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723. ALCALA FLECHA, Rober to. "La intencibn documental. Iconografia 
de la Celestina," en su Matrimonio y prostitucidn en el arte de Goya 
(CBceres: Univ. de Extremadura, 1984), pp. 79-107 (8 
ilustraciones). 

Directa (en Rojas) o indirectamente (por ejemplo en "El arte de 
las putas" de N. Moratin), en Goya aflora el tema de la alcahueta 
y sus pupilas. Hay reflexiones de la celestinesca en 10s 
comentarios a 10s Caprichos 12,15,17,31 y 36, y a unos ejemplos 
de 10s Albumes. 

724. ALLAIGRE, Claude. "Notule sur une autod6fition de Calisto dans 
La Celestina ('yo, misto'). Les langues neo-latines, ntim. 299 (1994): 
17-22. 

Pretende recuperar para el vocablo 'mistor su significado 
religioso de 'iniciado' (aqui en un culto melibeico): Calisto se 
siente indigno por ser corporal a1 lad0 de esta presencia 
angelical. 
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725. ALONSO, Alvaro, "Huella de La Celestina en la ficcibn pastoril," en 
Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociacidn 
Hispa'nica de Literatura Medieual, ed. J .  Paredes (Granada: 
Universidad, 1995), 4 vols; vol. I: 251-260 

Como mode10 de lamento, como historia de amor y como fuente 
de conocimientos, varias obras del gknero pastoril encuentran en 
Celestina su claro eco: en La Diana (1563) de Alonso Pkrez; en 
Ninfas y pastores del Henares (1587) de Gonziilez de Bobadilla; en 
El prado de Valencia (1600) de Gaspar Mercader; y en Los pastores 
de Sierra Bermeja (1620) de Jacinto Espinel Adorno. 

726. ATALA, Henri. "Se acabb el primer acto," en 'La Cilestine: Comedia 
o Tragicomedia de Calisto y Melibea," (ver MAURIZI, 770)) pp. 53-58 

Rojas admirb el texto corto y completo del autor primitivo, el 
cual este autor sugiere pudiera titularse "El amante bob0 y la 
alcahueta." Pero tambikn reconoce que despub compuso "tal fin 
que el principio desata," continuiindolo y matando a sus 
protagonistas. 

727. BACCHELLI, Franco. "Repertorio di opere antiche spagnole della 
biblioteca 'A. Panizzi' de Reggio Emilia." Quaderni di lingue e 
letterature (Verona) 18 (1993): 59-103. 

Los numeros 103 y 104 de su catAlogo son ejemplares de la TCM 
(Miliin: Zanotto da Castione, 1414; Venecia: F. di Allessandro 
Bindoni y Mapheo Pasini, 1531). 

728. BELTRAN, Rafael. "La huella de Tirant 10 Blanc en la Celestina," Actas 
del 111 Congreso de la Asociacidn Hispa'nica de Literatura Medieval 
(Salamanca 1989), ed. M. I. Toro Pascua (Salamanca: Biblioteca 
Espaiiola del siglo XV - DeptO de Literatura Espafiola e 
Hispanoamericaria, 1994). I:169-179. 

Estudio comparado de Calisto y Tirant, de Plaerdemavida y 
Celestina (con retoiios de Lucrecia) con motivo de mostrar como 
puede haber en por 10 menos cuatro episodios del Tirant tantas 
semejanzas en la accibn, la 'situacibn y la retbrica para poder 
sugerir que eran estos episodios fuentes posibles para 10s autores 
de Celestina. 



729. .BLANCO, Mercedes. "Las piezas lirninares de la Cilestine: un 
vestiiulo enigrnitico," en Actes du Colloque (ver MAURIZI, 770), 
pp. 119-143. 

Rojas mismo nos ofrece pocos datos biogrdficos. En 10s 
paratextos celestinianos, sin embargo, algo se revela. El foco aqui 
es la carta "Del autor a un su arnigo" que sirve de p6rtico a 
Celestina, y c6mo funciona en la obra como paratexto. 

730. BOTTA, Patrizia. "Itineraries urbanos en la Celestina de Femando de 
Rojas." Celestinesca 18.2 (OtoAo 1994): 113-131. 

Estudio ilustrado y con buena bibliografia. Ofrece un panorama 
extenso (y visual!) de la ciudad y el espacio urbano donde se 
desarrolla la acci6n de la Tragicomedia (basado en numerosisimas 
referencias textuales). Ha creado Rojas la "idea" de la ciudad sin 
querer nunca especificar una particular. 

731. . "Otra vez hacia una edici6n critica de La Celestina (I)," en 
Actas del 111 Congreso de la Asociacibn Hispcinica de Literatura 
Medieval, ed. M. I. Toro Pascua (Salamanca: Biblioteca Espafiola 
del Siglo XV - DeptO Lit. Espafiola e Hispanoamericana, 1994). 
II:953-963. 

(Ver tambikn, abajo, LOBERA, 776 y SCOLES, 790.) Habla de la 
necesidad primaria de una edici6n critica de la Comedia de 16 
actos y, por razones distintas, rechaza 10s stemmata propuestos 
independientemente por Rank (1978) y Marciales (1985). Propone 
nuevas posibilidades mis lbgicas segfin otras metodologias 
propuestas para llevar a cab0 esta labor editorial. 

