos, como la "sefialeja" en la cara, 
e incluso a sus objetos personales, pues sigue utilizando el mismo 
"jarrillo viejo y rnal empegado" para beber vino. Arelisa se ve obligada 
a soportar a1 rufiin Centurio porque piensa que habia sido 61 el autor de 
la muerte de Calisto." 

En la Tercera Celestina22 la accibn comienza a1 dia siguiente de  
10s sucesos con que tennina la Segunda; Felides esth completamente 
trastomado de felicidad, ha perdido la memoria 'y confunde realidad y 
suefios; ante esta situacibn, su criado Sigeril le recuerda 10s sucesos de 
la noche anterior con su amada y, con ello, pone en antecedentes del final 
de la Segunda Celestina a 10s lectores. Esta obra es un caso Qnico dentro 
del ciclo, ya que hace progresar la acci6n iniciada por Feliciano de Silva, 
que terminaba con 10s matrimonios secretos de 10s protagonistas y 
criados y en este nuevo "episodio" consiguen celebrar sus bodas pliblicas. 
En consecuencia el papel de Celestina varfa, pasa de alcahueta a 
casamentera. Dado que su mode10 inmediato es la Segunda Celestina, las 

T u i s  Mariano Esteban Martin ha publicado diversos articulos en Celestinesca 
dedicados a rastrear las huellas de Celestina en las diversas obras del ciclo 
celestinesco. En el liltimo ( "Huellas de Celestina en'la Comedin Florinea y en la 
Comedia Selwgia," vol. 13.2 [Nov. 19891: 29-38) concluye: "... hemos pretendido 
demostrar un hecho prhcticamente indlito en 10s distintos ciclos literarios 
espaAoles existentes: la deuda, explicitamente expuesta en la,s obras, de 10s 
continuadores con respecto al texto del que partian para la elaboracibn del cjclo ... 
." Mi tesis es la contraria, para que haya ciclo tiene que existir esta deuda 
explicita; no conozco ningiin caso en el que esto no suceda. 

''Pars un estudio m6s detallado de estos mecanismos v6ase Feliciano de Silva, 
Segunda Celestina, ed. de C. Baranda (Madrid: Catedra, 1988), pp. 49-57. 

w e  utilizado la ed. de Mac E. Barrick, Philadelphia: Pennsylvania UP, 1973. 



alusiones a la obra de Rojas son es~asas,'~ pero, en cambio, son 
inevitables las abundantes referencias a 10s acontecimientos de la obra de 
Feliciano de Silva. 

Los acontecimientos de la Tragicomedia de Lisandro y Roselia 
transcurren en un tiempo posterior a1 de las obras de Rojas y de Feliciano 
de Silva, per0 ignora 10s acontecimientos de la Tercera Celestina de Gaspar 
mmez (a pesar de que el titulo indica que estaba a1 tanto de su 
existencia: ..cuarta obra y Tercera Celestina), puesto que Polandria y Felides 
alin no se han casado. El marco espacial es la ciudad en la que habian 
vivido Calisto, Melibea, Sigeril y Polandria, aunque, curiosamente, se 
identifica como Salamanca. En ella tambien 10s personajes recuerdan un 
pasado que se corresponde con obras anteriores del ciclo, per0 sus 
alusiones a1 pasado tienen en esta obra una doble funci6n: pretenden 
establecer adem& una relaci6n directa con la obra de Rojas y 
desautorizar la supuesta resurrecci6n de Celestina inventada por 
Feliciano de Silva. Para remediar el mal de amores de Lisandro, Oligides, 
uno de sus criados propone recurrir a la mejor alcahueta de la localidad 
y discute con otro criado, Eubulo, acerca de la m& apropiada: 

"0ligides.- Habriis oido mentar a Celestina, la barbuda, aquella 
que vivia en las tenerias, jno caes? 

Eubu10.- Oh, di, di, que ya caigo, que como ha habido tantas, y 
hay, rio sabia por quien decias. 

0lig.- Esta dex6 dos sobrinas, Arelisa y Elicia. Areusa llev6la 
Centurio a1 partido de Valencia; qued6 Elicia ya vieja y de dias, 
la cual determin6 ... tornar el oficio de su tia.. 
... Y muchos extranjeros que no conocieron a Celestina, la vieja, 
sin0 de oidas piensan que es 6sta aquella antigua madre porque 
vive en la misma vecindad, y tienen raz6n de creello, ca ninguna 
remedd tan bien las pisadas.. 

21V4ase Luis Mariano Esteban Martin, "Huellas de la Celestina en la Tercera 
Celestina de Gaspar G6mez de Toledo," Celestinesca, 11.2 (Nov. 1987): 3-19. 
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Eub.- ... jno seria mejor que llarnases a su tia la barbuda, pues ha 
resucitado?"" 

Oligides rebate a continuacidn todos 10s argumentos que en la Segunda 
Celestina servian para justificar la resurrecci6n de la alcahueta, 
recordando de forma casi textual 10s acontecirnientos de su muerte en la 
Tragicomedia y aludiendo a la iglesia en la que esth enterrada y a su 
epitafio. Este diillogo concluye: 

Eub.- Agora digo yo que me libre Dios de tantas mentiras que no 
traen ni pies ni cabeza. Con todo, jno se llamaba Celestina la que 
fue alcahueta en 10s amores de Felides y Polandria, o es todo 
mentira? 

0lig.- No, que verdad fue haber esa Celestina, per0 no era la 
barbuda, sin0 una muy amiga y compafiera desta que tomb el 
apellido de su comadre, como agora estotra, por la causa ya 
dicha." 

Este personaje insistiril luego en que "esto es lo que pasa, 10 demrfs son 
ficciones". Es obvio que Sancho de Mufidn pretende arrogarse derechos de 
mayor respeto y autenticidad en la serie ciclica, frente al continuador &S 

conocido, Feliciano de Silva. 
Esta actitud no es un cam indlito; hay otros cams similares de 
competicidn profesional entre otros continuadores, como sucede con 10s 
del Amadis y del Lazarillo. 

