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Dias ha grandes que conozco en fin 
desta vezindad una vieja barbuda que 
se dize Celestina, hechizera, astuta, 
sagaz  en  quan ta s  ma ldades  
hay. Entiendo que passan de cinco mil 
virgos 10s que se han hecho y des- 
hecho por su autoridad en esta 
cibdad. A las duras peiias promover6 
a luxuria, si quiere (I, 103)' 

Celestina aparece descrita por primera vez en el act0 I, cuando 
Sempronio le habla a Calisto de  ella y la retrata como una vieja 
barbuda, hechicera y alcahueta. Estas caracteristicas, como veremos, 
tendran las "Celestinas nuevas" que reencontramos, por 10 general 

' Esta cita de La Celestina remite a la edicion de D.S. Severin (Madrid: Catedra, 
1987), con el num. de auto seguido del num. de phgina. Cf: A. Vian Herrero, "El 
pensamiento mSgico en Celestina, instrumento de lid o contienda," Celestinesca 
14.ii (1990), 45. 



ligadas a la magia, en el teatro c6mico breve de 10s siglos XVII y 
~ ~ 1 1 1 . ~  

Salvo el Paso de negros y el Paso de uizcaino, incluidos en la 
Segunda Celestina y en la Tercera Celestina, respectivamente? 10s 
entremeses posteriores s61o toman del modelo celestinesco el 
personaje central. De algunos de ellos ya han dad0 cuenta varios 
estudiosos: asi, Ivy A. Corfis edita el Primer entremks de Selestina, del , 

siglo XVI; rnientras J. Huerta Calvo nota la influencia de la obra de 
Rojas en LA Celestina, de Navarro de Espinosa, La inocente enredadora, 
e incluso La uieja MuEatones, de Q u e ~ e d o . ~  

Siguiendo esta linea de inVestigaci6n, y sin la pretensi6n de 
agotar en este trabajo el tema, damos cuenta a continuaci6n de 
algunos entremeses, bailes y mojigangas que explotan dramaticamente 
la figura de Celestina. 

Conservamos un baile, atribuido a Calder6n o a Moreto, 
titulado precisamente LA Celestin~.~ El tema miis usual en estas 

Sobre el personaje de Celestina como fuente de inspiration de 10s autores 
del Siglo de Oro, vbase L. Fothergill-Payne, "Celestina transformada en figura 
teatral," lberoromania 23 (1986): 149-55. 

9. Heugas, "La Ce'lestine" et sa descendance directe (Burdeos: Institut d'hudes 
Iberiques et Ibero-Americains de llUniversite, 1973), 262-265. 

"The Primer e n t r e d s  de Selestina: An edition, with an Introduction, Notes and 
Reading Text of an Anonymous Celestinesque Work of the Sixteenth Century," 
Celestinesca 6.1 .(1981): 15-29. 

"LOS generos teatrales menores en el Siglo de Oro: status y prospectiva de 
la investigacion," en El teatro menor en Espafia a partir del siglo XVI. Actas del 
Coloquio celebrado en Madrid, Casa de Velazquez, 20-22 de mayo de 1982, ed. L. Garcia 
Lorenzo (Madrid: CSIC, 1983), 23-62. 

BNM, MS 16.242, num. 43, 5 pags, 49 1. del siglo XVIII, Osuna. Nota de A. 
Paz y Melia (Catdogo de las piezas de teatro que se conservan en el departamento de 
manuscritos de la Biblioteca National, Madrid, 1899; 2" ed. 1934, vol. I, 
num. 630): "Villarroel atribuye a Calder6n una comedia con aquel titulo, y es de 
las que, seghn el editor de sus comedias, Vera Tasis, ofrecib insertar en la parte 
10; pero que no ]leg6 a imprimirse." M. L. Lobato, en su edicion del teatro breve 
de Moreto [en prensa] advierte, has analizar el volumen BNM MS 16.242, que las 
piezas en e1 recogidas no tienen por que necesariamente ser s610 obra de 



piezas era la sdtira moral en forma aleg6rica. Aqui se menciona "el 
tribunal de  Amor" (v. 116), per0 el juez que despacha 10s asuntos 
amorosos no es otro que una "barbuda barbada" (v. 8), "prima de  
Celestina" (vv. 18-19 ) y a su vez "Celestina nueva" (v. 38), si bien 
sigue siendo tan materialista y pragmdtica como su predecesora: "que 
no hay mds amor en el mundo / que tener o no tener" (vv. 88-89). 
Nota A. Vian que: 

Los oficios d e  Celestina estaban entonces menos 
separados que hoy. Es hechicera, si, per0 tambien 
posee conocimientos de  tip0 empiric0 que le permiten 
ejercer d e  envenenadora y perfumista, dos actividades 
muy unidas hasta mucho despub del Renacimiento. 
Es cosmet6loga y boticaria, curandera, "fisica" (es 
decir, medica de  niiios), partera y conocedora 
profunda de  la psicologia humana.' 