732. . "Un esemplare annotato della Celestina e la traduzione inglese 
de Mabbe--I." Cultura Neolatina 52 (1992): 353-388. [Para la 2" 
parte, ver VACCARO, 797.1 

Comentario a1 ejemplar plantiniana (1599) de Celestina y 
descubierta por la autora con centenares de glosas marginales en 
ingles (muy probablemente en la man0 de James Mabbe). 
Presenta pormenorizados argumentos y anilises que aclaran las 
relaciones entre 10s MSS de Alnwick (tempranas traducciones de 
Mabbe), el uso de la traduccibn italiana, el ejemplar glosado en 
ingles (ahora en la Biblioteca Nacional de Madrid), y la edici6n 
impresa de 1631 (la segunda versi6n de Mabbe). Con dos 
apkndices. 
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733. BROWN, K e ~ e t h .  "A Seventeenth-Century Sephardic Reader's 
Negative Evaluation of Celestina." Celestinesca 18.2 (Otoiio 1994): 
151-154. 

Es el Dirilogo entre dos hermanos, texto sefardi supuestamente de 
Marruecos, y contiene una condena de Celestina y sus artes. El 
autor parece no saber que hub0 una traducci6n hebrea de la obra 
en el siglo XVI por Samuel Tsarfati. 

734. CARDENAS, Anthony J. "Cervantes's Rhyming Dictum on Celestina: 
Vita artis gratia or Ars vitae gratia?," Indiana Journal of Hispanic 
Literatures, no. 5 (Fall 1994): 19-36. 

Estudio multifac&ico sobre 10s versos que Cervantes dedica a 
Celestina en el pr6logo a su Quijote. Resultan ser una clave de su 
visi6n del papel que hace la imaginaci6n en cualquier obra 
narrativa. Ofrece interesantes "lecturas" de la obra de Rojas 
tambih. 

735. CARRASCO, Felix. "La recepci6n de Celestina a mediados del siglo 
XVI: evaluaci6n de dos lecturas," en Actas del 111 Congreso de la 
Asociacibn Hisprinica de Literatura Medieval (Salamanca 1989), ed. M. 
I. Toro Pascua (Salamanca: Biblioteca Espaiiola del siglo XV - 
DeptO de Literatura Espaiiola e Hispanoamericana, 1994). 1:233- 
240. 

Lleva el concept0 de la recepci6n de Celestina en la literatura 
posterior a 1) El Scholristico de Crist6bal de Villal6n y 2) la 
Comedia de Septilveda, ambas obras del siglo XVI. Ilustrada con 
citas convincentes y, en el caso de Villal6n, evidencia para una 
lectura contemporinea que prefiere la astucia de Celestina sobre 
la magia como explicaci6n de la 'caida' de Melibea. 

736. COMPANY COMPANY, Concepci6n. "Dos caminos encontrados 
para la posesi6n. Posesivo y articulo en el espaiiol antiguo." 
Romance Philology 68 (1994-1995): 111-135. 

Estudia valores sednticos en dos construcciones posesivas en 
textos selectos entre 1490-1590 (tipo su casa de luan vs, la casa de 
Juan), entre ellos Celestina. Llega meticulosamente a la conclusi6n 
que, en estos usos, la relaci6n entre la comunicaci6n y su forma 
no es arbitraria, sin0 que resulta ser bien motivada; la sintaxis 
sirve a la experiencia. 



737. ' . "De la gramitica a la estilistica: las duplicaciones posesivas 
en La Celestina," en Palabra e imagen en la Edad Media, eds. A. 
GonzBlez, L. von der Walde, C. Company (Mexico: UNAM, 
1995): 141-156 (correccibn de datos del niimero 583 del 17" 
suplemento). 

738. CORFIS, Ivy. A. "Judges and Laws of Justice in Celestina," en Studies 
on Medieual Spanish Literature in Honor of Charles F. Fraker, ed. M. 
Vaquero y A. Deyermond (Madison, WI: Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, 1995): 75-89. 

Presentaci6n de varios pasajes sobre 10s juicios y castigos en 
Celestina: son explicaciones del texto rojano de parte del autor 
anbnimo de Celestina comentada, MS anbnimo de hacia mitades 
del siglo XVI. Las acciones explicadas aqui afectan la lectura de 
10s actos 1, 3, 7, 12, 13 y 14. 

739. CUETO, Sandra E. del. "The Role of the Fourth Deadly Sin in the 
Tragicomedia de Calisto y Melibea." Mester 22.1 (1993): 1-7. 

Estudio de la envidia tal como se manifiesta en PBrmeno y en 
Areiisa para determinar el papel de este pecado en la muerte de 
Calisto. Ofrece apoyo a la idea de que no se muere Calisto s610 
como castigo de su 'loco amor,' sino que hay tambien agencias 
extemas que impactan en su tragic0 fin. 

740. DEYERMOND, Alan. "Keith Whimom's Celestina Book," en Studies 
on Medieval Spanish Literature in Honor of Charles F. Fraker, ed. M. 
Vaquero y A. Deyermond (Madison, WI: Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, 1995): 91-105. 

Sobre el libro en el que Whimom trabajaba durante el segundo 
lustro de 10s aiios 60 y que despues abandon6, dejhdonos una 
versi6n de la primera parte, unas ideas esbozadas de la segunda 
y sblo las intenciones con respecto a una tercera parte. 

741. . "Hacia una lectura feminista de la Celestina," en Actes du 
Colloque (ver MAURIZI, 770), pp. 59-86. 

Sugiere caminos de investigacih para una lectura feminista de 
Celestina. Entre las muchas posibilidades sugeridas se destacan: 
el significado del titulo usado hoy; la representacih tradicional 
de la mujer (la idealista y la mis6gina); la brujeria, y el discurso 
femenino. 
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742. FLORES CERVANTES, Marcela. "La autoria de La Celestina a la luz 
de un problema lingiiistico: 10s pronombres objeto." Palabra e 
imagen en la Edad Media, eds. A. Gonzalez, L. von der Walde, C. 
Company (Mexico: UNAM, 1995): 127-139 (correcci6n de datos 
del ntimero 596 del 17" suplemento). 