El mismo afio en que se public6 el ~ k u a r t e  de Grecia o &ptimo 
libro del Amadis de Feliciano de Silva, aparecia en Sevilla otra 
continuacidn del sexto; su autor, el bachiller Juan Diaz, se verd obligado 
a alterar la numeracidn y denominar a su obra octavo libro, por haberse 
adelantado Silva con su dptimo. Cuando en 1530 Silva publica el Amadis 
de Grecia se encontrard con el mismo problema y tendrA que numerarlo 
como noveno; por ello advierte a sus lectores: "Assi se continua del 
setimo este nono, y se habia de llamar octavo; y porque no uviesse dos 

24Sancho de M~1ii6n, Tragicomedia de Lisandro y Roselia, ed. Marques de la 
Fuensanta del Valle, Madrid: CLERC, 1872, pp. 29-35. 



octavos se llamb el nono, puesto que no depende del octavo sino del 
s&tirn, como dicho es. Y fuera mejor que aquel octavo feneciera en las 
manos de su autor y fuera abortive, que no saliera a la luz a ser juzgado 
y a d m r  10 en esta genealogia escrito; pues dafib a si poniendo 
confusibn en la decendencia y continuacibn de las hi~torias."'~ 

. En la saga de 10s Lazarillos sucede otro tanto. El prblogo "A 10s 
lectores" de la Segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes de Luna se 
dedica a criticar la anbnima Segunda parte publicada en 1555, en la que 
Uzaro pasaba la mayor parte de sus peripecias en el fondo del mar, 
convertido en atfin. Dice Luna: "La ocasibn, amigo lector, de haber hecho 
imprimir la Segunda parte de Lazarillo de Tormes ha sido por haberme 
venido a las rnanos un librillo que toca also de su vida sin rastro de 
verdad"; y aiiade: "Cuenta ... y otros disparates tan ridicules como 
mentirosos, y tan mal fundados como necios. Sin duda que el que 10 
compuso quiso contar un suefio o una necedad s~f iada" .~~  Esta nueva 
historia comenzarB por 10 tanto en Toledo, donde el primer autor del 
Lazarillo habia dejado a1 personaje como pregonero. Es decir, 10s 
continuadores eran conscientes de la necesidad de convencer a 10s 
lectores de la relacibn ciclica; de ahi la importancia que dan a 10s 
artificios destinados a establecer.la conexibn entre 10s personajes del 
mode10 y sus continuaciones. 

Ahora bien, a pesar de 10s deseos evidentes de Sancho de Mufibn 
de mostrar su mayor respeto a la Tragicomedia, no acierta a mantener la 
coherencia espacio-temporal del dmbito ciclico. Encontramos a una Elicia 
ya vieja, que ha viajado mucho tras la muerte de Celestina y desde hace 
ocho aflos mantiene a1 rufiin Brumandilbn. Parece por lo tanto que han 
transcurrido bastantes afios desde 10s sucesos de la Celestina. En 
contradiccibn con ello, resulta que la historia de Felides y Polandria en 
la Segunda Celestina,--que tenia lugar pocos meses despues de la muerte 
de Calisto y Melibea--es reciente; Sigeril, el paje de Felides va en busca 
de Elicia para que intervenga ante 10s parientes de Polandria para 

Titado por D. Eisenberg, "Amadis de Gaula and Amadis de Grecia: In defense 
of Feliciano de Silva," en Romances of Chivalry ..., 75-80, en la p6g. 80, n28. 

26An6nimo y Juan de Luna, Segunda parte del Latarillo, ed. Pedro M .  Pifiero 
(Madrid: CBtedra, 1988), p. 266. 
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conseguir que se celebren las bodas de su sefior con Polandria. Si Elicia 
era "vieja y de dias", otro tanto tendria que haber sucedido con 10s 
personajes de la Segunda Celestina, que eran j6venes cuando ella tarnbihn 
10 era. 

La relaci6n entre 10s personajes de la Selvagia y la Celestina es 
mucho d s  difusa, ya no hay nin@n personaje comh;  a1 mod0 de 10s 
libros de caballerias la conexi6n esta en 10s descendientes, per0 en este 
caso no son caballeros sino del linaje de 10s rufianes. Por ell0 las 
alusiones a la Tragicomedia escasean d ~ ; ~  la lejania editorial parece 
arrastrar consigo una mayor distancia temporal en 10s acontecimientos 
de esta obra respecto a 10s de la Celestina. 

En la Comedia Selvagia, Escali6n, criado del protagonista, propone 
como intermediaria de 10s amores de Selvago a una hechicera conocida 
por 61, de la que sabe vida y milagros. Esta resulta ser Dolosina, hija de 
Parmenia y nieta de Claudina, la rnaestra de Celestina, que despuks de 
haber viajado por Europa "aqui en su propia tierra fue tomada; donde 
habiendo salido muy niiia y fermosa, vieja y disforme v0lvi6."~~ Ella 
misma recuerda que a su abuela Claudina la mataron 10s criados de 
Teophil6n, se@n cuenta la Poliziana (p. 154), asi como su arnistad de 
juventud con Elicia y Areusa. Los criados Sagedo y Rubino son hijos de 
Sempronio y Elicia y de Phrmeno y AreSsa respectivamente y Escali6n 
es hijo de Brumandil6n1 el rufiPn de la Tragicomedia de Lisandro y Roselia 
que mata a Elicia. Se teje asi un entramado de relaciones con varias de 
las continuaciones y no s61o con la obra de Rojas; incluso se alude a la 
disputa entre la Segunda Celestina y la Tragicomedia de Lisandro y Roselia 
sobre si Celestina habia muerto realmente o no. El enano Risdefio 
comenta ante 10s elogios a las artes de Dolosina: "Ya, ya, a fe de gentil 
hombre, que st! todo el caso, que hi debes haber sacado del ciminterio 
del Carmen el cuerpo de Celestina que este dia falleci6 ... digo esto, si 
fue verdad que muri6 de la caida del andamio de su casa, y no se 
estuvo, como la otra vez, escondida tras el artesa" (ed. cit., p. 140). 

Tuis  Mariano Esteban Martin, "Huellas de La Celestina en la Comedia Florinea 
y en la Comedia Selrwgia," art. cit. 

2RAlonso de Villegas Selvago, Comedia Selvagia, ed. MarquCs de la Fuensanta 
del Valle (Madrid: CLERC, 1872), p. 140. 



En cuanto a la interminable Comedia Florinea, comparte multitud 
de rasgos formales y argumentales con este grupo de obras, sin embargo 
carece de relaci6n explicita entre sus personajes y 10s de este ciclo; se 
limita esta relacibn con la Celestina a una alusi6n a Centurio y a1 
siguiente didlogo entre Gracilia y Liberia: 

Grac.- "...Y aun porque sepas de mi que he pasado 10s textos 
viejos, y en esta tu nueva mercaduria soy tractante viejo, mira 
qu#.dice una autentico original: que de cosario a cosario no ay 
m& aventura que en las vasijas. 

Lib.- A la fe, prima, esse original en el texto de la ley Celestinica 
est4 estampado, y aun:son palabras que dixo la vieja hablando 
con Areiisa. Y aun el verdadero trasunto del texto no dize como 
le acotaste: sino que de cosario a cosario no se pierden sino 10s 
bar rile^.''^^ 

Celestina es solamente un "texto viejo" para estos personajes, un libro, 
como para nosotros; en cambio, en todas las continuaciones mencionadas 
se trata de U& historia "real," conocida por haber sido vivida por 
individuos que habian pertenecido a la misma comunidad y con 10s que 
algunos rnantienen aiin relaciones de parentesco. No comparte, por tanto, 
el rnarco temporal con las demAs obras del ciclo. Por esta razdn no se 
puede considerar que la Florinea forme parte del ciclo celestines~o.~~ 

Otras caraderisticas comunes 

Como hemos visto, las tknicas de imitaci6n propias de la 
literatura ciclica imponen dos rasgos caracteristicos de estas "celestinas": 

qoan  Rodriguez FloriBn, Comedia llamada Florinea, en M. Menendez Pelayo, 
Orlgenes de la novela, (Madrid: NBAE,), vol. m: 157-311, en la pig. 262. 