Aqui Celestina se presenta como gran psic6loga y hechicera, a tenor 
de  las mercancias que vende: 

Las virtudes del imdn 
traigo, que trae 10s sentidos; 
granos de  leche, cogidos 
la vispera de  San Juan; 
traigo habas, que, quien las tiene, 
poniendo de  un hombre el nombre, 
embozando vaya el hombre: 
tras quien las tiene, se van. 

(VV. 56-63)" 

Calder6n o d e  Moreto, pese a que en el encabezamiento del mismo se lee: 
"Estos sainetes son d e  10s / dos mexores Yngenios d e  Es/paita 
D. Pedro Calderh ,  y / D. Agustin Moreto, 10s / quales no se 
han impreso, por/que lo rehusaron / sus Authores." 

A. Vian Herrero, "El pensamiento miigico," pp. 60-61 

C$ BNM, MS 16.242, num. 43, vv. 56-63. Se emplea traer en la acepcibn d e  
"atraer o tirar hacia si, como el imiin al acero" y embozar con el sentido d e  influir 
en el dnimo y de  guiar las pasiones, 10 que se consigue, en este caso. mediante 
las habas, "uno de 10s procedimientos mds populares d e  adivinacion en 
cuestiones amorosas," como seiiala Vian Herrero, p. 47. 



A continuaci6n aconseja a tres damas en sus cuitas: una le 
pregunta c6mo ha de hacer para salir de la pobreza siendo' hermosa; 
otra, cuhl es la forma de sacarle el dinero a un galhn que no 10 da, y 
la tercera, que cualidades han de distinguir a1 mejor enamorado. El 
inter& de la pieza reside, con todo, en las repetidas indicaciones que 
confirman la popularidad de Celestina en el teatro breve: 

CELESTINA. Celestina soy, seiiores, 
que, do hay Celestinas tantas, 
que entre ellas puede caber 
una barbuda barbada. 
(VV. 5-8) 

A muy buen puerto ha llegado 
con buena mercaduria, 
pues ya las tias y suegras 
de oficio celestinizan. 
(VV. 24-27) 

Otro demonio tan presto 
yo pienso que hay en la villa, 
para cada niiia sola 
un mill6n de Celestinas. 

, (vv. 40-43) 

De 10s versos anteriores se desprende que no s610 las 
hechiceras y boticarias que desfilan a 10 largo de estas piezas guardan 
semejanza con Celestina, sin0 tambien todas las suegras y tias 
"tomajonas," como diria Q ~ e v e d o . ~  

Leemos en el quevediano entremes de La vieja Muiiatones (en ltinerario del 
entrernb, desde Lope ak Rueda a Quiffones de Benavente, ed. Eugenio Asensio, 
Madrid: Credos, 1971, 2" ed., p. 287): 

CARDOSO. iEs alcahueta? 
PEREDA. Ya pereci6 ese nombre, ni ay quien le oyga. No se llaman ya sin0 tias, 

madres, amigas conocidas, comadres, criadas, coches y sillas. 
Persinese bien, que la bieja tratante en niiias y tendera de 
plaqeres es muger que con un bostezo hace una jomada d'aqui 
a Lixboa y con el aliento se sorbe vn rnayorazgo. 
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En otras composiciones la vieja alcahueta aparece como 
personaje secundario, aunque actante. En el entremes de Francisco d e  
Castro que lleva por titulo Los gigantones (1702), el desfile ridiculo de  
10s gigantones del Corpus se origina a raiz de  10s antojos de una 
gallega y del conjuro de una hechicera, de nombre Celestina, que 10s 
hace salir a escena." 

Esta invocaci6n a las fuerzas infernales no es, sin embargo, 
remedo del conjuro a Plut6n incluido en el act0 I11 de  la Tragicornedia, 
medio del que se vale Celestina para hechizar el hilado que causarA 
la philocaptio de Melibea. Ahora bien, sin entrar en la polemica en 
torno a la magia que divide a 10s estudiosos de la obra de ~ojas," 
si merece la pena recordar que A. Castro not6, en lo que respecta al 
conjuro a Plut6n, su condici6n de parodia de la plegaria cristiana, y 
nos interesa destacar este aspect0 porque el conjuro de  Los gigantones 
sigue esta linea burlesca. 