743. FORCADAS, Alberto. "El Bursario (traducci6n de las Heroidas de 
Ovidio por Juan Rodriguez de la C h a r a  o del Padrh)," en 
Actas del X Congreso de la AIH, ed. A. Vilanova (Barcelona: PPU, 
1992), vol. I: 179-188. 

Postula que Rojas habia conocido especificamente esta traducci6n 
porque tiene cosas no incluidas en Ovidio. Estos aiiadidos 
forman parte del texto de Celestina. 

744. FOTHERGILL-PAYNE, L. "La cita subversiva en Celestina," en Actas 
del X Congreso de la AIH, ed. A. Vilanova (Barcelona: PPU, 1992), 
vol. I: 189-194. 

Aligera el pesimismo de Celestina el arte de citar autoridades, a 
veces parodiihdolas (Petrarca, Sneca, etc.). Confiere un subtexto 
irdnico a - e intensifica la importancia de - la recepci6n de la 
obra de Rojas. Con ejemplos comentados. 

745. GARCI-G~MEZ, Miguel. Calisto: soAador y altanero. Kassel: 
Reichenberger, 1994. (+) 

746. GARCIA, Michel. "Apostillas a 'Consideraciones sobre Celestina de 
Palacio."' Celestinesca 18.2 (Otofio 1994): 145-149. 

Estudiando las 8 enmiendas principales del fragment0 de 
Celestina, G. llega a considerar que el MS de Palacio es copia 
enrnendada (por otro copista) de la versibn primitiva, en la cual 
no intervino Femando de Rojas. 

747. GARCIA CARCEL, Ricardo, y J. BURGOS RINC~N.  "Los criterios 
inquisitoriales en la censura de libros en 10s siglos XVI y XVII." 
Historia social, n6mero 14 (otofio 1992): 97-109. 

Ilumina, en un estudio interno de 10s lndices de libros en el XVI 
y XVII, algunas curiosidades de 10s procedimientos de la 
Inquisici6n frente a 10s libros, entre ellas unas que tocan el caso 
de Celestina (ver 98, e ilustracibn, 105). 
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748. GIMENO CASALDUERO, Joaquin. "La Celestina y su pr6log0," en 
Actas del X Congreso de la AIH, ed. A. Vilanova (Barcelona: PPU, 
1992), vol. I: 215-221. 

Todos 10s personajes en la obra buscan el gozo de 10s premios de 
este mundo pese a que la arquitectura de la TCM (conflictos, 
disputas, oposiciones, contienda) s610 produce significados 
pesirnistas. Dos momentos definitorios se encuentran en 10s actos 
9 y 19, aqui comentados. 

749. GIN, Donato. 11 fondo antico ispanico della Biblioteca Civica di Verona, 
Col. Teatro del Siglo de Oro - Bibliografias y Cakilogos 11, 
Kassel: Reichenberger, 1992. 

Entre las entradas figura la traducci6n italiana de Celestina de 
Venecia: Gregorio de Gregorii, 1525 (p. 129). 

750. G ~ M E Z  MORENO, Angel, y Teresa J I M ~ N E Z  CALVENTE. "A 
vueltas con Celestina-bruja y el cord6n de Melibea," en Actes du 
Colloque (ver MAURIZI, 770)) pp. 201-228. Publicado tambi6n en 
Revista defilologia espaffola 75 (1995): 85-104. 

Estudio rico y sugerente que explora - en textos literarios y 
documentos de varia indole - las 'sefias de identidad' 
hechiceriles, medicas, y de traficante en amores de Celestina. 
Abarca este estudio textos desde Plauto, pasando por "Tr6tula" 
y el Libro de las confesiones de Martin Perez (h. 1415), y llegando 
a otras obras literarias y tratados cientificos anteriores y 
posteriores a la obra de Rojas, aclarando e intensificando en cada 
apartado la complejidad de la figura de la alcahueta y sus 
multifac6ticos oficios (todos ligados a la sexualidad). Merecen 
especial menci6n 10s comentarios a1 laboratorio celestinesco, el 
'dolor de muelas' de Calisto y el cord6n de Melibea. 

751. GOSTAUTAS, Stasys. "Celestina a 10 divino," en Homenaje a Justina 
Ruiz de Conde en su 80 cumpleafios, a cargo de E. Gasc6n-Vera y 
J. Renjilian-Burgy (Eria, PA: ALDEEU, 1992), pp. 97-111. 

Ofrece un pormenorizado comentario a un personaje celestinesco 
de la Lima colonial, descrito en una obra satirica manuscrita 
llamada "La endiablada" por Juan Mogrovejo de la Cerda (h. 
1626). 
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752. GUTI~RREZ, Jeslis. "El celoso, entre La Celestina y el Decamerone," en 
Actas del X Congreso de la AIH, ed. A. Vilanova (Barcelona: PPU, 
1992), vol. I: 233-240. 

El celoso (olim La lena), de 1602 (con versi6n definitiva en 
Barcelona 1613), es una obra mhs cercana a Bocacio que la servil 
imitaci6n de Celestina que alpnos suponen. 

753. HATHAWAY, Robert. "Fernando de Rojas' Pessimism: The Four 
Stages of Life for Women at the Margin." Celestinesca 18.2 (Otofio 
1994): 53-73. 

Marginadas desde el principio, las cuatro personajes - Lucrecia, 
Arelisa, Elicia y Celestina - forman una cadena de mujeres que 
se desintegra a lo largo de la obra. Se ve reflejada en cada una 
diferentes etapas de la vida de las mujeres a1 margen. Lo que 
comparten todas es el impulso erbtico. Adicionalmente en el caso 
de la alcahueta, su muerte marca una vana lucha de la mujer 
marginada contra su destino. 

