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NOTA DEL EDITOR 

Yes, this double number for 1999 is late. In part, the delays are the 
result of some new equipment and design features (this volume number uses 
the Garamond Antiqua font, which replaces Palatino): all this has created a 
few setbacks of time. But the major reason is my extensive participation 
throughout 1999 in a variety of events celebrating the Fifth Centenary of the 
Comedia de Calistoy Melibea.Indeed, I am still gathering information about 
those many events so that a reasonably complete survey can appear in volume 
24. now scheduled for the Autumn of 2000. 

The state of Celestinastudies everywhere is alive and well, and this 
issue reflects this happy situation: there are contributors from the US, Mexico, 
Argentina, England, Spain, Canada and the Netherlands. The purposes of the 
journal are also well-represented: the textual history of the work is updated 
(Orduna), aspects of the Celestina text are explored with great imagination 
(Hook, Palafox, Layna), the "prole" of Celestina are profiled and enrich our 
larger view of "la celestinesca" in two ways: Brown &Den Boer and Ferrer- 
Chivite in detailing the impact of the bawd in the writings of authors inside 
and outside of the peninsula; and Montoya and Esteban Martin in more 
technical ways, while Amasuno provides a medical context that illuminates the 
Celestina's intricate tapestry of allusive language. Devries provides an 
"apostilla" to his earlier article (in this journal) on acrostics messages. Our 
reviews cover a recent monograph (Michelena), a recent edition (Morros), a 
recent musical adaptation (Bond & Fiske), and two recent conference sessions 
(at Leeds) devoted to extending the ways in which we can appreciate Celestina. 
Finally, my 23rd bibliographical supplement since 1985 rounds off volume 23, 
and it, too, reviews a wide variety of additions to the growing body of 
worldwide interest in Celestina. 

With this volume, Eloisa Palafox assumes duties as Associate Editor. 
Eloisa completed a Master's thesis (Georgia) and a doctoral dissertation 
(Michigan State, where she served two years as my editorial assistant) on the 
Tragicomedia. An example of her scholarship appears in this issue, on pp. 41- 
48. Joining the Board of "Corresponsales" is Prof. Eukene Lacarra Lanz 
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(Univ. del Pais Vasco) whose many merits as a celestinista are widely-known. 
A word of thanks as well to another former assistant editor, Randal Garza, 
whose continuing technical advice allows me to avoid always new pitfalls. 

This cover of volume 23 carries the names of two men who left us 
in 1999: both were scholars of great distinction who, while they mainly 
worked outside of Celestinastudies, nonetheless made signal contributions to 
it. Lloyd A. W. Kasten (together with Jean Anderson) was responsible for the 
Concordance to the 'Celestina ' (Burgos 1499)(Madison: HSMS, 1976) .Germh 
Orduna published in this journal his "Auto -. Comedia -. Tragicomedia -. 
Celestina: perspectivas criticas de un proceso de creaci6n y recepcion literaria" 
(mayo 1988), and we are honored to publish one of his final pieces in this 
issue (pp. 3-10). 

With this number, too, we bid farewell to a rich century in Celestina 
studies, and prepare to give a hearty welcome - with volume 24 - to a 
bright, new and auspicious one. Yet another milestone looms ahead: in 2001 
Celestinesca completes a quarter century of its own curious life. If someone 
had forecast this possibility back in 1977, I might have laughed out loud. 
We've all come a long way since then: that imagined laughter will soon have 
turned into true delight. 

iQuedaos adios! 



EL ORIGINAL MANUSCRITO 
DE LA COUEDL4 DE FERNANDO DE ROJAS: 

UNA CONJETURA 

Germin Orduna (t) 
Universidad de Buenos Aires 

SECRIT-CONICET 

En este aiio de 1999 se conmemoran 10s 500 aiios de la primera 
edition conocida de la Comedia de Calisto y Melibea. Dejando de lad0 las 
dudas que el colofon rehecho de Fadrique de Basilea pudiera plantear, es justo 
celebrar el medio milenio de la aparicion en impreso de la mas extraordinaria 
creacion en prosa de fines de la Edad Media y comienzo inimitable del lenguaje 
dramitico en lengua espaiiola. 

En esta ocasion me ha parecido conveniente apuntar algunas 
reflexiones sobre la curiosa afirmacion que cierra la 'Carta del auctor a vn su 
amigo' : 

E por que conozcais donde comienpn mis mal doladas 
razones e acaban las del antiguo auctor: en la margen 
hallareys vna cruz: e es en fin de la primera cena. Vale. 

Es bien sabido que este mismo lugar de la Carta se modifica en la version de 
la Tragicomedia, donde leemos: 

E por que conozcais donde comiengn mis mal doladas 
razones, acorde que todo 10 del antiguo autor fuesse sin 
diuision en vn auto: o cena inclusa hasta el segundo auto 
donde dize: Hermanos mios, etc. 
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En esta segunda redaccih, el autor se remite a un lugar en el texto donde 
puede leerse "Hermanos mios," palabras de Calisto que inician el act0 segundo 
que hoy conocemos. 

Sabemos que la edici6n de 1499 carece del folio inicial en el ejemplar 
conservado. La afirmaci6n de la Carta en el texto de la Comedia procede de 
la editada en Toledo, en 1500, primer ejemplar que da el texto de la Carta, 10 
que muestra la persistencia en el texto impreso, de una realidad que 
corresponde evidentemente a un texto manuscrito. 

Si la dnica manera de advertir d6nde comienza la continuaci6n de 
Fernando de Rojas es por una cruz puesta en el margen, cabe suponer que al 
redactar la 'Carta del auctor a vn su amigo,' Rojas tenia ante si un texto 
manuscrito que se iba a transmitir por copias, en las cuales "en la margen 
hallareys vna cruz" era el dnico medio para reconocer el comienzo del texto 
de Rojas. 

Es curios0 que las ediciones posteriores de la Comedia mantuvieran 
ese rasgo de la tradici6n manuscrita y solo en la Carta de la Tragicomediase 
10 enmendara en forma que permite suponer un texto impreso. Que so10 una 
cruz al margen se utilice para separar la contribucion de Rojas permite tambiCn 
presuponer un manuscrito continuo y abigarrado donde las separaciones de un 
act0 a otro estaban poco marcadas o no se dejaban espacios que permitieran 
hacer visible esa separacion. 

En la "Carta" de la Comedia leemos: "hallareys vna cruz: e es en fin 
de la primera cena. Vale."; 10 que permite inducir que Rojas pensaba en la 
Comedia organizada en escenas. AI menos habria una primera 'qena' muy 
extensa, constituida por el texto del an6nimo autor y una segunda '~ena '  que 
comienza donde hay una cruz al margen, lugar que se indica mis claramente 
en la Carta enmendada para la Tragicomedia: 

acorde que todo 10 del antiguo autor fuesse sin diuision en 
un auto o cena inclusa hasta el segundo auto donde dize: 
Hermanos mios, etc. 

Explicitamente habla en la Tragicomedia del "segundo acto," que quedaba 
implicit0 en la Carta publicada en la Comedia: "e es en fin de la primera cena"; 
10 que supone otras 'cenas' o autos. En el llamado Prdogo, que Rojas agrega 
despuCs de las Octavas Acr6sticas en la edici6n de la Tragicomedia, leemos: 

quien negari que aya contienda en cosa que de tantas 
maneras se entienda: que avn 10s impressores han dad0 sus 
punturas poniendo nibricas o sumarios a1 principio de cada 



auto narrando en breve 10 que dentro contenia [...l. 
(Valencia, 15 14, Aiiii) 

Podemos ver en esto que en cuanto a la inclusion de 10s argumentos, el mismo 
Rojas nos dice que es obra de 10s impresores, con 10 que podemos inferir por 
un lado, que la division en autos estaba hecha en la Comedia manuscrita, per0 
no resultaba facilmente visible en el texto manuscrito como despuCs 10 era, por 
la inclusion de 10s argumentos, en el texto impreso. El ejemplar consewado, 
impreso por Fadrique de Basilea tenia ya 10s argumentos que precedian a cada 
auto y ademis, un grabado hacia evidente la separaci6n en autos; de ninguna 
manera es esta la disposici6n textual a que alude Rojas en la 'Carta del autor 
a vn su amigo. ' 

La edicion de la Comedia (Toledo, 1500) solo tiene un grabado en la 
portada y la separaci6n de 10s autos se hace evidente por la inclusion de 10s 
argumentos y la enumeracidn de 10s personajes que intewienen en cada auto. 

Pareciera como si la 'Carta del auctor a vn su amigo' que Rojas 
escribio para la edicion de la Comedia manuscrita no fue revisada por 
Fernando de Rojas al hacerse las impresiones en letras de molde. 

En 10 que va de nuestro anilisis podemos adelantar como obsemaci6n 
provisoria que cuando Fernando de Rojas escribia la Carta como preliminar 
de la Comedia manuscrita, tsta era un texto continuado en el que s610 alguna 
leve indicaci6n - como podria ser la enumeracidn de 10s personajes que 
intervenian en el auto - sewia de indicador del comienzo de un nuevo acto. 
De otra manera no hubiera sido necesaria la inclusion de una cruz en el 
margen; ademis, esos actos carecian del argument0 previo que Rojas nos dice 
que incluyeron 10s impresores. 

La tradition manuscrita de la Comedia ha sido puesta de manifiesto 
con la publicacion en 1990 del ms. de la Biblioteca de Palacio no 1520, hecho 
por Charles B. Faulhaber [Celestinesca 14.2, 3-39). La escuela de Roma, que 
trabaja desde hace mds de una dtcada en la edition critica del texto de la 
Comedia y el de la Tragicomedia, era la destinataria inmediata del 
descubrimiento publicado en 1990. Patrizia Botta y Francisco Lobera han 
trabajado intensamente sobre el fragment0 de Palacio y publicaron sendos 
estudios en el Boletin de la Real Academia Espaiiola en 1993, a 10 que se sum6 
el facsimil del manuscrito. En aiios posteriores, uno y otro han vuelto sobre 
el tema con aproximaciones mis afinadas. En 1997 se publicaron en Valencia 
las comunicaciones a unas Jornadas sobre el tema - <<Cinco siglos de Celesrina: 
aportaciones interpretativasn -, entre las que destacamos a nuestro prop6sito 
las de Patrizia Botta y Juan Carlos Conde. 
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El consenso general destaca la importancia del manuscrito de Palacio 
1520 (= Mp) para la restitution del texto de la Comedia: sus lecciones 
manifiestan un texto de un estadio anterior y con excelentes datos frente a 10s 
tres conocidos hasta 1990;es decir, el estado de 10s tres impresos: el de Burgos, 
1499 (B), Toledo, 1500 (C) y Sevilla, 1501 (D). A e s t o s  e s t u d i o s  
minuciosos, en 10s que se aplica la mejor tecnica ecdotica, quiero ahora agregar 
algunas observaciones siguiendo el enfoque que he adoptado en 10 
anteriormente expuesto. 

Cuando Francisco Lobera estudia en 1993 "El manuscrito 1520 de 
Palacio y la tradicion impresa de La Celestina,"advierte que el texto que nos 
transmite Mp es muy proximo a1 del texto de la Comedia transmitido en las 
tres ediciones conocidas, "pero con numerosisimas variantes lexicas y, sobre 
todo, sintdcticas y estilisticas, desplazamientos, supresiones y aiiadidos que, en 
su conjunto, no pueden ser simples variantes de copia, sino que a todas luces 
son variantes de redaccion." 

Juan Carlos Conde, en su trabajo de 1997, ofrece tarnbitn, en las 
conclusiones, un balance del cotejo de Palacio 1520 con la tradicion impresa: 
"el alto numero de errores de copia, puramente mechicos, las deficiencias en 
la transcription de nombres propios y muchos otros defectos que se alternan 
en nuestro manuscrito, con lecturas llamativas por su calidad textual hacen 
precis0 postular una gran vitalidad en esta rama de la tradicion textual de la 
Celestina, rama que podemos considerar sin grave riesgo de error 
representation de una fecunda - aunque breve en el tiempo, desplazada 
pronto por la tradicion impresa - transmisi6n de la obra, de la cual s610 nos 
queda este representante" (1 85). 

Lobera al estudiar Mp y la tradicion impresa toca otro tema 
importante en la consideracion del manuscrito de Palacio y apunta una serie 
de propuestas sobre la procedencia del ms. : (1) Pueden ser "papeles del antiguo 
autor" de que habla Rojas (autografo o su copia); (2) copia derivada del auto 
del antiguo autor, diferente de 10s papeles que llegaron a Rojas; (3) un 
autografo - borrador del texto de Rojas; (4) una copia revisada por Rojas; (5) 
una copia mds o menos mediata de la Comedia de Rojas (en una version no 
definitiva); (6) copia de una edition perdida (no descripta, es decir, de una 
rama distinta de las ediciones conocidas); o (7) copia de una de las ediciones 
de la Comedia o la Tragicomedia que ha llegado hasta nosotros. Las cuatro 
primeras propuestas han sido desechadas por la critica; las tres restantes e s t h  
en evaluation. 

En la conferencia escrita por Lobera y Botta para el Seminario de 
Soria (1995) titulada "El texto de Celestina" se vuelve a presentar el problema 
del ms. 1520 y 10s niveles redaccionales conjeturables en el proceso de genesis 



de la obra. Botta supone que Mp es representante de una Comedia originaria 
(la llama Ur-Celestina),de tradici6n manuscrita, con rasgos distintos del texto 
de tradici6n impresa. 

Sin entrar en el amplio marco de datos con que se lleva adelante la 
discusion sobre el problema de la ubicacidn estemitica del manuscrito de 
Palacio, queremos aportar esta nuestra linea de trabajo que se basa en 10s tres 
lugares aducidos al principio, es decir, la primera forma y la correcci6n hecha 
en la Carta, la alusi6n a la intewenci6n de 10s impresores en la redacci6n del 
argumento de cada acto, y la inspecci6n del manuscrito de Palacio. 

Parece oportuno recordar que el manuscrito de Palacio aparece 
transcrito por dos manos y termina fragmentariamente a1 final de uno de 10s 
folios de copia, en pleno parlamento de Pirmeno, cuando describe a Calisto 
la vieja casa de Celestina. Botta sostiene (1997)que todos 10s indicios apuntan 
a que el manuscrito de Palacio, originalmente, contenia la Comedia completa, 
que en esa fase textual no incluia la Carta ni 10s Acr6sticos. 

El texto manuscrito comienza despuCs de un anagrama del nombre de 
Cristo (Ihs),que era comienzo corriente'de una copia, despuCs del cud se lee: 

Siguese la Comedia de Calisto y Melibea conpuesta en 
reprehension de 10s locos enamorados que ven~idos en su 
deshordenado apetito a sus amigas llaman y dizen ser su dios. 
Asimesmo fecha en aviso de 10s engaiios de las alcauetas y 
malos y lisonjeros seruientes; 

A este epigrafe sigue el conocido argumento general. Se incluye el 
encabezamiento, Argumento, y se lee: 

Calisto fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil 
disposition, de linda crianca, dotado de muchas gracias, de 
estado mediano. Fue preso en el .amor de Melibea, muger 
moca, muy generosa, de alta y serenissima sangre, sublimada 
en pr6spero estado, una sola heredera a su padre Pleberio, y 
de su madre Alisa muy amada. Por solicitud del pungido 
Calisto, vencido el casto prop6sito della - entreveniendo 
Celestina, mala y astuta muger, con dos sewientes del 
vencido Calisto, engaiiados y por Csta tornados desleales, 
presa su fidelidad con anzuelo de codicia y de deleyte - 
vinieron 10s mantes y 10s que les ministraron en amargo y 
desastrado fin. 

Concluye el Argumento con estas palabras que merecen nuestra atenci6n: 
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Para comien~o de 10 qual dispuso el adversa fortuna lugar 
oportuno, donde a la presencia de Calisto se present6 la 
desseada Melibea. 

A continuaci6n en una misma linea se escribe: "Calisto y Melibea. comien~a 
Calisto" y a continuacibn, en el folio siguiente: "Calisto. en esto veo Melibea 
la grandeza de Dios." Y continua por 7 folios el texto conocido del Aucto I 
hasta el final fragmentario en el parlamento de Pirmeno. 

Obskmese c6mo el argument0 general termina con una frase que 
introduce el insolito y brusco comienzo del act0 primero ("En esto veo 
Melibea la grandeza de Dios") con una redaccion que elude toda referencia 
espacial ("dispuso el aduersa fortuna lugar oportuno donde a la presencia de 
Calisto se present6 la deseada Melibea"). Podri conjeturarse que el mismo 
Rojas escribi6 el Epigrafe y el Argumento general como textos introductorios 
apropiados para el comienzo "in medias res" del auto primero. 

La serie de obsemaciones que hemos realizado nos lleva a una posicidn 
proxima a la propuesta de Botta (1997),quien supone que el manuscrito de 
Palacio es muestra de una fase manuscrita de la obra en que circuld totalmente 
anonima (y no semi-an6nima como la fase impresa de la Comedia), sin 
prologos del autor ni epilogos.' 

Por nuestra parte, sostenemos que el Epigrafe y Argumento General 
que hemos comentado poco antes, corresponden a la fase manuscrita, y son 
obra de Rojas. 