Este camino era, d e  cualquier modo, el unico posible, pues la 
caracterizaci6n ridicula de  las hechiceras del teatro 
breve evitaba el temor y el miedo que tales figuras despertaban. En 
el caso de Los gigantones nos hallamos ante una "buena mujer" que 
hace un "gigote al cancerbero," orientgndose la magia hacia lo 
gastron6mico y culinario. Se trata de  un personaje que propicia 
deseos, que da via libre a1 mundo del inconsciente, de lo irreal, de 10 
IGdico del Carnaval, que controla la Naturaleza. Su funci6n es la de  
proporcionar una diversi6n--1a magia sirve a la acci6n, pues hace salir 
las figuras deseadas--y contribuir a la alegria general. 

Por esa raz6n paulatinamente van a parar al genero de la 
mojiganga dramAtica la mayor parte de 10s astr6logos, mAgicos y 
hechiceras del teatro breve, personajes que, mediante una invocacidn 
burlesca, hacen aparecer el baile de  mojiganga que el alcalde, por lo 
general, busca. La figura de  la bruja o la hechicera, dionisiaca y 

'' Se incluye en la 2" parte d e  Alegria cdmica, explicada et1 diferentes asuntos 
jocosos, d e  Francisco d e  Castro (Zaragoza, 1702, f f .  79-87). Tambi6n se conserva 
un pliego suelto en la Biblioteca Municipal d e  Montpellier (ndm. V, 11.293, ndm. 
25). Ver Catalina Buezo, La mojiganga drarna'tica. De la fiesta a1 teatrct. I. Estudio 
(Kassel: Reichenberger/Caja d e  Madrid, 1993), 428. 

" Analiza las distintas "lecturas" del conjuro del acto I11 A. Vian Herrero, "El 
pensamiento magico," pp. 62-63. 



desordenada, aflora asi en el universo deliberadamente caotico de la 
mojiganga, donde es tratado con humorismo.12 

Del entremks de Los gigantones escribi6 en 1705 Francisco de 
Castro una version de mojiganga: El antojo de fa 
gallega.13 Nuevamente un tercer personaje--el estudiante mago-- 
ayuda a la gallega embarazada que tiene el antojo de ver un "mundi 
nuevo," e indirectamente al golilla, encargado de las fiestas del 
Corpus. Hace, pues, salir el estudiante una mojiganga del "mundi 
nuevo" que lleva un titiritero, y el atuendo de este, disfrazado por 
delante de italiano y por detrhs de duefia "Celestina," nos trae a la 
memoria la realidad bifronte del Carnaval. 

Por otro lado, Zamora, autor de una mojiganga titulada 
asimismo Los gigantones,14 debi6 de conocer el entremks hom6nimo 
de Castro, puesto que, si bien aqui 10s encantos de Clara son m6s 
fisicos que de otra clase, el conjuro es basicamente el mismo. Dice asi 
la imprecacidn de la Celestina de Castro: 

HECHICERA. Gigantillos minimos, 
gigantillos phrvulos, 
las ldbregas cl6usulas 
oid de mi chntico. 
(VV. 151-154). 

Nfimenes diabdicos, 
genios zurumbhticos, 
las ldbregas clhusulas 

l2 C. Buezo, La mojiganga dram'tica, 196. Abundando en lo anterior, opina J. 
Caro Baroja en Las brujas y su mundo (Madrid: Alianza, 1979), 268-70, que la 
brujeria es "un tema/personaje aparentemente inocuo y a1 s e ~ i c i o  d e  la burla del 
entremes, pen, plenamente significativo, en cuanto signo d e  una crisis d e  
irracionalismo colectivo y representante d e  una fuerza anarquizante 
habitualmente reprimida por la sociedad establecida." 

U Se encuentra en 10s MSS 14.804 y 15.200 d e  la BNM y en el MS 61.540 d e  
la B.I.T.B. Cf. C. Buezo, LA mogiganga dramatics, 425 y "Apuntes sobre la ritual 
expulsi6n del mal en la plaza publica y edicion d e  El antojo de la gallega, moji- 
ganga d e  Francisco d e  Castro," Revista de Literatura [en prensa]. 

l4 Conservada en BNM MSS 14.518 y 14.090 y en el MS 46.923 d e  la B.I.T.B. 
Ver C. Buezo, la mogiganga drarmjtica, 463-464. 



oid de  mi chntico. 
(VV. 161-164). 