754. HERRERA, Francisco Jose, "El rufikn en el ciclo celestinesco: del 
sistema a sus variantes," en Medioevo y Literatura. Actas del V 
Congreso de la Asociacidn Hispa'nica de Literatura Medieval, ed. J. 
Paredes (Granada: Universidad, 1995; 4 vols), vol. II:477-487. 

Toma el carhcter rufianesco del col6rico Centurio rojano y sigue 
la utilizaci6n de sus distintas caracteristicas en la creacibn de 
Pandulfo (Segunda Celesfina), GaIterio (Comedia Thebaida) y 
Rampin (hzana andaluza). La caracteristica central, sin embargo, 
no varia: la sujeci6n de la mujer a1 rufih. 

755. HEUGAS, Pierre. "La Celestina," en Jean Canavaggio, dir., Historia de 
la literatura espanola I. Edad Media (Barcelona: Ariel, 1994), pp. 
238-260. 

Discurre sobre 10s temas de siempre (genero, tiempo, espacio, 
tecnicas de acci6n, personajes, forrna, estilo, influencia posterior) 
per0 siempre ateniendo a la evidencia textual. Presenta ideas 
frescas y perspectivas interesantes en esta lectura tan amena 
como bien informada. Caveat lector: hay varias referencias 
errheas a 10s actos (ihubo correcci6n de pruebas?). 
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756. IGLESIAS-OVEJERO, Angel. "Ensayo de identificacibn de refranes 
y frases proverbiales en la Celestina," en Actes du Colloque (ver 
MAURIZI, 770), pp. 167-200. 

Siguiendo las pistas de 5 estudios anteriores (O'Kane, FemAndez 
Sevilla, Cejador, Le Rouge y Gella Iturriaga, y escarbando 
parernias en repertorios tempranos de' refranes y sentencias 
(entre ellos figura el de Correas importantemente), aqui identifica 
y publica las 283 paremias ("unidad funcional de comunicaci6n 
memorizada en competencia") de Celestina (utiliza la ed. Criado 
de Val/Trotter). 

757. ILLADES, Gustavo. "La voz como dialogo o contienda en La 
Celestina," en Palabra e imagen en la Edad Media, eds. A. Gonziilez, 
L. von der Walde, C. Company (Mkxico: UNAM, 1995): 327-337 
(correccibn de 10s datos del nlimero 612 del 17" suplemento). 

758. IRUN DE SOJO, Gloria. "CatAlogo grAfico descriptivo de la Imprenta 
del Molino de La Rovella." Tesis doctoral, Univ. de Valencia - 
DeptO de Filologia Espaiiola, 1994, 2 vols. Con ilustraciones. 

En Vol. I (p. 259) y Vol. 1I.i (431-436) hay ilustraciones (textos y 
grabados, portada) de la ed. de Joan Navarro (Valencia 1575). 

759. JAIME-RAM~REZ, Hklios. "Le cbmos dans la drarnaturgie de la 
Cilestine," en Actes du Colloque (ver MAURIZI, 770), pp. 111-118. 

Explora 10s puntos de posible contact0 entre obras de Aristbfanes 
(como Las nubes y Las ranas) y Celestina para terminar 
especulando que posiblemente Rojas conociera, directa o 
indirectamente, estos textos del comedibgrafo griego. 

760. . "Comediografia en Arist6fanes y en La Celestina." Mar Oceana. 
Reuista del Hurnanismo EspaAol e lberoamericano (Zaragoza) 2 
(1995): 223-228. 

Presenta la continuaci6n de una investigacibn suya emprendida 
en 1988. Aqui se trata de las caracteristicas compartidas por la 
obra dramatics de Arist6fanes y Celestina. Aunque concede que 
el autor de Celestina no se haya inspirado directamente en 
Aristcjfanes, sefiala 10s rasgos constantes del comedibgrafo griego 
que perduran hasta el siglo XV. 
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761. JOSET, Jacques. "Notes sur La Cilestine wallone de Marcel Hicter," 
en L'oeuvre I& Wallon de Marcel Hicter (1 91 8-1979). Memoire 
Wallonne 2, Liege: Socikte de Langue et de Litterature Wallones, 
1995, pp. 19-27 (ilustrado con 3 fotos de la producci6n de 1981). 

Amplia 10s datos que el autor mismo proporcionb sobre el tema, 
publicados en Celestinesca 12.2 (1988): 67-72. 

762. KELLY, Henry A. ldeas and Forms of Tragedy from Aristotle to the 
Middle Ages. Cambridge: Cambridge UP, 1993. 

Libro sugerente que - en su apartado final (194-217) - comenta 
las acepciones de 'comedia' y tragicomedia' en varias obras del 
XV espaiiol y, entre ellas, Celestina. Rojas no las distingue 
claramente. 

763. KISH, Kathleen V. "Celestina: estimulo multisecular," en Actas del X 
Congreso de la AIH, ed. A. Vilanova (Barcelona: PPU, 1992), vol. 
I: 249-254. 

Valora el estudio de las posteriores Celestinas para iluminar la 
original y, como ejemplos, estudia las traducciones italiana 
(Hordognez 1506), alemanas (Wirsung 1520, 1534), flamenca 
(anbn. 1550), francesa (Lavardin 1578) e inglesas (Mabbe 1598, 
1631) para dar un panorama de 10s ajustes. Semejantes 
'libertades' no se encuentran ni entre traductores ni entre 
adaptadores modernos de la obra a1 escenario. 

764. LEE, Charmaine. "La parodia perduta: un aspetto della letteratura 
castigliana medievale," en L'irnrnagine tl'flessa. Testi, societli, cul tura 
= Dialettiche della parodia 1.1 (Torino: Ed. dell'Orso, 1992): 111-131. 

