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El significado alegbrico-moral de la serpiente, en tanto que 
encamacibn de la lujuria y simbolo de la seducci6n ejercida por la mujer 
posee rancio abolengo (Jasbn por Medea, H6rcules por Onfale, Adhn por 
Eva). Por esta via, la asociacicin de  la serpiente con el principio femenino 
(m& cercano a la materia) se halla omnipresente en varias culturas desde 
tiempos inmemorables, como advierten Mircea Eliade y otros.' Durante 
la Edad Media, la idea fue recogida y desarrollada por 10s bestinrios, 
obras de  talante enciclop6dico en las que convergian aspectos cientificos 
de  historia natural con interpretaciones 6ticas y dogmiiticas, bien de tipo 
legendario, bien de  teologia popular." A semejante tradicibn remite, en 
tiltima instancia, la metiifora de la serpiente en la obra de Fernando de  

' En la realiwci6n d e  este trabajo se ha contado con una ayuda econ6mica del 
Ministerio d e  Educaci6n y Ciencia, en conformidnd con el Programa Sectorial d e  
Promocidn General del Conocimiento (DGICYT), aprobado en julio d e  1992. 

Ver Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de sinibolos, 7" ed. (Barcelona: Labor, 
1987), pp. 407-410. 

Sobre el simbolismo d e  la serpiente y su significacibn en los bestiarios 
medievales, pueden consultnrse los trabajos sigu~entes: Santiago SebastiSn, ed. El 
Fisidogo atri l~~rido a Sail Epifanio [trndrrccirin dircctn tic1 lati i~: Frnircisco Tejnda 
Vizuete], seguido de El ~cs t i a r io  Toscai~o [tra~iircciciir dcl cntnla'il: Alfrcd Scrrmo i Dnnct, 
Josep Sanchis i Carbonell], introducci6n, comentarios y notns de Santiago Sebastidn 
(Madrid: Ediciones Tuero, 1986); Cesare R i p ,  Icoidogia, 2 vols, Akal/Arte y 
Estktica 8 y 9 (Madrid: Akal, 1987); Claudio Eliano, Histnria de Ios aijin~alcs, ed. d e  
Jose Vara Donado, Akal/Clrisica 18 (Madrid: Akal, 1989); y Saverio Panunzio, 
Bestiaris, 2 vols., Els Nostres C13ssics, 91 y 92 (Barcelona: Barcino, 196344). 
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Rojas, como han seiialado diversos especialistas en la materia, entre ellos 
George Shipley y Alan Deyermond! 

Tradicionalmente, la serpiente ha representado la encamacicin 
generics del mal, d e  las impurezas y d e  todos los vicios. En el Fisidlogo 
atribuido a San Epifanio se consagran cuatro capitulos a sus diversas 
variantes (del XI11 a1 XVI). Como seiiala Paul Diel - en opini6n recogida 
por Eduardo Cirlot -, la serpiente simboliza no tanto la culpa personal, 
cuanto el principio del mal inherente a todo 10 terreno.' Se trata, por 
ende, d e  una imagen que rezuma fatalism0 y que  en Celestina - seglin 
advierte Deyermond [l9781 - prefigura la tragedia final que conducirii 
a la muerte a 10s principales protagonistas d e  la t rama6 

En el presente ensayo m e  propongo contribuir al aniilisis del 
diseiio y d e  la funcionalidad d e  la metAfora d e  la serpiente en Celestina, 
apuntando a1 mismo tiempo hacia alglin curioso precedente inadvertido 
hasta la fecha. En este sentido, me referire, d e  soslayo, a algunas 
composiciones cancioneriles y d e  romancero, pero, sobre todo y en  
particular, a determinados pasajes d e  una ficcicin sentimental, Triste 

' George A. Shipley, "Bestiary References in Femando de Rojas' La Cclcstina 
(1499): The Ironic Undermining of Authority," sumario en la Corhica, 3:2 
(primavera de 1975), 22-23; "Bestiary Imagery in h Celestina,, en Honrenaje a 
Stephen Gilman. Revista de Estudios Hisphicos (Puerto Rico) 9 (1982 [1984]): 211- 
218. Shipley advierte que tanto el creador como 10s personajes diseiiados por 
Rojas distorsionan la significaci6n moral que se encierra en los bestiarios: 
"Bestiary creatures are pulled down from the refined and ideal sphere in which 
they conventionally lived and served as moral and ethical models, and are 
reintroduced into nature and history where they are invested once again by their 
speakers with the animality the Bestiary tradition had refined away." Asimismo, 
Alan Deyermond, "Hilado-Cord6n-Cadena: Symbolic Equivalence in La Celestina", 
Celestinesca 1.1 (mayo 1977): 6-12; y "Symbolic Equivalence in La Celestina: A 
Postscript," Celestinesca 2.1 (mayo 1978): 25-30, donde se insiste en la asociaci6n 
de la serpiente con la idea del Eros-Thanatos, del amor y In muerte. 

S Hallamos una representacion de 10s vicios en figura de serpiente en el Dczir 
alas siete virtudes de Micer Francisco Imperial (Carrcionero de Baerra). Contamos con 
la ed. de Brian Dutton en El Cancionero del six10 XV, c. 1360-1520 (Salamanca: 
Biblioteca Espaiiola del Siglo XV, Univ. de Salamanca, 1991), tomo In, pp. 176- 
180. Ver, asimismo, la edici6n de Colbert I. Nepaulsingh (Madrid: Espasa-Calpe, 
1977). 

No obstante las diferencias, prefiero no entrar en distingos con respecto a 
las nociones de imagen, simbolo, metsfora y alegon'a en su aplicaci6n a la 
serpiente segtin 10s casos. A menudo Ins lindes entre estas categorias se diluyen. 
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deleytafidn, que me han servido como punto de partida para cimentar mi 
argumentacibn y para avalar, a1 mismo tiempo, la propuesta de Femando 
Lhzaro Carreter acerca de las concomitancias existentes entre ambas 
obras. 

En efecto, ya hace m& de diez afios, en su edicibn antolbgica de 
Teatro medieval, Uzaro Carreter advertia en el anbnimo autor de Triste 
deleytacidn a un "modesto precursor de ~ojas."' Recogiendo la sospecha 
de Riquer acerca del talante autobiogrAfico de esta obra, opinaba que la 
alusibn, en el pr6logo de la misrna, a un cierto "auto de amores" evocaba 
un gknero literario teatral mal definido cuya peculiar factura formal 
vendria determinada por causa de su vida efimera.' Tales "autos de 
amores" surgirian para la celebracibn de determinado evento, siendo 
posteriormente olvidados. De ahi el empeAo manifiesto por el autor de 
preservar "por scripto" los avatares amorosos desarrollados en aquella 
hipotktica pieza, cuya datacih situaria problemhticamente en 1465: 

[lr] Comienca el prblogo del libro llamado Triste 
deleytqidn fecho por: 

F.A.D.C. 
[Vlenido a conocimiento mio, ahunque por via indirecta, 
un auto de amores de una muy garrida e miis virtuosa 
donzella y de hun gentil honbre de mi como de si 
mismo amigo, en el tiempo de cinqiienta y ocho; 
concorriendo en el auto mismo hotro gentil honbre y 
duenya, madrastra de aquklla; yo, consideradas las 
dernasiadas penas y afanes que, ellos hobede [lv] ciendo, 
Amor procurado les avia, [quise] para siempre en scrito 
pareqiescen. 

Un detenido anhlisis de las cualidades dramaticas de esta pieza, 
asi como de la terminologia teatral manejada por su autor, me sirvib de 

F. LBzaro Carreter, Tcatro nitdic7~1 [1958], Odres Nuevos, 4" ed. renovada y 
actualizada (Madrid: Castalia, 1984). 

SObre 10s autos de amores, vQse Peter Cocozzelln, "The A~rto de arnores in 
Castilian and Catalan Literatures of the Late Middle Ages: Adumbration of a 
Forgotten Genre," comunicaci6n presentada en In MLA, 1989; resumen en La 
Corhicu 18.1 (1989): 152-153. El pionero trabajo de Martin de Riquer es "Triste 
deleyta~ibn, novela castellana del sigh XV," Revista de Filologia Espailola 40 (1956): 
3345.  Sobre la naturaleza autobiogrSfica de esta pieza insistid posteriormente mi 
llorada amiga Rosa Maria G6mez-Fargas, "Triste drleytacicin, jnovela de clave?," 
Revista de Literahrra Mcdicrrral 4 (1992): 101-122. 
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base, en otro momento, para intentar sopesar los vinculos existentes entre 
estas dos o b r a ~ . ~  Insistiendo de nuevo en tal conexi6n, me propongo 
abordar en estas pocas phginas el estudio de un aspecto temhtico 
fundamental cuya coincidencia no me parece un mero azar insibmificmte: 
la funci6n de la serpiente-cupiditas, en estrecha relacibn con el personaje 
de la vieja alcahueta y con el motivo de la terceria. 

Curiosamente, que me conste, nadie ha reparado hasta el 
momento en la importancia que abriga el uso de la imagen de la 
serpiente en el infierno erbtico a1 que asiste el Enamorado en Triste 
deleytacibn, xrdxime en la medida en que es recreada por Femando de 
Rojas en su Celestina, en clara conexibn con la "metgfora madre" del 
"hilado-cordbn-cadena" que articula la maquinaria fictional y dramhtica 
de la obra toda. 