Y se lee en Los gigantones, de Zamora: 

CLARA. Gigantillos minimos, 
gigantillos phrvulos, 
las sonoras clhusulas 
oid de  mis chnticos. 
Dejad, pues, el erebro 
y, volviendo al hbrego, 
en formas ridiculas 
tomad bultos mhgicos. 
(Los gigantones, W. 160-167) 

En ambos casos la invocaci6n es cantada y, al carhcter 
parddico que proporcionan 10s terminos esdrlijulos en eje de  rima,15 
hay que aiiadir, en la composici6n de Castro, la menci6n del termino 
'andolaf--"como padres d e  la andola," se lee en el v. 160--, es decir, se 
trataba de  una cancioncilla popular del siglo XVII. Este hecho permite 
aventurar otra hip6tesis: estamos-como sucede con otros tantos 
conjuros, ensalmos, oraciones, etc.--ante una forma marginal de poesia 
oral, ligada en su poetica a cancioncillas tradicionales, romances, 
etc.I6 Pero la inserci6n del mencionado conjuro cantado por parte 
de  Zamora no significa que necesariamente este conociera el entremes 
de  Castro y Qnicamente es indice d e  la popularidad de  este cantarcillo 
por esos aiios. 

Finalmente, en otras piezas, por analogia, se emplea la 
denominaci6n Celestina para referirse a algunas viejas farmaceliticas 
y cosmet6logas, como la que encontramos en la versidn entremesada 
de  Las beatas, quien, tras tomar una redoma, dice: 

VIEJA. Esta es agua celestial, 
alcanfor y cardenillo, 

l5 Se lee en el v.  164 de Los gigantones, de Zamora, e'rebro [sic]  por erebo 
("infiemow) para posibilitar la rima con a'brego ("viento sur"). 

J .  M. Diez Borque, "Conjuros, oraciones, ensalmos ... : formas marginales de 
poesia oral en 10s Siglos de Oro," Bulletin Hispanique 87 (1985), 47-87. 



caracolillos y agraz, 
ciibila y adormideras, 
mostaza y haba de  mar; 
el alcanfor es gran cosa, 
en 61 fundo mi beldad, 
que el solimiin ha d e  hacer 
que parezca sol y man. 
Mucho me ha crecido el vello, 
no he d e  poderme afeitar, 
mas asi voy por 10s cascos 
de  aquel quebrado orinal. Vase. 

Luego otro personaje exclame: 

JOSEFA. Me rio d e  Celestina 
con aquesta vieja. 
(vv. 168-182)17 

Desde antiguo y hasta el siglo XVIII se extienden las creencias 
en la efectividad de f6rmulas y ungiientos magicos entre eruditos y 
pueblo Ilano. En el universo del "mundo a1 reves" del teatro breve, y 
especialmente en las mojigangasdramaticas, las hechiceras son, sin 
embargo, bondadosas y atractivas; sus conjuros, y cancioncillas 
populares, mueven, en cualquier caso, mas a la risa que a1 temor. 

Nuestros criterios de edici6n son 10s siguientes: 
modernizaci6n d e  la puntuaci6n, la acentuaci6n y las grafias-- cuando 
no tienen relevancia fonetica; regularizacih de  10s nombres de  10s 
personajes y resolucion de  las abreviaturas. 

El texto-base se inserta en la 2" parte de  Alegria cdmica 
(ff. 79-87).'' 

l' Se halla en Laurel de entremeses varios (Zaragoza, 1660) como entremes, y en 
otras colecciones como mojiganga. Ver C .  Buezo, La mojiganga drarna'tica, 400-401. 
En el acto IV, 152, Lucrecia seiiala que Celestina hace soliman y tiene grandes 
conocimientos de herboristeria. Sobre este aspecto v b s e  M. Laza Palacios, El 
laboratorio de Celestina (Malaga: Antonio Gutierrez, 1958). 



Versificaci6n: 176 vv. Romance octosilabo con rima t-o, 
exceptuando 10s vv. 165-168, romance octosilabo con rima a-o, y las 
intervenciones cantadas de 10s vv. 101-112 (heptasilabos y 
endecasilabos de rima asonante i-o, con esquema 
xaxA); 151-154 y 161-164 (hexasilabos de rima asonante i-o y esquema 
xaxa), y 169-176 (octosilabos de rima asonante i-R e i-o, con esquema 
xaxa). 

T R A G I C O M E D I A  D E  CALISTO ET h l i :  
r . l z E ~  N V O V A M E K T E  TRADOTTA - . - -  -. 