Tampoco la acci6n transcurre en la ciudad en que se desarrollan las 
continuaciones, aquella en que habian vivido Calisto y Melibea: "La Florinea 
except&, on peut donc resolument affirmer que, par certains de leurs 
personnages, toutes les autres imitations postulent nkessairement la meme ville 
imaginaire comme cadre h leur action, ce par quoi, prkisbment, elles sont des 
suites de I'oeuvre mod&le ..." (P. Heugas, ob. cit., 249). 
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la presencia de personajes comunes o relacionados entre si por lams 
familiar& ): una relacibn espacio-temporal que afecta al conjunto del 
ciclo. Por otra parte, la critical desde Menendez Pelayo, ha venido 
insistiendo en la gran uniformidad arpmental y formal que existe entre 
estas obras y la Celestina, junto a la aparici6n de una serie de elementos 
ajenos a este modelo y comunes a todas ellas: presencia de cartas de 
amor, multiplicaci6n de personajes de las capas m& bajas, presencia de 
nuevos personajes, etc." 

En definitiva, 10 que sucede es que 10s continuadores utilizan 
como procedimiento ret6rico predominante la arnplijkati~.'~ Por una 
parte la obra de Rojas se convertirA en una especie de "cajbn de sastre" 
en el que se van introduciendo nuevos personajes y situaciones. Por otro 
lado, se produce una intensificacih de alpnos de 10s rasgos de 10s 
personajes que se toman del modelo o de determinadas situaciones. 

La amplificaci6n se manifiesta ya en el numero de 10s personajes; 
mientras en la Celestina intervienen trece en la acci6n, en la Segunda 
Celestina hay 36, 33 en la Tercera Celestina, 31 en la Tragicornedia de 
Lisandro y Roselia, 20 en la Tragedia Poliziana y 23 en la Selvagia. En 
general hay una clara predilecci6n por el mundo del hampa; se 
multiplican las variedades de rufianes y prostitutas, 10 que da lugar ya 
desde la Segunda Celestina a escenas de burdel en las que se suele 
emplear el habla de germanias. 

Pero tambien aparecen personajes ajenos a1 Bmbito de la Celesfina: 
una pareja de negros y un pastor enamorado en la Segunda Celestinn, un 
jardinero que habla vizcaino en la Tercera; en la Tragicomedia de Lisandro 
y Roselia el herrnano de  la protagonists, el estudiante y 10s "letrados" que 
participan en el juicio; en la Tragedia Poliziana unos "hortolanos" rlisticos 

"Se hace un somero repaso a 10s enfoques metodol6gicos de 10s estudios m& 
importantes en la introduccidn a la Segunda Celestina, ed. cit., 40-42. 

%ay otras formas de imitacidn que, por el contrario, parecen requerir la 
abreniatio. Pienso, por ejemplo, en algunas refundiciones, como la que hace 
Calder6n en Los cabellos & Absaldn de parte de la obra de Tirso de Molina La 
verrganza de Tamar. 



y nada menos que un le6n; en la Selvagia el arnigo intimo del 
protagonista, a d e d s  de su madre y herrnana, el enano Risdefio, etc. 

Whinnom sefialaba en un esplbndido articulo que uno de 10s 
rasgos del gknero celestinesco es la "nueva experimentacibn lingiiistica," 
el gusto por incluir muchas variedades del idioma con temp or he^.^^ En 
rni opinibn hay algo d s  que simple afih de explorar variedades atipicas 
de la lengua. Pienso que estos intentos de remedar distintas jergas e s t h  
en relacibn directa con la presencia de estos personajes ajenos a1 modelo, 
tornados de otras series literarias. Se da la circunstancia de que la 
formaci6n de muchos de 10s tipos dradticos (pastores, negros, moros, 
gitanos, vizcainos, etc.), que se consolidarBn en la rnitad de siglo con el 
teatro de Lope de Rueda, estB asociada a la utilizacibn de jergas 
especificas. Asi cada uno de estos tipos podia ser identificado por el 
pliblico gracias a su especial forma de hablar. En general su funcibn y la 
de su respectiva "deformacibn" de la lengua normativa es cbmica, como 
sucede en las continuaciones de la Celestina. Es m&, las peleas de 
rufianes y prostitutas que hay en todas ellas, las escenas entre negros, 
hortelanos, etc. interrumpen la accibn principal a mod0 de entremeses o 
pasos jo~osos .~~  LOS nuevos personajes, asi como 10s procedimientos 
utilizados para introducirlos en 10s respectivos textos, indican que el 
esquema de la Celestina se amplia sobre todo con elementos procedentes 
del ghero dradtico y fundamentalmente con tipos cbmicos. 

'33Keith Whinnom, "El gbnero celestinesco: origen y desarrollo", en Academia 
Literaria Renacentista, Literatura en la kpoca del Emperador (Salamanca: Universidad, 
1988), pp. 119-130. Recuerda que el habla de germanias aparece en la an6nima 
Comedia Thebaitfa cuya influencia en las continuaciones de la Celestina es patente. 

%Es un procedimiento similar a1 empleado en la Conrrdia Seprilveda, escrita 
tambih en prosa. Uno de 10s dos personajes que hace la presentacibn de la obra, 
llamado Becerra, alude a 10s "muchos entremeses que intervienen por ornament0 
de la comedia que no tienen cuerpo en el sujeto della" y a 10s "mil entremeses 
graciosos que ban tr[a]bados con la obra"; La Comedia Erudita de Sepulveda, ed. J. 
Alonso Asenjo (London: Tdmesis, 1990), pp. 111 y 112. Estos entremeses son 
episodios c6micos que interrumpen la accibn principal y no aparecen marcados 
de forma especial en el cuerpo del texto. Es lo mismo que hacen 10s 
continuadores de la Celestina a partir de Feliciano de Silva. 
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Abundan tambien las situaciones nuevas, de las que resulta una 
trarna miis compleja que la de la Celestina. Muchas de ellas surgen debido 
a que en todas las continuaciones 10s enamorados escriben una o &S 

cartas de amor como medio complementario de lograr a su darna. Esto 
da pie a la inte~enci6n de otros intermediarios entre 10s arnantes (que 
suelen ser 10s criados) y al desarrollo de diversas intrigas para que la 
carta Ilegue a su destinatario; a1 misrno tiempo, las cartas permiten el 
lucimiento "ret6ricoM de 10s enamorados, s i ~ e n  para demostrar su cultura 
~ortesana.~' 