El pasaje de Triste deleytnqidn (copla 105) reza del siguiente modo: 

[180v] Vi m&: infinito cuento 
del linage femenino 
penar en grave tormento, 
y por d s  abundamiento 
el ayre scuro vezino; 
ropas de oro vestian 
stando muy ociosas, 
las quales todas ardian 
e un cthebro ceninn 
con jesto presuntuosas."' (Onfasis mio) 

Conviene destacar que las citadas damas se caracterizan por dos 
aspectos esenciales: su riqueza material y su ociosidad, raiz de todos 10s 

Abordo estos problemns en mis tmbnjos: "Espectdculos cortesinos y 
parateatralidad en In ficcicin sentimental," en prensn pnrn el Rdle t i r~  ($Hispar~ic 
Studies; asi como en "Las cunlidndes dmmdticas d e  Triste dclcyta~ii ir~: su relncicin 
con Celestina y con Ins llnmndas 'nrtes de  nmores,"' en prensn pnrn In Rcoista de 
Literatura Medieval. 

"Las citas d e  Triste dcleytaqicirr ohedecen n mi propin tmnscripcicin del ilnico 
manuscrito consemndo, c u p  edicicin p r e p r o  pnrn In coleccidn Textos 
Recuperados que publicn In Univ. d e  Snlnmnnca. En este pnsnje, In imngen d e  
estas damas infemales recuerdn n Ins furins cefiidns d e  serpientes. Ver Cesnre 
Ripa, lconologia (citado en n3), pp. 451-452. 
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vicios, segtin la tradicibn mis6gina.11 Todas ellas, ademiis, coinciden en 
el hecho de arder en llamas de fuego y cefiir, probablemente en la 
cintura, un 'culuebro' a modo de cordbn. 

Volviendo a la Celestinn de Fernando de Rojas, la descripcibn que 
hace Melibea a Celestina en su segundo encuentro (Acto X), con respecto 
a la violencia de su pasibn por Calisto, reza del siguiente modo: "Madre 
mia, que me comen este coraqbn serpientes dentro de mi cuerpo" (239).12 
Tal idea coincide con la desazbn que Calisto siente por causa de su 
pasibn, segiin explica a Sempronio en el Acto I: "iC6m0 sentirii el 
armonia aquel que consigo estii tan discorde, aquel en quien la voluntad 
a la raz6n no obedece? quien tiene dentro del pecho aguijones, paz, 
guerra, tregua, amor, enemistad, injurias, peccados, sospechas, todo a una 
causa" (91). Celestina, con su habilidad dialectics y con sus artes de 
hechiceria, logra trasponer en el corazbn de la joven muchacha id6ntico 
malestar que afectaba a Calisto. 

Como han sefialado diversos investigadores de Celestina, tales 
palabras debieran ser interpretadas a la luz de la descripcicin con que 
Rojas alude, en el "Prblogo" de la Tmgicorncdin, a1 apareamiento de la 
vibora:13 

" En efecto, rehuir el ocio es In priniera d e  Ins recornendnciones d e  Ovidio en 
su Remedia amoris: "Ergo ubi visus eris nostme rnedicabilis arti,/ Fnc rnonitis 
fugias otia prima meis (Asi que, en cunnto te parezcn que estds dispuesto pnra 
10s remedios d e  nuestro arte, el prirnero d e  niis consejos es que rehfiyns In 
ociosidad)." Cito a travks d e  la edicibn bilingiie d e  Jns&Ignncio Ciruelo (Madrid: 
Bosh, 1987), pp. 222-223. 

l2 Uso la edici6n d e  Dorothy S. Severin (Madrid: Cdtedm, 1993). Por acto y 
pAgina aparecerdn Ins citns en el texto d e  nqui en ndelnnte. 

l3 Seiiala Clnudio Elinno, Historia de los ar~inralcs, ed,  cit., Libro 1, npnrtndo 24: 
"La vibora. Mnnera d e  efectuar In ccipuln" (46-47): "La viborn rnncho se npnren con 
la hembra enrollado a elln. Y 6stn tolern que el nincho In cubrn sin niolestnrlo ni 
una pizca. Pero cuando estdn a1 final del ncto sexual, In reci6n desposndn pngn 
a1 marido las temuras d e  In cbpuln de  rnnnern criniinnl, pues, enroscdndose n su 
cuello, se 10 secciona con cabezn y todo [nota: Pero Plinio, NH X l69 y ss. concibe 
10s hechos d e  manera significntivnrnente distinta, pues dice: "Las serpientes 
copulan abrazndas, enladndose entre si tan estrechnniente que pueden ser 
tomadas por un solo animal con dos cabezns. La viborn macho mete su cabezn 
dentro d e  la hernbra, y la hernbrn estd tan dorninadn por el placer que se In roe 
por completo" . . . l .  El rnncho niuere, mientms que In hernbrn concibe y quedn 
prefiada. No pone huevos, sino que pare crias, y yn desde entonces actunn 
conforme a su perversisimn not~rmleza. Que esto es nsi, 10 dernuestm el que roen 
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La bivora, reptilia o serpiente enconada, a1 tiempo del 
concebir, por la boca d e  la hembra metida la c a b e p  del 
macho y ella con el gran dulcor ayribtale tanto que le 
mata, y quedando preiiada, el primer hijo rompe las 
yjares de la madre, por d o  todos salen y ella muerta 
queda; 61 quasi corno vengador d e  la paterna muerte. 
(78-79; enfasis mio) 

La fuente ultima de este tema ha de buscarse en 10s bestiarios, si bien 
Rojas la tomaria prestada del prefacio a1 libro I1 del De retnediis utriusque 
fortunae de Petrarca.14 

Rosario F e d  ha  analizado las relaciones d e  la serpiente con el 
tejido de la cupiditas que se despliega en Cdestina, y en concreto con la 
metgora del hilado, que  es causa y efecto tanto de la acci6n en si (de 10s 
"motivos diniimicos") cuanto de la escritura del texto ("motivos 

el vientre matemo y asi salen fuera, no esperando a rnhs tarde pnra vengar a su 
padre ... ." Trata tarnbih de este terna en el Libro XV, apnrtado 16: "La viborn y 
sus crias" (576). Eliano acepta In opini6n de Teofrasto [notn: La fuente es 
posiblemente Arist6teles, HA 558 a 29-30: ndrnite que estas crins nacen, unns 
veces porque se desgarran las rnernbranas que Ins recubren, y otras porque las 
propias crias las devoran], quien asegura que "Ins crias de In vibora no devoran 
el vientre de la madre corno si hicieran estallnr unn puerta ... o forznrnn unn scllidn 
obstruida, sino que 10 que ocurre es que, corno In hembrn tiene In presi6n de las 
crias y su vientre es estrecho ...., kste no resiste la presidn y revientn". Eliano 
parece convencido con estas explicaciones. En consecuencia afirmn: "Pienso que 
Her6doto no debe enfadarse conrnigo si inscribo en el nurnero de Ins fhbulas 
todas sus encantadoras inforrnaciones sobre el parto de Ins viboras [notn: 
Her6dot0, III, 109: dice que In hernbra devora al rnncho en el rnornento de In 
cbpula, adhiriendose a su cuello, y que las crias vengan a su padre devorando, 
a1 nacer, el vientre de su rnadre]." Vkase, asirnisrno, el capitulo XVI de El Fisio'logo 
atribuido a San Epifanio, citado supra, n3. Tarnbih, el Bestiari cataldn, citndo en n3, 
dude en el texto A ("XXVII. De In nntura de les vibres e de lur significnci6") y en 
el texto B ("XXVIII. De la vibm"), al apnrearniento de Ins viborns, pero con In 
variante de que de la sangre del macho se engendran dos hijos, uno macho y otm 
hembra. 

" Deyermond, en su citado articulo de 1978, seiinla que la ausencin de 
semejante pr6logo en la Comedia no invalida el conocirniento por pnrte de Rojas 
en materia de bestiarios. Adernhs de los rnencionados estudios de Shipley y 
Deyermond, v h s e  tambien Rosario F e d ,  "Celestina en el tejido de la cupiditas," 
Celestinesca 7.1 (rnayo 1983): 3-14. Sobre Ins fuentes petrnrquistns de Cclcstina ha 
insistido Deyerrnond, The Petrarchan Sources o f ' h  Cclestina' (London: Oxford UP, 
1961; 2" ed., Westport, Connecticut: Greenwood, 1975). 
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lingiiisticos"). Es &tat afirma, "una metAfora de genealogia, de causalidad 
y de  finalidad," en la que "se engendran y mueren todos los hilos de  
comunicaci6n de la obra." A partir de e h ,  se genera todo un entramado 
de  methforas secundarias: el cordAn, las shbanas, la aguja (lengua) de  
Celestina y la cadena de  oro, cuya sibmificacicin apunta a una soh  matriz 
disemica: la cupiditas, en cuyo sibvificante convergen la doble acepcibn 
de  'codicia' (avaricia o voracidad de lucro, y 'concupiscencia,' 
sipificaci6n latina original, el deseo incontinente de la came). Segdn esta 
investigadora, la imagen de la vibora en la obra de Rojas redunda en la 
visi6n fatalists que sostiene el mismo a lo largo de Celestinn. 