Alega que no existe obra plenamente parbdica en las letras 
medievales castellanas, per0 le interesa parangonar y contrastar 
el contenido par6dico del Libro de bum amor y Celestina (ambos 
con claras huellas didgcticas). En Celestina, hay ricas parodias de 
generos, de la comedia humanistica, y de la 'religibn de amor.' 

765. LE ROUGE de RUSUNAN, Rejane. "La paremiologia dans La 
Cdestine." Tesis inkdita de TroisiPme Cycle, Univ. de Nantes, 
1985. (*) 

766. LOBERA SERRANO, Francisco, "Otra vez hacia una edicibn critica 
de La Celestina (11)," en Actas del 111 Congreso de la Asociaci6n 



Hispa'nica de Literatura Medieval, ed. M. I .  Toro Pascua (Salamanca: 
Biblioteca Espafiola del Siglo XV - Depto. Lit. Espafiola e 
Hispanoarnericana, 1994). II:965-974. 

(Ver arriba, BO'ITA, 731, y abajo, SCOLES, 790.) Rechaza el 
stemma que se propone Marciales (1985) para las ediciones de la 
Tragicomedia y presenta otro, construido a base de 10s errores 
conjuntivos y separativos, explicando sus novedades y su 
utilidad para una edici6n critica de Celestina. 

767. MAEZTU, Rarniro de. Don Quijote, Don ]uan 6s Celestina: erfoplt esszt 
fordfttota. Bucarest: Kriterion Konyvkiad6, 1988. 296 pp. 

Traduccidn a1 hdngaro de la obra ya clBsica de Maeztu (1926) por 
Gyorgy JhoshBzy. 

768. MARTYN, J. R. C., ed. Antdnio de Ferreira. The Comedy of Bristo, or 
The Pimp. Carleton Renaissance Plays in Translation 20, Ottawa: 
Dovehouse, 1990. 

La obra traducida, Comidia do Fanchono ou de Bristo, se cita como 
obra influida por Celestina, hecho reconocido aqui aunque sin 
estudiar la cuestibn. 

769. MART~NEZ CRESPO, Alicia. "Salute e belleza fernminili tra il 
Medioevo e il Rinascimento," en Nello spazio e nel tempo della 
letteratura. Studi in Onore di Cesco Vian (= La civiltd delle scritture 
11, Univ. degli Studi di Parma - Fac. di lettere e filosofia) 
(Rorna: Bulzoni, 1991), pp. 129-138. 

Muchas de las costumbres en el uso de productos cosm6ticos 
vistas en Bocacio, Martinez de Toledo, Rojas, y Delicado e s t h  
reflejadas en un MS de la Biblioteca Palatina de Parma, Manual 
de mugeres en el qual se contienen muchas y diversas receutas muy 
buenas (su texto es editado en Salamanca, 1995, por M. C.). 

770. MAUIUZI, Franqoise, ed. La Cdestine. Comedia o Tragicomedia de 
Calisto y Melibea. Actes du Colloque International du 29-30 ]anvier 
1993. Travaux et Documents, 2, Caen: Universit4-Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines, [1995]. Rustica, 228 pp. 

Con 10 estudios celestinescos, todos ellos reseiiados en este 
suplemento. 
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771. . "Le 'Tractado de Centurio'," en Actes du Colloque (ver 
MAURIZI, 770), pp. 87-109. 

El punto de partida es que la interpolaci6n es un avance del 
entremCs a la vez que una subversi6n de 10 tragic0 por 10s 
elementos de farsa, de parodia, de desajustes, etc., que la 
caracterizan. Los analises de Sosia y Centurio a la luz de 10 
c6mico iluminan sus personajes y 10s hace mas deleitables. Esta 
pequefia obra dramitica no cumple con el prop6sito explicito de 
extender el idilio de 10s amantes. La trarna de la venganza, tal 
como se realiza, estara lejos de la expectativa de 10s primeros 
lectores de la Tragicomedia. 

772. MCGRADY, Donald. "The Problematic Beginning of Celestina." 
Celestinesca 18.2 (Otofio 1994): 31-51. 

Hay varios asuntos entrelazados en el comienzo de Celestina que 
pretenden aclararse aqui: el MS que recibi6;Rojas era trunco a1 
cornienzo y a1 final. Rojas decide aceptar e1,dialogo inicial - in 
media res - y presentar un primer encuentro entre dos j6venes 
que se conocian. Era Rojas quien escribi6 (las razones aducidas 
aqui son mAs bien de estilo) el resumen del primer act0 para 
orientar bien a1 lector (reteniendo el motivo del halc6n). Y 
finalmente, Rojas crea un doble sistema temporal 
intencionadamente ambiguo que permite dos interpretaciones 
(Melibea enamorada a1 instante, o Melibea vencida por las 
rninistraciones diab6licas de Celestina) 

773. . "'Entrando Calisto una huerta ...l and Other Textual 
Problems." Hispanic Revim 63 (1995): 433-440. 

Aboga por un uso correct0 transitivo de 'entrar' aqui (corregido 
en 'entrando en' por casi todos 10s editores desde la primera 
edici6n de la Tragicomedia) para dar el matiz de 'entrar por 
fuerza', matiz que tenia en textos posteriores. Cita ejemplos de 
este uso en lath, a1 lad0 de su empleo en castellano. 

774. MIGUEL, Emilio de. "Autoria del act0 1 de La Celestina desde la 
perspectiva de la creacibn," en Actes du Colloque (ver MAURIZI, 
770)' pp. 19-51. 

Reabre la cuesti6n de la autoria del primer auto. Su comparaci6n 
del primer auto con 10s demas autos - escritos sin duda por 
Rojas - se basa en un analisis de la conducta de 10s personajes. 



Concluye afirmando que 10s "complejos personajes celestinescos" 
del primer act0 se desarrollan con entereza propia a 10 largo de 
la obra, 10 cual favorece la autoria unitaria de Celestina. 