De l i ~ ~ a  ~ + g / i m  h ltaliano id~omu . A  &io,:toui dr 
wcuo t111to fjnrllo c b t j n  algiorno ptJntt h mancm 

,cr. ~ a , c o i o ~ n i  okra imprrfioru noru$mmcn 
rr mrrrtta,d$~lta,ordinato~rt in piu c6 

mcdafirma rrdotta,  a d o r ~ t a  k. 
gud m/r neUe d trc  mpr+ 

f ine  nonj i t ron~k 

- 

Venecia: P.N. da Sabio, 1535. Portada. 



ENTREMES DE LOS GIGANTONES, 
DE 

FRANCISCO DE CASTRO'~ 

Personas 

Una gallega Hombre 2. 
Un estudiante Una hechicera 
Hombre 1. Seis gigantones 
Dos gigantillas Un gaitero 

Salen la gallega, estudiante y hombre 1, corriendo. 

GALLEGA. iAy d e  mi, coitada! 
ESTUDIANTE. Aguarda, 

domina. 
[HOMBRE] 1. Di icon qu6 intento 

das esas voces? iQu6 tienes? 
ESTUDIANTE. Apropinquate at parlend~rn.~ 
GALLEGA. iD6jenme fusir!" 
LOS DOS. Aguarda. 
[HOMBRE] 1. iQu6 tienes? 
GALLEGA. iMalparir queiro! 

Hace que se va y la detienen. 

[HOMBRE] 1. iPl6guete Cristo conmigo! 
ESTUDIANTE. ~ P u ~ s  ahora sales con eso? 
GALLEGA. iAy, ay, ay Santo Dumirion 

d e  Guriri6n, que revento!" 
ESTUDIANTE. ~ E s  d e  antojo? Proseguid. 
GALLEGA. Escoitadme, cabaleiros: 

anoite me convidaron 

l9 Las notas a este texto se encuentran a1 final del rnisrno, en orden numeric0 
de acuerdo a la linea citada, y designadas con una "nu. 



para ver un nacimeinto, 
y estaba muito garrido, 
y vi en 61 ...i Ay, ay! 

Vuelve a hacer extremos y la detienen. 

LOS DOS. Teneos. 
GALLEGA ... Unos gigantes d e  pasta 

ballando; yo, como teiio 
la barriga hasta la boca, 
aficionhndome delos 
10s queiro aqui ver ballar; 
voy a buscarlos, no encuentro 
a mis gigantones ya, 
que estaba todo deseito. 
Me han dicho que por aqui 
viven, verlos ballar queiro, 
ey si no malparir6; 
Gigantones queiro presto: 
jens6iiemelos a1 punto, 
por la Santa cruz d e  o ferro! 

ESTUDIANTE. iPl6guete.Cristo conmigo! 
iAhora salimos con eso? 

GALLEGA. iAy, ay, ay, que se me escurre! 
[HOMBRE] 1. No es posible. 
GALLEGA. iParir queiro! 
ESTUDIANTE. iA las doce de  la noche 

q u i h  ha de  ensefiarlos? 
[HOMBRE] 1. Eso 

es menos dificultoso, 
y 10 mhs es que deshechos 
10s tendrib, porque en la Pascua 
de  Navidad de  provecho 
no son, pues s610 en Corpus" 
sirven siempre. 

GALLEGA. iParir queiro! 
ESTUDIANTE. i ~ u i i n  demonios me ha metido 

a m' en tal lance? 

[Entra hombre 2.1 

HOMBRE 2. iQu6 es esto? 



jPara que hacen tanto ruido, 
interrumpiendo el sosiego 
de  10s que esthn entregados 
en 10s brazos d e  Morfeo? 
iVdyan~e de  aqui, o por vida 
que 10s har e... ! 

ESTUDIANTE. Caballero, 
la causa de  este alboroto 
es esta mujer. 

[HOMBRE] 2. iQue veo! 
jDominga Varela no es, 
la medidora? 

GALLEGA. Eso es cierto, 
medidora soy." 

ESTUDIANTE. jQue dice? 
[HOMBRE] 1. iVive Dios! j Y  por aquesto 

estamos tan afligidos? 
Para U reviente. 

Hace que se va y le detienen. 

ESTUDIANTE. Teneos, 
porque dos hombres de  bien, 
cuando en un lance se vieron 
como ester no han de  mirar 
ni distinguir de sujetos: 
es mujer, y eso le basta. 

GALLEGA. Hablhis como caballeiro; 
mire ust6 que se resbala. 

[HOMBRE] l. Sosegaos. 
GALLEGA. i Ay! 
ESTUDIANTE. jQuereisnos 

decir quien es el que cuida 
de  10s gigantones? Que eso 
ver ahora se le antoj6 
a esta pobrecilla. 