Es oportuno recordar aqui la opinion expuesta por Marcel Bataillon 
en 1961 en su importante estudio, La Cilestineselon Fernandode Rojas, donde 
analiza agudamente 10s textos liminares de la Comedia y conjetura que el folio 
perdido de la edici6n de Burgos 1499, pudo contener el Epigrafe y el 
Argumento General, y seiiala el mismo final del Argumento que hemos 
destacado antes ("donde a la presencia de Calisto se present6 la deseada 
Melibea") y se pregunta Marcel Bataillon: "Ceci ne tkmoignerait-il pas l'ktat 
primitif du texte, o t ~  les arguments particuliers de chaque acte n'existaient 
pas?" 

Y a continuacih, como en este trabajo mismo se hizo 
independientemente, Bataillon acude a1 texto del Prologo incluido en la 
Tragicomedia, donde Rojas se refiere a la intemencion de 10s impresores en la 
inclusion de 10s argumentos de cada acto, 10 que Rojas reprueba como recurso 

' Agradezco a Patrizia Botta su ripida respuesta a mis requerimientos bibliograficos. 
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no utilizado por 10s antiguos escritores. Nada dice en cambio Rojas del 
Argumento General porque si era comun incluirlo. Tambien Stephen Gilman 
en un trabajo especial sobre 10s argumentos de Celestina (1954) hizo 
observaciones coincidentes y lleg6 a pensar que el 'Argumento de toda la obra' 
habia sido escrito por el primer autor anbnimo. Lo curios0 es que Bataillon 
que, como es obvio, no pudo conocer Mp, llega a conjeturar la existencia de 
una impresibn anterior a la de Burgos donde el Argumento General apareciera 
encabezando la edicibn, pero sin 10s argumentos de cada acto. 

Como' Bataillon y Gilman, he comenzado por dar credit0 a las 
aserciones de Fernando de Rojas en 10s paratextos que aparecen en la tradicion 
impresa de la Comedia; per0 nos sorprende la remision a una seiial al margen 
como posibilidad de reconocer el comienzo del act0 segundo de la Comedia, 
sobre todo cuando en la version de la Tragicomedia se corrige la referencia 
con indicacion que remite ya a un texto impreso. 

Nos interrogamos sobre esta anomalia de que una Carta agregada a1 
texto impreso parezca remitir a un texto de presentation manuscrita. El 
testirnonio reciente del manuscrito de Palacio agrega nuevos elementos de 
juicio que nos permiten proponer las siguientes conclusiones: 

Rojas no intervino en la tradici6n impresa de la Comedia de la que 
proceden Toledo, 1500 (C) y Sevilla, 1501 (D), quids tampoco en 
Burgos, sobre la que no abrimos juicio por falta de 10s textos 
liminares: 

Mpcopia un texto que se inicia con el epigrafe ("Siguesela Comedia") 
y el argument0 general; prescinde del argument0 del act0 primer0 y 
entra directamente al diilogo poniendo: "Calisto y Melibea. comien~a 
Calisto"; 

La disposicion del texto de Mp no se corresponde con la tradici6n 
impresa; 

Rojas achaca a 10s impresores el "poner nibricas y sumarios al 
principio de cada auto"; per0 nada dice del Argumento General; 

El Argumento General introduce directamente al diilogo drarnitico 
aludiendo al lugar ("dispuso la adversa fonuna lugar oponuno"), 10 
que podria atribuirse a un estadio primitivo de la Comedia 
(coincidimos en esto con Gilman y Bataillon). Conjeturamos que 
pueda ser obra de Rojas que vio en el Argumento una manera de 
introducir el parlamento inicial de Calisto; 
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6. El Mp reflejaria el estado primitivo del texto en su fase manuscrita 
(Epigrafe + Argumento General + diilogo de comienzo ex-abrupto). 
Coincidimos en esto con Botta; y 

7. Rojas es el autor del Epigrafe y el Argumento General; 

He querido exponer brevemente estas mis reflexiones sobre este 
asunto tan interesante y dejar espacio para la posible intervenci6n de colegas 
especializados en Celestina que seguramente nos enriquecerh con sus propias 
reflexiones. 
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Celestina ', Madison: U Wisconsin P, 1956, 212-216). 

Lobera Serrano, Francisco J., 1993. "El manuscrito 1520 de Palacio y la 
tradici6n impresa de La Celestina, "Bol. de La Real Academia Espariola 
(enero-abril 1993), 5 1-67. 
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RECUERDOS LEXICOS Y TEMATICOS DE CELESTINA 
EN LA "FABULA BURLESCA DE JESUCRISTO" (CA. 1675) 

DE ABRAHAM GOMEZ SILVEIRA 
(AREVALO l656 - AMSTERDAM 174 1) 

Kenneth Brown 
University of Calgary 

& 
Harm Den Boer 

Universiteit van Amsterdam 

La lista de judeoespaioles y/o judeoportugueses lectores de Celestina 
se aumenta ahora con la figura de Abraham G6mez Silveira (= AGS), nacido 
cat6lico y de nombre de pila Diego en ArCvalo, provincia de ~ v i l a ,  en 1656, y 
mueno judio en Amsterdam en 1741.' Abraham quondam Diego llega a 10s 
Paises Bajos del Norte en su temprana juventud cuando cuenta apenas quince 
abriles. Dentro de poco se hace circuncidar y luego hace sus tefilines o Bar 
Mitzvah y asi entra en el seno de la comunidad judeoportuguesa de Amsterdam. 
Le ayuda con su educaci6n mosaica la corporaci6n benCfica Abi Yetomim, 
'Padre de 10s HuCrfanos,' y queda ahi como alumno durante seis aiios (1671- 
1676/77). A1 graduarse a 10s veinte aios, ya tiene una formaci6n intelectual en 
el estudio de Talmud, Tor5 y hebreo equivalente a1 de un rabino. Y muy 
posiblemente 10 fuera. 

A fines de su vida, en 1737, firma ccel Doctor Silveiran en uno de sus 
mss. polCmicos. En 1676 AGS estb localizado en la academia literaria 
amstelodama del Divino Temor, y ese mismo aiio es C1 invitado a presentar un 

1 Kenneth Brown y Harm Den Boer, Abraham G d m a  Silveira (Arha10,prov. de ~ v i l a ,  
Castilla 1656 - Amsterdam 1741), el Qumedo sefdrdi. Estudio preliminar, o h s  liricas, 
veja'menes en prosa y vwso, y documentacidn personal. Kassel: Reichenberger (en prensa). 
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serrn6n para festejar la abertura del ternplo de 10s templos, Kahal KadoJ, 
eminente edificio del Barroco tardio que a h  agracia el Visserplein de la gran 
urbe holandesa. El resto de su larga vida, Abraharn vive entre Arnberes y 
Amsterdam, ejerciendo corno comerciante, tal vez corno rabino, y escribiendo 
cuantiosos tratados pol6micos en pro de la religi6n rnosaica. 

AGS es otro de aquellos autores de la dibpora sefardi que evidencia una 
creatividad secular ibkrica a1 lad0 de la religiosa, afin a la ortodoxia judla. 
Adernbs de su docena de op~sculos polkmicos a favor del judaisrno, que han 
quedado en forrna rnanuscrita, tambikn es autor de un cancionero petrarquesco 

. . ., 
del arnor, hurnor y sufrirniento rnbs alli de las cbrceles secretas de la Inquuicion, 
un par de romances burlescos (que asimismo son vejimenes de acadernia), otro 
vejarnen, esta vez irnpreso, poesias de desengaiio y expiacibn, y correspondencia 
personal. 

AGS era un lector asiduo de Celestina, tanto que apropia fraseologia y 
ternbtica que proviene de la obra maestra para su ~Fbbula burlesca de 
Jesucristo,,. La apropriacibn aparenta ser un ejercicio rnnemotkcnico, de 
mernoristica, acaso fruto de una pasi6n de lector por la deslurnbrante prosodia 
que Fernando de Rojas etalia habfan redactado desde hacia casi doscientos aiios. 
No  es de extraiiar esta preferencia por la literatura secular espaiiola entre 10s 
exiliados sefardies de Amsterdam. En el inventario de la irnpresionante 
biblioteca del rabino Samuel Abbs de Amsterdam, asl preparado para la venta 
en subasta pGblica en 1693, consta un ejernplar en octavo de Celestina.* 

Ejemplar h i c o  de la Herzog August Bibliothek (=HAB), Wolffenbiittel, Alemania. 
Sign. BC Sammelband 13 (1). Gracias a una beca de investigaci6n concedida por el DAAD 
(otoiio del 1998), K.B. pudo llevar a cab0 una consulta completa e in situ de 10s fondos de 
la HAB. Para otro lector sefardi de Celestina, vkase K. Brown, "A Seventeenth-Century 
SephardicReader'sNegative Evaluation of Celestina," Celestinesca 18.2 (Otoiio 1994), 151- 
154. 
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La ~Fibulan es de una extensibn de 586 W. y existen por 10 menos 
cuatro copias manuscritas de su Cpoca.' Aunque lleva fechas de 1720 y 1723 en 
dos ramas de su genealogia manuscrita, opinamos que tales fechas representan 
las de una recopilatio tardia y que el poema es obra de la juventud de AGS, 
cuando un descaro ibCrico se mezclaba con su eufbrica adhesibn religiosa en 10s 
salones de una academic literaria 'judaizada.' Tanto Jesucristo corno Sabatai Sevi 
(el falso mesias de Esmirna 1626-1676) eran para 10s escCpticos en la Comunidad 
sefardi de Amsterdam unos apicarados sinvergiienzas que habian engaiiado a la 
humanidad. A partir de la fecha de defuncibn de Sabatai Sevf han de datarse 10s 
dos romances burlescos, que comparten tanta fraseologia comGn. 

Volviendo ernpero a la   fibula*, ahi se cuenta una historia de tip0 
picaresco que empieza por contar el nacirniento infame de Jesucristo. 
Genkricamente hablando, la obra se adscribe a1 vejamen de acadernia, donde el 
satirizado es JesGs. El poeta insinha que su madre era una prostituta  ra rase una 
mujer de buena vida, / de todos adorada, y pretendida, / donde a1 mis alentado 
/ por su dinero daba su recado" [W. 49-52]) y que su padre era el tipico marido 
sufrido. El niiio asirnisrno era un perezoso que no queria nacer. Cuando viene 
por fin a1 mundo, y tras tratar "corno a negros" a 10s tres reyes magos (v. 142), 
la primera accibn que emprende es perseguir 10s favores de la ninfa Magdalena. 
Ella quiere venderse cara, per0 a1 fin el niiio logra satisfacer sus deseos. Asi tras 
presentar a nuestro protagonista corno un picaro lascivo, el poeta narra c6mo 
" h e  a dar en santo" (v. 322), revelindose el Mesias. Hay un diilogo entre JesGs 
y 10s judios que le rebaten todos sus argumentos. Jesbs entonces se encoleriza 
y el climax del poema se presenta cuando amenaza a 10s judios con la Inquisici6n . . ., 
espaiiola. Los judios consideran que la Inquis~c~on no es una venganza de JesGs, 
sin0 un castigo de Dios a1 pueblo de Israel por tenerlo en el olvido. La fabula 
burlesca termina con una ir6nica y burlesca narracibn del ocaso de la vida de 
JesGs. 

Los recuerdos lCxicos y temiticos de Celestina se hallan entre 10s W. 

217-230 del romance burlesco, en una escena donde la Magdalena huye de JesGs, 
su arnante pretendido que anda econbmicamente "pelado": 

J Los mss. son 10s siguientes: MS. 581, Bibliotheca Rosenthaliana, de la Universidad de 
Amsterdam; MS. EH HS48 A23, de la Jewish National University Library, The Hebrew 
University, Jerusalem, pp. 410-434; EH15 F A4 (JNUL); y un cuarto manuscrito es 
mencionado por M. Steinschneider en Hebraiiche Bibliographie (Berlin), III Band, no 17 
(sept.-oct. 1860), parte p. 90, entrada no 756, quien.a la vez cita del cathlogo de Dirk 
Cornelis van Voorst (1752-1833), Catalogue raisonne'delapre'cieusecollection demanuscrits 
et d'autographes de MM. D.-C. Van Voorst, pbe et 1.1. Van Voorstfils. Cette collection sera 
vendue le 27 janvier 1860 et les jours suivants 2 Amsterdam par le libraire Frederik Muller 
(Amsterdam, 1860). 
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Con la oreja de un palmo le escuchaba, 
y, aunque del10 gustaba, 
sin oir otra cosa 
a1 punto puso pies en polvorosa; 
ligera puso, mostrindole la cola, 
haldas en cinta, y escurri6 la bola, 
pues tanto, a1 fin, volaba 
que iba la nimfa que se las pelaba; 
quando el amante ciego 
vio que tomaba las de Villadiego 
dexando a buenas noches su esperanza, 
parti6 tras ella, y velox la alcanza, 
porque era un dios de ingenio tan profundo 
que alcanzb todo quanto vio en el mundo. 

Dos giros lCxicos (W. 222 y 226, re~~ectivamente) - "las haldas en la cinta" y 
"tomaba las de Villadiego" -, en esta descripcibn burlesca de la no muy Santa 
Magdalena que abandona a1 pretendiente lascivo, tienen su origen en Celestina, 
acto 12, cuando Pbrmeno y Sempronio, en un act0 antiheroico cuando menos, 
estin listos para huirse de cualquier alboroto mientras esperan a Calisto, que 
esti pasando amores en el lecho de Melibea: [Pbrmeno] "0 si me viesses, 
hermano, cbmo stoy, plazer avrias; a medio lado, abiertas las piernas, el pie 
esquierdo adelante puesto en huyda, las haldas en la cinta ... " y [ ~ e m ~ r & n i o ]  
"Apercibete, a la primera boz queoyeres, tomar cal~as de Villadieg~."~ 
Celestina y Don Quijote se fusionan aqui como las obvias fuentes de estos versos, 
ya que Cervantes escribia 10s cClebres versos de cab0 rot0 bajo la persona Del 
Donoso, Poeta Entreverado, a Sancho Panza y Rocinante: <<Soy Sancho Panza, 
escude- / del manchego don Quijo- ; / puse pies en polvoro- , / para vivir a 10 
discre- ; / que el tbcito Villadie- ...*. <Per0 son Cstos meros casos de memoristica 
casual o mis bien un intento estilistico apropositado? Tendemos hacia la dtima 
conclusi6n. 

Abraham Gbmez Silveira, joven autor judeoespaiiol oriundo de 
ArCvalo, estudiante de 10s textos sagrados a la vez que disfrutaba de la mejor 
literatura espaiiola de todos 10s tiempos, conecta en su <<Fibula de Jesucristo,, la 
prostituci6n y el discurso pornogrbfico aprendidos en Celestina para cualificar 
las relaciones entre Maria Magdalena y Jeshs. Adembs la cobardia y la picardla 
aprendidas en Celestina se emplean para cualificar el comportamiento 
despreciable del falso mesias. Pero a la vez se destaca aqui una pasibn por las 

4 Fernando de Rojas, La Celestina, ed. D. S. Severin, Madrid: CLtedra, 1987. 
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impropriedades del texto imitado. Aunque AGS coteja dos expresiones .de 
Celestina para describir una escena deshonesta, vil y cobarde, es evidente que 
disfrutaba de su lectura ya que la exuberancia lkxica que demuestran sus versos 

- 

locuaces no puede menos que seiialar una devoci6n ortodoxa a la literatura 
imitada. Este autor sefardi de fines del siglo XVII, comerciante, acaso rabino, y 
lector de Celestina, a1 articular tantas irreverencias en verso, no dista tanto del 
apicarado genio que guiaba la confecci6n de la Tragicomedia de Calisto y Melibea. 
En nombre del judaismo ortodoxo, repudia el escandaloso comportamiento de 
dos individuos (Jeshs y Sabatai Sevi) que C1 consideraba falsos mesias, pero a la 
vez demuestra un encanto hacia una literatura de diversi6n y entretenimiento 
que dificilmente se aceptaba en el Siglo de Oro como literatura edificante. De 
ahi una contradicci6n tipica de la censura: 10s mismos censores gozan de la 
pornogafia antes de luego censurarla. 

Acto 111. Toledo: Juan de Ayala, 1538. 



bcloe &mtredo~comofutl ioc~r)kleu~loe ertaoe/ ebu 
crTopacrte cntrcmoe cn cefe:Q ce vcr$u(ge tlla Q ate1 bote ad vfc 
r€pucRWla cellc:Qetu nefofcgdva cnolado:por dmeecRanocbc 
fcra cfperiNc(Era)no fc o6dc t.t mc pucdo pa Q p 6 g  m obta aQUo 
4 pot cttutio mc fuc ro~ado:pucetododtc bccbod mf lo cdffa.5l vo 
mm lucgo ferfamoeconoddoe t fctle OarmerrrleQ ql~crcntldfcllc 
cRt aFo caniincafucafemevoy dcfpcrar B acmdt0loeoao~potQc6 
mcno!trabafo noe t6rcmoe:€lotlmaecbt€toror:~o~d tJbft mc bafu 

S -  - 7 -  - - - -  - - 
ccdido:podgo acr~llae mugctce bfiernedr4redao/ pat o6ds pfcnfo Q 
orrooir, nocarcccrd d tcmorm barcrlo cflada d or ba bccbo: ellidc 
be& no ygnotarZlpa qntof6yxrn~o Q o l d  bufieic pa felir $10 Qof5 
cbo rigo:cn nlgQa mQaa pUar pucdopozQ c l  otro RLdoau(fado no c9 
mcnm-4 It p6dre a p0to:i undk m k i e  bater mc pegor lo ofcba: 
cm~ovlni4daeCu noticfa voIebercmt€der d 10 aufe con claudfoel 
&do DC caldorto 2 no c&i p m ~ d o  alg6ee dfertae bclifre z dlfe mm 
ncro anreeomiltadt€dra comfgoQ nogona6rcfIir:cyo yodre tnee B 
faluo bafcr 10 Q r cRc mf negodo t bonril c6ufene:com3do lo tnoe d f 
curdado, C~rgumLtooclvfgcflmo aucto. 