Animal mitico y circular, en ella el bien y el mal resultan 
indisociables, porque el mal sale (por la boca) del bien y el bien sale (por 
la boca) del mal. Es pues, en consecuencia, una representaci6n alegcirica 
de  esa cupiditas con cuya lengua insidiosa (la codicia y la lujuria) 
Celestina ha ido tejiendo sus redes, asi como las de  su obra. La alcahueta 
es perfectamente consciente de su poder. Asi explica a Sempronio en 
Acto 111: 

Pocas virgines, a Dios gracias, has h1 visto en esta 
ciudad que hayan abierto tienda a vender, de quien yo 
no haya sido corredora de  su primer hilniio. En nasciendo 
la mochacha, la hago scrivir en mi registro, y esto para 
que yo sepa quAntas se me salen de la rcil. (141; enfasis 
mio) 

En este motivo se advierte fAcilmente la pertinencia y 
funcionalidad de la analogia mujer-serpiente en el seno de la tradicicin 
misbgina medieval. La idea, cuando menos, remonta al pasaje del 
Genesis en el que se relata ccimo por culpa de  Eva, que engafiada por la 
serpiente indujo a1 infeliz AdAn a comer del fruto prohibido, cayci sobre 
la humanidad el pecado y la muerte. Este tcipico mis6gino insiste en la 
proclividad de  la mujer hacia la lujuria y en su asociacicin al sensus, m6s 
pronto que a la mens, segiln la conocida dicotomia filoniana. De acuerdo 
con 10s tratados de  medicina y moralistas J e  1a epoca, la puesta en 
practica de  tal lujuria conlleva el debilitamiento del cuerpo humano, 
hasta el extremo de poder incluso causar la muerte. El De Amore, de 
Andreas Capellanus desarrolla con detalle este motivo: "Nam ex amor et 
Veneris opere corpora debilitantur humana (...)."l5 

'"VeaseInCs Creixell Vidal-Quadms, d. bilingiie Andreas Capellanus, And& 
el Capellin, De anrore. T r a t a h  sobrc cl anror (Barcelona: El Festin de Esopo, 
Quaderns Crema, 1984), pp. 388-391. Sobre las bases m6dicas y filoscificas de la 
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Entrado el s igh XV, la idea preocupa, entre otros, a Martinez de  
Toledo en su Arcipreste de Tnlnvern. Asi en el capitulo XVI de  la Parte I: 
"C6mo pierde la fue rp  el que se da a luxilria." y capitulo XXVI, donde 
se relata c6mo por culpa del amor carnal se transgrede el septimo 
mandamiento: "non far& fomiqio, nin luxuria cometeri~."'~ La imagen 
que hoy en dia podria simbolizar la asociacih medieval entre la mujer 
y la serpiente, seria la del vampiro o vampiresa, que atrae a su victima 
para consurnirla y matarla. En epoca medieval, el t6pico se halla presente 
tanto en la predicacicin y los poemas cultos monacales, cuanto en los 
frivolos poemas trovadorescos. Asi lo encontramos ya, en el siglo XIII, 
vgr. en Cerveri de  Girona (en el Mnldit-Bmdit, vv. 111-149 o en su "Mig 
vers car e vil," estr. I). 

Tambien Jean de Meun, contemporheo del anterior, se hace eco 
de  tal asociacicin simbcilica en el Rornnn de In Rose, cuando por boca de  
Genius, hace referencia a la mujer como "li froiz sarpanz en I'erbe" (v. 
16561), debido a que "car tant est verineuse heste (...)/ qu'il mort et point 
en traison/ quan qu'il ateint, sans guerison; (...)/ riens n'i vaut herbe ni 
racine/ seul foi'r en est medecine" (vv. 16577-86).17 La recomendacicin 
final es la misrna: se ha de  huir de  las mujeres tanto cuanto sea posible. 
Tal es, asimismo, el significado de  la asociacicin entre la mujer y el 
escorpi6n segiln la establece Matfre Ermengaud en su Perilhos Trnctnt, v. 
34420.IR El incumplimento de  esta ley conduce a un fatal desenlace, 
como ilustran varias composiciones cancioneriles y de  romancero. Los 
ejemplos podrian multiplicarse imecesariamente. S610 atiadiremos que 
el tbpico descuella escabrosa y brutalmente en el Spill del archimiscigino 
Jaume Roig. 

teoria del Capelldn, vense nhorn, Jost Luis Cnnet Vnllts, "Reflexiones filos6ficns 
sobre el amor cortes y el DC Aniore. de Andreas Capellnnus," en Hotiicr~ntp a 
Amelia Garcia-Valdccasns, Qunderns de Filologia, Estudis Liternris, I [edicid n curn 
de Ferran Carbd, Junn Vicente Mnrtinez Lucinno, Evelio Miiinno, Carmen 
Morenilla], 2 vols. (Valencia: Univ. de Valencia, Fncultnt de Filologin, 1995), vol 
I: 191-208. 

lh Cito por la ed. de Michnel Gerli (Mndrid: Cdtedm, 1992). 

" V6ase la traduccidn castellnnn por Junn Victoria, ed. Guillnume de Lorris 
y Jean de Meun, Ronlar~ de la rose, Letras Universnles, 87 (Madrid: Cdtedra, 1987), 
p. 489. 

IR Peter T. Ricketts, ed. h Rrcz~iari d'anror tic Mntf7c E ~ N I o I I , ~ ~ ~ ~ ,  vol. V (Leidm: 
Brill, 1976), p. 323. 
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En Triste deleytncibn la imagen es recurrente, y aparece en otra 
ocasi611, cuando la madrina explica a la doncella c6mo se pierden las 
mujeres enamoradas por causa de  los celos y por no poder disimular su 
pasi6n (fols. 108r - 108v). Cuando una dama se siente en menoscabo, 
sospechando que su amado ha elegido a otra, "se le da, por tal 
pensamiento, un nudo y buelta con un corddn labrado con fillos de  qelos." 
Tal methfora, en terminos de  hilado, recuerda asimismo el simbolismo de  
este en la trama funcional de  Celestinn."' Pero, mucho mbs importante 
es la asociacibn del cord6n-serpiente a la lengua viperina de  la espia que 
delata a 10s am ante^.^' Las connotaciones diabblicas que afectan y 
envuelven a este personaje se plasman en expresiones como: "maldicha 
vieja," "emponconada serpiente," "infernal furia." Recuerdese que, en el Acto 
V, Sempronio describe a Celestina como "esta ucnenosn vilora" (174). 

De ser factible la identificacicin de  la madrina (en tanto que 
"comadre") con este personaje, como ha propuesto Vera Castro Lingl, las 
conexiones con Celestinn se estrecharian mucho mbs, pues la famosa 
alcahueta es aludida con frecuencia en la obra de  Rojas como "madre" y 
en Triste deleytn~ibn nos las habrbmos con una madrina-comadre2' Con 
todo, semejante identificaci6n me ofrece ciertas renuencias: la madrina en 
nuestra pieza nos es descrita con comotaciones positivas, mientras que 
la vieja espia aparece, seg6n se ha dicho, como el sn~rrmriin de la 
negatividad. Su carhcter demoniaco ser6 si cabe m6s ostensible cuando 
la veamos padecer en el Infierno ercitico de  esta obra un espantoso 
castigo, descrito en 10s siguientes terminos por el protagonista 
Enamorado (copla 102): 

l9 Con ocasi6n del pnsndo W Coloquio del Sigh XV, celebrndo en Lmdres, 
Queen Mary and Westfield College (29-30 de junio de 1995), Eloisn Pnlnfox 
insistid en tal metdfora en su commicncibn "Omlidnd y retc5rica en In Tra~iconicdia 
de Calisto y Melibea: el potencinl mdgico de 10s refmnes." 

m La asociaci6n simb6licn de In serpiente y 1'1 lengun con In ninledicencin es 
recogida por Cesnre Ripn, Icn~rtdogia, 11: 37-40. VPnnse tnmbign, entre otms, Ins 
asociaciones: pecndo / serpiente (11: 187-188); peligro / serpiente (U: 188-189); 
perfidia / serpiente (11: 197). 

21 Me refiero a su inedito trabnjo "Triste dc*Irytaqirirr's Mndrinn: Godmother or 
Midwife?," en prensa pnrn el Anrrario Mnlic.r~a1. Agrndezco sincernmente a estn 
colega el haberme proporcionndo una copin de su trnbnjo nntes de su publicncibn. 
Por otra parte, sobre la idea "mndre Celestinn," vPnse Egln M. Blouin, "Proceso de 
individuaci6n y arquetipo de La Gran Madre en La Cclcstim," en The Analysis of 
Hispanic Texts: Current Trerlrfs irr M r t l r o d o l n ~ ,  ed. Mnry Ann Beck et al (New York: 
Bilingual Press, 1979), pp. 16-48 
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[180r] Con mis ojos der[r]amados 
vi una bieja sin dientes, 
sus sentidos cercundados 
de fuego, muy inflamados, 
en la lenpa dos serpientes. 
Andava mal sosegada, 
con yra muy rabiosa, 
sobre clavos condenada 
tomar, depuOs de pasada, 
mas de fablar deseosa. (Onfasis mio) 

La duplicidad de la lengua viperina de la vieja delatora de Triste 
deleyta~ih es en todo punto pareja a la lengua bifida de Celestina, quien, 
consciente de la potencialidad del lenguaje como instrument0 de poder 
y manipulacicin, es capaz de utilizarlo a su conveniencia, seduciendo y 
engafiando a cuantos la rodean rnerced a1 artificio de la retcirica. Su 
parleria serP considerada, por otra parte, como uno de sus vicios rn5s 
sobresalientes, coincidiendo con la comtin opinicin de 10s sesudos 
moralistas mis6ginos. La ponzoiia vertida por ambas viejas, mediante sus 
gestos y sus palabras, serA al cabo el desencadenante de la tragedia final 
de ambas obras, un final aciago que no se detendr5 hasta ver implicadas 
a sus causantes. La macabra muerte sancionarh pneticamente a las 
culpables del desastre, en quienes convergen dos infamias: ser viejas y 
ser mujeres, poco menos que ser rnons t r~os .~~ 

AdviOrtase, adem& que en ambos casos nos las habemos con 
dos viejas libidinosas y reprimidas, incapacitadas para amar. Semejante 
retrato recuerda - salvando las distancias - a la Vieja que no llega 
nunca a penetrar ni profanar el "Jardin de las delicias" dibujado por 
Lorris en Roinnn de la Rose. La relacicin, en este sentido, entre esta obra y 
Celestina ya fue advertida por June Hall Martin en 1972.2"ampoco la 
espia de Triste deleytqibn logra traspasar en ningiln momento los 
umbrales de la "casa deleitosa" en la que por breve espacio logran retozar 
10s amantes. Lo misrno ocurre en la Estoricl ilc dos cl~rindores, inserta en el 
Sieruo libre de amor de Juan Rodriguez del Padrcin, donde el rey Croes de 

La consideraci6n de la mujer como un monstruo, especinlmente si se trata 
de una bruja, es abordada por Claude Kappler, Morrstrms, denrorrins y nraravillas 
afines de fa Edad Media [1980], Aka1 Universitnria, 103 (Madrid: Aknl, 1986), pp. 
298-309. 