GALLEGO. iQueiro 
gigantones o malparo! 

[HOMBRE] 2. En esta puerta llamemos, 
que aqui vive. 

ESTUDIANTE. Ya 10 hago. Llaman. 
[HOMBRE] 2. No responden. 
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[HOMBRE] 1. Pues iqu6 haremos? 75 
[HOMBRE] 2. Es excusado llamar 

porque, ahora que me acuerdo, 
esta maiiana fue a1 Pradon 
con su mujer. 

ESTUDIANTE. Peor es eso. 
[HOMBRE] 1. 'Ahora salimos con ello?" 
GALLEGA. iAy, ay! 
ESTUDIANTE. ~ V O ~ O  a San Peco! 
[HOMBRE] 2. Si me quereis escuchar 

yo dare a todo remedio. 
GALLEGA. iAy miiio morgado!" 
ESTUDIANTE. Di. 
[HOMBRE] 2. iHab6is de guardar secreto? 
ESTUDIANTE. De eso doy man0 y palabra. 
[HOMBRE] 2. Pues atended, que en fe de.eso 

OS dire c6mo aqui vive 
una hechicera. Teneos, Espantase todos. 
no OS espanteis, que es mi amiga, 90 
y, si la Ilamo, a1 moment0 
saldra y harh que a1 instante 
la danza salga; mas quiero 
advertiros que es precis0 
darla su porqu6.n 

LOS DOS. Eso es cierto. 
[HOMBRE] 2. Es una buena mujer 

y la pobre come de eso. 
GALLEGA. Deus se lo lleve adelante. 
ESTUDIANTE. i Y  hay gigantes? 
GALLEGA. Eso queiro. 
[HOMBRE] 2. iAh, seiiora Celestina! 100 

Sale una hechicera con un cucurucho de h an del ill as.^ 

HECHICERA. (Canta.) iQui6n me llama? iQu6 quiere, 
quitdndome el contento 
de  andar en mi botica 
componiendo en 10s botes 10s ungiientos? 
Dejenme, no me impidan, 1 05 
porque entre manos tengo 
unas muelas de ahorcadon 
para hacer un gigote a1 cancerbero. 



 NO me ven que la cima 
del pelicranio Ilevon 
adornada de luces 
que componen piramides de fuego? 

[HOMBRE] 2. Sosiegate, porque soy 
Santiago el sotacochero,n 
que te traigo aqui una obra 
que hagas hoy por mi. 

ESTUDIANTE. iQue aspecto! 
[HOMBRE] 1. Temblando estoy jvive Dios! 
GALLEGA. iSan Martin de Ribadeo 

me acompaiie en miiia cuita! 
HECHICERA. Sosieguense, caballeros. 

j Q ~ 6  se ofrece, mi Santiago? 
Ya sabes lo que te debo, 
y por ti hare que al instante 
suba aqui el diablo cojuelon 
y se Ileve, si t6 gustas, 
cuantos me escuchan. 

GALLEGA. iSan Piedro! 
[HOMBRE] 2. Estos senores se hallan 

aqui con un grande aprieto, 
y es que aquesta Dominguilla 
esth preiiada, y deseo 
U antojo tiene de ver 
10s gigantones, y viendo 
estA fuera el que 10s guarda, 
yo les console diciendo 
c6mo vos hariais que 
saliesen luego al momento 
y se cumpliria el antojo. 

HECHICERA. Yo lo hare, per0 primero 
es menester se me de 
mi trabajo y estipendio, 
que es precis0 regalar 
a Bercebu y Asmodeo 
como padres de la andola. 

Echan man0 a las faltriqueras y le dun 10 que quieren. 

ESTUDIANTE. Aqui teneis. 
[HOMBRE] 1. Aqui tengo. 



LOS DOS. En este bolsillo todo 145 
nuestro caudal y dinero. 

HECHICERA. Pues empiezo asi el conjuro. 
GALLEGA. iVdlgame la cruz del ferro! 
HECHICERA. Y vuesarcedes repitan 

lo que yo fuere diciendo. 150 
HECHICERA. (Canta.) iGigantil10~ minimos, Repiten. 

gigantillos pdrvulos, Repiten. 
las 16bregas clausulas Repiten. 
oid d e  mi chtico! Repiten. 

ESTUDIANTE. Ya las paredes se arruinann 
y desde este sitio veo 
algunos de  10s gigantes. Truenos dentro. 

[HOMBRE] 2. iFuego de  Cristo! iQu6 estruendo! 
GALLEGA. Proseguid en el conjuro. 
HECHICERA. Ya le prosigo jsilencio! 