<X aIIRorldodfola U tdRd ol bucrtodplcbcdoe viarere tnclfs 
bce Q locftaueefgcr~d~c&llalunuciauuttaf~Ral~ Q Ie  ac6rc 

doc6 anufec€AddoceliRo bitrodl bucrtocbmclibca:vfcnc Zrafo 
totrwpot m~dedodc€tutfoec0plirlaQ euie ,pmcddo 8 arcufa ta  
elfcia:aloe ijlcefalc rocla:z orLdoceltRo wldccl bwrto &c eRd9 
uacbmclibcs clrurdoQ tra~U:quIfofalirfucr3.~a 41 falida fuccau 
fa 4 fue bl~spcrcdctTm: pot4 loe talcecRc oon rccfbcn pot golar~ 
don:r potcRo ban oc fabcr ocf~mor loe emedotce, 

%arts ZriRaa EaIIRo a i l i b a  lucrccfa 

Acto XX (XIX). Toledo: Juan de Ayala, 1538 



AREUSA AND THE NEIGHBORS 

David Hook 
King's College London 

Recent studies of medieval prostitution and its regulation have 
confirmed the importance of a knowledge of the contemporary legal and 
administrative context in understanding not only the general situation 
presented in Celestina, but also specific textual details. The connection 
between this context and textual points such as Celestina's caution on 
approaching Areusa's house with Pirmeno in Act V11 ("entremos quedo; no 
nos sientan sus vezinas" [p. 370]),' and Areusa's fear, ostensibly that the 
neighbours will tell her absent lover if she betrays him with Pirmeno ("tengo 
vezinas embidiosas; luego 10 dirin" [p. 375]),but possibly also of denunciation 
to the authorities, has been pointed out in separate articles by Maria Eugenia 
Lacarra and Alan Deyermond.' As publication and study of the fifteenth- and 
sixteenth-century municipal records of Spanish communities progresses, further 
cases of regulation of the trade in sexual services will continue to emerge 
which may cast further light on such aspects of Celestina. For example,to the 
instances of municipal control of prostitution already noted by Lacarra may 
be added that of Zamora, where a payment due to the council in 1500 implies 

' Quotations are from the edition by Peter E. Russell, Comedia o Tragicomedia de 
Calisto y Melibea, Clisicos Castalia, 191, Madrid: Castalia, 1991. 

Lacarra, "El fen6meno de la prostituci6n y sus conexiones con La Celestina,"in 
Historias y ficciones: Coloquio sobre la literatura del siglo XV, ed. R. Beltrin, J. L. 
Canet, & J. L. Sirera (Valencia: Universitat de Valkncia, Departament de Filologia 
Espanyola, 1992), pp. 267-278,at 275; id., "La evolucibn de la prostituci6n en la 
Castilla del siglo XV y la mancebia de Salamanca en tiempos de Fernando de Rojas," 
in Fernando de Rojas and 'Celestina ': Approachingthe Fifth Centenary, ed. I .  A. Cork  
and J. T. Snow (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1993), pp. 33-78; 
Deyermond, "Female societies in Celestina," in Fernando de Rojas and 'Celestina ': 
Approachingthe Fifth Centenary, pp. 1-3 1 ,  at 12. 
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a recent move to relocate the local prostitutes; it is not, however, clear from 
the document whether the proposed residence had actually materiali~ed:~ 

De Risudo, vesino del Arraval de la Feria desta dicha ~ibdad,  mill 
mrs, de hero  de un sue10 que la ~ibdad le afor6 para faser en 61 
aposentamiento para las mugeres de man~ebia, a pagar por el dicho 
dia. 

Another aspect of the problem is illustrated by an entry in the 
unpublished actascapitularesof the council of Ayamonte, Huelva, for Tuesday 
4 April 1571 (Archivo Municipal de Ayamonte, legajo I, f. 7 4 ~ ) : ~  

Sobre mugeres de mores. 
este dia se dio peticion por juan martyn moriel y otros 
vezinos diziendo que las mugeres que estan en las casas de 
gon~alo martin son de amores y traen perjuyzio morar alli 
probeyose que se vayan a salir a otra parte dentro en treinta 
dia[s] so ~ ie r ta  pena. 

Fourteen years later, at its meeting on Friday 24 May 1585 (AMA, legajo 11, 
ff. 18v-19r),the council returned to the same topic: 

En este cabildo se trato y confirio sobre que las mugeres 
publicas no esten en la parte y lugar donde de prezente estan 
y por yvitar muchos ynconvinientes y desensias que suele 
aver en cazos semejantes por que es pasaje de la mas parte del 
lugar y prosesiones y el santisimo sacrament0 se acuerda que 
para que se busque parte y lugar mas comoda para onde 
esten se deputa que 10 vean y den orden a buscarles el sitio 
y casas /19r/ onde vivan las dichas mujeres a 10s seiiores 
francisco uaselo y juan de savalla. 

' Manuel Fernando Ladero Quesada, La ciudad de Zamora en la gpocade 10s Reyes 
Catdlicos. Economia y gobierno(Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos 'Florih de 
Ocampo', & Diputaci6n de Zamora, 1991), p. 35 1. The entry is in the .Fueros 
cobrados por el concejo de Zamora, Aiio 1500- (Archivo Municipal de Zamora, Legajo 
17, document0 16). 

My transcription, with contractions resolved in italics. I am grateful to the 
Excmo. Ayuntamiento de Ayamonte for permission to consult the early records in the 
Archivo Municipal, and to the staff of the Archivo for their kind assistance. My 
research there was supported by a grant from the the Research Fund of the School of 
Humanities of King's College London, for which I record my appreciation. 



Complaints from residents, then as now, were an important source of action 
by municipal authorities to control prostitution. This may also explain 
Celestina's remark about being reassured by the fact that Areusa's neighbours 
are talking to her ('hasta tus vezinas me parescen bien y se me alegra el 
cora~6n cada vez que las veo, porque sC que hablan contigo', p. 375): since 
Are6sa is evidently still found socially acceptable, her activities cannot yet 
have been discovered. The question naturally arises from this of how long 
Are6sa has been resident at her present independent establishment; may 
Celestina not be the only character in the text to have moved house recently? 
Despite their ostensible concern with the status of domestic servants, one 
wonders whether the strongly emphatic nature of Aretisa's assertions in Act 
IX concerning her independence, and her apparent need to seek Celestina's 
approval for this ('Por esto, madre, he quesido mis vivir en mi pequeiia casa', 
Russell, pp. 416-17, followed by Celestina's reassuring reply 'En tu seso has 
estado. Bien sabes 10 que hazes', p. 4l7), may be relevant to this question. A 
similar consideration may arise from the fact that, in the Tragicomedia,Sosia 
has to inform Tristtin of the identity of the resident of the house which Elicia 
is entering when he sees her going to visit Areusa (indicating, incidentally, 
that the latter's dwelling must therefore be visible from Calisto's house: Act 
XIV, p. 516). 

Another aspect of prostitution encountered in Celestina,and noted in 
recent studies, is the question of the succession in, or transmission of, this 
activity.' A municipal ordinance, passed on 6 March 1499 by the council at 
Valladolid, attempts to control the recruitment of women into prostitution by 
forbidding their residing with known  prostitute^:^ 

Que ninguna ramera nin muger enarnorada tenga moGa nin 
muger, nin bivan con ellos. 

Otrosy ordenaron que ninguna ramera ni muger enamorada, 
pdblicamente sea osada de tener mugeres e moGas, so pena de 
~ i e n t  acotes e que ninguna moGa nin muger, de fasta quarenta 
annos, sea osada de bivir con las dichas rameras e mugeres 
enamoradas, so la dicha pena. 

S Lacarra, "La evoluci6n," p. 46; Deyermond, pp. 17-18. 

Libro deActasdelAyuntamiento de Valladolid, Aiio 1499, transcribed by Fernando 
Pino Rebolledo, Publicaciones del Archivo Municipal de Valladolid (Valladolid: 
Ayuntamiento, 1993), p. 69, no. 146. 
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One is reminded of the youthful residents of Celestina's house when her 
activity was at its height, as described both by PArmeno in Act I ('muchas 
moCas, destas sirvientes, entravan en su casa', Russell p. 242) and Celestina 
herself in Act IX ('nueve moCas de tus dias, que la mayor no passava de 
deziocho aiios y ninguna havia menor de catorze', 417). The Valladolid 
ordinance, contemporary with the first known edition of the Comedia, may 
indicate, in its reference to the age after which women's residence was not to 
be controlled, that an important point is being made in the allusion by 
Celestina to the age of the moqasin her former establishment quite apart from 
that of its obvious significance in sexual terms. 

Further documentary evidence may well assist in clarifying these and 
other points; a problem with later sixteenth-century material is, of course, in 
assessinghow far it is relevant to the circumstances pertaining towards the end 
of the previous century. 

Centurion, AreGsa, Elicia. Maurice L'Hoir (1943). 



CRISTOBAL DE CASTILLEJO Y LOS AVATARES 
DE SU CELESTINA 

Manuel Ferrer-Chivite 
University College-Dublin 

Uno de 10s objetivos que se propuso y que, como sabemos, viene 
realizando desde hace a l g ~ n  tiempo' el infatigable y laborioso editor de esta 
Celestinesca, es un indice recopilatorio de cuantas citas, referencias y 
comentarios se han hecho a y de Celestina a 10 largo de toda la literatura y 
critica posteriores. La informacion que sigue es mi proposito de contribuir con 
mi granito de arena en esa linea, amen de aprovechar la ocasidn para algdn 
pertinente comentario sobre la obra y el autor que en esta ocasion me ocupa. 

De 10s mis tempranos en recordar a Celestina citando sus rasgos y 
trapacerias fue Cristobal de Castillejo, autor bastante mas olvidado -y cuando 
no olvidado, no todo 10 justamente tratado - de 10 que debiera y se merece. 
Que se sepa, la primera edicion conocida de su Sermbn de amores- aparecida, 
entikndase, como anonima - data de 1542, de acuerdo con el ejemplar que 
obra en la British L i b r a r ~ . ~  En su portada, se lee: ((Sermon de amores I del 
maestro bue[n]tala[n]- pe llamado fray Ni- l del de la orden dl I fristel. Agora I 
nueuamente I Corregido y enme[n]dado I Ario de. M .  D. x l i i .~ ,  sin pie de 
imprenta ni lugar. Que en la misma aparezca ese mueuamente corregido y 
enmendadon ya nos sugiere la existencia de una anterior edici6n en la que 
hubieron de darse cuanto esas correcciones y enmiendas suponen, y algdn dato 
mis hay que nos asegura de ello. 

Este texto de 1542 [desde ahora 421 esti montado, todo a 10 largo de 
C1 y sin exception alguna, sobre quintillas de pie quebrado - mttricamente, 

I J.T. Snow cornenz6 su labor con "Hacia una historia de la recepcidn de 
Celestina, 1499-1822,"Celestinesca 21 (1997). 1 15-172. 

Llevasignatura C.63.g.29,~ puede versefacsirnil en Arthur L.-F.Askins, ed., 
Pliegos potticos espaiioles de la British Library, London (Siglo XVI), Madrid, Joyas 
bibliogrificas, 1989,4 vols. El facsirnil en vol. 1. 
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estrofa de cuatro octosilabos con un tetrasilabo final-; ell0 no obstante, dicho 
texto se cierra, sin m&, en fol. xxv, con tres octosilabos tras 10s que se lee 
U! Fin.#, dejando, asi, abruptamente trunca la correspondiente ultima 
q~ in t i l l a .~  Anomalia que ya observo FoulchC-Delbosc cuando transcribi6 una 
copia manuscrita de esa edici6n4 y que atestigu6 en nota diciendo: 
~L'exemplaire de 1'Cdition originale [. . .]etait donc incomplet; les vers [. . .]se 
trouvaient sur le dernier feuillet, qui manquait A cet exemplaire,. Supuso bien 
que d'tdition originale [. . .]etait donc incomplet. pues que asi 10 atestiguaba 
la copia manuscrita de que se servia, per0 no tan bien que d e  dernier feuillet 
[. . .]manquait A cet exemplaire~. Si hubiera podido ver esa 'edition originale' 
con cuya copia trabajaba - es decir, el ejemplar de la BL-S habria 
comprobado que el mismo, bajo 10s dltimos versos truncados y ese <<lFin.n 
presenta un grabado dejando, ademas, el resto de la hoja - mis de la mitad - 
en blanco, 10 que le hubiera asegurado de que nadie habia arrancado un 
'dernier feuillet' o, 10 que es 10 mismo, que no era ese 42 el ejemplar mutilado 
sino un anterior original - una especie de Ur-Sermon, digarnos - fuente y 
mode10 del tal 42 y que el primero se limitaba a repr~duc i r .~  

Aiiidase que leyendo 10s vv. 2687 a 2800' de este Sermon se 
comprueba que cuanto hace Castillejo con toda esa tirada es traducir 
libremente, repitiendolo, todo el simil que entre el amante y. el guerrero ya 
habia elaborado Ovidio en sus Amores, I, 9.' Ahora bien, ocurre, y como ya 

' VCase la reproducci6n adjunta. La foliaci6n es mia ya que en el texto s610 
llega hasta a X. 

Cf. ~ D e u x  aeuvres de Crist6bal de Castillejo~, Revue Hispanique 36 (1916), 
489-620.El Sermdn ocupa pp. 509-595 y en 502 ya nos informa de que transcribe una 
copia que en p. 616 confirma como manuscrita. La cita que a continuaci6n recojo, en 
p. 620. 

' Como ya dice en p. 506, se limita a citar Cste por Salvi,el cual, por su parte, 
nada comenta de esa irregularidad. VCase su Catilogo, I, p. 204, n526. 

Cuanto pueda haber tras todo esto - el c6mo y el porque de esa mutilaci6n 
- no corresponde, ciertamente, a este trabajo. Lo dejo para una edici6n critica que del 
texto vengo preparando. 

' Doy la numeraci6n por J. Dominguez Bordona, ed., Obras, Madrid, Ed. <<La 
Lecturas, 1926-28,4 vols.,(Clis. Cast., 72),I, pp. 3-105,edicibn de mayor accesibilidad 
y que, por otro lado, sigue la del hispanista franc& - como dice su editor en xxxv). 
El primero, por su parte, complet6 su texto acudiendo a la edici6n de Adolfo de Castro 
de 1854 (Bibliotecade Autores Esparioles 32) seglin se deduce tanto de lo que dice en p. 
616 como de las siguientes notas. 

No que Castillejo fuera un plagiario, que ya comienza esa tirada con ~ A n d a  
en guerra todo amante:/ no lo digo s61o yo,l porque Ovidio lo escribi61 en verso mis 
elegantel y polido:/ habet sua castra cup idol^? (vv. 2687-2692),un ~Habe t  sua castra 
Cupido* que, por cierto, en el ?42 aparece como aa veces trata Cupido* (!), con una 
transcripci6n tan aberrante que algo indica sobre que no sea ese ?42 el original. Que, 



he seiialado, que esa edici6n del 42 acaba, sin mds, con el v. 2734, es decir, 
prdcticamente en la misma mitad de esa reelaboracibn ovidiana de Castillejo. 
Si formalmente la quintilla abruptamente truncada nos asegura la existencia de 
un previo texto mutilado, contextualmente, esta an6mala interrupci6n de toda 
una correspondiente pardfrasis, 10 ratifica aun mls si cabe. 

Sentadas estas iniciales premisas, toca ya pasar a la extensa tirada con 
que ~astillejo, por boca de su predicador, invoca a Celestina solicitando todo 
su favor y ayuda para poder llevar a buen cab0 su labor sermoneadora; dice 
a ~ i : ~  

f. a iiiir [col. a] 
YI0 la madre Celestina 
encomendando" primer0 
la bolsa mas no el dinero 
porque sabeI2 de rapiiia 
bien ceuada 
Mas por que fue fie1 criada 
desta propia voluntad 
por su gran13 autoridad 
la tom0 por abogada 
singular 
Para que nos quierasI4 dar 
sinls gracia de bien decir, 
a vosotros para oyr, 

por otro lado, Ovidio era un santo muy de la devoci6n de Castillejo lo muestran no 
s61o las otras menciones de Cl en este mismo Serm6n - desde v. 1703 y 2553 
respectivamente - sino, y sobre todo, las traducciones que de sus fibulas mitol6gicas 
hizo, la de Acte6n, la de Polifemo y Galatea y la de Piramo y Tisbe, traducciones que 
ahora pueden verse pulcramente editadas por Blanca Periiihn, Crist6bal de Castillejo: 
Fbbulas mirolodgicas, Viareggio-Lucca, M .  Baroni, 1999. 

Son 10s vv. 362 a 426 en la ed. de Dominguez Bordona, pero tCngase en 
cuenta que este editor introduce ahi variantes respecto a1 texto del 42 que es el que 
pas0 a transcribir literalmente sin mis que resolver abreviaturas. 

l0 La edici6n de 1544 [desde ahora 441, que luego cito y comento en texto, da 
aa* respetando el correct0 rCgimen verbal. 