El recurso a las epistolas amorosas tiene gran importancia, pues 
es un criado de confianza quien la hace llegar a la protagonista, 
entreghdosela a una de sus criadas. De esta forma, ligada al recurso 
epistolar, aparece otra de las novedades de estas obras respecto a su 
modelo: la formaci6n de dobles parejas de senores y criados, soluci6n 
que se convertira en t6pica en el teatro posterior. En la Segunda Celestina 
dos criados de Felides, Sigeril y Pandulfo, se casan en secreto con dos 
criadas de la protagonista, Poncia y Quincia. Estos casamientos tienen su 
desenlace en la Tercera Celestina; mientras se celebran las bodas ptiblicas 
de 10s primeros, Pandulfo, que se habia desposado en secreto y sin 
testigos, decide llevar a Quincia a la mancebia de Valencia, porque "ni 
ella es mi esposa, ni yo lo quisiera, por no estar asido, que si me dixere 
que le di la man0 todo 10 hace negar fuertemente, que ni hub0 boda ni 
te~tigos."~~ 

En la Tragedia Poliziana, Silvanico, paje del protagonista estP 
enamorado de Dorotea, criada de Philomena, lo mismo que sucede en la 

3SM' Rosa Lida critica esta novedad porque la considera "recurso ajeno a1 
drama," en La originalidad artistica de 'La Celestina' (Buenos Aires: EUDEBA, 
1970, pp. 109-10. Sin embargo Torres Naharro, de cuya capacidad teatral nadie 
podria dudar, incluye la lectura de cartas de amor en las comedias Calan~ita y 
Aquilana. La presencia de epistolas en obras de raigambre "celestinesca" aparece 
ya en la Penitencia de amor, bajo el influjo de la novela sentimental y despubs en 
las comedias Thebayda y Seraphka. 

waspar Gbmez de Toledo, Tercera parte ..., d. cit., 127. 



Comedia Selvagia, entre el paje Carudel y Ce~ilia.~' A1 rnismo tiempo, 10s 
criados rufianes tendrh relaciones con varias prostitutas, unas 
dependientes de la alcahueta, como en la Celestina, y 'otras que son 
prostitutas de la mancebia a las que "protegen" a cambio de parte de su 
salario. Surgen asi abundantes escenas de burdel que, aunque insinuadas 
en el modelo, tienen una autonomia y una intencionalidad diferente, 
pr6xima a 10s entremeses drarnhticos, como se sefialaba antes. Estas 
animadas escenas son ocasi6n propicia para la exaltacidn de la comida, 
la bebida y la sexualidad y, a veces, hay lugar para amenizar la reunidn 
con relatos burles~os.~' 

En cuanto a la imitaci6n de personajes similares a 10s de la 
Tragicomedia (protagonistas, alcahueta y criados), el procedimiento c o m h  
es la intensificaci6n de algunos de sus rasgos r d s  evidentes. De 10s 
protagonistas se suelen acentuar su riqueza y nobleza. Asi, las dhdivas 
a la alcahueta rayan en la extravagancia, como forrna de enfatizar su 
situaci6n econdmica y tambiiiin su "locura" amorosa. Si Calisto parecia un 
loco por haber dad0 a Celestina las cien monedas y la cadena de oro, 
ique pensar de Lisandro que regala una esmeralda tallada a Elicia y 10 
piezas de oro a su rufihn; de Poliziano que pagarP a Claudina 10 doblas 
y 500 monedas de oro; de Selvago que aderds de 10 escudos y 50 doblas 
le regala dos fuentes de plata valoradas en r d s  de 400 ducados? La 
respuesta es obvia: todos ellos son aun m& locos enamorados que 
Calisto. 

La importancia de su situacidn social se refuerza mediante la 
presencia de un gran numero de criados; algunos son leales y 
sermoneadores en exceso (Eubulo), otros, por el contrario son rufianes 
cobardes, sipiendo mPs el modelo de Galterio en la Comedia Thebaida 
que el de Centurio. Como sefialaba Whinnom (art. cit., 128), en todas las 

% h i c a  que evita esta intriga paralela es la Tragedia de Lisandro y Roselia, 
quizh por sus criticas a la Segunda Celestina y porque pretende adjudicarse mayor 
fidelidad a1 modelo. 

qiene raz6n Juan Arce de Otilora, cuando hace decir a uno de sus 
personajes que las "subcesoras" de la Celestina "son mirs deshonestas" (Cf. p. 2); 
esta deshonestidad esta en relaci6n directa con la abundancia de personajes bajos 
y escenas de burdel. 
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"celestinas" se multiplica el nlimero de versos respecto a1 modelo; de esta 
forma se acenhia el caracter cortesano y culto de 10s protagonistas. La 
oposici6n sefiorescriados no se basa s61o en las respectivas situaciones 
socio-econ6micas; se marca a la claw alta con rasgos de superioridad 
cultural que se manifiestan en su facilidad para componer versos, en su 
forrna de hablar y de redactar cartas. Sempronio se permite reprender a 
Calisto en cuanto se descuida a hacer una perifrasis: "Deja, senor, esos 
rodeos, deja esas poesias, que no es habla conveniente la que a todos no 
es comun, la que todos no participan, la que pocos entienden ..." (141). En 
las continuaciones 10s criados reprenden a sus senores su gusto por la 
"ret6rica" en el lenguaje amoroso porque consideran que no es eficaz, 
per0 manifiestan a1 mismo tiempo una franca admiraci6n por su facilidad 
para versificar. Adeds ,  esta formaci6n cultural cortesana si resulta ser 
btil, pues en todos 10s casos la lectura de las cartas sirve para socavar la 
firmeza de las protagonistas. 

En definitiva, las relaciones seilores-criados discurren por 
derroteros diferentes de 10s de la Celestina. Aunque se remedan las 
escenas en las que 10s criados se burlan del sefior enamorado, se da un 
reconocimiento de su superioridad intelectual que no aparece en el 
modelo; por mls que el sefior en su "locura" amorosa cometa verdaderas 
extravagancias, su status social no es cuestionado; no se percibe tensi6n 
entre 10s distintos estamentos, pues cada uno ocupa el lugar que las 
circunstancias le han asignado sin la acritud que se observa en el auto 
noveno de la Cele~tina.~' 

En cuanto a las heroinas, carecen de la complejidad del cargcter 
de Melibea. Se produce tambien una simplifi~aci6n~~ de sus rasgos, 

39En las numerosas cenas que celebran prostitutas y criados o rufianes la 
conversaci6n se desarrolla en tono burlesco en tomo a la comida, la bebida y el 
sexo; su propbito es disfrutar y hacer reir a 10s lectores. En la Selvagia, el rufi6n 
Escali6n llega a afirmar que "no trocase mi estado par el del mejor caballero del 
reino, porque si bien se mira vivo m6s descansado y m6s a mi provecho que 
todos ellos" (ed. cit., 232). 