775. MORENO HERNANDEZ, Carlos. "Ditilogo, novela, y ret6rica en 
Celestina." Celestinesca 18.2 (Otoiio 1994): 3-30. 

Un excursus por el asunto del genero de Celestina (concluye que 
es "antigenerico"). Aduce Platbn (Banquete, Repliblica, lib. iii), 
Ortega, Bajtin, R. Gullbn, F. Ayala y D. S. Severin (entre muchos 
otros) en una generosa apreciacibn de Celestina como eslabbn 
(junto con el Quijote) en la cadena que produce la novela 
moderna. La discusibn de Celestina es polifadtica, enriquecedora. 

776. MURILLO MURILLO, h a .  "Love and Chastity in Two Early 
English Versions of La Celestina," en Proceedings of the 11 National 
Conference of the Spanish Society for English Renaissance Studies 
(Oviedo: Universidad, 1992): 193-206. (*) 

777. NAYLOR, Eric. "La onomhstica en Celestina," en Studia Hispanica 
Medieualia. IV Jornadas lnternacionales de Literatura Espafiola 
Medieual, Buenos Aires, 1993, ed. R. E. Penna y M. A. Rosarossa 
(Buenos Aires: Universidad Catblica, 1995)) pp. 120-127. 

Como toma en cuenta 10s criticos anteriores, podemos llamar la 
discusibn aqui - seria y sugerente - el ultimo @to. Profundiza 
en las fuentes literarias de esos nombres conocidos. Termina 
negando rotundamente que el Libro de buen amor hubiera sido 
una influencia en Celestina (aparte de que no comparten nombres 
de personajes). 

778. PRIETO DE LA IGLESIA, Maria Remedios, "Las piezas preliminares 
de La Celestina: un mensaje comunicacional," en Actas del 111 
Congreso de la Asociacih Hisphica de Literatura Medieval, ed. M. 
I. Toro Pascua (Salamanca: Biblioteca Espaiiola del Siglo XV - 
Depto. Lit. Espaiiola e Hispanoamericana, 1994). II:797-803. 

Segun este estudio, las estrofas 4-7 de 10s versos acrbsticos eran 
las unicas originales (son el "bajo fin" referido en la "Carta") y no 
identifican ni el autor ni su procedencia; a1 contrario son tan 
anbnimas como. 10s "papeles" del autor primitivo. Es la 
elaboraci6n posterior del borrador por Rojas que resulta en la 
expansibn de 10s versos acrbsticos, tan pertinentes a su 
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publicacibn en la Comedia. Este estudio se continua en otro de 
SBnchez Shchez-Serrano (ver 789, abajo). 

779. RAMOS, Juan Antonio. Papo lmpala estd quitao. Rio Piedras, PR: Ed. 
Hurach, 1983.91 pp. 

Un mon6logo dradt ico que incorpora una narracibn - en un 
puertorriqueiio coloquial - de 10s sucesos ocurridos en la 
Celestina de Rojas (39-48). Una perspectiva original, cbmico. 

780. RODR~GUEZ, Juan Carlos. "El caso de La Celestina," en su La 
literatura del pobre (Granada: de guante blanco/Comares, 1994), 
pp. 65-109. 

Celestina plantea textualmente la matriz animista que sefiala las 
nuevas relaciones personales. Es un animismo hurnanista que 
celebra el amor como arnistad entre iguales y refleja la nueva 
burguesia mercantil. El amor especificamente retratado es la loca 
pasibn (desacralizada, desde luego) que tiene como medio la 
"ganancia" vista desde la perspectiva de una ideologia que 
identifica a 10s individuos como libres, per0 s610 asocihdose 
libremente en c lam (10s privilegiados con otros privilegiados, 10s 
pobres con 10s pobres). Este animismo humanista se distancia del 
orden feudal y sacral. 

781. RODR~GUEZ-PUERTOLAS, Julio. "Amor, sexualidad y libertad: la 
mujer en la literatura castellana del siglo XV," en Discurso er6tico 
y discurso transgresor en la cultura peninsular. Siglos XI a1 X X ,  
coord. M .  Diaz-Diocaretz y I. M. Zavala, Col. Investigacibn y 
Critica 8, Madrid: Tuero, 1992, pp. 29-55. 

Analiza Celestina a la luz de su presentacibn de mujeres atipicas 
dentro de las letras del siglo XV. En contraste con la represibn 
ejercida por una sociedad machista, la mujer moderna (estudia 
Areha y Melibea) manifiesta una nueva libertad por medio de 
la franca expresibn de sus emociones. 

782. ROJAS, Fernando de. A Celestina. Traduqao e notas de Jose Bento. 
Colecq%o Arnadis 4, Lisboa: Assirio & Alvim, 1988. xvii + 201 pp. 

Excelente introduccibn densa, una breve bibliografia, el texto 
completo de la TCM (la base es la ed. de Severin en Alianza) y, 
a1 final, 64 notad. Con ilustraciones de ediciones antiguas. 



a. Colbquio-Letras, no. 115 (1990): 190-92, S. Reckert. 

783. . LC. Col. Fontana, Cl&.icos universales, 1, Barcelona: 
Edicomunicacibn, 1994. Rustica, 282 pp. Capa ilustrada. 

Para estudiantes. contiene la TCM completa en ed. de Jesus 
IbAftez Campos, un estudio preliminar (7-31) por Francesc-Lluis 
Cardona Castro, y una bibliografia de ediciones (32-35). Las notas 
son minimas (265-280, del mismo editor). 

784. . LC. Grandes Autores-Literatura Universal, Barcelona: 
Edicomunicaciones, 1994. Enc., 221 pp. 

Identico contenido (ver entrada anterior) en otro formato. 