(Canta.) iNumenes diabblicos, 
genios z~rumb6ticos,~ 
las 16bregas cl6usulas 
oid d e  mi cihtico! 
 NO OS movbis? 

GIGANTONES. Ya obedecemos. 
ESTUDIANTE. Pues vayan saliendo a rancho. 
GALLEGA. Tras ellos nos hemos de  ir, 

todas las calles ballando. 

Van saliendo a1 son de la gaita, por en medio del teatro 10s 
gigantones; primeramente dos nifios de gigantillos con sonajas, y detra's de 
ellos 10s ocho gigantones, dos a dos, siendo cuatro de mujer, imitando en 
vestido y severidad a 10s naturales, y cuatro hombres del propio ginero, con 
sus posturas a1 natural, y como van saliendo van echando por de fuera, y 
hacen el arrimdnn, quedrindose en media luna en ala, y las dos mujeres, una 
negra y otra turca, se quedan por guias, y en haciendo el arrimdn para la 
gaita, tocan 10s instrumentos el cumbi y ln negra t o m  las sonajas de uno 
de 10s gigantillos, que esta'n en las esquinas del tablado, y va pasando 
cantando su copla por delante de todos, y 10s gigantes y gigantas se 
descomponen y bailan el cumbe'. Vuelve a tocar la gaita y se vuelven a 
quedar graves asi que la oyen, y hacen una mudanza a1 son de ella, 
volviendo n t o m r  las guias como salieron 10s gigantillos, y se quedan en la 
misma f o r m  que a1 principio, haciendo el arrimdn. Para la gaita, tocan 
instrumentos, vuelven a bailar, toca la gaita, se paran 10s instrumentos, y 
alfin de la postrer copla se entran todos a1 mismo son y la gallega tras ellos. 



NEGRA. (Canta.) 0 melero me engaho 
con una saca de farina," 
que le dese mifia saudaden 
que U Domingo pagaria. Mudanza. 

TURCA. (Cantn.) Maricota de San Payo 
come rata con tucifio; 
pero en chegando el verano 
ya non pose beber vifio. 

Ilustraci6n de Julio Prieto a la "Melibea" de Agustin Yaiiez (1943). 



NOTAS AL TEXT0 

5. Era usual el latin macarr6nico en boca de escolares, me- 
dicos y sacristanes. Denota pedanteria y siwe para enfatizar el 
carhcter ridiculo del personaje, provocando, en consecuencia, la 
carcajada en el espectador. 

6. fusir: "huir". Una de  las hablas mhs caricaturizadas en 10s 
gkneros del teatro breve era la gallega, que se presenta, al igual que 
la de 10s italianos, negros o moros, como una lengua inventada, de  
capricho. La s e ~ i d u m b r e  madrileiia procedia mayoritariamente d e  
Galicia, dibujada por 10s poetas de la Corte como una tierra pobre y 
misera (uid. M. Herrero Garcia, Ideas de 10s espafioles en el siglo XVII, 
Madrid: Gredos, 1966, 195-215). De ahi que en 10s entremeses 
abunden criados y mozos gallegos, que resultan ridiculos por su 
forma cerrada de  hablar y su escasa inteligencia. Normalmente re- 
cibian el nombre burlesco de  "Domingo" o "Dominga" ("Dominga 
Varela" se lee en el v. 54, mientras en El antojo de la gallega se llama 
"Dominga de  Guriy6n," v. 190). Aqui, ademhs, se denomina a la 
gallega "Dominguilla" (v. 129), apelativo carnavalesco (era el 
"dominguillo" el pelele empleado en las mojigangas taurinas) con que 
se subraya el aspect0 grotesco del personaje, presentado en escena 
con un enorme y abultado vientre. 

10-11. Santo Domingo de Gurifibn: santo burlesco que reencon- 
tramos en El antojo de la gallega (vv. 5-6). Tambien en esta mojiganga 
se impreca, como en 10s vv. 31 y 81, a la "iSanta Croiz de o 
ferro!" (v. 50) y a San Peco (v. 42). Cf. C. Buezo, "Apuntes sobre la 
ritual expulsi6n del mal. Sobre invocaciones a 10s santos, con fines 
c6micos, vease A. Iglesias, "Iconicidad y parodia: 10s santos del 
pante6n burlesco en la literatura clhsica y el folkore," Criticbn 20 
(1982): 5-83. 