''"Su fisonomia en la Celestina es tan original y poco esquemAtica, que 10s 
imitadores tienden a simplificarla, remonkindose a tipos convencionales m& 
familiares. (...) la conducta de Melibea, no impecablemente motivada en el 



como en el caso de 10s protagonistas, per0 no procede de la 
intensificaci6n de algunas de las caracterishs del modelo, sino de la 
modificaci6n del rnismo. Hay una diferencia crucial respecto a la 
situaci6n de Melibea; todas ellas forman parte de un ndcleo social mhs 
amplio, no limitado a la esfera dodstica: salen a la iglesia, se asornan 
a sus ventanas, reciben misivas de amor y tienen una criada c6mplice con 
quien comparten sus inquietudes amorosas. Existe pues una mayor 
integracibn en la vida social, por 10 que no es de e x t r a ~ r  que ninguna 
rnanifieste la rebeldia de la Melibea enamorada y todas demuestren cierta 
preocupaci6n por las convenciones sociales. 

Respecto a las alcahuetas, todas son enormemente codiciosas y 
aficionadas a la bebida, per0 unas veces se hace especial hincapie en su 
falsedad, como sucede en la Segunda Celestina, mientras que otros 
continuadores destacan en cambio su hechiceria y el volumen de sus 
negocios. De Claudina se pondera que es mds diab6lica que hurnana (ed. 
cit., 31) y en su testamento deja a Celestina un autentico emporio 
comercial: 142 mozas encomendadas, 78 despenseros que proveer y 25 
virgos por remediar (p. 55). Elicia aparece en la Tragedia de Lisandro y 
Roselia con superiores conocimientos a su tia porque, ademds de aprender 
de ella, ha viajado por distintos lugares de Castilla, conoce nuevas 
hierbas y hasta una oracibn del cerco que su tia no tenia (ed. cit., 73-75). 
En cuanto a Dolosina, ha viajado a6n mds, por Italia y Francia; en Paris 
habia tenido como maestro a un nigromdntico y su poder diab6lico llega 
a1 extremo de poder volverse invisible; baste decir que entre sus 
rnateriales de trabajo tiene hasta a p a  del rio Leteo. 

Por otra parte, aparece un element0 nuevo muy significativo: en 
ocasiones la alcahueta hace una utilizaci6n burlesca de sus dotes 
maleficas, como sucede en la Tragedia Poliziana y en la Comedia Selvagia. 
Claudina promete ayudar a Silvanico, paje-de' Policiano, a conseguir 10s 
amores de Dorotea, la doncella de la protagonists, pero para ello dice: "es 
menester que me traygas para hazer un conjuro una gallina prieta de 
color cuervo, e un peda~o de la pierna de un puerco blanco, e tres 
cabellos suyos cortados martes de maiiana antes que el sol salga ..." 

original, indujo a la mayoria de 10s imitadores a plantehrsela de otros modos, m& 
de acuerdo con 10s requisitos de la moral vigente." (Ma Rosa Lida de Malkiel, La 
originalidad artistica de 'La Celestina' (Buenos Aires: EUDEBA, 19702, p. 457). 
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Silvanico, que no es tonto, se da cuenta de la burla y aprovecha para 
criticar 10s engaflos de  tales intermediarias. 

En la Selvagia el argument0 se complica con la presencia de dos 
alcahuetas. El protagonista utiliza 10s servicios de Dolosina, mientras que 
la protagonista, tambikn enamorada, recurre a 10s de una antigua ama 
suya llamada Valera. Este personaje sirve como contrapunto burlesco de 
10s poderes malt2ficos de  Dolosina; pide para hacer su conjuro una saya, 
un manto, tocado, un joyel, unos vasos de plata, conservas, dinero, etc. 
hasta el extremo que, asombrada ante la credulidad de Isabela, dird en 
un aparte: "... he menester que me quites la vergiienza de tanto pedir ..." 
(81). Intenta la misma burla con Cecilia, la doncella de la protagonista, 
pidiendo palomas, un cabrito , gallinas, queso, etc., per0 esta no se deja 
engaflar. Esta actitud implica un distanciamiento y una utilizaci6n cbmica 
de la magia totalmente ajenos a1 modelo. 

Parece evidente que en el origen de estos personajes estA el 
modelo de ~elestina y que 10s continuadores intentan emular a Rojas 
acentuando alguno de 10s rasgos de su alcahueta, con un procedimiento 
similar a1 seguido en el caso de 10s protagonistas; per0 en este proceso 
de imitacibn hay algo mhs que una copia mecAnica. En la Segunda 
Celestina se produce una evolucidn de Celestina, se hace d s  falsa porque 
tiene que fingir santidad para justificar ante el pueblo su supuesta 
resurreccibn. Asimismo, desde esta primera continuacibn, en todas las 
d e d s ,  las alcahuetas evitan implicar en sus tratos a 10s criados del 
enamorado, porque pretenden evitar el final de la Tragicornedia de Rojas, 
muriendo en la discusi6n de las ganancias." 

Ademis se observa un desplazamiento en las funciones de la 
tercera; independientemente de sus mayores o menores habilidades 
suasorias y dotes de hechiceria, las alcahuetas de estos textos forman 
parte del grupo de personajes risibles, burlescos. Son parte fundamental 
de las escenas de burdel; en ocasiones, amenizan las copiosas comidas de 
prostitutas y rufianes contando ankdotas divertidas, mientras otras veces 

"En las continuaciones en las que muere la alcahueta lo hace a manos de su 
rufijn o de 10s criados de la protagonista que pretenden defender su honor, pero 
nunca en las mismas circunstancias de la Celestina. 



son el eje de alguno de  10s episodios c6micos intercalados (como el del 
pleito de  la prostituta contra el estudiante en la Cuarta Celestina). 
Mientras la Celestina de Rojas es una figura en cierto mod0 aislada, 
debido a su superioridad sobre el resto de 10s personajes, cuyas pasiones 
y debilidades maneja con 10s hilos de su astucia, estas alcahuetas e s t h  
integradas en el grupo de  personajes de claws bajas; se transforms, una 
vez mhs, un personaje en un tip0 literario sometido a una codificaci6n 
cada vez d s  estricta."' 

Por otra parte, en el estudio de las continuaciones hay que tener 
en cuenta que el respeto de 10s continuadores por el modelo, aun siendo 
obvio, esth en muchas ocasiones cargado de distancia ir6nica. Como 
decia en otro l ~ g a r ; ~  aunque el texto de una continuaci6n es 
independiente, de f o r m  que no exige para su comprensi6n el 
conocimiento previo de la obra continuada, la familiaridad con &a-que 
el continuador presupone casi siempre-- afiade a la continuacibn un 
nuevo sentido, una dimensi6n significativa distinta. El10 se debe a que, 
en liltima instancia, una continuacidn es el resultado de la lectura de una 
obra concreta por parte de un escritor y de la interpretacibn personal de 
6ste. Por ello, muchos de 10s elementos de las continuaciones tienen un 
significado propio y otro adicional, en la medida que puedan implicar 
una manipulaci6n de 10s rasgos de su modelo. La continuacibn literaria 
establece una relaci6n intertextual que favorece especialmente 10s juegos 
de complicidad entre escritor y receptor; su dimensibn real no puede ser 
comprendida sin tener en cuenta la intenci6n de las modificaciones y 
manipulaciones a las que se ha sometido a1 modelo, y, desde luego, no 
hay manipulaci6n inocente. 