'l 44: encomendemos 
I Z  En 44 se lee: ~ e s  ave*, mucho mhs de acuerdo, sin duda, con el original 

aunque este sabe tambikn pueda aceptarse. 
44: graue 

l4 44: quiera, mhs correctamente. 
IS 44: su, correctamente, y ebuen. para el siguiente bien. 
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y a mi para mal hablarI6 
este dia 
Diziendo mente no pia 
o madre de mi deseo 
donde estas que no te veo 
que esde  ti esperanca mia 
celestina 
Tu que antes fuiste dina 
de ser famosa rramera 
y dexar" por eredera 
a doiiana de medina" 
cortesana 
Siendo moca muy locana 
te diste tan liberal 
que a ningun hombre mortal 
negaste tu came humana 

[col. b] 
muy sin pena 
Y despues que ya fue llena 
la tu cabeca de canas 
las tentaciones y ganaslg 
matauas con came agena 
o espesZ0 mea 
Tu que das 10 que dessea 
al que llega ser bien quisto 
tu que posiste a Calisto 
en bracos de Melibea 

l6 Diego de San Pedro en el exordio inicial a su Sermon ordenado [. . .]porque 
dkeron unas seiioras/ que le desseauanoyr predicar, dice: .pongamos por medianera 
entre Amor y nosotros la Fe [...l porque nos alcance gracia, a mi para dezir, y a 
vosotras, seiioras, para escucharw (K. Whinnom, ed., Madrid, Castalia, I [1985], 173). 
Prueba Csta - y alguna otra mis  hay que aqui no corresponde citar - de que bien se 
conocia Castillejo a su Diego de San Pedro, como bien tambien se conocia su Celestina 
y a su Ovidio. 

l' 44: dexando 
l* Puta ya mencionada en la Carajicomedia, en copla XLV donde se dice de 

ella: ~ A n a  de Medina es gentil mujer. Tiene sus beneficios en Burgos, paga diezmo de 
XXXV afios a1 aguazil del obispo. ha sido muger de buen fregado, en la cual este 
miraglo oy en dia parece. Autores son mil legiones de carajos frios y elados, y 
contrechos que alli han recebido perfeta curacion y escaldacion.. Cito por A. Alonso, 
ed., Carajicontedia,Archidona (Malaga),Aljibe, 1995, p. 65. 

l9 44: y ganas, humanas 
l0 Por *spes. 
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ven si quieres 
Da luzZ' a nuestros plazeres 
haz que biua tu memoria 
que es ya muerta ynes de soriaz2 
espejo de las mugeres 
tu priuada 
Si t~~~ estas alla ocupada 
en essa region maldita 
otra tal nos resucitaZ4 
entre la gente penada 
que aca hierra 
Danos vitoria en laz5 guerra 
y virtudZ6 con que podamos 
gozar de quien desseamos 
sobre la haz de la tierra 
trabajosa 
Ynfluye gracia amorosa 
en esta empresa tan alta 
que si duermes y nos falta 
en tan importante cosa 
tu fauor 
Yo cuytadoZ7 pecador 
puta vieja que hare 
madre mia adonde yre 
que mal vezino es el amor 
adonde yreZ8 

'' 44: lumbre, mttricamente mris correcto. 
En la citada Carajicomedia, y en copla XLVII se menciona a una Gudinez, 

leyendose sobre ella en la glosa: uEs de saber que esta primera Se llama Ines Gudinez, 
que es la mris maldita puta vieja que ab inicio naci6. D'esta es pliblico que agora en sus 
postrimeros dias, sellando su vida, cometi6 el mris vil crimen que Celestina nunca hizo, 
y fue que vendi6 una hija suya a un fraile por ciertos dineros [...]m (p. 67); InCs como 
la que cita Castillejo, quizh sea la misma aunque ahi no se le aplica toponimico alguno. 

44: Si tu, Y si 
24 44: solicita 
" 44: tal 
26 44: y virtud con, sefiora por 
27 44: mezquino 

Sin duda por error mecrinico del cajista - se trata del pas0 de recto a vuelto 
del f. Aiiii - tras este verso se repite el anterior uque mal vezino es el amor,, con 
ruptura, por exceso, de la quintilla. En el ms. del 44 no aparece este error, per0 si, 
curiosamente, el inverso. En efecto, ahi se omiten tanto ~adonde-  yrem como el 
superfluo uque mal vezino es el amor. - sustituidos ambos por una linea horizontal 
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A1 examinar ahora la lista de referencias que J. Snow public6 en 1997 
se puede comprobar, en efecto, que no fue Castillejo el primero en citar a 
Celestina, per0 no menos que si 10 fue en caracterizarla con agudeza y acierto 
ya que entre todos 10s autores que ahi se recogen - y descontados, por 
supuesto, 10s que simplemente se limitaron a mencionar la obra - si alguno 
se le puede aproximar es, como mucho, el Pedro Manuel de Urrea de la Egloga 
de La tragicomediade Calistoy Melibea, per0 10s escasos trece versos con que 
este Urrea hace que Sempronio describa a la ~vieja b a r b u d a ~ , ~ ~  lejos esthn en 
n6mero y enjundia de todos esos sesenta y cinco que de Castillejo he 
transcrito. Enjundiosa y acertada caracterizacion que, por otra parte, y de 
atender a cierto significativo detalle, no parece que pasara inadvertida para mas 
de uno de su tiempo. 

En la ponada que ilustra la edici6n de la Segunda comediade Celestina 
de Feliciano de Silva, impresa por Pedro de Castro en Salamanca en 1536, y 
como base de todo el grabado, aparece un amplio filete que representa a dos 
hombres que recogen del sue10 a otro que ha caido de una e~calera,~' filete 
que, como bien se ve, representa la caida y muerte de Calixto. Lo curios0 es 
que el impresor del Sermon del 42 tuvo a bien, por su parte, incluir en el 
vuelto del ultimo folio cierto grabado como colofh iconogrifico que cerrara 
su trabajo; grabado, que es el de la reproducci6n adjunta y resulta ser 
exactamente el mismo que Pedro de Castro habia usado antes para su 
p~ r t ada .~ '  Perfectamente justificado como estaba dicho grabado para esa 
edicidn de la Segunda Celestina, el que asimismo se insertara en un Sermbn 
que, en principio poco debia tener en comun con la obra de R ~ j a s , ~ '  buen 
indice es de todo 10 celestinesco que se veia en esa composition castillejiana. 

- dejando asi truncada por defect0 la correspondiente quintilla, y todo ello, 
precisamente, en el pas0 del f. 6' a 7'. 

l9 Pueden leerseen Brian Dutton, ed., El cancioneradelsigloXV: c. 1360-1520, 
7 vols., Salamanca, Universidad, ~iblioteca Espaiiola del siglo XV, 1990-1,VI: 72a. 

Puede verse reproducida esa portada en la ed. de C. Baranda, Madrid, 
Chtedra, 1988, p. 103. 

'' Esa identidad es, precisamente, la que, amen de alglin otro detalle, ha 
llevado a Dennis E. Rhodes a postular que el aSerm6n de amores. de 1542 sali6 de las 
prensas de Pedro de Castro cuando Cste acababa de instalarse en Medina del Campo; 
cf. su articulo .The printing of the 'Serm6n de amores' of Crist6bal de Castillejom, 
British Library Journal 13 (1987), 58-63,en donde se ve tambiCn reproducido el vuelto 
final del 42. E identidad que ya observd tambien Salvhcuando al describir ese ejemplar 
del Sermdn anot6 que lleva ula laminita que suele hallarse en las Celestinas* (loc. cit.,  
col. a).  

IZ Shlveseaqui la respetable liltima opini6n de Snow que, como sabemos, ha 
comenzado a dudar de tal paternidad. 
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Volviendo ahora a dicha invocaci6n en concreto, de sefialar es que la 
misma no tuvo, que digamos, una existencia demasiado tranquila, que ciertos 
diversos avatares vino sufriendo tras su inicial aparici6n. Fue el primer0 el de 
una temprana version que modifica, aumentindola, esa del 42. En la Biblioteca 
Nacional de Madrid obra una copia manuscrita [sign. MS 220411 de dicho 
Sermon cuyo recto inicial reproduzco: <<SERMON DE AMORES1 de el 
Maestro buen Talantel llamado Frai Nidel de la/ Orden del Fristel agorat 
nueuamente corregido, y/ emendado.// In Quarto Letra gotica. // Impresso 
en la mui noble/ villa de Medina del Carnpo/ por Pedro de Castrot Impressor 
de libros.1 Acabose a ocho dias del/ mes de Hebrero. Aiio del 1544.,," 

El titulo, como se ve, es absolutamente idCntico al de la edici6n de 
1542, por 10 que, en principio, podria sospecharse que el texto que ese copista 
tenia a la vista era simplemente una reimpresion que de ese 42 habria hecho 
Pedro de Castro dos aiios m& tarde. La sospecha, sin embargo, se desvanece 
en cuanto se va a1 texto, pues este de 1544 no s610 presenta enorme profusi6n 
de variantes respecto a ese 42 - algunas de Cstas ya las hemos visto antes - 
sino que le aiiade unos casi seiscientos versos mds, quince de 10s cuales 
aparecen intercalados, precisamente, dentro de esa invocaci6n celestinesca. En 
efecto, en este 44 se lee toda la anterior del 42, per0 entre 10s versos de Csta, 
een brazos de Melibea* y wen si quieres., inserta, ademas, 10s siguientes: 

y escalaste 
por amores y ganaste 
muchas fortalezas 
y adquiriste las riquezas 
que en este mundo dexaste 
y muriendo 
por amor y padeciendo 
martirio por el dinero 
visitaste el canceruero 
que tu inuocauas biuiendo 
y tornada 
a1 mundo con nueua estada 
y con tus buenos ardides 
constituiste a Felides 

Siendo Pedro de Castro el impresor de este Serm6n de 1544, el dato 
corrobora y reafirma lo sustentado por Rhodes - cf. n31 - de que fuera Cste mismo 
el impresor del 42. Hay que observar, ademhs, la indudable importancia de la noticia 
que proporciona ese manuscrito, pues, que yo sepa, en ninguna de las bibliografias 
conocidas aparece recogida la existencia de esta edici6n de 1544,edici6n que, como pas0 
a sefialar, presenta grandes diferencias con la anterior. 
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con su gloria d e ~ e a d a ~ ~  

Insertion que poco modifica la presentation de la personalidad de Celestina 
segun aparecia expuesta ya en el anterior 42, no haciendo sino ratificar 10 
reconocido ahi, sus interesadas actividades amorosas, su condici6n de avariciosa 
ave de rapiiia y, finalmente, su muerte y correspondiente residencia ~ e n  essa 
region maldita~ de la dtcima quintilla del primero. Pero insercion que, en 
cambio, si nos presenta una interesante novedad, la de una Celestina 
resucitada, una Celestina utornadal a1 mundo con nueua estada~. El lector que 
no estuviera demasiado al corriente de 10s liltimos avatares celestinescos por 
10s aiios treinta, hubiera podido considerar ingenioso, si no atrevido, que 
Castillejo se tomara tales libertades de resucitar, sin m&, a1 personaje, pero no 
seria ese el caso para quien si estuviera al tanto de 10 que ultimamente se cocia 
en ese imbito, pues antes, y con todos 10s pertinentes honores, ya la habia 
devuelto a la vida otro autor, el Feliciano de Silva que en 1534 habia 
publicado su Segunda comedia de Celestina, un Feliciano de Silva que bien se 
habia preocupado de exponer y elaborar esa resurreccion, corno uno de 10s 
motivos centrales de su obra a 10 largo de las cenas V11 a IX, para pasmo y 
sorpresa de sus otros portagonistas, si no 10 fue tambien de 10s l e c t o r e ~ . ~ ~  

Y por supuesto que Castillejo no d l o  fue uno de esos que a1 corriente 
de las novedades literarias de su tiempo sino que tan interesado estaba en la 
trayectoria literaria de Celestina que, incluso y amCn de su resurreccion, 
decidio incorporar tambitn a su Sermbn a1 nuevo principal personaje masculino 
con esos versos finales de aconstituiste a Felidesl con su gloria deseadan. Si 
solo nos hubieran constado las trece quintillas del 42 con su gentrica 
invocacion y 10s especificos versos ~ t u  que posiste a Calistol en brazos de 
Melibea~, hubiera sido dificil poder atribuir a Castillejo mis conocimiento 
textual que el de la primera Celestina, pero con el descubrimiento de este 44 
y esos sus versos adicionales, comprobamos que si Castillejo conocid y disfrut6 
de la primera no menos hay que suponer que 10 hizo con esa segunda de 
Feliciano de S i l ~ a . ~ ~  

34 La inserci6n en f. 6", cols. a-b. 
De que esa resurreccion fue rnotivo central y un mucho de admirar algo nos 

dice que en el Cathalogus librorurn qui prohibentur - el famoso indice de ValdCs de 
1559 - la obra apareciera no por su titulo sino, especificarnente, corno *Resurrection 
de Ce1estina.n Cf. H. Reusch, Die Indices Librorum Prohibitorum des Sechzehnten 
Jahrhunderts, Nieuwkoop, B .  de Graaf, 1970, p. 238. 

De que, ademis, todos estos datos abran la muy aceptable posibilidad de 
que Castillejo, para su Sermbn, hubiera llevado a cab0 distintas redacciones en 
diferentes aiios, es cuesti6n que no corresponde tratar aqui. 



Asi las cosas, no puede decirse que la posterior reproducci6n de esa 
invocacion tuviera demasiado txito a 10 largo de muchos aiios, y algo tuvieron 
que ver con ell0 ciertas circunstancias inquisitoriales. 

Que sepamos, el Sermon - o, mas propio sera decir, parte de C1 - no 
volvi6 a editarse hasta 1573. En este aiio, Juan Lbpez de Velasco dio a luz 
pliblica las obras de Christoual de Ca~tillejo.~' La edicion, como ya indica la 
portada que he transcrito, apareci6 corregida y enmendada, correcciones y 
enmiendas que se ven justificadas y corroboradas en nota a final de texto, 
donde se lee: 

El capitulo precedente del Amor y su poder, es fragmento, 
o parte de una obra que por cierto respecto parecio que no 
se deuia imprimir como estaua, y assi porque toda no se 
perdiesse se pus0 10 que della se pudo dexar en la forma que 
se ha puesto. (p. 263) 

Y ciertamente ~fragmento, o parte~ es, y tanto que mis bien se 
deberia hablar de una edicidn corregidisima y enmendadisima, pues aparte de 
que este Lbpez de Velasco comenzo ya por rectificar el titulo original Sermon 
de amores, presentandolo como CAPITULO/ del Amor (203), si el citado 
manuscrito copia del 44 consta de 3347 vv., esta edicidn de 1573 contiene 
solamente 1621 - si no 10s he contado mal en uno y otro caso-, voluminosa 
reducci6n debida, claro estd, alas muy varias y abundantisimas supresiones que 
con se infligi6 a la primera y entre las cuales se cuenta la de 10s vv. que en 
Dom'nguez Bordona van desde el 351 a1 455 y que resultan ser 10s que, a su 
vez, contienen la invocacion en cuestion. 

Supresion que, por cierto, tuvo una larga y mis bien persistente 
tradicion. Esas Obras de Castillejo fueron reeditadas en Madrid por Francisco 
SAnchez en 1577, en Amberes, y en 1598, por Bellero y Nucio, y , por fin, y 
para acabar el XVII, por Andrks Shchez, en Madrid, en 1600, pero siendo 
todas Cstas, como facilmente se puede comprobar, simples secuelas reeditoriales 
de la de Lbpez de Velasco: en ellas, logicamente, se repite dicha mutilacion. 

HabrAn de pasar casi dos siglos .hasta que en 1792 D. Ram6n 
Fernhdez, y en su Coleccibnde poetas espafioles (Madrid, en la Imprenta 

'' La portada de la edici6n - de 10s varios ejemplares que obran en la BNM, 
cito por U-1 143 - reza: uLAS OBRAS DEI CHRISTOVAL DEI Castillejol 
CORREGIDAS, Y EMEN-I dadas, por mandado del Consejol de la Santa, y general1 
Inquisition,/ IMPRESAS CON LICENI cia y priuilegio de su Magestad, pal ra 10s 
reynos de Castillal y Aragon.1 En Madrid, por Pierres Cosin.1 M. D. LXXIII.. 
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Real), se decida a resucitar las Obras de Christobalde Castillejo en sus tomos 
XI1 y XIII, per0 10 hace, no obstante, siguiendo al mismo ca~tigado~~de 1573 
con su titulo, Capitulo del amor, y en consecuencia con la correspondiente 
omisi6n. 

Caso mas destacable, por un tanto distinto a 10s anteriores, es el de 
Adolfo de Castro. En 1854, y en el tom0 32 de la BAE, Poetasli'ricosde 10s 
siglos XVI y XVII, volvid a editar esas obras de Castillejo en pp. 105 a 252, y 
refiritndose especificarnente al Sermon, en nota a la p. 143, col. a,  dice: 

Se ha hecho todo 10 posible por restaurar esta obrita, 
publicindola, si nono como salio de la pluma de su autor, a1 
menos libre de las mutilaciones inquisitoriales. 