785. . Selestina, en Plotovskot'roman. Introd. de N. Tornashevskogo. 
Traduccibn de E. ,Lyssenko y S. Piskunovy (Moscu: Pravda, 
1989), pp. 21-202. 

Traduccibn rusa de la Celestina (TCM). 

786. ROMERA CASTILLO, Jose. "La Celestina de RojaslLa Celestina de 
Torrente Ballester," en Homenaje a H. Upez Morales, ed. M. 
Vaquero y A. Morales (Madrid: Arco Libros, 1992): 265-284. 

Un cotejo util de la obra de Rojas y la adaptacih de T.B. 
(estrenada en 1988 por la Compafiia Nacional de Teatro ClAsico). 
Analiza 10s procesos creativos utilizados en la produccibn de esta 
"bella versibn, celestinesca." 

787. RUSSELL, Peter E. "El problema de 10 inconsecuente textual en La 
Celestina," en Actes du Colloque (ver MAURIZI, 770), pp. 9-18. 

En Celestina hay enigmas, ambigiiedades e incertidumbres. 
iC6m0 explicar estas incongruencias? R. concluye que ni la 
Comedia ni la Tragicomedia tenian pretensiones de ser 
completamente claras o racionales. MAs bien, el texto se debe 
considerar experimental en cuanto a ciertos procedirnientos 
estilisticos. 

788. SALUS, Carol. "Picasso's Celestina Knitting." Celestinesca 18.2 (Otoiio 
1994): 133-144. 
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El anhlisis del dibujo de Picasso sugiere que la presencia del gato 
seiiala una alusibn a su oficio de hechicera, 10 cual aiiade un 
tercer oficio a 10s dos reconocidos en este dibujo por otros: el de 
labrandera y el de alcahueta. 

789. S ~ C H E Z  SANCHEZ-SERRANO, Antonio, " Dihlogos interpolados 
o refundidos en la Comedia de Calisto y Melibea," en Actas del 111 
Congreso de la Asociacibn Hispcinica de Literatura Medieval, ed. M. 
I. Toro Pascua (Salamanca: Biblioteca Espafiola del Siglo XV - 
DeptO Lit. Espaiiola e Hispanoamericana, 1994). II:805-812. 

Extensibn de otro estudio (ver 778, arriba). Aqui se examinan 
dihlogos de la Comedia que muestran haber sido "entretallados" 
a base de cortes y soldaduras que delatan el proceso de una 
elaboracibn en que a veces parece dudosa la 16gica. 

790. SCOLES, Emma, "Otra vez hacia una edicibn critica de La Celestina 
(111)," en Actas del 111 Congreso de la Asociacibn Hisplinica de 
Literatura Medieual, ed. M .  I. Toro Pascua (Salamanca: Biblioteca 
Espaiiola del Siglo XV - DeptO Lit. Espaiiola e 
Hispanoarnericana, 1994). II:947-952. 

(Ver tambien, arriba, BOTTA, 731, y LOBERA, 766). Presentaci6n 
de ciertos problemas metodologicos e interpretativos de la 
edicibn de Marciales. Anuncia la preparaci6n de una edicibn con 
criterios mhs amplios que 10s de Marciales. 

791. SCHMIDHUBER, Guillermo. "Indagacibn autoral en La segunda 
Celestina, una comedia de Sor Juana Ines de la Cruz y de Agustin 
de Salazar y Torres." Cahier d'Etudes Romanes 17 (1993): 179-191. 

Afirmaci6n de Sor Juana como coautora de La segunda Celestina 
(siglo XVII). Las pruebas para ell0 residen en sus anhlises 
textuales de uno y otro CO-autor. 

792. SEVERIN, Dorothy S. Witchcraft in 'Celestina'. Papers of the Medieval 
Hispanic Research Seminar, 1, Queen Mary-Westfield Coll., Dept. 
of Hispanic Studies (London), 1995. 58pp. Portada ilustrada. 

En torno a Celestina hay toda una serie de referencias que le 
atribuyen la prActica de brujeria. Se investigan sistemiiticamente 
en este estudio las relaciones Celestina-diablo. El 6ltimo exito de 
esta como tercera se vincula a 10s conocimientos de la magia 
negra. Celestina funciona en un mundo esencialmente masculino 
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con cierta autonomia aunque se la presenta con potencia 
invertida. Su muerte, despuks de un efimero exit0 como mujer, 
sefiala el fracas0 de este universo-al-rev& que ella simboliza. 

a. Celestinesca 19 (1995): 93-104, M. da Costa Fontes. 

793. SNOW, Joseph T. "Femando de Rojas as First Reader: Reader- 
Response Criticism and Celestina. Studies on Medieval Spanish 
Literature in Honor of Charles F. Fraker, ed. M. Vaquero y A. 
Deyermond (Madison, WI: Hispanic Seminary of Medieval 
Studies, 1995): 245-258. 

Basandose en las ideas de Wolfgang Iser, S. propone que Rojas, 
a1 incorporar en 10s preliminares la 'historia' de sus propias 
lecturas de 10s 'papeles' del autor primitivo, crea el mode10 
paradigmatico para las futuras lecturas de la Tragicomedia. 
Ademas, su propia ficcionalizaci6n se ve como una manera de 
proteger 10 que es una lectura subversiva de la sociedad que 
Rojas tan bien conocia. 

794. , y Randal GARZA. "Celestina de Fernando de Rojas: 
document0 bibliogriifico (decirnoctavo suplemento)." Celestinesca 
18.2 (Otofio 1994): 163-176. 

Ampliacion en 53 entradas de la bibliografia de Snow (1985). 

795. SOT0 RIVERA, Rubkn. "El secreto de Celestina," en su 
Consideraciones tempestivas acerca de 'La Celestina' y 'La hora de 
todos' y 'La fortuna con seso' (Puerto Rico: Autor, 1995), pp. 4-45. 