42. Los gigantes bailaban en la procesion del Corpus una 
danza que llevaba su nombre y desfilaban formando una familia 
de  gigantones y de  gigantillos. Vease B. S. Castellanos, "De la 
procesion del Corpus en Madrid, Sevilla, Toledo y Valencia, y de las 
galanterias usadas en esta solemnidad," Museo de las Familias 4 (1846): 
111-12, y F. G. Very, The Spanish Corpus Christi Processibn (Valencia, 
1962), 73. Cf. C. Buezo, La mojiganga dramhtica 8. 

55. medidora: "oficial que mide los granos .y liquidos." 
78. Destaca El Pardo por su situaci6n, bosque y caza, como 

nota Calder6n en la mojiganga Los sitios de recremidn del Rey (cf. Pedro 
Calderbn de  la Barca: Entremeses, jacarm y mojigangas, ed. de  



E. Rodriguez y A. Tordera, Madrid: Castalia, 1982, 345-346n). No 
creemos que aqui se aluda a ese sitio regio sin0 al "Prado", paseo 
pliblico de 10s madrileiios y, por consiguiente, enmendamos el texto 
(Pardo [sic]). Sobre 10s paseos, vease J. M. Diez Borque, La vida espafiola 
en el Siglo de Oro seglin 10s extranjeros (Barcelona: Serbal, 1990), 220-21. 

80. Corregimos el texto, donde se lee: ella [sic]. 
84. morgado: [sic] por morgafio ("especie de rat6n del campo, 

musgaiio"). Voz usada metaf6ricamente1 con un sentido afectivo, en 
la pieza. 

95. porque': "ganancia, sueldo, retribuci6n." 
* Acotaci6n Cital. Entre 10s accesorios de mPgicos y 

hechiceros halldbanse cucuruchos con luces, como se desprende de 
esta acotaci6n y de la que encontramos en el entremes cantado de 
Quiiiones de Benavente, El mago (Sale Salvador con muchas luces en la 
cabem). Edita esta pieza C. C. Garcia Valdes (Antologia del entremb 
barroco, Barcelona: Plaza & Janes, 1985,314-334), que recuerda que se 
ejecut6 durante una fiesta nocturna, por lo que la iluminaci6n t w o  
un gran efecto escenico (320 * Acot.). Aqui se indica que son "las doce 
de la noche" (v. 36); per0 no sabemos si se simul6 una representation 
a oscuras a plena luz del dia o si, por el contrario, este entremks 
dieciochesco se hizo de noche en casa de un particular. 

107. Entre 10s ingredientes de 10s filtros amorosos estaban 10s 
dientes, muelas, zapatos y aun la soga del ahorcado, pues se creia que 
por magia simpdtica pasaban al vivo cualidades fisiol6gicas del 
muerto a traves de objetos suyos. Vease A. Vian Herrero, "El 
pensamiento mPgico en Celestina, 57-58. 

110. pelicranio: creacidn nominal de tip0 humoristico a partir 
de "pelo" y "crdneo", con cierto parecido fonktico con pelican0 ("de 
pelo cano"). 

114. sotacochero: ayudante o sustituto de cochero. 
124. Alusi6n a la conocida obra de Velez de Guevara, que sir- 

vi6 de fuente de inspiracihn para algunas piezas de teatro breve (en 
la mojiganga de Sebastidn de Villaviciosa, Las figuras y 10 que pasa en 
una noche, el diablo destapa 10s tejados de las casas para formar la 
fiesta deseada). 

* Acotaci6n Cital. Las mutaciones ("Ya las paredes se 
arruinan", v. 155) seguidas de truenos abundan en la puesta en escena 
del teatro breve de fines del XVII y principios del .XVIII. 

162. zurumbriticos: termino creado presumiblemente a partir 
de zurrumbera ("bramadera," "juguete"), por lo que significaria 
"ruidosos, alborotadores". 



* Acotaci6n Cital. hacer el arrimbn: "ir arrimhndose a las 
paredes por no poderse tenel: bien en pie a causa de  la embriaguez"; 
fqm. "estar 10s gigantones arrimados a una pared". No menciona 
E. Cotarelo y Mori el cumb6; aunque si el paracumbe, del cual 
el primer0 seria una variante. V6ase su Coleccibn de entremeses, loas, 
bailes, jdcaras y mojigangas desde fines del siglo XVI R ntedindos del XVIII 
(Madrid: Bailly-Bailliere, NBAE, 1911), CCLV. 

170-71. Para la medida octosilhbica proponemos leer "ua" por 
una (v. 170) y "eu" por le (v. 171). 

Barcelona: T. Gorchs, 1841. Ilustraci6n a1 Aucto IX 



Celestina. Vlady (MCxico, 1953). 