Que, en principio, Castro sigue bdsicamente al42 o a un adiaforo suyo, resulta 
claro pues restituye el titulo original y,  asimismo a diferencia del 73, incorpora 
a su texto toda la introduccidn que el primer0 presenta y el segundo habia 
omitido. No tan claro, ni mucho menos, que su texto saliera, como dice, <<libre 
de las, mutilaciones inquisitoriales~, porque 10 cierto es que frente a 10s 3347 
vv. del 44, y aun 10s 2729 del 42, su texto - y salvo error U omisidn - 
contiene solamente 1885, no muchos mds de 10s 1621 del 73  i nqu i~ i to r i ado ,~~  

Digo castigado remedando el sambenito que se le impuso al Lazarillo tras 
su publicacidn por el mismo Lbpez de Velasco que, como se sabe, lo edit6 
conjuntamente con esas obras de Castillejo y la Propalladia de Torres Naharro en ese 
aiio de 1573. 

39 Arremetiendo contra esa su tanto de arrogante y su mucho de falsa 
afirmaci6n de Castro, dice FoulchC-Delbosc: .Pour convaincre Castro d'inexactitude, 
il n'y a qu'B se reporter B I'Cdition originale du Sermon de amores, celle de 1542, qui 
fut reimprimCe, mais expurgCe, dans les oeuvres, en 1573, et que Castro ne connut pas. 
Le Sermbn a 1885 vers dans I'Cdition de Castro: il en deux mille neuf cents dans 
I'Cdition originale!* (op.cit.,  501). Y conste que con ello nos encontramos con un tipico 
caso de alguacil alguacilado porque si algo se equivocaba Castro con su afirmaci6n, un 
mucho de 10 mismo se le puede aplicar a su critico, ya que resulta excesivo afirmar tan 
tajantemente .que Castro ne connut pas* la edicibn del 42, siendo que Cste salpica 
continuamente su texto con variantes al pie referidas a ael original antiguo*, cotras 
ediciones~, ctexto antiguo*, etc., variantes que debidamente cotejadas se comprueba que 
corresponden a ese42 o un adiiforo suyo, como acabo de decir. Por otra parte, es falso 
que ail en a deux mille neuf cents [versos] dans I'Cdition originale!* como tan 
ufanamente asegura, pues, para empezar, Cl mismo cometi6 en p. 588, el error de 
saltarse la numeraci6n de 10s vv. desde el 2655 a1 2670 - error que ya rectific6 
adecuadamente Dominguez Bordona dando 10s correspondientes 2890vv. - y por otro 
lado, y como Cl mismo seiiala en nota (p. 620),el v. 2744 de su edici6n es el ultimo de 
ese42 original, no apareciendo en Cl ninguno de 10s restantes, restantes que, claro esti, 
Cl tuvo que tomar - como ya ha dicho en n. 7 - de ese mismo Castro contra quien 
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no siendo, por tanto y obviamente, muchas menos que las de este 73 las 
supresiones que se dan en su edici6n. Y entre Cstas, y concretamente, vienen 
a darse la de todos esos vv. desde el 351 a1 455 que, a su vez, contienen la 
invocacion. 

Que Lopez de Velasco 10s suprimiera, comprensible resulta, que sus 
razones y justificacion tuvo para ello; que tambien 10 hiciera Castro, no tanto, 
a pesar de sus alardes, y menos alin cuando, como se comprueba, tuvo a la 
vista si no todos ellos, si, por 10 menos, 10s de la susodicha invocacion. En 
efecto, en p. 144 y en nota a la col. b, vemos que transcribe integros 10s 
liltimos versos de la misma desde *Yo, cuitado pecadorh, aiiadiendo algunos 
rnis de 10s que la siguen."" ~QuC razon o qut motivos tuvo para no insertar 
tal invocacion en su edici6n aun teniCndola delante? Lo intenta explicar en la 
misma nota, donde respecto a tales versos dice: *NO en todos 10s textos se 
hallan; lo cud me hace sospechar que tal vez fueron aiiadidos por alguno, 
como la introducci6n*, inconsistente justificacion donde las haya cuando se 
observa que, sin embargo, si decide incluir en su texto tal introduccibn. Y mis 
inconsistente y arbitraria todavia si se considera 10 inaplicable que es a todos 
10s otros cientos de versos que no incluy6. Obviamente, si 10s criterios 
inquisitoriales no producian muy buenos resultados cuando de editar un texto 
se trataba, no parece que 10s tan personales de Castro dieran mejores. 

Y no que tuviera mucha mis suerte la tal invocacion para el resto del 
siglo pues si cierto es que en 1884 se volvio a publicar ese Sermon de Castillejo 
junto con su Dialogo de las rnujere~,~' tambiCn 10 es que dicha edici6n sigui6 
a la de Castro en todos sus pormenores con, por tanto, la consiguiente 
omisidn de la tan traida y llevada - o mejor diremos, poco publicada - 
invocacion. 

Solo, por fin y ya en el siglo XX, se vio debidamente restituida - si 
bien, claro esti, sin las tres quintillas del 44 - en la citada edici6n de Foulcht- 

arremete. iAsi hicieron critica textual algunos de nuestros antepasados! 
* Los que afiade son 10s 427 a 441 de Dominguez Bordona. 

Significativamente, esos ultimos versos que recoge de la invocacih son 10s que 
contienen el verso superfluo que exclusivamente apareceen e l42  (comentado en n. 28), 
lo cual confirma definitivamente que Castro leia en Cl o en ese su correspondiente 
adihforo. 

4'  Madrid, Aribau, tom0 XXXIX de la Biblioteca Universal. 
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Delbosc, como asimismo, etpour cause, en 1a de Dominguez Bordona y en la 
ultima de 1999.42 

Como apostilla final, y puesto que de recopilar referencias sobre 
Celestina se trata, concluyo con la siguiente. En la BNM obra una colecci6n 
de poesias manuscritas con el titulo genkrico de Parnaso espariol. En el 
volumen 4 de la misma [MS 39151-que hay que datar de entre finales del XVI 
y principios del XVII -,43 en ff. 83r. a 99", se recoge una composici6n 
titulada Satira contra unas monjas, extenso discurso en que cierta casada expone 
todas las ventajas de la vida monjil en comparacion con la matrimonial., Sin 
duda obra de Fray Melchor de la Serna," en ella, y haciendo referencia a 
cienas lecturas con que esas monjitas se deleitaban dentro de sus celdas, se 
recogen 10s siguientes vv. en folio 88"': 

que librillos alla de deuo~ionesll 
cuales sireno un tiempo componia 
teniendb con siluano sus puntillos 

" Crist6bal de Castillejo, Obra completa, edici6n e introducci6n de R. Reyes 
Cano, Madrid, Biblioteca Castro, 1999. Por cierto, que respecto a este especifico 
Sermdn, en esa introducci6n se lee que para C1 *hay que contar necesariamente [...]con 
el manuscrito 22041 de la misma biblioteca [la BNMI- (xxv) pero no parece que Cse 
haya sido mucho el caso pues tal composici6n, que ahi corre desde pp. 179 a 255, sigue 
manteniendo 10s 2890 vv. de Dominguez Bordona. Avatar este ultimo con el que se 
cierra la abundante seriede 10s que sufrio este Sermbn de Castillejo, y avatares que, por 
otra parte, no heron exclusivos en esta obra, que bastante anhlogos son 10s que vino 
a padecer otra suya, Didlogo de mujeres,como pueden verse expuestos por R. Reyes 
Cano en su edicidn de 1986 (Madrid, Castalia) en pp. 50-52. Decididamente, no fue 
demasiado afortunado Castillejo con sus obras ni, como al principio he dicho, muy 
justamente tratado. 

43 En p. 11 del volumen aparece escrito: *De la rnano y pluma de Jacinto 
L6pez, music0 de su majestad. En la villa de Madrid a veynte dias de de enero del aiio 
passado de mil y seyscientos y veynte.. y en la mis extensa de las cuatro skiras que ahi 
se recogen y es la que cito, se lee: nsuenan 10s suspiros de siren01 10s rnelindres y selos 
de diana* (871, y mis adelante, eel estilo afectado con 10s nombresl disfracados con 
siluias y belisas- (883, amCn de 10s vv. que doy en texto, ecos todos de las novelas 
pastoriles que desde la aparicion de la Diana en 1559 tan en boga estuvieron 
precisamente por el ultimo tercio del XVI. 

" El ms. de la BNM la presenta como an6nima per0 ya hace mis de un siglo 
que el estudioso Julio Monreal vio identificado a su autor. En su trabajo aVotos y 
rejas~,  publicado en La ilustraci6n espaiiola y americana, 1880, vol. 2, pp. 7, 10-1 1,27, 
42-3,46 y 58-9, tras incluir diversos trozos de dicha shtira, dice de ella: dat i ra  en que 
hablauna casadacon lasmonjas, del Padre Laserna, se halla inserta en tomo prirnero de 
una antologia manuscrita que existe en la biblioteca de la Universidad literaria de 
Zaragoza- (p. 10, col. b, n7). 
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alli de selestina(sic)ai sus ratillos 
otro de cortessano y de oriana 
con su arnadis las ojas saltais todas. 

A la serie de autores que a 10 largo del XVI criticaron la perniciosa 
influencia de LC, y que ya recoge Snow en su lista, puede aiiadirse este Fray 
Melchor de la Serna. 

C. de Castillejo, S e d n  de mores (1542) 
(folio final, vuelto) 



Portada. L o z a ~  andaluza. 



LA PRESENCIA DE C E L E m A  
EN LAS LIBRER~AS DE FINALES DEL XVI 

(DEL US0  Y CONSUMO DE LA CELESZWA.) 

Jesk Montoya Martinez 
Universidad de Granada 

La presencia de un libro en una libreria puede resultar ambigua, en 
especial cuando el ncmero de ejemplares y el precio de cada uno de ellos es 
relativamente alto. Podria pensarse que estos libros no tuvieron salida, 10 que 
supondria un cierto fracas0 de venta, sobre todo a la hora de hacer inventario 
de una libreria a extinguir; o, en el mejor de 10s supuestos, podria prestarse a 
un reconocimiento de su valor editorial y expectativa de salida, si Cstas librerias 
permanecian vivas. 

Algo de esto ultimo ocurre con La tragicomedia de la Calisto y 
Melibea, conocida desde la edici6n de Alcala (1569)como Celestina, y cuyo 
titulo se encuentra en un numero considerable en dos librerias de Granada del 
S. XVI, cuyos inventarios se hacen por diversas razones en el iiltimo cuarto de 
siglo, 10s aiios 1571 y 1583. Las dos librerias permanecerh "vivas" en Granada 
hasta bien entrado el siglo XVII y por tanto podemos afirmar que no se trata 
de simples protocolos postmortem, sino de inventarios de dep6sitos que se 
transfieren a otros propietarios. 

Admitido esto, uno se pregunta iquC hace un titulo como Celestina, 
compitiendo con otros que podrian estimarse mhs trascendentes, en 10s stocks 
de estas dos librerias o talleres de libreros de la Granada del siglo XVI? 

Como es sabido y aceptado por todos, la obra se publica por vez 
primera en la casa de Federico de Basilea, en Burgos, aiio 1499 y, aunque a1 
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ejemplar que se pudo ver en el siglo XVIII le faltaba el primer folio, debio 
titularse Comedia de Calisroy Melibea; obra, que comprendia en un primer 
moment0 16,actos, que en sucesivas ediciones se ampliara a 21 .' 

La primera edicion en que se titula Tragicomediaes en la de Roma, 
1506, a la que le sucederia la de Zaragoza, 1507. En Sevilla se imprimi6 - el 
ejemplar que tenemos es de 15 18-1520 y posiblemente refleje una edition 
anterior hoy perdida - bajo el titulo Libro de Calixto y Melibea y laputa vieja 
Celestina, titulo esporAdico ya que las ediciones que le siguieron (1536, 1539 
y 1562) utilizan el acostumbrado titulo: Tragicomediade Calistoy M e l i b e ~ . ~  

Es curioso, sin embargo, que la denomination del titulo que iba a 
prevalecer, desde a1 menos el afio 1511, ha sido Celestina o Zele~tina,~ 
abandonando tanto el denominativa del gCnero, cuanto 10s nombres de su 
principales protagonistas. 

La recepci6n de Celestina. 
. . 

Que 10s receptores 
10 podemos comprobar en 

de Celestina hayan sido muchos y muy diversos, 
uno de 10s dltimos trabajos de J. T. Snow.4 Su 

' Sobre su autor (o autores) puede verse,entre otros, M. Garci-Gbmez, Tres autores 
en fa Celestina. Aplicacibn de la Informritica a 10s estudiosliterarios (Granada: Adhara, 
1993). 

* Para ver la trayectoria de las primeras ediciones ver M. Marciales (ed.), Celestina. 
Tragicomediade Calisto y Melibea(Medieva1 Monographs 1-2, Urbana: U Illinois P, 
1985, 2 vols. Para esta edicidn sevillana, vel- J .  T. Snow, "La iconografia de tres 
Celestinas tempranas (Burgos, 1499, Sevilla, 15 18 y Valencia, 15 14). Algunas 
observaciones," Dicenda 6 [= Arcadia. Estudiosy Textos dedicados a Francisco Lopez 
Estrada], (1987), 255-277. 

' La confusidn de grafias se deriva de la confusibn de las labiodentales sonora y 
sorda, caracteristica de la variante andaluza y que podemos observar en otros casos del 
Inventario. 

Ver la primera entrega de su proyecto de investigacibn, "Hacia una historia de la 
reception de Celestina: 1499-1822,"Celestinesca21 (1997), 115-172. 
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Cxito editorial ya 10 hizo notar MenCndez y P e l a y ~ . ~  Yo no quisiera otra cosa 
que aiiadir mi pequeiio grano de arena a sus eruditas investigaciones. 

En las investigaciones de estos criticos puede verse corn0 el nombre 
con que suele conocerse esta obra es el de Celestina ( l5  l l),pese al historiado 
y largo titulo con que suele editarse desde la edicion de Zaragoza (1507). Si 
bien es verdad que no faltan citas en las que se hace referencia a 10s principales 
protagonistas, tales como el "Libro de Calisto" ('testamento Domingo Paniza,' 
1519) o "la Tragicomedia de Calisto y Melibea" ('Pedro XimCnez de Urrea', 
1513); 10 que muy pronto se obsema es que comienza a mencionarse como 
Celestina, y, mis aun, se la denomina "Tragicomoedia Celestinae" en el 
tratado latino: Silvia Nuptialis, 1518, como tambiCn "la tragicomedia de la 
Celestina" en el Disciplina, de Juan Luis Vives, 153 1 .6 

Y esto se debe a que, como en otras obras medievales, el personaje que 
produjo mis impact0 fue el de Celestina, prefirikndose su nombre a cualquier 
otro del resto de 10s protagonistas: Calisto o Melibea, htroes desdichados de 
la Comedia. 

TambiCn la vieja alcahueta, sus dichos y sus consejos van a ser 10s que 
se valoren bien positivamente, bien negativamente. Titulo y personaje que va 
ser a sancionado muy pronto por el uso que hacen de ellos 10s humanistas 
Juan de Valdts (Dicilogode La lengua, 1535),y Juan Luis Vives (Disciplina 416), 
o 10s moralistas como Antonio de Guevara (Aviso de privados y doctrina de 
cortesanos, 1538) y Luis de Alarcon (Camino del Cielo, 1547). 

Libreria de Martin de Salvatierra. 

Unos y otros no son sino una muestra calificada de la efemescencia 
receptiva de esta obra, que se origin6 desde su primera edici6n conocida. 
Efemescencia que viene a confirmarse con la presencia de numerosos 
ejemplares en las librerias del siglo XVI, de las que pienso traer dos ejemplos. 
Con un agravante, en estos casos: y es que, a la fecha que se hacen 10s 

M. MenCndez y Pelayo, en La Celestina. Tragicomediade Calisto y Melibea por 
Fernando de Rojas, conforme, a la edici6n de Valencia, de 1514, introducci6n de la de 
Salamanca,de 1500,cotejada con el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid. Con 
el estudio de La Celestina nuevamente corregido y aurnentado del Excmo. Seiior D.. . . 
de la Real Academia Espafiola y Director de la Biblioteca Nacional, tomos I y 11, Vigo: 
Libreria de Eugenio Krapf, 1900. 

Sigo el trabajo mencioando de Snow (nota 4), conservando su secuencia de aiios 
y la denominaci6n de las obras mencionadas. 



38 JESUS MONTOYA MART~NEZ 

inventarios a que nos referiremos, ya se habia promulgado el Catalogo de 
Fernando de ValdQ (1559) y algunas Acordadas, como las de 1568 y 1569, 
donde se dictaba la recogida de 10s titulos en ellas mencionados, haciendo 
efectivos 10s denominados Articulos Lovanienses.' 