Un estudio que aboga por una lectura de Fortuna en Celestina 
con una dimensi6n &S temporal que espacial (no acepta la 
propuesta de S. Gilrnan). Las ramificaciones son varias y la 
metodologia se centra en una serie de asociaciones, a veces 
etimol6gicamente propulsadas y otras veces pobticamente 
intuidas, no siempre claras o bien organizadas. Celestina es abeja; 
es discreta, mensajera del amor erbtico, aprovechadora de 
oportunidades, guardadora de secretos, causadora intencionada 
de Eros y a la vez, casualmente, de Thanatos, per0 siempre 
respetadora del 'secreto': que el usar bien de ocasiones es 
manipular expertamente el Buen Tiempo. Y en eso radica su 
superioridad. 
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796. . "Celestina caira," en su Consideraciones tempestivas acerca de 'LA 
Celestina' y 'La hora de todos' y 'Lafortuna con seso' (Puerto Rico: 
Autor, 1995), pp. 46-92. 

La palabra germanesca 'caire, caira' no aparece en Celestina. 
Como significaba, entre otras cosas, 'pago de la prostituci6n,' se 
vincula ideol6gicamente con la obra. Aqui ge exploran este y 
otros matices de palabras relacionadas ('cara,' 'cairel,' 'cairelar') 
a1 pretender establecer una base casi etimol6gico-filos6fica para 
lai iniciativas y las consecuencias de las acciones de la alcahueta- 
lapidaria-prostituta-costurera (y m&). 

797. VACCARO, Elisabetta. "Un esemplare annotato della Celestina e la 
traduzione inglese di Mabbe-11." Cultura Neolatina 52 (1992): 
389-419. 

Despu6s de la presentaci6n panorhmica de P. Botta (ver arriba, 
732), en esta segunda parte vemos un muestrario de ejemplos de 
las coincidencias, divergencias, traducciones malas, omisiones, 
etc. que se tienen que estudiar para vincular las glosas 
marginales en ingles del ejemplar de la BN (Madrid) de la ed. 
plantiniana de 1599 a la versidn impresa de la traducci6n inglesa 
de Mabbe (1631). 

798. VERMEYLEN, Alfonso. "La Celestina, objeto de una encamada 
sospecha de judaismo," en Studia Hispanica Medievalia. IV ]ornadas 
de Literatura EspaRola Medieval, Buenos Aires, 1993, ed. R. E. Penna 
y M. A. Rosarossa (Buenos Aires: Universidad Catblica, 1995), 
pp. 215-222. 

Pretende rebatir la insistencia con que se ha mantenido la 
identificacibn del 'Bemardo' (Celestina, auto I) con el de 
Claraboya (Forcadas 1973, 1978) y la identificaci6n del autor del 
primer auto con una actitud judaizante que es la de Rojas. Apoya 
la identificacibn del 'Bemardo" con el del Corbacho (Bemardo de 
Cabrera) e insiste el autor en su propia identificacibn del autor 
del primer auto con un clbrigo toledano an6nimo (argument0 
propuesto en 1983) que no pudo ser Rojas. 

799. VIAN I-IERRERO, AM. "El Didlogo intitulado El Capdn tras la huella 
de Celestina: una vez mis, una cuesti6n de g6nero." Celestinesca 
18.2 (0tofi0 1994): 75-111. 



Extenso y pormenorizado estudio de este didogo hibrido (hay 
analogias con Celestina) en donde el dihlogo y la narraci6n se 
subordinan a una accibn dramhtica. Considera tambih el marco 
menipeo, 10s modelos terencianos y celestinescos, el papel de la 
parodia y mucho m&. 

800. WALTHAUD, Rina. "La fortuna de Dido en la literatura espafiola 
medieval (desde las cr6nicas alfonsies a la tragedia renacentista 
de Juan Cime)," en Actas del III ,Congreso de la Asociacidn Hisphica 
de Literatura Medieval (Salamadca, 3-6 octubre de 1989), ed. M. I. 
Toro Pascua (Salamanca: Biblioteca espailola del siglo XV - 
Depto de Literatura Espafiola e Hispanoamericana, 1994)) pp. 
1171-1181. 

En las pp. 1177-1179 repasa la figura de Dido en la literatura 
medieval y c6mo llega a figurar en la Tragicomedia, y c6mo &a, 
en su turno, deja su huella en la influencia de la Tragedia de 10s 
amores de Eneas y de la Reyna Dido de Juan Cime (mediados del 
S. XVI). 

801. WHINNOM. Keith. Medieval and Renaissance Spanish Literature. 
Selected Essays, ed. A. Deyermond, W. Hunter, y J. T. Snow 
(Exeter: Exeter Univ. Press & Journal of Hispanic Philology, 1994. 
xli + 228 pp. 

Republicaci6n de dos estudios celestinescos de Whinnom (1980, 
1981). 

a. Celestinesca 18.2 (Otofio 1994): 155-161, J. C. Conde Upez; 
b. La cordnica 23.2 (Spring 1995): 141-143, I. A. Corfis; 

802. ZIMMERMAN, Marie-Claire. "Le dire dans la Cilestine: pouvoir, 
plaisir et solitude," en Actes du Colloque (ver arriba, MAURIZI, 
770), pp. 145-166. 

La atraccibn, el poder, y la amenaza del lenguaje (oral) hace de 
Celestina un texto muy consciente de su misma fragilidad. Aqui, 
a la luz de varias facetas del lenguaje vivo (ejemplos agudisimos 
sacados de 10s actos 17 [seduccibn de Sosia], 10 [el poder del 
nombre 'Calisto'], 7, 11, 19), se exploran algunas de sus 
posibilidades. 