June Hall Martin, Love's Fools: Aucassirr, Troillrs, Calistn arrd the Parntfy of the 
Courtly Lover (London: Tamesis, 1972). 
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Mondoya, padre de Ardanlier, no l o p  sobrepasar el umbra1 del espacio 
sagado donde moran 10s protagonistas, s e g h  estudia Patricia Grie~e.'~ 

Como en Triste deleytnfih, tambien en la obra de Rojas, s e r h  
varias las ocasiones en las que se recrearA el talante infernal, demoniac0 
y nocivo que impone la vieja a cuanto la circunda. El uso recurrente de 
adjetivos corno "ponzofioso, -a," resulta en este sentido harto significativo. 
El veneno de la serpiente infecta de principio a fin tanto a 10s personajes 
cuanto al desarrollo de 10s avatares de la trama. 

De hecho, en el curios0 laboratorio de Celestina descrito por boca 
de PBrmeno en el Acto I, no faltan 10s unguentos ("untes y mantecas") 
preparados sobre la base de distintos animales, entre 10s que se cita a la 
"culebra" (111). Asimismo, y entre otras varias cosas que "en otro apartado 
t e ~ a  para remediar amores y para se querer bien," la vieja poseia "lengua 
de bivora" (112). Severin alude, en este sentido, a la asociaci6n de este 
animal con el Jardin del EdOn y a sus propiedades para atraer a 10s 
amantes hacia la lujuria. En consecuencia, y dadas sus propiedades, 
Celestina no duda en solicitar a Elicia el "bote de aceite sqentino" en el 
trance de efectuar su celebre conjuro a Plut6n en el Acto I11 (146). Se 
afirrna que Celestina tenia colgada tal pbcima de una soga que trajo 
consigo del campo (idel cementerio?) una noche lluviosa y oscura. Seglin 
lo entiendo, es posible que las serpientes de las que extrae tal aceite 
fueran cogidas tambiOn en el mismo cementerio donde la alcahueta 
hallara la soga (indicio metonimico de un ahorcado). Este hecho, a1 
parecer inadvertido hasta la fecha, encuentra su justificacibn en la 
explicaci6n que ofrece Claudio Eliano, cuando seiiala que el espinazo de 
un hombre perverso muerto convierte enseguida al tuOtano, a mkdida 
que va entrando en putrefacci611, en una ~erpiente.'~ 

'' Patricia E. Grieve, Desire arul Deatli in the Spanish Ser~t inmtal  Roniance (1440- 
1550) (Newark, Delaware: Juan d e  la Cuesta, 1987), pp. 11-12. 

" Claudio Eliano, ed. cit., p. 23. Tal idea se halla asirnismo en Plinio, Historia 
Natural, X, 188. SegQn la tradicidn, la serpiente nace o puede nacer del espinazo 
del hombre en general. Sin embargo, p r e c e  original d e  Eliano la idea d e  que la 
serpiente nazca solarnente del hornbre perverso. Los restos d e  10s hornbres 
honrados y nobles descansan, y en prernio a ello tienen paz, exactarnente igual 
que el alma d e  los tales reciben 10s honores cantados y celebrndos por 10s snbios. 
En carnbio, 10s espinazos d e  los hornbres perversos traen a1 rnundo, incluso 
difuntos ya, ese tipo d e  bichos: "En fin, una d e  dos: o todn esta narracidn es una 
fibula o, si se considera corno cosa real, tiene que ser el cad6ver del perverso, a 
mi juicio, el que obtiene en pago a esa su condicidn convertirse en padre de  
serpiente." 
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Durante semejante rito satanico Celestina unta con tal brebaje el 
hilado del que va a servirse para entrar en casa de Melibea y lograr la 
philocapti~:~~ 

Yo, Celestina, tu m& conoscida cliPntula, te conjuro [a 
Plut6nJ por la virtud.y fuerqa destas bermejas letras, por 
la sangre de aquella noh~rna ave con que esthn scritas, 
por la gravedad de aquestos nombres y sibmos que en 
este papel se contienen, por la risy~era poncoffa de Ins 
bivoras de  que este azeyte fue hecho, con el qual unto este 
hilado; vengas sin tardanqa a obedeqer rni voluntad y en 
ello te embolvas, y con ello estes sin un momento te 
partir, hasta que Melibea con aparejada oportunidad que 
haya lo compre, y con ello de  tal manera quede enrednda 
que quanto m& lo.mirare, tanto mas su corazbn se 
ablande a conceder mi peticibn. (147-148; enfasis m'o) 

Llegada a casa de Melibea con el hilado (Acto IV), la criada 
Lucrecia que la recibe advierte que la vieja nunca mete "nglijn sin sacar 
reja" (151). Y despues de que Alisa acepte su entrada en la casa y deje a 
su hija a solas con la alcahueta, Melibea sospecharii de las intenciones de  
la "desvergonzada barbuda" y especialmente de su peligrosa lengua: "No 
se dize en vano que el mhs empecible miembro del mal homhre o muger 
es la lengua. Quemada seas, alcahueta f a h ,  hechicera, enemiga de  
honestidad, causadora de secretos yerros" (161).'~ A este respecto, vale 

Ver Peter E. Russell, Tenras de "LA Cc~l~~stina" y otros c~strr~lios dcl "Cid" a1 
"Quijote" (Barcelona: Ariel, 1978), pp. 241-276. Asimismo, seiinla Dorothy Severin 
en n29 (148) a su edicicin, que "este liquido posee unn fuerza diab6licn especial 
debido a la tradicional aficicin del demonio a disfrazarse d e  serpiente." A Ins artes 
d e  brujeria y hechicerin d e  Celestina, ha consagrado tambiPn su reciente ensayo, 
Witchcraft ill Cclestina, Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 1 
(London: Department of Hispanic Studies, Queen Mnry and Westfield College, 
1995). Vease asimismo su articulo, "Celestina and the Magic Empowerment of 
Women," Celestinesca 17.2 (otoiio 1993): 9-28. 

" Sobre el talante negativo d e  In lengua, Severin (161, n42) rernite a 10s 
trabajos d e  M. K. Read, "Fernando de  Rojns' Vision of the Birth and Death of 
Language." Modern L a n p a ~ e  Notes 93 (1978): 163-75, y "The Rhetoric of Social 
Encounter: La Celestina and the Renaissance Pl~ilosophy of Language," en T ~ I C  Birth 
and Death of Lansuase: Sparrislr Li tcrat~rr~ and Linguistics 1300-1700 (Potomnc, 
Maryland: Studia Humanitatis, 1983), pp. 70-96. Asin~isrno constntn que Melibea 
toma aqui sus argumentos de  Petrnrca (DC rerrrcvliis r r t r i r r sq~rc f i r t~~~~ae ,  I ,  9). 
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la pena serialar que Claudio Eliano equipara la venenosa mordedura del 
Bspid a la de  las hechiceras: 

Dicen que a la mordedura de la vibora y demds 
serpientes no le fallan 10s corresponclientes antidotos. De 
6stos, tengo oido que unos son pdcimas y otros 
unguentos. TambiOn 10s encantamientos mitigan 10s 
efectos de  una flecha envenenada. S610 la mordedura del 
Bspid tengo oido que es incurable (...) y mds fuerte que 
cualquier remedio aplicado. Este animal merece que se 
le odie por su virtuosismo en hacer mal. Pero bicho 
incluso mds repqnante que cl lispid y m i s  difcil de 
resguardarse de &l es una mujer hcchiccrtl, como oimos que 
10 fueron tanto Medea como Circe, pues el veneno del 
Aspid es consecuencia de una mordedura, mientras 
(seg6n dicen) el de  estas individuas matan incluso al 
solo contacto." (64-65; Onfasis m i ~ ) ~ "  

No obstante, y para remediar el mal de muelas que aflije a 
Calisto, la alcahueta IograrA que Melibea le preste su cordim, famoso por 
haber tocado todas las reliquias de Roma y de  JerusalPn, y que esta la 
emplace para una prdxima cita a1 dia siguiente a fin de  da rk  la o rac ih  
que le ha sido requerida (p. 168). Celestina, orgullosa de  su triunfo se 
explaya en estos t6rrninos, en el comienzo del Acto V: 

iOh rigurosos trances, o cuerda osadia, o gran 
sufrimiento! Y que tan cerca estuve de  la muerte, si mi 
mucha astucia no rigera con el tiempo las velas de la 
peticidn. iO amenazas de donzella brava, o ayrada 
donzella! iO diablo a quien yo conjure, cOmo compliste 
tu palabra en todo lo que te pedi! En cargo te soy; assi 
amansaste la cruel hembra con tu poder y ciiste tan 
oportuno lugar a mi habla quanto quise, con la absencia 