Pese a esto, en el protocolo del Archivo Notarial de Granada: 
A.I.  C. N.  G. Prof. 180, fols. 421 r/439r, aparecen varios ejemplares de Celestinas 
en concreto en el "Inuentario y memorial de 10s libros de Martin de 
Saluatierra, que sea en gloria" fechado el 14 de may0 de 1571. Inventario que 
hace su mujer, a la muerte de Cste, con el fin de garantizar la herencia de una 
hija de ambos, nacida pocos aiios antes de su fallecimiento, tal como reza la 
cabecera del mismo: 

En la ~ibdad de Granada a catorze dias del mes de may0 de mill e 
quinientos y setenta e vn aiios ante m' el escriuano e testigos, Maria 
Despinossa, biuda, muger que fue de Martin de Salvatierra, difunto, 
e dixo quel dicho su marido puede aver nueue dias que falles~i6 e 
pas6 desta presente y dex6 por su hija ligitima a Maria Martin, y para 
que conforme a derecho ella es obligada a hazer ynventario de todos 
10s bienes asy muebles e rayzes que al tienpo de su fyn e muerte 
quedaron, por tanto dixo que de todos 10s dichos bienes muebles e 
rayzes que quedaron al tienpo del falles~imiento del dicho Martin de 
Salvatierra hazia y hizo ynventario dellos en la forma e manera 
siguiente: aTestigos Fran~isco Gil y el l i ~en~ iado  Melchor de Meneses, 
ve~inos de Granada, ." 

Entre 10s bienes que deja Martin de Salvatierra esti el negocio de su 
libreria y entre "10s libros en papel" que habia, a la muerte del mencionado, 
se citan al fol. 422v 10s siguientes: 

[93] 2 [ejemplares del Celestinas, de a 12 

El dato de "a 12" me hizo pensar al principio que se trataba del 
tamaiio de la edicibn; porque hay libros de "a 8 cm.," de "a 16 cm." en citas 
semejantes. Pero no era asi. La medida era, si, usual aun en libros de las 

' Asi se conocian - o por lo menos de este modo se citan - en la libreria de Martin 
de Salvatierra: [Salvatierra, 5781. 

Las particularidades de 6ste y otros cuatro protocolos pueden verse en Maria JosC 
Osorio, Amparo Moreno y Juan de la Obra, La trastienda de 10s librerosdel siglo XVI- 
XII en Granada, donde incluyo un estudio personal sobre: "Movimientos culturales 
en la Granada del XVI a travCs de sus libreros." 
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caracteristicas de Celestina, segun podremos comprobar, per0 la suma total 
que aparece en el extremo derecho era siempre expresidn de maravedis; luego, 
si el total era de "mrs LXXXiii(i) (84)", 10 mbs ldgico era pensar que se trataba 
del precio, que por un error de copia o mis bien de lectura: el "a 12" debia 
interpretarse "a 42", es decir, que el precio de cada uno de 10s ejemplares era 
ese, mientras que la suma de 10s dos daba como resultado 10s mencionados "84 
mrs" (42 + 42 = 84). 

Esta deduccidn fue confirmada pronto y se convirtid en evidencia, 
cuando inmediatamente me encontrC rnis adelante, en fol. 426v, la cita de: 

[388] 4 [ejemplares del Celestinas, a 42 mr 

y avanzando aun mis, en fol. 432v leia: 

[821] 2 [ejemplares del Celestina, a 42 mr 

El interis por tanto cambiaba de signo y ya no se trataba tanto de 
indagar 10 que costaba un ejemplar de la Celestina, sino comprobar cdmo y 
por quC en un dnventarion" de este gtnero se encontraba un titulo como Cste 
y en la cantidad y precio mencionado. 

El precio, aunque no muy comun, se repetia en libros tan dispares 
como el Andnimo De contempru mundi o De Tristibus de Ovidio o la Suma 
de Pedraza, libros piadosos, clisicos y de Derecho. El titulo venia a consagrar 
un nombre, Celestina, de larga trayectoria. La cita de titulo y precio no era, 
por tanto, nada sorprendente. Podiamos decir que en el moment0 de la muerte 
del librero Martin de Salvatierra, existian 8 ejemplares de Celestina con un 
precio muy similar a1 de otros libros de indole muy dispar. 

Libreria de Garcia. 

Si nos extrafiibamos mis arriba de la presencia de ocho ejemplares, 
numero relativamente alto, mucho rnis nos resultaria extrario el nBmero de 
ejemplares existentes en otra libreria, de la que tambiCn se conserva inventario 
(lode diciembre de 1583), la libreria de Francisco Garcia, que seguiria abierta 
hasta bien entrado el siglo XVII y de la que hay un segundo inventario de 
1601. 

El Prot. 241, fols. 646r referido a la Libreria Garcia reza asi: 

Inventario de la libreria de FranciscoGarcia, librero. 
Prot. 24 1 (1582-83) .Gaspar GutiCrrez. fols. 646rl?. 
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En esta libreria se encuentran las notas siguientes: 

[88] Beinte y quatro Zelestinas, a 34 
[22 l]  Doze Zelestinas, 14 (34)9 
[595] Tres Celestinas, a ~inquenta y vn maravedis cada vna. 

Es decir, nos encontrarnos con 39 ejemplares de la misma obra, y de 
distinto precio [34 mrs, 14 (34) mars, 5 1 mrs] , con la curiosidad de la distinta 
transcripci6n Zelestina por Celestina. Cosa no rara a1 tratarse de un 
documento escrito por un amanuense andaluz, que confundia las interdentales, 
algo que se ve confirmado por la transcription de otros nombres de esta misma 
man0 en el documento referido: "Hugo de Zelso," "Consejos de Zephalo," 
etc.. . 

Tiempos dificiles para 10s libreros. 

Nuestra extraiieza se fundaba en dos motivos: el uno, su mera 
presencia en un tiempo tan dificil para 10s libreros; el otro, el estar inserto en 
un elenco de libros de verdadera trascendencia filosofico-teologica. 

Para juzgar del atrevimiento que suponia tener tantos ejemplares de 
una obra sospechosa, hemos de tener en cuenta el cambio radical que supuso 
el aiio 1570 (uno antes a la fecha del Inventario) en que, como hemos dicho 
mis arriba, aparece ya la edici6n de Salamanca con el titulo: 

Tragicomedia de Calisto y Melibea. En la qval se contiene (demhs de 
su agradable y dulce estilo) muchas sentencias philosophales, y auisos 
muy necesarios para mancebos, mostrindoles 10s engaiios que estin 
encerrados en seruientes y alcahuetas. Agora nueuamente corregiday 
enmendada de muchos errores que antes tenia. Salamanca, Matias Gast , 
MDLXX." 

La advertencia "enmendada de muchos errores, " supone una novedad 
respecto a 10s titulos anteriores; ya que en 10s que les preceden solo se habla 
de aiiadidos y correcciones tipogrificas. Aqui, como continua el editor, sedice: 
"Atrevime por consejo de algunosdoctosa mudar algunas palabras, que algunos 
indoctos correctores pervirtieron" (XLII). 

De nuevo un error del copista. El total: CCCCLXX (470 mrs) nos indica que el 
precio era el mismo de la anterior: 34 mrs. 

'O MenCndez y Pelayo, La Celestina(ed. de Vigo), t. 11, Bibliografia, XL11 (Cnfasis 
aiiadido). 



iEsest0 una primera intewencidn de la Inquisicidn, aunque solo hera 
a nivel lCxico? En cualquier caso y como dice Rubio, ya estuvieron 10s editores 
advertidos por Fernando ValdCs (1549), y no faltaban muchos aiios para 
incluirla en el Expurgatorio de 1640. Proceso inquisitorial, que puede verse - 
en apretado resumen - en un estudio de Luis Rubio, al que me remito." 
Entre 10s que tuvieron que dictaminar se encuentra precisamente Alejo de 
Venegas, de cuyo informe negativo se ocupd ya MenCndez y Pelayo.I2 

i C h o  explicar su presencia en este elenco de obras? 

Otra pregunta que surge a1 hi10 de esta consideracidn es si habria sido 
posible que la demanda de "libretos de teatro" fuera tan abundante como para 
que explicar tal stock de ejemplares, en unas librerias dedicadas a abastecer a 
clCrigos, estudiantes y abogados. La respuesta seria muy distinta, de considerar 
la obra como libro de lectura, bien bajo el gCnero de dihlogo, bien como 
simple libro moralizante, tal como algunos piensan." 

A1 ser Granada sede de la Cancilleria Real, desde tiempo de Doiia 
Juana, como tener una Universidad literaria desde 1529, era 16gico que 
floreciesen unos negocios librarios de la categoria de 10s mencionados. Asi 
como que hubiesen libros en 10s compitiesen titulos de caracter literario, con 
10s de caricter moral. 

Todos ellos configuran la calidad de 10s destinatarios y consumidores 
de su producto. Los clCrigos heron 10s principales clientes de libros liturgicos, 
de Escritura, de Teologia; 10s universitarios, heron 10s destinatarios de 10s 
muchos volumenes instrumentales para el aprendizaje de las lenguas, como 
antologias de textos latinos y textos referentes a las artes del Trivio, que en sus 
listados se encuentran. Pero hay otro gran sector, el de procuradores o 
personeros, abogados y jueces, quienes heron hvidos consumidores del 
Derecho civil y eclesihstico. A Cstos habrian que aiiadir 10s midicos y 

Luis Rubio, Estudios sobre 'La Celestina' (Murcia: Univ.-Dept" de Filologia, 
1985), 283-296. 

l2  M. MenCndez Pelayo, La Celestina (Col. Austral 691, Madrid: Espasa Calpe, 
1979'). 

l' VCase Gerardo Piiia-Rosales, "El problema del gCnero y el diilogo en La 
Celestina,"en su De 'La Celestina' a Zaparaphernalia de M. Romero Esteo'. Estudios 
sobreteatro espaiiol(New York: Peninsula, 1984), 1-19. 
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cirujanos, para quienes se tiene libros de la doctrina hipocritica y galhica, 
compensatorias de las teorias y pricticas medicas de 10s moriscos.14 

Unos y otros - medicos, abogados, clCrigos - debieron ser lectores 
de romanceros, de libros de caballeria, de libros de hagiografia. Esto se 
demuestra con s610 leer algunos de 10s testamentos. En ellos encontramos 
c6mo muchos de ellos cohonestaban libros "devocionarios," como podia ser 
un Libro de Horas, con un libro de caballeria (Felix Marte de Ircania, por 
ejemplo) o un libro de ejemplaridad - bien que negativa - como seria 
Celestina. 

No es raro encontrar testimonios en 10s que honorables regidores, 
como el "compostelano, Francisco de Treviiio," muerto en 15 l l, tenia entre 
sus libros, uno de Celestina; como tarnbien Juan Picart Cerdo, presbitero de 
la Seo de Zaragoza, quien tenia entre sus libros (1517) "Hun libro de 
Celestina."ls Como en Zaragoza, Domingo Paniza, declara tener entre sus 
pertenencias, a la hora de su muerte: "Item, un libro de Calixto"; o en 
Barcelona, un sillero, individuo que tenia en su habitaci6n a la hora de morir 
unas Horas, "La Celestina y 'sis llibres de stampa de poca importancia' ", y el 
cerrajero Pere Ferrer a la hora de 10s encantes compr6 La Celestina, El 
Cortesano, la Diana y el Emperador MarcoAurelio por 22 sueldos. l 6  

En fin, libros de lectura, individual o comunitaria, cuyo objetivo final 
era en definitiva la diversi6n. Necesidad perentoria para todo hombre p6blic0, 
que se tuvo muy en cuenta y se recornend6 principalmente a Reyes y a hijos 
de Reyes, tal como puede comprobarse en Partida II ,  especialmente en 10s 
titulos V, V1 y VII. 

l4 Ver L. Garcia Ballester, Medicina, ciencia y minorias marginadas: 10s Moriscos 
(Granada: 1976). 

Is Antonio L6pez Ferreiro, Galicia en el ultimo tercio del sigloXV. torno I1 (La 
Coruiia: A. Martinez, 1897); "Protocolo de Iiiigo de Exea, Documentospara el estudio 
del Libro ... (citado por Snow, "Hacia una historia", 117-1 18). 

l6 Ver Manuel Peiia, Cataluria en el Renacimiento: libros y lenguas (LCrida: Ed. 
Milenio, 1996), 215. 
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Una de las principales tendencias de la critica celestinesca 
contemporinea tiene que ver con el anilisis del papel ttico-cultural que 
desempeiia el lenguaje en Celestina. S610 a mod0 de muestra vale la pena citar 
algunos estudios de este tipo. Erica Morgan, por ejemplo, considera que el 
texto en si es e1,producto de una exploraci6n en torno al papel que desempeiia 
la ret6rica en la sociedad "as an intrinsic and inevitable part of everyday life 
rather than as being confined to the cloisters of academic life" ("Rhetorical 
Technique" 8). Malcolm Read ("La Celestinaand the Renaissance Philosophy 
of Language") ve en la obra una expresi6n de escepticismo por parte de Rojas 
con respecto a la filosofia renacentista del lenguaje, cuyo idealism0 le pareci6 
insuficiente para explicar las diversas funciones que desempeiia la lengua (y en 
especial la ret6rica) en el mundo de 10s hombres. En un estudio posterior, este 
mismo critico utiliza la metafora de la enfermedad para definir el concept0 del 
lenguaje que se deja entrever a 10 largo del texto: 

Rojas forces us to take seriously the intuitive vision of 
language as a disease. In La Celestina he explores the 
consequences for a society when language functions 
predominantly as a vehicle for neurotic fantasy, when the 
formalism inherent in social encounters becomes excessive to 
the point of negating spontaneity, and when the very 
medium through which members of the society interact is 
systematically distorted and abused. ("Fernando de Rojas's 
Vision" 163) 
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En estudios m6s recientes, Alan Deyermond y Mary Gaylord explican 
el uso abusivo 'del lenguaje por parte de 10s personajes como un sintoma de la 
postura critica de su autor (o autores) ante el proceso de mercantilizacion por 
el que estaba pasando su propia tpoca. Por su parte, Roberto Gonzalez 
Echevarria, apoyindose en la teoria de la deconstruccion, llega a la conclusion 
de que el discurso de Celestina constituye un ataque implicit0 a la nocion 
misma de representacih, asi como a 10s rituales de cortejo y de matrimonio 
en virtud de 10s cuales la sociedad se auto-renueva. 

Por diversos caminos, todos 10s estudios de este tip0 nos llevan a 
inferir que el papel que desempeiia el lenguaje en este texto se relaciona, en 
ultima instancia, con la situaci6n de crisis por la que estaba pasando la sociedad 
espaiiola de finales del siglo XV, una sociedad en vias de transition, reciCn 
unificada bajo el gobierno de 10s Reyes Catolicos, cada vez mas intransigente, 
mds burocratica y mercantilista, y en la que 10s valores feudales estaban siendo 
reemplazados por un ideal de vida mas monetarizado y tambiCn m h  urbano.' 

Mi lectura de Celestiname lleva a insertar estos estudios, que de una 
forma U otra se relacionan con el tema del uso del lenguaje en la obra, en el 
context0 todavia m6s amplio de 10 que es la presencia del saber y sus metaforas 
a 10 largo y a 10 ancho del texto. Pues, mis que el lenguaje en si, 10 que se 
pone en juego, se recrea y se cuestiona en Celestinaes la existencia del saber 
mismo, las funciones que Cste desempeiia en la sociedad y 10s usos y abusos a 
que se le destina.' 

El objetivo de este trabajo es mostrar c6mo esta hip6tesis de lectura 
de Celestina, como una obra en la que recrean y se cuestionan las kticas, usos 
y abusos del saber, arroja una gran luz sobre por 10 menos cuatro de las 
imigenes m6s importantes de animales alados que aparecen en la obra, 
relacionadas, todas ellas, no s610 con el uso del lenguaje, sino tambitn, a travts 
de Cste, con el problema del manejo del saber. Por orden de aparicion en la 
historia de la formacion del 'texto, la primera de estas imigenes es la del 
murciClago con cuya sangre estin escritas las "bermejas letras" que utiliza 

' A este respecto, resulta indispensable mencionar el ya clfisico libro de JosC 
Antonio Maravall sobre Celestina, que es precisamente un aniilisis de la manera de 
c6mo aparece representada esta situaci6n social en la obra. 

Este es el tema de un libro que estoy acabando. 
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Celestina en el tercer auto para su conjure.) La segunda es la de la abeja con 
la que se compara a si misma Celestina, y con la que unos pdrrafos mds abajo 
tambiCn la compara Pdrmeno, en el sexto auto. Ambas imdgenes, la del 
murciClago y la de la abeja, aparecen en la edici6n de Burgos 1499 de la 
Comedia. La tercera es la imagen de la hormiga voladora con la que se 
compara a si mismo el autor de las octavas acrosticas. ~ s t a  falta en la edici6n 
de Burgos 1499 per0 si aparece tanto en la de Toledo 1500 como en la de 
Sevilla 1501. Y la cuarta es la imagen del cisne con el que se identifica Melibea 
en el auto XIX, que forma parte de la Gran Adici6n y que por 10 tanto solo 
se encuentra en las ediciones de 21 autos. 

En el tercer auto, despuCs de enterarse del negocio que Sempronio 
viene a proponerle, Celestina prepara, por medio de un conjuro, el hilado que 
llevard consigo a la casa de Pleberio para tratar de ver a Melibea y convencerla 
de que hable con Calisto. Los dos instmmentos claves de este conjuro son: un 
aceite fabricado con la "Aspera pon~oiia de las bivoras" (111.42) y un papel 
escrito con sangre de murcielago. Estas "letras bermejas" serin el Gnico texto 
que aparezca representado como tal en 10s 21 autos de la obra. El otro texto 
mencionado es la oracion de Santa Apolonia para el dolor de muelas-que 
Melibea promete a Celestina para "curar" a Calisto. Pero, curiosamente, esta 
oracibn, ejemplo de algo que seria un saber bueno (por oposicion a1 saber 
sathico de las letras bermejas), nunca llega a escribirse y, por 10 tanto, en 
realidad no aparece representado materialmente en la obra. 