'2No es anecd6tico el hecho de que varias de estas alcahuetas hayan viajado 
y ell0 les haya servido para adquirir nuevos conocimientos "profesionales." 
Responde a la mentalidad de una 6poca nueva; en el Renacimiento el saber esti 
unido a1 viaje, a1 conocimiento de nuevas tierras. La Celestina de Rojas desde esta 
perspectiva se convierte en una alcahueta pueblerina, cuyos conocimientos se 
vislumbran m8s limitados que 10s de estas nuevas alcahuetas cosmopolitas y en 
el caso de Dolosina estudiosa de su profesih. 

qeliciano de Silva, Segunda Celestina, ed. cit., 48. 
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Se ha destacado suficientemente c6mo 10s continuadores 
demuestran su dependencia de la Tragicomedia, repitiendo situaciones y 
frases. Lo que sucede es que no siempre se tiene en cuenta que, en 
ocasiones, estas repeticiones aparecen en contextos diferentes. Me limitare 
a seiialar algtin ejemplo. En el bltimo encuentro entre Calisto y Melibea, 
Calisto dice ante las protestas de esta: "Senora, el que quiere comer el 
ave, quita primero las plumas" (223). La misma frase, con ligeras 
variantes, aparecerh en la Segunda y en la Tercera Celestina, per0 con una 
diferencia decisiva: lo hace en distinto contexto. 

En la Segunda Celestina se encuentran en casa de la alcahueta dos 
nuevos arnantes de Elicia y Arebsa; esta se niega a dejarse ver porque 
dice que no tiene saya, a lo que responde uno de estos personajes: 
"Senora, mejor es assi; que la polla pelada se ha de comer ..." (493). No 
cabe duda de que las intenciones de esta frase son cdmicas, comicidad 
que se adecba a1 contexto, puesto que esta era la funcibn de 10s dihlogos 
entre prostitutas y rufianes de acuerdo con una larga tradicidn literaria. 
Ahora bien, para el lector que conoce la Tragicomedia esta frase tiene un 
significado ailadido, pues su congruencia con el nuevo contexto pone en 
evidencia lo inoportuno de su empleo por parte de Calisto. 
Independienternente de 10s propbitos de  Rojas, Feliciano de Silva, a1 
cambiar el contexto estA criticando de forma implicita su utilizacibn en 
el mode10 en boca de un protagonists noble, de clase elevada. 

En la Tercera Celestina la misma expresibn aparece en boca de 
Sigeril, el criado de confianza de Felides, que dirB a su enamorada 
Poncia: "Calla, bien de mi vida, que no ay aue que se coma, si primero 
no se le quita la pluma" (269). Gaspar G6mez tampoco considera esta 
frase adecuada para un protagoni~ta.4~ Lo rnismo se puede decir 
respecto a las lamentaciones de Melibea tras haber sido seducida por 
Calisto, que aparecen en la Segrinda Celestina en boca de la criada de 

uEn su versi6n del Diosco'rides, Laguna dice a propbito del "palmito" que s610 
se come su coraz6n, "para llegar al qual es menester quitar primero mil pafiales, 
con gran dispendio de tiempo. Empero quien quiere comer el ave, conviene que 
primero quite la pluma, como dize la buena vieja ... Despierta la virtud genital 
y es propia para holgazanes ... ." Laguna, lector de la Celestina, escribe de "oido" 
y, a1 mencionar 10s poderes afrodisiacos de esta planta, atribuye la expresi6n a 
la alcahueta, no a Calisto. 



rango inferior, Quincia; en cambio, la protagonista, cuando se encuentra 
en identica situaci6n, no se queja en absoluto. En este caso, Feliciano de 
Silva deja entrever su escaso .aprecio por la condici6n "moral" de su 
propia protagonista, como se confirma en otros pasajes de la obra. 
Gaspar G6mez irnita en la Tercera Celestina 10s ap6strofes de Pleberio 
contra el mundo, per0 10s pone en boca de Quincia, la criada, cuando se 
entera de que el r u f i h  Pandulfo la quiere dedicar a la prostituci6n; 
aunque est& "imitando" el modelo, 10 desvirtua por cornpleto. 

En la Tragicomedia de Lisandro y Roselia, Lisandro parafrasea a 
Calisto, cuando este se dirige por primera vez a Melibea, per0 estas 
palabras ahora se refieren a la alcahueta Elicia: "iOh grandeza de Dios! 
en esto rnanifiestas tu potencia, en dar poder a mi inmerito que merezca 
hablar a esta vieja ... " (ed. cit., 31); de nuevo el cambio de context0 
implica manipulaci6n interesada, no una simple imitaci6n mec8ni~a .~~ 

Para terminar quiero hacer algunas observaciones a prop6sito de 
10s desenlaces de estas continuaciones. Tres de ellas (la Segunda Comedia 
de Celestina, la Tercera y la Comedia Selvagia) tienen un final feliz, mientras 
que la Tragedia Poliziana y la Tragicomedia de Lisandro y Roselia terminan 
con la muerte de 10s protagonistas, como indica ya su titulo. 

La Segunda Celestina concluye con 10s matrimonios secretos de 10s 
protagonistas y sus criados, mientras que Celestina puede disfrutar de las 
generosas "albricias" recibidas. Silva, a diferencia de Rojas, presenta una 
visi6n no problemiitica de 10s conflictos amorosos, que se pueden 
resolver sin una oposici6n radical a las convenciones sociales, mediante 
el expediente (tan al uso en 10s libros de caballerias) del matrimonio 
secreto. A d e d s ,  todos 10s personajes se enfrentan a la realidad haciendo 
gala de un gran sentido del humor; se esquiva la tragedia sin ninguna 
dificultad en una sociedad arm6nica en la que todos ocupan un lugar 
donde se desenvuelven con facilidad, por 10 que no hay rencores. Este 
cambio radical de perspectiva respecto a1 modelo se produce, 
parad6jicamente, en la continuaci6n que se apropia mayor numero de 
personajes de la Celestina. No cabe hab1ar.de distanciamiento respecto a1 

' b s  ejernplos son innumerables y s610 el estudio de cada una de estas obras 
podrd poner de relive las implicaciones de este tipo de manipulacion en las 
referencias directas del modelo, cuyo sentido varia en cada caso. 
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modelo; en buena medida, se utiliza su esquema argumental para romper 
con sus presupuestos ideoldgicos y literarios. 