B Es que, como indica el propio Elinno, en el Libro 11, npnrtndo 24: "El veneno 
d e  las serpientes y el del hombre" (93), el veneno de  Ins serpientes es terrible, y 
el del Aspid todnvin m6s. Contrn kste no es fricil encontrnr remedios ni nntidotos. 
Pero, por lo visto, tambiCn en el hombre hay un veneno misterioso. Y se hn dndo 
con C1 por el procedimiento siguiente: si se coge unn viborn y se ngnrrn por el 
cuello con mucho tiento y oprimiCndoln mucho y luego se le nbre In bocn de  pnr 
en par y le escupes dentro, el escupitnjo le bnjn, resbnlando, a In bnrrign, y le 
resulta mal tan grnnde que pudre '1 In viborn (not.1: Plinio NH XXVIII 38). He 
aqui por qu6 el mordisco que dn un hombre n otro no es menos infeccioso y 
peligroso que el d e  cualquier bicho. 
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de su madre. 0 vieja Celestina, jvas alegre? Siibete que 
la meytad esth hecha quando tienen buen principio las 
cosas. iO serpentino azeyte, o blnnco hilndo. cdmo os 
aparejastes todos en mi favor! (171; hfasis mio) 

Luego, llegada a su casa, Sempronio, que la aguardaba, no puede 
acallar sus sospechas con respecto a las intenciones de la vieja de engaitar 
no s61o a su amo, sino tambien a 61 mismo. Por e h ,  de camino a casa de 
Calisto, afirma entre dientes: "Mala vieja falsa es &a; el diablo me metid 
con ella. MPS seguro me fuera huyr desta venenosa bivora que tomalla" 
(174). Acto seguido, Calisto, a1 entrevistarse con Celestina, constata que 
en su "lengua estA [su] vida" (176). 

La victoriosa picadura de Celestina en el corazdn de Melibea es 
metafbricamente equiparada a la de la abeja, segQn la valoracidn positiva 
que la alcahueta hace a1 atormentado Calisto en el Acto VI. He aqui el 
reverso de la picadura de la serpiente, la otra cara de la moneda: 

La mayor gloria que a1 secreto officio del nbejn se da, a 
la qual los discretos deven ymitar, es que todas las cosas 
por ella tocadas convierte en mejor de lo que son. Desta 
manera me he avido con las qaharefias razones y 
esquivas de Melibea; todo su rigor traygo convertido en 
miel, su yra en mansedumbre, su aceleramiento en 
sossiego ... . (179; enfasis mio) 

En el Acto IX, Melibea "fatigada de desmayos y de dolor del 
corap%zn (237) envia a Lucrecia a casa de Celestina para recoger su corddn 
y solicitarle que visite a su sefiora. Mientras ambas se dirigen a casa de 
la joven doncella (Acto X), esta en un moncilogo se lamenta de su mal de 
amores, referido como "el ponqofioso bocado" que le caus6 la vista de su 
amado (238). Deyermond, en su citado articulo de 1978, advierte en este 
sintagma una evocacidn de la manera de efectuar la cdpula las serpientes, 
pues es en tal segunda entrevista cuando Melibea siente que su corazdn 
es devorado por estas, como ya ha sido indicado arriba. Por lo que 
aiiade: 

Pareceme que veo mi coragdn entre tus manos hecho 
pedqos, el qual, si tli quisiesses, con muy poco trabajo 
juntarias con la virtud de tu lengtin, no de otra manera 
que quando vio en suefios aquel grande Alexandre, rey 
de Macedonia, en la boca del drag6n la saludable rafz 
con que sand a su criado Tolomeo del bocfldo de In bivorfl. 
(240; enfasis mio) 
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Melibea describe su rnal de amores: "Mi inal es de coragdn, la 
ysquierda teta es su aposentamiento ...; tQrbame la cam; quitame el comer; 
no puedo dormir; ningdn genero de  risa querria ver" (241). Celestina se 
burla socarronamente de la joven: "~C6m0, sefiora, tan rnal hombre es 
aquel, tan rnal nombre es el suyo que en sblo ser nombrado trae consigo 
ponpMa su sonido? No creas que sea 6ssa la causa de tu sentimiento, 
antes otra que yo barrunto" (241). La joven le implora ayuda y Celestina, 
recreando la metifora del hilado asi como la del medico cirujano que 
debe sanar al enfermo, sefiala: 

Pues si l% quieres ser sana y que te descubra la punta de  
mi sotil aguja sin temor, haz para tus manos y pies una 
ligadura de  sosiego, para tus ojos una cobertura de  
piedad, para tu lengua un freno de silencio, para tus 
opdos unos algodones de sofrimiento y paciencia, y 
veris obrar a la antigua maestra destas llagas. (242; 
hfasis m'o) 

La muchacha, absolutamente rendida, solicita de Celestina un 
remedio para su mall aunque sea a costa de sacrificar su honra, su fama 
y hasta su integridad fisica, evocando de  nuevo el funesto destino de la 
serpiente hembra: "iO chmo me muero con tu dilatar! (...) Agora toque 
en mi honra, agora daiie mi fama, agora lastime mi cuerpo, nlrnqiie scn 
romper mis carnes parn sacnr ini dolorido cornp5n" (242; 6nfasis mio). 

Pese al dano que representa para la joven, Celestina 
insistentemente menciona el nombre de  Calisto. Melibea le pregunta cuil 
es el mal que la aqueja y Celestina responde que se trata de "amor dirlce" 
(como "dul~or" proporcionaba tambih el apareamiento de  las viboras), 
definiendolo del siguiente modo: "Es un huego escondido, una agradable 
llaga, un sabroso veneno, una dirlce amargura, una rielcctdde dolencia, un 
alegre tormento, una dirlce y fiera herida, una blanda muerte" (244). Tal 
retahila de  ophsitos concuerda a las claras con el titulo de la ficcihn 
sentimental estudiada. Asi pues, en el transcurso de  su conversacicin 
Celestina va doblegando progresivamente la voluntad de Melibea, 
quebrando su honestidad y perforando con las puntadas de su lengua el 
frigil coraz6n de la joven, quien sefiala: 

Quebrhse mi honestidad, quebrbse mi empacho, afloxh 
mi mucha vergiienp (...) Muchos y muchos dias son 
passados que esse noble cavallero me hablh en amor; 
tanto me fue entonces su habla enojosa quanto despues 
que tQ me lo tornaste a nombrar, alegre. Cerrado han tus 
puntos mi llaga, venicla soy en tu querer. En mi corildn le 
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llevaste embuelta la possessibn de  mi libertad ... . (245- 
246; enfasis mio) 

Llegada a casa la madre de Melibea, en vano pide a su hija que se 
guarde de  la anciana. 

En el Acto XI, Celestina reconoce descaradamente ante Calisto 
que la salvacibn de esta esth en la lengua de aquPlla (249). Es entonces 
cuando Calisto le regala la cadena de oro (250), otra de las metaforas 
subordinadas a la del hilado, y cuya disputa serh el pretext0 que 
desencadene la muerte de la alcahueta (Acto XII) y de  los criados (Acto 
XIII), asi como - por venganza - la de Calisto (Acto XIX) y la de  
Melibea (Acto XX). En principio, 10s criados, como las crias de la vibora, 
ocasionan la muerte de la Madre Celestina, la cual es causa a su vez de  
su posterior linchamiento. Asimismo, la cbpula de la pareja, como la de  
las viboras, ocasiona primero la muerte del macho y, luego, la de la 
hembra, como bien ha advertido Deyermond [1978]. Elicia, ansiosa de  
vengar la muerte de su amante Sempronio en la pareja protagonists 
exclama en el Acto XV: "0 Calisto y Melibea, causadores de  tantas 
muertes, mal fin ayan vuestros amores, en irrnl snbor se conviertan 
vuestros dulces plazeres ...; las y[?rz~m dcl[ytosns donde tom6ys 10s hurtados 
solazes se conviertan en cillebms" (298; Pnfasis mio). Muerta Celestina, su 
ponzofioso oficio tiene buena sucesora en Areilsa. Tristin, en el Acto XIX, 
tratara de prevenir a1 engaiiado Sosia acerca de las malas artes de su 
seductora: "con su vifio poncofloso, queria condennar el h i m a  por complir 
su apetito ... 0 arrufianada mujer, y con qu6 blanco pan te dava qaraqas" 
(319-320; enfasis mio). 

Antes de suicidarse, Melibea declara su mal a su desconcertado 
padre: "una mortd l lnp en medio del cornp5n" (330), y le pone al corriente 
de  cuanto ha acontecido entre ella y Calisto. Por fin, Pleberio cierra la 
obra (Acto XXI) con su conocido lamento, en el que la imagen de  la 
serpiente vuelve a recrearse cerrando circularmente la obra. Inculpando 
a, la fortuna y a1 mundo de todos sus males, exclama: 

Yo pensaba en mi mhs tierna edad que eras y eran tus 
hechos regidos por alguna orden. Agora, visto el pro y 
la contra de tus bienandanqas, me pareqes un laberinto 
de  errores, un desierto spantable, una morada de fieras, 
un juego de hombres que andan en corro, laguna llena 
de  cieno, regibn llena de spinas, monte alto, campo 
pedregoso, prndo lleno de seryientes, huerto florido y sin 
fruto, fuente de  cuydados, rio de ligrimas, mar de  
miserias, trabajo sin provecho, drilce poncofln, vana 
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esperanp, falsa alegria, verdadero dolor. (338; bnfasis 
mio) 

Y, a1 final, reconoce que el origen de  la tragedia no es otro que el "seruicio 
empo~ofiado" a1 amor (p. 341), del que nadie ha logrado escapar. 