Por medio del aceite serpentino y de ese texto satinico cuyos "graves 
nombres" permanecen inc6gnitos para el lector, Celestina invoca a Pluton, 
"seiior de la profundidad infernal" (III.4O),para que le ayude a "enredar" a 
Melibea de mod0 que esta se enamore instantaneamente de Calisto, despida 
"toda onestidad," descubra sus sentimientos a la vieja y le "ga1ardonee"~sus 
"passos y mensage" (111.43). 

Sin entrar en el debate a prop6sito de 10s efectos que este conjuro 
provoca en el alma de Melibea, vale la pena obsewar varias cosas interesantes 
con respecto a las "letras bermejas" y a la imagen del "murciClago" con cuya 

' Todas las citas son a la edici6n de Miguel Marciales (Urbana and Chicago: U of 
Illinois P, 1985). Cito por parte y versiculo de acuerdo con la divisi6n de Marciales 
(p.e.: P. 1 =versiculo primero del Pr6logo; IX.3 =versiculo tercero del noveno auto, 
etc.). 
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sangre fueron e~c r i t a s .~  En su Bestiary of Christ, Louis Charbonneau-Lassay 
habla sobre la relacion que se establece, en la iconografia cristiana, entre las 
inxigenes de alas, plumas y vuelos, y las ideas de 10 sublime, la gloria, la 
belleza, la grandeza intelectual y espiritual, y el favor y la ayuda que llegan 
desde 10 alto. Pero tambitn explica que hay animales que poseen "alas 
malditas": 

In the fantastic picturings of such animals these wings are 
not formed of feathers, whose appearance makes their evil 
character more evident. In Christian symbolism, wings of 
skin are connected with the idea of the perversion of the 
intellectual faculties, and of the uses to which these are put 
by those who study for evil purposes; for by such work-as 
with all mental exercise-they rise themselves above the 
ordinary level of humanity; not to those high regions of 
deep peace, but to those of the storm, to descend again 
scattering over the earth the seeds of confusion, trouble, 
discord, and perversity. (289) 

Este parentesco de la imagen del murcitlago con el problema de 10s 
usos moralmente condenables del saber confiere a las "letras bermejas" del 
conjuro de Celestina una enorme carga simbolica. De manera directa, esta 
carga simbolica se asocia obviamente con el saber perverso de la vieja 
alcahueta. Pero, de manera indirecta, el saber diabolic0 que estas letras 
contienen se relaciona tambiCn con el texto entero de Celestina, una obra en 
la que el saber se maneja constantemente de mod0 cuestionable. 

En su articulo, "El pensamiento migico en Celestina,"Ana Vian Herrero revisa 
la historia de la interpretacibn de la magia en la obra. Otro tanto habia hecho Elizabeth 
Sinchez doce arios antes en su "Magic in La Celestina." P. E. Russell fue el primero 
en considerar ampliamente el asunto de la magia en la Tragicomedia,en "La magia 
como tema integral de La Celestina." Sobre este punto, hay varios criticos que, 
siguiendo la linea de Russell, opinan que el demonio interviene realmente en el proceso 
de seduccibn de Melibea. Ver, por ejemplo: Deyermond ("Hilado-Cordbn-Cadena" y 
"Symbolic Equivalence"), F. M. Weinberg ("Aspects of Symbolism"), Javier Herrero 
("Celestina's Craft") y Dorothy Severin (Witchcraft in Celestina). Hay en cambio 
quienes, como Maria Rosa Lida (Originalidad 222-223), Salvador de Madariaga 
("Melibea" 69). y Snow ("Alisa"), piensan que aun cuando la vieja cree en 10s poderes 
demoniacos de su conjuro, el txito de su empresa se debe a que Melibea estaba ya 
predispuesta en favor de Calisto. Por otra parte hay tambitn quienes, como Morgan, 
creen que si bien Celestina se apoya (o cree apoyarse) en el poder del demonio, lo que 
verdaderamente seduce a Melibea es la retorica de su lengua (7-8). 



A diferencia de las imigenes de la abeja, la hormiga voladora y el 
cisne, la imagen del murciClago aparece en el texto sin que nadie se la apropie 
directamente y no sirve para describir a nadie en especial, sino que su funcidn 
simbdica, como alusi6n al mal manejo del saber, 10s abarca a todos y a todo. 
De ahi quids su estrecha relaci6n con la escritura de la que e s t h  hechos tanto 
el papel del conjuro como, en dltima instancia, el texto mismo de Celestina. 
Con respecto a este punto vale la pena recordar que ya Rosario FerrC ha 
seiialado la posibilidad de interpretar el texto del conjuro como un element0 
autorreferencial. Segdn esta autora: "Emboscado tras el personaje de Celestina, 
el autor implicito se introduce en el texto, y exarnina el problema de la 
generacidn de la obra dentro de la obra" ("Celestina en el tejido de la 
'cupiditas' " 6). 

Otro detalle interesante que vale la pena observar con respecto a la 
imagen del murciClago es que en ella se condensa ademas uno de 10s temas 
principales de la obra: el tema del ascenso, cuya contraparte es la caida (real 
y/o metafdrica) que afecta de un mod0 U otro a casi todos sus personajes. Esta 
caida tambiCn se relaciona estrechamente con el problema del uso del saber, 
pues todos 10s personajes que caen han cometido en algdn moment0 por lo 
menos una infraccidn moral en su forma de manejar el.saber. 

La abeja. 

A diferencia de la imagen del murciClago, de caricter bisicamente 
negativo, la imagen de la abeja, por la manera como aparece en boca de 10s 
personajes, contiene una mezcla de connotaciones positivas y negativas, aunque 
el balance final se inclina sin duda del lad0 negativo. En el sexto auto, cuando 
Celestina regresa a casa de Calisto para hablarle del resultado exitoso de su 
primera entrevista con Melibea y mostrarle como prueba el corddn que le ha 
dad0 la joven, ella misma se compara con una abeja: 

La mayor gloria que al secreto oficio del abeja se da, a la cual 
10s discretos deven imitar, es que todas las cosas por ella 
tocadas convierte en mejores de 10 que son. Desta manera me 
C avido con las ~ahareiias razones y esquivas de Melibea. 
Todo su rigor traigo convertido en miel, su ira en 
mansedumbre, su aceleramiento en sossiego. (VI. 12- 13) 

Estas prometedoras palabras son la introducci6n al pirrafo en el que 
Celestina relata a Calisto su gestidn. La funcidn enaltecedora de la imagen de 
la abeja, asociada aqui con 10 que la vieja considera un buen trabajo, es bastante 
clara. Pero 10 interesante, de acuerdo con Charbonneau-Lassay, es que esta 
asociaci6n simbdlica de la abeja con el trabajo industrioso ha existido en la 
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sociedad occidental de manera paralela a otra que es quizas incluso mbs 
antigua, que hace de la abeja un emblema de la elocuencia: 

Long before Plato uttered his inspired praise of the divine 
Word, the sacred Logos, the honeybee was in all likelihood 
already the emblem of human eloquence and the power that 
it can exert upon mankind. The Greeks, charmed by the 
magic of the spoken word and the sound of the human 
voice, compared their greatest orators and singers to the bees 
who by the work of their mouths produce delicious and 
strengthening honey. (Bestiaryof Christ 324)5 

La asociacion, en principio positiva, entre la miel y la elocuencia tuvo 
seguramente sus raices en la vieja creencia de que la miel tenia un origen 
celestial. En su Historia natural Plinio da al fen6meno tres explicaciones 
posibles, sin decidirse por ninguna en concreto: la miel es el product0 de la 
transpiraci6n del cielo, una especie de saliva de las estrellas, o bien el liquid0 
que resulta del proceso por medio del cud el cielo se purga a si mismo. En el 
proceso de su caida de tan grandes alturas la miel va adquiriendo diversas 
ihpurezas; se va manchando con el vapor de la tierra que enchentra a su pas0 
y,  por 6ltim0, es absorbida y guardada en 10s est6magos de las abejas, donde 
se mezcla con el jug0 de las flores y con 10s elementos corruptos del vientre. 
La prueba de su naturaleza celestial, observa Plinio, es que a pesar de todo este 
proceso, todavia conserva un muy agradable sabor (XI.30). 

Fue quizls esta idea de la miel como una sustancia celestial cargada de 
impurezas mundanas, la que permiti6 que el simbolo pudiera funcionar 
alternativamente en tCrminos positivos y negativos. Pues, como sefiala 
Charbonneau-Lassay, 10s griegos tambitn usaron las imagenes de la miel y de 
las abejas para aludir a 10s efectos embriagadores de la palabra, capaz de sumir 
en la confusi6n a quienes la escuchan (324). 

S En un articulo p6stumo ("La abeja: historia de un motivo poktico"), Maria Rosa 
Lida revisa detenidamente el desarrollo de esta relaci6n de la imagen de la abeja con la 
elocuencia. La cual, como ella misma explica, llev6 a varios poetas, ya desde la 
antigiiedad, a comparar su trabajo con el de las abejas. Cabria aiiadir aqui que, de 
aplicarla a la lectura de Celestina,esta idea llevaria a1 establecimiento de una relaci6n 
metaf6rica mhs entre la vieja alcahueta y la figura autorial. Sin embargo, Lida s61o habla 
de las connotaciones positivas de este simbolo, incluso cuando menciona brevemente 
10s phrrafos de Celestina que cito en este articulo, sin considerar la posibilidad de que 
esta misma asociaci6n de la abeja con la palabra tambikn pueda ser usada y leida, en 
ciertos contextos (corno el de Celestina), en un sentido altamente negativo. 



La imagen de la abeja resulta por 10 tanto doblemente apropiada para 
describir a Celestina. No s610 en el sentido en que ella la usa, refiritndose al 
mCrito de su trabajo, sino tambitn en un segundo sentido todavia mbs 
revelador: como ilustraci6n directa de su quehacer de alcahueta, relacionado 
con el manejo embriagador de la palabra. Asi es precisamente como la usa 
Pbrmeno unos pirrafos mh abajo, enojado porque Calisto, en su locura de 
arnor, se muestra demasiado dispuesto a premiar a la vieja intrigante: "iAssi, 
assi! A la vieja todo, por que venga cargada de mentiras, como abeja, y a m' 
que me arrastren. Tras esto anda ella oy todo el dia con sus rodeos" (VI.41).6 
Irbnicamente, leida en este segundo sentido, la imagen de ia abeja funciona 
incluso como una posible explicaci6n del nombre mismo de Celestina: la de 
la bella y embriagadora voz ' ce le~t ia l . '~  

Pero 10s griegos presocr5ticos que utilizaron el simbolo de la abeja 
para referirse a1 manejo de la palabra humana tenian en mente un ideal de 
sabio-elocuente que no se agotaba en el manejo de la palabra. Como explica 
Ciceron por boca de Cassus en De oratore-un texto que fue leido y 

Esta lectura negativa .de la imagen de la abeja aplicada a la alcahueta viene a 
corroborar una observaci6n de George Shipley a prop6sito del funcionamiento de las 
imigenes del bestiario en Celestina: "Characteristic of Rojas' artistry is the ironic 
utilization of both posibilities, the complete violation of bestiary commonplaces which 
are subjected to parody on one hand and direct debasement on the other" ("Functions 
of Imagery" 194). Shipley utiliza precisamente la imagen de la abeja para ilustrar su 
idea, aludiendo a la incongruencia del context0 en el que Celestina la usa para 
autodescribirse: "Certainly Celestina is lesslike the bee than the bear that destroys the 
hive to get the honey. Her industriousness and her efficiency cannot be doubted; but 
is she otherwise like the dutiful insect that labors incessantly to preserve harmony and 
social order in a highly organized society?" (195). Como aqui propongo, esta relaci6n 
problemitica de la imagen de la abeja con la Ctica del trabajo se combina con un uso 
problemitico de las connotaciones que hacen de la abeja un simbolo de la elocuencia 
(la cual a su vez, en tCrminos ideales, se relaciona con la sabiduria). 

' Esta interpretacidn del nombre de Celestina no es por supuesto la linica posible. 
Cherchi, por ejemplo, sugiere la siguiente: "Se ha propuesto una etimologia de scelus, 
'crimen'; pero, aunque el personaje justificaria perfectamente este sentido, la fonetica 
crearia dificultades. Parece mis sencillo relacionarlo con el adjetivo latino caelestisp 
con 10s derivados, como 'celestial' o el color 'celeste' que indica el azul del cielo. Un 
nombre como Celestina evoca mundos celestiales, an&licos, puros, es decir todo lo 
contrario dk lo que la alcahueta es. Sin embargo, no se olvide que Celestina es, 
parad6jicamente, la mis pura de todos 10s personajes, pues es una profesional que 
cumple con su deber sin querer engaiiar a nadie; con todo, por su profesi6n ella es 
tambiCn ei demonio de esta obra, la inteligencia perversa que llega a suscitar amor 
donde no lo hay, a juntar clandestinamente amantes que la sociedad separa" 
("Onom8stica celestinesca" 84). 
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comentado ampliamente por 10s humanistas europeos a partir de su 
redescubrimiento en Italia en 1421-, antes de que Sdcrates desprestigiara a 10s 
oradores asociiindolos con 10s sofistas, 10s griegos creian que quienes se 
dedicaban al manejo de 10s hombres por medio de la palabra debian ser 
tambiCn un mode10 de sabiduria y de virtud: "the older -masters down to 
Socrates used to combine with their theory of rhetoric the whole of the study 
and the science of everything that concerns morals and conduct and ethics and 
politics" (111.72). 

De esta creencia se desprende la idea ciceroniana de la elocuencia 
como una de las virtudes supremas: 

(...) and the stronger this faculty is, the more necessary it is 
for it to be combined with integrity and supreme wisdom, 
and if we bestow fluency of speech on persons devoid of 
those virtues, who shall not have made orators of them but 
shall have put weapons into the hands of madmen. (111.55) 

El personaje de la alcahueta es por 10 tanto un ejemplo perfecto de 10 que el 
buen orador no debe ser, pues posee el saber y la palabra, per0 carece 
totalmente de integridad moral. Asi, en tanto que antitesis del orador perfecto 
que tambiCn es (o debena ser) el sabio perfecto, la vieja funciona como centro 
y lider de ese mundo moralmente a1 revis que es el universo de Celestina. 

La hormiga alada. 

A 10 largo de las primeras tres Octavas acrdsticas, el personaje que se 
presenta abiertamente como autor-continuador de la obra y encubiertamente 
(en el acr6stico) como Fernando de Rojas, se compara con una hormiga alada: 

Como [la] hormiga que dexa de ir, 
co Como 'hormiga que dexa de ir, 

holgando por tierra, con la provision, 
jactdse con alas de su perdicion: 
llevironla en alto, no sabe donde ir 

Prosigue 

El aire gozando ageno y estraiio 
rapina es ya hecha de aves que vuelan, 
fuertes mis que ella, por cevo la llevan: 
en las nuevas alas estava su daiio. 
Raz6n es que aplique a mi pluma este engaiio, 
no dissimulando con 10s que 'arguyen; 



oo no despreciando a 10s que me arguyen, 
assi, que a mi mismo mis alas destruyen, 
nublosas y flacas, nacidas ogaiio. 

Prosigue 

Donde esta gozar pensava volando 
o yo aqui escriviendo cobrar rnis honor, 

oo o yo de escrevir cobrar rnis onor, 
de 10 uno y 10 otro naci6 disfavor: 

oo del uno y del otro naci6 disfavor: 
ella es comida y a mi e s t h  cortando. (OA. le-h,2,3,a-d)? 

Esta imagen de la hormiga voladora parece relacionarse directamente 
con el siguiente par de refranes citados por Correas: "Cuando la hormiga se 
quiere perder, alas nuevas la quieren nacer" y "Da Dios alas a la hormiga, para 
que se pierda rnis aina" (ordenados alfabeticamente en el Vocabulario de 
refranes bajo la "C" y la "D"). Estas frases del dominio p~bl ico  fueron quizis 
las que llevaron a Covarrubias a obsewar 10 siguiente: "Ay muchas especies de 
horrnigas y a algunas. les nacen alas para perderse" (en la entrada 
correspondiente a "hormiga"). 

En el Motif-Index de Stith Thompson hay una gran cantidad de 
motivos relacionados con la idea de volar, per0 la imagen de la hormiga 
voladora que se pierde por falta de precaucion no aparece por ninguna parte, 
por 10 que la interpretation y amplification del re f rh  parece haber sido obra 
de Fernando de Rojas, o de quienquiera que haya sido el autor de las Octavas 
acr6sticas. 

Sin embargo, aunque la hormiga voladora no aparece en ninguno de 
10s relatos clasificados por Thompson, la idea de su tip0 de muerte se relaciona 
muy de cerca.con la fibula del galapago y las aves, que se encuentra con pocas 
variantes en las ediciones castellanas del Esopo anteriores a la publicaci6n de 
Celestina. El texto, cuyos pirrafos rnis pe~inentes cito a continuacibn, es del 
Esopete ystoriado (Toulouse 1488): 

Sin grand trabajo non puede alguno subir alas cosas altas & 
quanto mas alto sube allende de su naturaleza, tanto mas 
gravemente cahe abaxo, como esta fabula da testimonio: 

El signo W lo utiliza Marciales en su edici6n para separar 10s pasajes que son 
distintos en las versiones de 16 autos y en las de 21. Las palabras en bastardillas son las 
que sufrieron alguna modificaci6n. 
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Estando todas las aves ayuntadas en vno, vino el galapago 
entre ellas deziendo assi: 

-Si alguna de vosotras me al~asse en alto, por ~ ie r to  yo le 
mostraria las conchas en que se crian muchas piedras 
preciosas, 10 qual yo non puedo por mj acabar avnque 
continuamente anduviesse porque yo ando muy poco (...). 