El autor de la Tercera Celestina opta por un final d s  
convencional; 10s protagonistas celebrarin sus bodas ptiblicas mientras 
la alcahueta muere a1 caer por las escaleras de su casa, debido a su prisa 
por reclamar la recompensa. Se trata de un desenlace de compromiso, en 
el que s610 recibe castigo la codicia de Celestina, per0 no 10s arnantes 
que, en definitiva, son 10s que desencadenan su actividad. Final feliz, 
pues, con mensaje confortablemente moralizador, adaptado a una 
concepci6n moral tradicional y farisea. 

La Comedia Selvagia termina con el matrimonio entre Selvago e 
Isabela "con voluntad de sus padres," el de Flerinardo, amigo del 
protagonista, con la hermana de este y, por si fuera poco, con la 
aparici6n de un nuevo personaje procedente de lejanas tierras que 
confiesa que ~lehnardo es hijo de Polibio y, por 10 tanto, hermano de 
Isabela. Se llega asi a un desenlace perfectamente sim6tric0, en el que 10s 
dos amigos se casan con sus respectivas hermanas; todo queda en 
familia. El enano Risdefio sintetiza asi las razones de este feliz desenlace: 
"jOh, c6mo por este caso de Selvago ha parecido verdadero aquel dicho 
del sabio que dice que 10s principios, a buen prop6sito enderezados, no 
pueden haber desastrados fines! Hab6s considerado el fin de 10s amores 
tan excesivos, aunque castos, de Selvago, mi sefior, c6mo sin ser el caso 
descubierto, tan a su honra ha conseguido el fin de sus deseos, habiendo 
sido desposado, con voluntad de sus padres, con su sefiora Isabela, ..." 
(279). Se ha dad0 la vuelta a 10s planteamientos de Rojas en este final, 
que es una contrarr6plica del argument0 general de la Tragicomedia: "Por 
solicitud del pungido Calisto, vencido el casto prop6sito della (...) 
vinieron 10s amantes y 10s que les rninistraron en amargo y desastrado 
fin." 

En las otras dos continuaciones mueren a1 final amantes y 
alcahuetas, como en el modelo. Sin embargo, su respeto a la Tragicomedia 
es d s  aparente que real; 10s desenlaces responden a unos 
planteamientos ideol6gicos que nada tienen que ver con 10s de Rojas. La 
Poliziana presenta la novedad de un padre, Teophilbn, obsesionado por 
el problema de la honra, como not6 Menendez Pelayo: "el sentimiento del 
honor, que es el alrna de tantas creaciones de nuestros poetas dramiticos 



del siglo XVII, tiene en Teophildn uno de sus primeros interprete~."~~ 
Las intervenciones de este personaje esthn marcadas por esta obsesi6n, 
que no adrnite soluciones de compromiso; avisa a su mujer de que vigile 
estrechamente a la hija de ambos porque "Grandes seiiales veo en ella de 
su perdicidn, e n i n e  remedio para remediarla sin0 con la sepult~ra."~' 
Como en 10s dramas de  honor, la linica forma de restaurar el honor 
perdido es la muerte: "el crimen de liviandad en la mujer no se ha de 
castigar sino con la muerte, e qualquier castigo que este no sea no es sino 
una licencia para que sea mala con la facilidad de la pena." (ed. cit., 47). 
Por 10 pronto hace que sus criados tiendan una emboscada a Claudina, 
a resultas de la cual queda mal herida y muere; sin embargo, su 
intervencidn en la disparatada muerte de 10s amantes es s610 indirecta. 
Unos hortelanos que trabajan para Teophil6n habian observado 
desperfectos en la huerta y este les ordena que suelten durante la noche 
un le6n que tenian metido en UM. jaula, para que mate a1 animal 
causante de dichos desperfectos. Cuando Philomena, la protagonista, 
acude a1 jardin a su cita con Policiano se 10 encuentra despedazado por 
el le6n y se mata a si misma con la espada de su amado. El desenlace 
esth directamente tomado de la fBbula de Piramo y Tisbe, aunque 
termina con un remedo del planto de Pleberio en boca de Teophil6n, que, 
con una total falta de conpencia, olvida entonces 10s desvelos por su 
honra. 

Tambien la Tragicornedia de Lisandro y Roselia se sitlia en el Bmbito 
de 10s dramas de honor, y 10 hace desde su dimensi6n mhs despiadada; 
el final trhgico es resultado de la intervenci6n directa del hermano de la 
protagonista, el responsable del honor familiar ante la sociedad. El 
desenlace presenta claras reminiscencias de la Comedia Hiinenea de Torres 
Naharro. En ksta, el hermano de Febea sorprende a Himeneo cuando se 
retira despues de encontrarse con Febea; Himeneo huye en busca de 
ayuda y el Marques decide matar a su hermana una vez esta se haya 
confesado. Este aplazamiento en la ejecuci6n de la sentencia, que es 

"M. Men6ndez Pelayo, Origenes de la nowla, ed. E.  S5nchez Reyes (Santander: 
CSIC, 1943), vol. IV: 135. 

"Tragedia Poliziana, ed. M. Menendez Pelayo, Origenes de la novela, (Madrid, 
1910), ob. d., 1-59, en la pig. 46. 
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frecuente en dramas de honor del siglo XVII, permite que el herrnano 
vengador reconsidere la situaci6n y la comedia llegue a un final feliz. 

En cambio, en la Cuarta Celestina, Beliseno, el hermano de Roselia 
observa la entrada de Lisandro en el jardin de Roselia sin impedirlo y 
apa rda  a que ambos amantes esten consumando su amor para 
atravesarlos con sus flechas. Sus deseos de venganza son tales que le 
impiden evitar el pecado de 10s enamorados, asi como cualquier dilaci6n 
que les permitiera morir cristianamente. Es decir, el a f h  de fidelidad 
hacia la Tragicomedia que demuestra Sancho de Mufi6n-recuerdense sus 
criticas a la resurreccibn de Celestina ideada por F. de Silva--enmascara 
profundas diferencias ideoldgicas entre ambos textos, pues el desenlace 
de la Cuarta Celestina reline todos 10s ingredientes de un drama de honor, 
planteamiento ajeno por completo a Rojas. La ideologia de la Cuarta 
Celestina, la visi6n del mundo que presenta, estA mucho mAs cerca de 10s 
supuestos dradt icos posteriores que de 10s de s'u modelo inrnediato. 

Esto viene a corroborar algo obvio, per0 frecuentemente 
ignorado: en el period0 de tiempo trascurrido entre la Celestina y sus 
continuaciones se han producido grandes cambios en las convenciones 
literarias y sociales, cambios que se reflejan en estas obras. 