Permitaseme, a este tenor, un breve excurso surgido de  la 
creencia en una estrecha relacicin generical a finales del siglo XV, entre 
Celestina, la ficci6n sentimental, la poesia de cancionero y el romancero. 

En 1978, Deyermond seiialaba una curiosa analogia entre el 
recurso a la serpiente en Cclestinn y la alusi6n a1 "gusano" y a1 "canqer" 
en un conocido poema de  Florencia Pinar, aquel que comienza 'El amor 
ha tales Por rni parte, aceptando tambien 10s postulados de T. 
L. Kassier acerca de  la dramatizaci6n de  metgforas cancioneriles en 
Celestina,3' me detendre, en concreto, en el Sl~effo y en el Infierno de 10s 
enainorados del Marques de  Santillana - cornposiciones ambas de  
indudables nexos con nuestra anbnima piezae3' 

En el SueAo, el poeta fortuitamente enamorado asiste en su trance 
onirico a una slibita transformacih del locus nrnoerzl~s en un diabblico 
paisaje de  horror, en el que - entre otras cosas- "las aves se tornarm/ 
en a'spides po~offosos" (copla 12)) hasta que finalmente su arpa "en scyes se 
convertia/ de  la grand sirte arenosa,/ e con ravia viperosa/ mordici mi 
siniestro lado" (copla 13)?2 Tras un debate alegcirico entre el Seso y el 
Corazdn acerca del valor agorero de 10s suerios, el poeta prosigue su 

" Ahora editndo por Miguel A. PCrez Priego, Pocsia fctrrcrrirla err Ita,car~cior~cros, 
Biblioteca d e  Escritoras, 13 (Madrid: Castnlin / Institute de  la Mujer, 1989), pp. 
83-87. 

Theodore L. Knssier, "Cnncionero Poetry and the Cclcstirrn: From Metaphor 
to Reality," Hispar@ila 56 (1976): 1-28. 

Vease rni trnbajo "El sentido d e  In nlegorin en Tristc dclryta~icirr," 
comunicacidn presentada en el XI1 Congreso d e  In Asocincih Internncionnl d e  
Hispanistas celebrndo en Birmingham, del 21 nl 26 de  ngosto de  1995. Actas en 
prensa. 

32 Cito por la edicidn d e  Miguel Angel Perez Priego, MnrquPs d e  %intillnnn, 
Poesias completas I, C16sicos Alhnmbm, 25 (Madrid: Alhambra, 1983), pp. 200-201. 
En n105 el editor pone en relnci6n este ndynnton con In Fianrnrctta d e  Boccnccio, 
"aunque aqui se trata d e  unn serpiente que estnbn ocultn en In hierbn y no d e  unn 
fantdstica trnnsformncibn como en Snntillnnii." 
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viaje hasta que se encuentra con Tiresias. El viejo adivino tebano le 
explica el verdadero sipificado del suefio: se verri combatido por Amor, 
y le aconseja que busque la ayuda de Diana, diosa de la Castidad, cuyo 
aspecto es comparado a1 "aniinnl bnsileo," esto es, a1 basilisco (copla 45). 

Por fin, tras el cruento combate entre las tropas de esta y las de  
Venus y Cupido, que culmina con el vencimiento de estas, el poeta, 
conforme a1 suefio-presagio, queda "[dle mortal golpe llngndo/ en el pecho 
e mal ferido" por las huestes Amor (copla 67), siendo fatalmente 
apresado "en gravissimas cadenas" (Finida). Como se puede apreciar, en 
el poema de Santillana la mordedura de la serpiente prefigura la herida 
y prisidn del poeta por causa del amor, simbolizAndose asi la aegritudo 
amoris y el fendmeno del enamoramiento, a consecuencia del cual el 
individuo queda privado del libre albedrio y de la placidez en la que 
vivia en un moment0 anterior. Lo mismo le habia ocurrido a Fiarnrnetta, 
como le sucederia, salvando las diferencias, a Calisto y a Melibea en la 
obra de  Femando de Rojas. 

Si aceptamos la secuencia Sueiio-Infierno, tal y como la propone 
Deyermond en un sugerente articulo,"%eremos tambih que en este 
liltimo poema la lujuria se encarna en diversos seres infernales. En 
principio, en un animal salvaje, un puerco monstruoso de mirada tan 
turbadora como la del citado "animal basileo" del Srieffo o la del basilisco 
que Rojas, como veremos, menciona tambiPn en el Prblogo de su 
Tragicomedia - irnagen que, de alguna manera, evoca asimismo la mirada 
letal de la protagonista femenina de otra conocida ficcibn sentimental, 
Grisel y Mirabella de Juan de Flore~."~ M& tarde, tras penetrar en el 
castillo espantoso donde se hallaba "1a desconsolada gente, / que su 
desseo ferviente (i.e. el amor) / 10s puso en tales estremos," el poeta es 
testigo del insufrible castigo que varios enamorados padecen y que 
rememora las llagas del corazbn. Asi en la estrofa 57 (hfasis mio): 

E por el siniestro lndo 
cada cual era ferirlo 
en el pecho e foradado 

" Alan D. Deyermond, "Santillann's Love-Allegories: Structure, Relation, and 
Message," en Studies in Honor Rrlrce W. Wardropper, eds. D. Fox, H. Sieber y R. ter 
Horst (Newark, Delaware: Juan de la Cuestn, 1989), pp. 75-90. 

Quedan por dilucidar Ins posibles conexiones entre In obra del snlmantino 
Juan de Flores y Femando de Rojns, quien, nl pnrecer, aAos m6s tarde fue 
estudiante en dicha Universidad. 



M ~ S  DATOS SOBRE LA MET~FORA ... 147 

de grand golpe dolorido, 
por el qual fuego en~endido 
salia que 10s quemava: 
presumid quien tal pasava 
si deviera ser nasqido. 

Preguntados dos de ellos "que nuestra lengua fablavan," el alrna 
de uno de los atormentados, que resulta ser Macias - recuerdese la 
leyenda que lo encumbrb como mArtir de amor -, responde con una 
"cantilena" comparable a la de la "serena quando plafie a la marina" (est. 
61): 

La mayor cuita que haver 
puede ningdn amador 
es membrarse del plazer 
en el tiempo del dolor (est. 63) 

Por 10 que, a continuacibn, explica la causa de su tormento: "por seguir 
d'Amor sus vias" (est. 64). 

AI comienzo del viaje a1 Otro Mundo a1 que asiste el protagonista 
de Triste deleytapijn, y en concreto, en su encuentro con la dama Isabel y 
sus acompafiantes - en un episodio que recrea el motivo de la "caza 
infernal" -, el narrador nos cuenta que un "spiritu inmundo" profiri6 a1 
lascivo caballero causante de la desgracia un castigo consistente en 
desgarrarle las cames para extraerle el-coraz6n y quemarlo luego (copla 
12): 

Y depues con [sanya] luego 
el corac6n le saqud 
con spantnbles de fuep 
tenazas, que sin sosiego 
quemAndolo ~onsurni6?~ 

La fuente boccacciana de este pasaje (Decnmerdn V, 8) y las 
analogias de semejante tortura con la que recibe Torrellas en el Grisel y 
Mirabella de Juan de Flores ya han sido advertidas en varias ocasiones, 
asi como su coincidencia con el suefio que refiere Martinez de Toledo en 
la "Demanda" final del Arcipreste de Tnlnvern. Pero aqui me interesa 

Compdrese con la tortura que recibe en el Infierno er6tico de Triste 
deleytapio'n el cruel marido-padre de Ins damas (coplas 100-101): "Vy lugo que le 
rasgavan/ con ganchos grandes de fuego/ sus cnrnes ... ." 
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rernarcar su conexi6n con el pasaje de Celi?stitzfl (Acto X), anteriormente 
citado, en el que Melibea se manifiesta dispuesta a ver desgarradas sus 
cames y extraido su corazcin, depositario de su furioso amor. 

Aiiadiremos que, tambien en el Romancero, la serpiente es la 
encargada d e  castigar la desmedida concupiscencia de algunos pecadores, 
como en el caso del rey Rodrigo, quien enterrado vivo con una culebra, 
a punto de  morir reconoce: 

c6meme ya por la park que todo lo merecia, 
por donde fue el principio de la mi muy gran de~dicl-ra.~~ 

Volviendo a Triste dd(ytqidn, la imagen de las serpientes aparece 
asimismo recreada en varias otras de sus versiones, y no s61o en el 
sentido metafcirico sino tambi6n en el literal. Por ejemplo, tambien en el 
mencionado p o e m  alegcirico con el que concluye la obra bajo la rubrica 
"La ventura que a116 el Enamorado [yendo] a ver a su Seiiora," el 
protagonists en su peregrinaje habrB de enfrentarse a la visicin de  
semejantes criaturas como parte de  la terrible prueba o ascesis que abrh 
de sobrepasar antes de tener acceso a 10s recintos sagrados del MBs All5 
(copla 5).37 Se recogen aqui las modalidades: Bspid, vibora y serpiente 
caltriz o calcatriz, todas ellas incluidas, For ejemplo, en el Bcstiflrio toscflno 
y en sus descendientes c a t a l a n e ~ : ~ ~  

De fayciones muy diversas 
avia silbestras fieras, 

36 Cito por In edicidn d e  Giuseppe Di Stefnno, Ro~rnr~ccro (Madrid: Taurus, 
1993), p. 322. 

37 A la interpretncidn d e  este poemn he dedicndo rni citndo ensnyo, "El sentido 
d e  In alegoria en Triste dclcytqiriri." 

VCase la ed. d e  Snntingo Sebnsti6n (citndo en n3), cnpitulo XI: "De In viborn" 
(17-18) y capitulo XXVIII: "De In viborn" (36-37); cnpitulo XVIII: "El Aspid" (24-25); 
capitulo X X W :  "De In serpiente cnltriz (0 calcntriz)", Cstn de color rcjo y 
caracterizada por el hecho d e  que, si ve n nlguien, se 10  come, y en cunnto que 
se 10 ha comido, lo llora durante todn su vidn (34-35). V h s e  nsimismo, ed. cit. S. 
Panunzio, Bestiaris, vol. I, texto A: 'XVI. De In nntum de In cerenn e d e  In sun 
significacio (79-80); "XVII. De In nnturn de  I'npris e de  In sun significnci6" (81-83); 
"XXVI. De la nnturn del calcatrix e de  In sun significncib" (101-104); "XXW. De 
la natura d e  les vibres e d e  lur significncici" (104-106); vol. D, texto B: "XI. De In 
briva" (35-36); "XVII. De In serenn" (47-49); "XVIII. De Il'horpi" (49-51); "XXW. De 
la serp caltri" (71-74); "XXVIII. De In vibrn" (74-76); texto G: "Bnsilisc" (118). 
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a'spides, biboras adversss, 
calquatri~es muy perversas, 
otras d'estranyas maneras: 
con bocas, ojos nozientes, 
manos crudas, [repunantes]; 
Verbino, JasOn presentes 
fueron, y Sanscin, temientes, 
fircules con mil gigantes. (Enfasis mio) 

Asimismo, las serpientes, en la obra de Rojas, se hallan 
igualmente presentes en m5s de una ocasicin. Tambien, en el mencionado 
Pr6log0, Rojas alude a1 'vajarisco,' el basilisco, animal fanthstico de ojos 
igualmente 'nozientes,' cuya mirada mataba a1 adver~ario:~' 

Entre las serpientes el vfljflrisco cri6 la natura tan poncoffoso y 
conquistador de  todas las otras, que con su silvo las asombra y 
con su venida las ahuyenta y disparze, con su vista las mata. (78; 
hfasis m'o) 

Como se ha seiialado, la mirada del basilisco recuerda a la del 
"animal basileo" del Slieflo o a1 "vestiglo" o a la "serena" del Infi~rno de 
Santillana. Curiosamente en el bcstinri catalhn (texto B), las sirenas son 
comparadas con las malas mujeres de vil condicicin, las cuales con sus 
palabras engaAan a los hombres y 10s enam~ran.~"  

Sobre el bnsilisco, declnra Clnudio Elinno, p. 76: "Se han dndo cascx..de que 
alguien ha sanndo d e  In mordedurn d e  LUI dspid, tras un largo proceso, bien 
experimentando la amputncidn del miembro nfectndo, bien soportnndo con gran 
capacidad d e  aguante el cautiverio, o bien, el pobre, deteniendo con Ins necesnrins 
medicinas el mal, pnra que no se propague m5s. Ln longitud d e  un bnsilisco es 
d e  un palmo, pero, aun asi, In serpiente por grande que sea, con s61o verlo, quedn 
seca, sin que pnse un momento, sino nl instante, por el simple impncto en In 
serpiente del aliento del bnsilisco. Y si unn persona sostiene un palo y luego 10 
muerde el bnsilisco, muere el dueiio de  la vnr'i (tnmbibn en Plinio, Historia 
Natural, VTII, 78)." Insiste en ello, en el apirtndo 7: "El basilisco y Ins serpientes" 
(78). Asimismo en el Restiaii G se sefinln: "Lo besnlis 4s pochn bestia, e tnnt d e  
veri, que solament ab la vista nucien les hhmens. E nquests s6n reys d e  les serps; 
e no 6s bestia a1 m6n qu i s  vulln combntre nb ells. E per tot 1h hon pnssen, per 
lo gran veri que hnn, sequen 10s nrbres e erbns. E nquests muden tots nnys In pell, 
axi con fa la serp, e p ~ ~ y s  renovella." 

40 V6ase Rcstiaris, ed. cit. Pnnunzio, IT: 48-49: "Aquestes serenes podem nOs 
acomparar a les lvols fembres, vills e d e  vil conditi6, que engnnyen als hbmens 
10s quals se annmoren d'elles, y 6s per belen d e  cos, [o per belles pnrnules que 
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Sefialemos, por fin, que entre las admoniciones del Arnigo a1 
Enamorado de Triste deleytnqidn, casi a1 comienzo de la obra, Oste advierte 
- en conformidad con la traclicicin miscigina y con 10s conocidos tcipicos 
de 10s remedia ainoris (copla 21): 

[42r] Como por ficta mestura, 
con artificio vano, 
en el su jesto humano 
causava nueba figura: 
con apas ,  yerbas, rafzes, 
y metales, 
con ttitanos d'animales, 
y azeyte de lonbrizes. (enfasis mio) 

Las analogias entre el "azeyte de lonbrizes" de Triste deleytnqidn 
y el "serpentine azeyte" de Celestinn campan por sus fueros, aunque en 
el ultimo caso mAs que un us0 cosmPtico o medicinal (como parece 
inducirse de la anterior cita) se refiera a un uso mhgico o diabcilico de tal 
p6cima. 

A rni juicio, no seria excesivamente aventurado sospechar que la 
simb6lica asociacidn entre la serpiente y la alcahueta en Celestinn 
reproduce, de a l p n a  manera, pareja analogia por relacicin a la vieja 
delatora de Triste deleytnqidn (independientemente que pueda o no ser 
identificada, como se ha propuesto, con la figura de la madrina o 
cornadre). Paralelamente, la compleja mettifora del cord6n-cr~piditns cuya 
funcionalidad en la obra de Rojas resulta insoslayable, parece ya atisbarse 
en varias de sus posibilidades en nuestra menos conocida obra de ficcih, 
por bien que pueda argumentarse que se trate de un uso inconsciente, 
asistemAtico y, en todo caso, balbuciente. 

Antes de concluir el presente estudio, vale la pena detenerse en 
algunas otras coincidencias temAticas entre Celcstinn y Triste deleytnqidn. 
En concreto, en la "querelle des femrnes" que articula el doctrinal de la 
madrina a la doncella, hallamos una referencia explicita al fencimeno de 
la terceria (fol. 72 r):41 

elles 10s diuen,] o per paraules ingenioses q u e k  diguen, ho en altra mnnera que 
elles puguen enganyar a I'home; leshores I'ome se pot tenir per mort ... ." 

" Vbase Olga T. Impey, "Un doctrinal pnra Ins doncellns ennmorndns en In 
Triste deleyta@~," Boletin de la Real Acadeniia Espafinla 66 (1986): 191-234. 
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"Pues a h  quiero dezir", dixo la madrina, "10s grandes 
innconvenientes que las tales por sus malos autos 
cadaldia atienden: sto por grandes sospechas, fablas, 
mentiras, reportes, robos, stu~ias, y por infinitas burlas 
que azen a muchos, glorifichndose d'el[l]o a otras tales 
como ellas; y aun por ser terprm d'algunos amigos de  
sus enamorados por conplir sus fantasias ... ." (knfasis 
mio) 

La docta instructcm previene a 1a joven. doncella acerca de  la 
deleznable actividad de  ciertas mujeres licenciosas cuyo retrato evoca si 
quizhs no tanto la figura de una prostihlta alcahueta, si al menos la de  
una "vellaqua viqiosa" a1 estilo de las pupilas de Celestina, que disfrutan 
con el comercio sexual y no muestran empacho alguno en recurrir, si 
hace al caso, a las "artes" de  las brujas o hechiceras. Incluso son capaces 
de  aprenderlas y aun practicarlas con tal de conseguir sus propcisitos. 
Mas sin saberlo van fraguando su desgracia, pues, como afirma Ovidio, 
"[plara conservar un amor de nada servirsn las hierbas de  M e ~ I e a . " ~ ~  Asi 
se afirma en fol. 72v: "Y ella, vikndose desdenyada y fuera de toda hutil 
cornpanfa, como desesperada se bestir5 y pintars, y darh de sus bienes 
por ser festeada, con otras infinitas errores que cometrh (...) Y quando 
verB que tal camino no le satisfaze, verns a querer saber las yropindndes 
de las piedras, yerbos, snlirios, ynlnbrns, conjures, fcnrnctosl, fichizos, IJ otros 
diez mil astrr~ias, innli& e nrtes, por atraer aquel o otros onbres a la 
voluntat suya" (knfasis mio). 

En otro pasaje, la docta madrina hace referencia soterradamente 
al fenbmeno de la prostitucicin en tanto que alternativa laboral para la 
mujer que pretende valerse For sus propios medios en la socieclacl: 

- "iE q u h t o  que dezis verclat!," dixo la madrina, "qu'el 
honbre en qualquiere eclat y tiempo tiene infinitos /87 r/  
spedientes, e la mujer sino uno, y aquel muy vellaquo, 
vergonqoso, desonesto, y a la postre ninguno, porque 
todo le fallep." 
- "No paseys d s  adelante, senyora," dixo la donzella, 
"que vos soys entendida". 