En conclusi6n, las continuaciones de la Celestina forman un grupo 
homogheo y diferenciado dentro del numerosisimo p p o  de obras que 
reciben influencias de la Tragicomedia, debido a que siguen las 
convenciones especificas de 10s ciclos literarios, ademAs de compartir otra 
serie de rasgos. Como hemos visto phginas atr8s, entre estos cinco textos 
se urde un entramado de personajes que habitan la misma ciudad y 
tienen un marco temporal de ficcidn comQn, formando un macro-texto. 
Se establece asi una relacidn intertextual mucho mAs compleja que la 
simple relaci6n de genero; en cada una de las continuaciones se detecta 
la presencia soterrada de todas las anteriores, sometidas a un proceso de 
reinterpretacidn y manipulacidn que va desde el homenaje hasta la critica 
abierta. 

A d e d s ,  a pesar de conservar el esquema argumental y formal 
de la obra de Rojas, presentan una serie de novedades comunes respecto 
a ella: la tipificacidn de 10s personajes tornados del modelo, la presencia 
de nuevos tipos procedentes del teatro y la abundancia de intrigas 



paralelas que, configuradas muchas veces como "entremeses," 
interrumpen la acci6n principal. Todas estas novedades indican que este 
grupo de autores, en su afAn de "enriquecer" el esquema de la Celestina, 
recurre a Mrmulas procedentes de las distintas variedades dramhticas 
contemporheas, tanto en lo que se refiere a1 tratamiento de 10s 
personajes como a 10s procedimientos de su presentaci6n. Negros, 
vizcainos, hortelanos, estudiantes, etc. son tipos literarios c6micos 
frecuentes en el teatro prelopesco, desde Encina a Lope de Rueda; 
a d e d s ,  la fo rm de incluir estos tipos, en 10s episodios intercalados, 
tambib estA relacionada con 10s gkneros dramhticos. 

Lejos de mi propbito defender que estos autores considerasen 
estas continuaciones obras dramhticas, tal como se entendia este genero 
a mitad del siglo XVI; para el caso tampoco es relevante. Lo que si parece 
relevante es el hecho de que este conjunto de obras contribuyera a 
perfilar tipos y temas caracteristicos de la posterior comedia. Estos 
autores, que tomaron la Celestina como modelo, favorecieron el desarrollo 
del gusto de la recepci6n por 10s personajes cbmicos, la complicacibn de 
la tram, 10s temas del amor y el honor; en definitiva, desde el punto de 
vista de la recepci6n, contribuyeron a la educaci6n de un pdblico que, 
gracias tambien a estas obras, estaria preparado para recibir con 
entusiasmo 10s hallazgos dramAticos del teatro lopesco. 

Es cierto que uno de 10s mhs asombrosos logros de Rojas fue la 
creacih de personajes "de came y hueso" y que esto no sucede con sus 
continuadores. Podemos limitamos a pensar que no entendieron la 
genialidad de su modelo o lamentar que el talento literario de 10s 
continuadores fuera exiguo. Pero si tratamos de comprender la historia 
de la literatura no se puede ignorar la importancia de 10s datos que 
proporcionan estas obras "de segunda fila": a d e h s  de ser indice de 
nuevos gustos por parte de 10s receptores, contribuyeron a1 
afianzamiento de unos tipos literarios que serhn el punto de partida 
decisivo para el desarrollo de la comedia posterior. 

Por otro lado, a pesar de su respeto por el marco argumental y 
formal de la Celestina, su ideologia y visi6n del mundo son muy 
diferentes. En general es mucho mhs importante el peso del humor, que 
se manifiesta en 10s episodios a modo de entremeses (negrcx, hortelanos, 
vizcaino, escenas de burdel, etc.) y en el gusto por cuentos y 



DE "CELESTINAS": PROBLEMAS M ~ D O L ~ C I C O S  31 

chascarrillos. Pero sobre todo es significativo el vuelco que se da en todas 
estas obras respecto a1 punto de vista ideolbgico con el que Rojas nos 
presenta a 10s distintos estamentos sociales. Este adopta una perspectiva 
que, en cierto modo, se puede calificar de antinobiliaria;" Calisto es un 
personaje de rasgos negativos que en bastantes momentos raya en 10 
ridicule. Melibea es a1 final una mujer que conscientemente rechaza las 
convenciones y normas propias de su status; sin embargo, el desenlace 
fatal se presenta en gran medida como un cJmulo de casualidades. 

Nada de esto sucede en las continuaciones. Las protagonistas 
tienen una actitud m& pasiva que Melibea, podrhn ser manejadas por 
terceras, criados y enamorados, per0 se preocupan por dejar su honor a 
salvo; cuando no lo hacen, (en la Poliziana o la Cuarta Celestina) otros 
personajes 10 harhn por ellas. 

En definitiva, toclos 10s autores participan de la ideologia 
dominante, presentando un punto de vista afin a1 de las clases altas. Esta 
actitud es evidente en aquellas que tienen un desenlace feliz, donde se 
puede sortear la tragedia porque la sociedad que presentan se ha dotado 
de un recurso--el matrimonio secreto-que armoniza 10s intereses de 10s 
enamorados y 10s imperativos sociales. Pero cuando 10s autores, en su 
empeiio de respetar el final trA@co de su mode10 "matan" a sus amantes, 
tienen buen cuidado de presentar estas muertes como resultado de una 
necesaria reparacibn social. Los desenlaces dradticos se deben a la 
preocupacibn de las clases altas por mantener la defensa de unos valores; 
la quiebra del orden del sistema por parte de 10s jbvenes enamorados se 
encuentra con una respuesta "positiva"; su grupo social, el de las clases 
altas, dispone de unos mecanismos para defender esos valores y 10s pone 
en prhctica. 

La dependencia formal y de contenido de este grupo de obras 
respecto a La Celestina ha sido el objeto de estudio de la mayor parte de 

"X. Whinnom, "Interpreting La Celestina: The Motives and the Personality of 
Fernando de Rojas," Medineual and Renaissance Studies on Spain and Portugal in 
honour of P. E. Russell (Oxford: The Society for the Study of Mediaeval Languages 
and Literature, 1981), pp. 53-68, p. 63: "La Celestina is an attack not simply on the 
code of courtly love but also on those who subscribed to it, namely the 
aristocracy." 
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10s trabajos dedicados a estos textos. Pero, como hemos vis ;to, est a 
dependencia enmascara notables diferencias de planteamientos literarios 
e ideol6gicos. Desde esta perspectiva el estudio de "las celestinas" puede 
proporcionar datos muy valiosos para el mejor conocimiento de este 
period0 histbrico, caracterizado por la experimentaci6n y b6squeda de 
nuevos g6neros literarios. Porque "las celestinas" son algo m& que un 
homenaje a la genialidad de Rojas; circunscribir su estudio a la 
constataci6n de dicha genialidad es un esfuerzo inoperante. 

LA CELESTINA 
FERNANDO bE ROJAS 

M. Prieto. Portada, Buenos Aires. Colihue, 1963. 