El papel de  la tercera (o del tercero) ya es recomendado por 
Ovidio y recreado en la famosa comeclia humanistica Pnir~ylrillls de more, 

42 Ovidio, Ars amatoria, ed .  cit., vv. 101-102, p. 119. Asimis~no en Dc rcnrcdia 
amoris, vv. 249-255, pp. 228-231. 
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de  donde es tomada a1 parecer pm Juan Ruiz para el diseiio de su 
Trotaconventos en el Libro de Buen Amor. Con todo, y por 10 que respecta 
a las ficciones sentimentales debemos tener presente la necesidad de  
distinguir entre el simple mensajero (sea hombre o mujer) y el tercero 
activo. Y entre ambos y las figuras de  las alcahuetas - por lo general, 
ancianas jubiladas de la prostitucicin. Una medianera precelestinesca se 
halla en la Repeticidn de mores de Lucena, una obra marginalmente 
vinculada a nuestro g6nero.4"uriosamente, lejos de encontrar 
intermediarios de esta ralea, abundan en nuestras piezas 10s casos en 10s 
que la figura del tercero (o de la tercera) es encarnada por personas de  
indudable respetabilidad, como ocurre en Crircel de arnor, donde es el 
propio autor quien ejerce de medianero. En Triste deleytqidn - aparte de  
10s respectivos mensajeros que cubren la distancia fisica entre las parejas, 
y del mundo de  sirvientes y criadas que con celo o con recelo pululan a 
su alrededor-, el autor burlonamente encarga tal misihn, en punto a la 
resolucidn de  la historia, a los propios destinatarios de la obra, en una 
recurrencia a1 entrecruzamiento de 10s planos de la ficcidn y J e  la 
realidad inusitada (por su idiosincrasia) dentro del g6ne1-0:~~ 

por que 10s leydores, de mi dolor y tristura costrenidos, 
por innumerables suplica~iones [inclinen] ad aqu6l que 
sobre 10s enamorados tiene infinida fuerp [[quell buelva 
la S" donzella y E en aquel stado y ser de bien querer 

" Veanse, entre otros, Bnrbnrn Mntulka, "An Anti-Feminist Treatise of 
Fifteenth Century Spain: Lucenn's Rr~~cticicin dc A Y I I I ~ ~ , "  Ronrnnic Rcnirw 22 (1931): 
99-116; B. Bussell Thompson, "Another Source for Lucenn's Rq~cticicirr tfe anrores," 
Hispanic Review 45 (1977): 337-45. Contnmos mds recientemente con 10s trnbajos 
d e  Pedro M. CAtedra, Amor y pc~fagogia err la Edad Mtdia (Estrrdios de doctrirra 
anrorosa y pra'ctica literaria), Actn Snlmnnticensin, Estudios Filolrigicos, 212 
(Salamanca: Univ. d e  Snlnmnncn, 1989), pp. 126-141, y Jesus GBmez, "Literntura 
paraescolar y difusi6n del humnnismo en el s igh XV: In R c p t i c i h  dc anrores d e  
Lucena," en Actas del 111 Corrgreso de la Asociacitirr Hispirrica de Litcratirra Mcdiezlal 
(Salamanca, 3 al 6 de octubrc de 1989), ed. M .  I. Toro Pascun (Snlamancn: Bibliotecn 
Espafiola del Sigh XV, DeptO de  Lit. Espafioln e Hispnnonmericnna, 1994), I: 399- 
405. Este mismo investigndor tiene prepnrndn unn edicicin d e  estn obrn pnra In 
Biblioteca Espnfioln del Siglo XV que publicn In Univ. d e  Snlnmnncn. 

44 Para la figurn del 'tercero' resultnn insos1ny;lbles 10s e s t~~d ios  de  Mnrin Rosn 
Lida d e  Malkiel, La arigirralilfatf artistica tfr 'La C~+stirln' (Buenos Aires: EUDEBA, 
1962; 2" edic. 1970) y M. J. Ruggierio, Tlrr k~olrrtiorr 14 the G ~ I - ~ U ~ ~ Z I Y W I  ill Sparrislr 
Literature tlrrouglr the Sixtcerrtlr Crrrtury (Berkeley y Los Angeles: U Cnlifornin P, 
1966). 



que en la mala avenh~rada despedida los avia dexado. 
(fol. 2v) 

Sin embargo, y por lo que aqui nos interesa la terceria en Triste 
deleyta~idn no sobrepasa Ias lindes del discurso teoretico que profiere la 
madrina. En ningQn momento se permite el autor la posibilidad de  
ejemplificar o amplificar este motivo, aunque se delate a si mismo 
sabedor de  su existencia. Habremos de aguardar a Fernando de Rojas 
para ver a una sociedad desclasada ascender a una d ip idad  literaria que 
antes le habia sido proscrita. S610 entonces, por primera vez en las letras 
castellanas, sera una curiosa representante de  semejante ralea (y que 
ademAs es mujer), una alcahueta, quien habra de zurzir los hilos de  toda 
una intriga dial6gico-narrativa, proyectando su influencia tanto hacia el 
mundo inferior de rufianes y prostih~tas que ella gobierna, como hacia 
el 6mbito mas sublime pero ya transfigurado de  una elite cortesana 
degradada. Por ahora, pese a los leves atisbos de un mundo plebeyo que 
asoma timidamente en sus p8ginas por entre Ias fisuras de un decorado 
galante, el protagonismo literario seguira siendo privilegio de una elite: 
10s cortesanos. 

El motivo celestinesco de la terceria - y con 4 el mundo 
hampesco de  rufianes, prostih~tas y alcahuetas - se repliega sobre si 
mismo en Triste delcytqibn cerrhndose en el mero plano de la 
argumentacicin, impedido de proyectar sus milltiples posibilidades en el 
terreno de la accibn dram8tica; se lo contempla, pero sin que por ello 
afecte en modo alguno la trama argumental del relato. Con todo, su soh 
inclusi6n permite posh~lar un reconocimiento literario de  esa otra 
realidad que luego encumbrara Rojas, aunque por el momento sOlo se la 
reconozca de  soslayo. 

Se ha reconocido la deuda de  Fernando de Rojas con respecto a 
la Cdrcel de arnor de Diego de San Pedro, especialmente por la via de  la 
p a r ~ d i a ; ~ ~  tambien la influencia de Cclcstir~n en la evolucirin diacrrinica 
del genero de  la ficcirin sentimental, inaugurando la que se ha venido 
aceptando - con Regula Rohland de Langbehn - como tercera 

'"VBanse, entre otros, Daniel E. Gulstnd, "Melihen's Demise: The Denth of 
Courtly Love," LA Corcinica 7.2 (1979): 71-80; Dorothy Shermnn Severin, "La 
parodia del amor cortes en La Celestir~a," Edad de Oro 3 (1984) 275-279; M" Eugenin 
Lacarra, "La pnrodin de In ficcidn sentimental en h Gdcstirra," Cclcstinrsca 13.1 
(mayo 1989): 11-29. 
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genera~ibn.'~ Sin embargo, un largo trecho se descubre entre la visibn 
cortesana del amor que nos ofrece la obra sampedrina y 10s nuevos usos 
amatorios de  que da cuenta Rojas en su genial creacibn. Pocos aiios antes 
de  la celebre Carcel sampedrina, y m& cercana a la visibn de mundo que 
el propio Diego de  San Pedro habria propuesto en Arnnlte y Lticendn (asi 
como Juan de  Flores en sus famosas ficciones contemporAneas), ya es 
factible advertir en Triste deleytnfibn una obra que, en muchos sentidos, 
ensaya algunos de  10s logros consagrados por Fernando de Rojas en su 
Celestina. 

En pAginas anteriores, he intentado analizar la metifora de la 
serpiente-cupiditas en Celestinn, hacikndola dialogar a1 mismo tiempo con 
otros gkneros contemporAneos. En concreto, he hecho hincapik en el uso 
atxilogo de  semejante motivo (y sus implicaciones) por parte de Fernando 
de  Rojas y del autor de  Triste deleytnfibn. A dicha coincidencia de tip0 
argumental, cabria sumar otras de distinta laya, como son: la parodia del 
amor cortes, por 10 que se refiere a1 plano del contenido, y el recurso a 
la mezcla de  discurso trAgico (estilo elevado) y de comedia (estilo 
infimo), desde el punto de  vista formal o estruch~ral (amen de  Ias 
cualidades dramdticas patentes en ambas ficciones). Shlo tras tin anAlisis 
detenido de  10s motivos conceptuales o de los aspectos formales y 
estructurales que emparentan ambas obras, resulta licito encarnar en el 
autor de Triste deleytnfibn a un "modesto precursor" de  Fernando de  
Rojas. En consecuencia, por cuanto ya he expuesto en otra ocasibn y por 
cuanto he sefialado en este trabajo, no me parece exagerado afirmar que 
la relacibn entre Triste deleytnfidn y Celrstinn - intuida, aunque no bien 
comprendida, por Fernando LAzaro Carreter - resulta mhs estrecha de  
10 que se ha venido reconociendo hasta la fecha. 

46 Regula Rohlnnd de Lnngbehn, "Desnrrollo de 10s gheros liternrios: In 
novela sentimental espnfiola de 10s siglos xv y XVI," Filrdogia 21 (1986): 57-76. Cf. 
Alan Deyermond, "Estudio preliminnr" en Carmen Pnrrilln, d. Diego de San 
Pedro, Ca'rcel de Amor. Coil la Corrtinuncih dc Nicolris Nlif irz,  Bibliotecn C16sicn, 17 
(Barcelona: Critica, 1995). 