Las aves (. . .) deputaron le la aguila, que es que mas alto & 
mas presto entre ellas vola, para que 10 al~asse segund su 
desseo del galapago (. . .) E como el galapago (. . . ) non 
pudiesse complir (10 prometido), la aguila comenGo de 10 
apretar con sus viias asperas. E el gemiendo, dize assi: 

-iEstos tormientos non uviesse pades~ido si non uviera 
demandado ser a l~ado suso enel ayre! 

E oydas esta palabras, la aguila desamparo a el et cayendo 
en tierra fue muerto & despeda~ado. (1 19) 

El galipago, a diferencia de la hormiga, carece de alas. De ahi el que 
Thompson clasifique esta fibula bajo la entrada K1041 con el titulo de "plumas 
prestadas" (Borrowed feathers). Pero las semejanzas del motivo con la imagen 
de la hormiga voladora de Rojas saltan a la vista: ambos, el galipago y la 
hormiga muestran una fascinacion desmedida por la idea de volar sin darse 
cuenta de 10s peligros que esto encierra y ambos mueren a manos de las aves 
de rapiiia. En su caso, el autor que se compara con la hormiga identifica este 
deseo de volar con el de ganar honores escribiendo. 

Una de las ventajas mhs obvias de la imagen de la hormiga por sobre 
la del galipago es que permite emular de mod0 mis adecuado la vieja relacion 
metonimica entre el escritor y su pluma, pues las alas de la hormiga, aunque 
nuevas y frigiles, son propias y no prestadas. Por otra parte, el galipago de 
Esopo tiene tambiin un rasgo negativo que quids el autor tratd de evitar: es 
un poco mentiroso, pues el deseo de volar 10 lleva a prometerles a las aves que 
si 10 llevan por 10s aires les mostrari donde estin escondidas las conchas en 
que se crian las piedras preciosas (algo que luego no puede cumplir). 
Curiosamente, mientras que la hormiga se convierte en comida de las aves, el 
autor de las Octavas sufre en cambio un final m& parecido a1 del galipago, 
pues ambos terminan despedazados por sus enemigos (el autor "cortado" y el 
galipago estrellado contra el suelo). Final Cste que a su vez asemeja de mod0 
insoslayable y direct0 al autor con todos 10s personajes que caen fisica y 
metaforicamente en su obra. El caso de Celestina, que muere tasajeada por el 
cuchillo de Sempronio, es por supuesto el mas parecido de todos. 

Hay que notar ademis que el refran que sirve de introduccion a la 
fibula de Esopo ("quanto mas alto sube allende de su naturaleza, tanto mas 
gravemente cahe abaxo") se utiliza tres veces, con variaciones minimas, en 



Celestina (una de ellas en el primer auto y dos en la continuation de 16 
autos): 1.150, V.12 y XIII.26. Y no s610 eso, sino que la idea que en tl se 
encierra a prop6sito de la elevaci6n y la caida es uno de 10s asuntos mis 
recreados a 10 largo de la obra. 

Estos dos detalles: la muerte por fragmentation del autor-hormiga que 
10 emparenta con sus personajes y la presencia implicita del refrin del ascenso 
y la caida en las Octavas acrosticas, no solo convierten estos versos en una 
especie de sintesis cifrada del texto al que preceden, sin0 que establecen ademas 
una relaci6n metaforica entre la obra que esti por comenzar y ese personaje 
que se dice su a ~ t o r . ~  

Por otro lado, vale la pena observar que la imagen de la hormiga tiene 
ademhs un parentesco muy cercano con otras tres leyendas de tradici6n 
francarnente letrada que muy probablemente su autor tambiCn conocia: la 
historia de icaro que, emocionado por su recitn adquirida capacidad de volar, 
no sup0 mantener el justo medio entre el mar y el cielo que le recornend6 su 
padre y subi6 demasiado alto, por 10 que la cera de sus alas hechizas termind 
derritikndose y 61, cayendo en el mar, murid ahogado.1° La historia de Faetdn 
que se empeiio en volar conduciendo el carro del sol de su padre, pero como 
no pudo controlarlo call6 y murio golpeado y quemado por un rayo de 
Jtipiter." Y la historia de Alexandre quien, justo antes de morir envenenado 
en Babilonia, tambiCn emprende un viaje por 10s aires, en un carro guiado por 
dos grifones que el mismo rey ha diseiiado para satisfacer sus ansias de saber: 

Alexandre el bueno, potestad sin frontera 
asm6 y una cosa yendo por la carrera: 
c6mo aguisariC poyo o escalera 
por veer tod' el mundo corn yaziC o qu61 era. (2496) 

Aunque la muerte de Alexandre no ocurre como consecuencia del 
vuelo mismo, si tiene lugar, significativarnente, en el moment0 en que el hCroe 
se encuentra en la ctispide de su gloria. Ya que justo despues de realizar ese 

Huelga decir que esto no aclara las dudas con respecto a la identidad real de dicho 
autor. Pues aunque Cste pudo haber sido Fernando de Rojas, tambiCn pudo haber sido 
alguien que decidi6 ocultarse bajo ese nombre. 

'O Quizris la fuente mris difundida de esta historia en la Cpoca en que se escribi6 
Celestina era el libro VIII de las Metamorjosis de Ovidio (419-423). 

" TambiCn aqui la fuente mris famosa son las Metumorfosis de Ovidio (las primeras 
piginas del libro II). 
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vuelo fantastico, decide ir a Babilonia a recibir 10s honores que le ofrecen. La 
voz premonitoria del narrador anuncia este tragic0 final del siguiente modo: 

Quando fueres en somo de la rueda al~ado, 
non durark un dia, que seras trastornado; 
seras entre la rueda e la tierra echado (. . .) (2532, a-c) 

Tanto en 10s refranes de la hormiga voladora como en todas estas 
historias la idea del vuelo esta emparentada de manera mas o menos cercana 
con un deseo de gloria y de poder, per0 tambiCn con una relacidn entre 
ambiciosa y soberbia con el saber. A Csta dltima se asocian ademis, en mayor 
o menor grado, 10s problemas de la inexperiencia y de la falta de prevision. Lo 
cud facilita la percepcidn del personaje afectado por la caida como victima de 
la situacidn. En esta direcci6n parece ir la siguiente observacidn del autor de 
las Octavas acrdsticas: "assi, que a mi mismo mis alas destruyen,/ nublosas y 
flacas, nacidas de ogaiio." Por una parte, esta idea de la inexperiencia puesta 
a1 principio de la obra como parte de 10s textos introductorios funciona como 
recurso del autor para captar la benevolencia de sus lectores. Pero, por la otra, 
tambien puede servir a estos dltimos de clave de lectura, para aplicarla al 
analisis de 10s personajes jovenes e inexpertos que, dentro de la obra, terminan 
sufriendo un destino semejante. 

Pero, a pesar de todas estas semejanzas, 10 que no hay que perder de 
vista es el hecho de que aun cuando el autor haya tenido en mente todas o casi 
todas estas historias 10 que decidio utilizar explicitamente fue una imagen 
sacada de un re f rh  popular; con 10 cual vino a recrear una constante que se 
observa a 10 largo de toda la obra: el saber que se encierra en 10s refranes suele 
funcionar como fuente de ideas que influyen en el desarrollo del argumento, 
de una manera mucho mas literal de 10 que parecen influir otros saberes de 
tipo mas letrado que 10s personajes tarnbikn manejan. 

Por dltimo, antes de pasar a las observaciones sobre la imagen del 
cisne hay que mencionar, por 10 menos de manera breve, otro texto de la 
tradicidn clisica en el que las ideas del vuelo y las alas ocupan un lugar de 
primera importancia al lad0 de la moral y el saber. Se trata del Fedro de 
Platdn en el que Sdcrates describe el alma como un ente alado: "when perfect 
and fully winged she soars upward, and orders the whole world; whereas the 
imperfect soul, losing her wings and dropping in her flight at last settles on 
the solid ground" (153). Dada la popularidad de que gozaron en general las 
ideas platdnicas entre 10s humanistas, es probable que, aun cuando el autor (o 
autores) de Celestina no hayan tenido el Fedro en sus manos, hayan por 10 
menos oido o leido comentarios a proposito de este pasaje. 



h. interesante de esta imagen del alma, tal y como la describe el 
Socrates de 10s Dialogos, es que en ella la sabiduna ocupa un lugar 
preponderante al lad0 de la bondad y la belleza como componente de 10 
divino. Su antitesis, la maldad y la falta de saber, son en cambio dos de 10s 
factores principales que provocan la caida del alma (que, en este contexto, 
implicaria un regreso indeseable al mundo de 10 material): 

The wing is the corporeal element which is most akin to the 
devine, and which by nature tends to soar aloft and carry 
that which gravitates downwards into the upper region, 
which is the habitation of the gods. The divine is beauty, 
wisdom, goodnes, and the like; and by these the wing of the 
soul is nourished, and grows apace; but when fed upon evil 
and foulness and the opposite of good, wastes and falls 
away." (153) 

El cisne. 

La imagen del cisne aparece una sola vez en Celestina y so10 en las 
ediciones de 21 autos. Melibea se la aplica a si misma en el auto XIX para 
describir, en tCrminos despectivos, el tono de su voz. Cuando Calisto, llegando 
de improvisto a su visita nocturna, le pide que continue la cancion que estaba 
cantando en su ausencia, la respuesta de la joven es la siguiente: 

iO sabrosa traicibn! iO dulce sobresalto! iEs mi seiior y mi 
alma? iEs Cl? No 10 puedo creer. iD6nde estavas, luziente 
sol? iDbnde me tenias tu claridad escondida? iAvia rat0 que 
escuchavas? iPor quC me dexavas echar palabras sin seso al 
aire, con mi ronca boz de cisne? (XIX. 18)12 

Como obsewa Vermeylen ("Melibea" 107), esta idea del cisne aplicada 
a Melibea en un moment0 tan cercano a su muerte nos hace pensar en el mito 
griego de 10s cisnes que, segun explica Socrates en el Fedon, poseen el don de 
profecia y cuando perciben que su muerte se acerca cantan mejor y m6s 

'' Para Alphonse Vermeylen este pasaje en el que Melibea menosprecia su propia 
voz es "una manifestacidn clara de la manera (bien conocida por lo demis) como en la 
Celestina resulta, a fin de cuentas, totalmente invertida la relaci6n cortesana entre dama 
y caballero" pues "normalmente el caballero es el que se humilla ante la presencia, real 
o soiiada, de la dama" ("Melibea" 103). A prop6sito de esta aparici6n de la imagen del 
cisne en el texto, Shipley observa que aunque su segundo sentido (el siniestro y 
profetico) pasa desapercibido para la joven que se la aplica a si misma y para su amante: 
"[it] jars us and alerts us to perceive related connotations, excited by this example, in 
the apparently innocent images that follow" ("Functions of Imagery" 265). 
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dulcemente que nunca, pues se alegran ante la perspectiva de ir a reunirse con 
su dios, que es el dios del sol. La imagen del cisne se proyecta entonces, de 
mod0 directo, sobre el momento de la enunciacion, pues el canto de Melibea 
en su jardin es el product0 del presentimiento de que Calisto, que es el "sol" 
de su vida, apareceri tarde o temprano. Ironica, e incluso comicamente, este 
amado tan esperado tratari precisamente a Melibea como un ave, per0 en un 
contexto totalmente despojado de tintes sublimes. Cuando momentos desputs 
la joven se resiste coquetamente a aceptar su "riguroso trato" carnal, la 
respuesta de Calisto, que parece tener todavia en su mente la imagen del cisne 
con la que 10 recibid su amante, no se hace esperar: "Seiiora, el que quiere 
comer el ave, quita primer0 las plumas" (XIX.22-23).13 

Pero, de mod0 indirect0 y premonitorio, la misma imagen se aplica 
tambitn al desenlace del act0 siguiente que sera la muerte de Melibea. Esta 
segunda posibilidad de lectura hace que el canto del auto XIX desempeiie una 
funci6n profktica con respecto a1 soliloquio del auto XX: otra especie de 
"canto del cisne" en el que la joven enamorada cuenta a Pleberio la historia de 
sus amores y le comunica su deseo de morir para ir a reunirse con Calisto en 
el mis alli. 

Algo que Vermeylen no dice y que vale la pena mencionar es que 
cuando Socrates explica el mito de 10s cisnes en el Fedbn 10 hace en el 
contexto de su dltimo discurso, a 10 largo del cual trata de convencer a sus 
amigos de que la perspectiva de morir le produce una gran alegria, pues so10 
muriendo puede el fil6sofo poseer su alma por completo y alcanzar la sabiduria 
en su estado mis puro. No hay que ir muy lejos para notar que esta idea 10 
convierte a Cl, el sabio por excelencia, en un verdadero cisne,en el momento 
de exponer sus dltimas ideas, que giran en torno a la inmortalidad del alma y 
a 10 que le espera al hombre en el mas alli. Otro detalle interesante es que, en 
el mismo parrafo en el que Socrates presenta esta idea sobre 10 alegre de morir, 
el fil6sofo tambitn menciona la otra raz6n por la que a la gente le puede 
parecer deseable la muerte, y esta razon es precisamente la razon de Melibea: 

many have been willing to enter Hades of their own accord, 
in quest of human loves, of wives and sons who have died, 
led by this hope, that there they would see and be united 
with those they desired; will anyone then, who truly longs 
for wisdom, and who firmly holds this same hope, that 

l 3  De acuerdo con Shipley: "it is quite in order as an indication of Calisto's 
development and new integrity as a character that he should reveal now the sense of 
humor he had tried to mask in the first and highly-conventional phase of his love" 
("Functions of Imagery" 275). 



nowhere but in Hades will he attain it in any way worth 
mentioning, be resentful at dying; and will he not go there 
gladly? (Phaedo 68 .a-b) 

Tal y como Socrates la presenta en este pasaje, la idea de desear la 
muerte por motivos amorosos no parece ni tan descabellada ni tan atroz como 
podria resultar en otros contextos. Es simplemente menos sublime que la raz6n 
del filosofo, pues Cste quiere ir en busca del bien supremo que es la sabiduria. 

En esta misma linea hay que mencionar otro texto en el que tambiCn 
aparece la imagen del cisne usada del mismo mod0 que en el Feddn. Se trata 
nuevamente del De oratore de Ciceron, donde la idea del canto del cisne se usa 
para describir el ultimo discurso de Cassus ante el senado. Aqui 10 interesante 
es que en esta obra Ciceron no so10 presenta a Cassus como un orador 
modelo, sino que ademis pone en boca de este personaje historico, que fue su 
maestro, su propia teoria sobre la elocuencia, a la que pricticamente identifica 
con la sabiduria: 

This method of attaining and of expressing thought, this 
faculty of speaking, was, I say, designated by the ancient 
Greeks wisdom; this was the source that produced men like 
Lycurgus and Pittacus and Solon (. . .). (De Oratore 111.56) 

La imagen del cisne que Melibea se aplica a si misma la emparenta por 
10 tanto con dos grandes sabios oradores: Socrates y Cassus. Pero so10 para 
destacar, a partir del parentesco, la diferencia entre el tipo de ideales que hay 
entre una y otros. A fin de cuentas, claro, Melibea sale perdiendo, pues en 
lugar de ir en busca del saber va en busca del amor, que segun Socrates y 
Cassus no es un bien tan alto. 

Sin embargo, hay que notar que esta vision del amor, no como algo 
indeseable, sino unicamente como algo menos deseable de alcanzar que el 
saber, dificulta la posibilidad de establecer un nexo de causa y efecto entre el 
amor y la tragedia de 10s amantes. Ademis, a esto viene a axiadirse el hecho de 
que, en las versiones de 21 autos de Celestina, el accidente de Calisto se 
relaciona directamente con el comportamiento vengativo de 10s "malos 
s i~ientes" :  Cstos y no el amor en si parecen ser 10s que dan lugar a su salida 
precipitada a raiz de la cual cae por la escalera. 

Por dltimo, en relacion con el amor y la figura del cisne hay que 
aiiadir aqui la description de otra historia mitica que tanto Virgilio como 
Ovidio mencionan en sus relatos. Cuando Faetonte, el hijo del sol, que no 
supo controlar el carro de su padre, cae fulminado por el rayo de Jupiter, su 
primo Cycnus, que 10 ama profundamente, abandona su reino de Liguria y se 
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va a llorar a 10s bosques, donde se convierte en un "nuevo y extraiio pajaro": 
el cisne (MetarnorphosesII.365-375). En la Eneida, Virgilio describe el canto 
de Cycnus como un recurso que tste utiliza para desahogar su pena: "they tell 
that Cycnus, in grief for his loved Phaethon, while he is singing and with 
music solacing his woeful love amid the shade of his sisters' leafy poplars, 
drew over his form the soft plumage of hoary eld, leaving earth and seeking 
the stars with his cry" (Aeneid X. 189-193). 

A mod0 de conclusi6n puede decirse que 10 que tienen en c o m h  
estas cuatro imagenes de animales alados que aparecen en Celestina es su 
relacion con una palabra que se asocia a su vez estrechamente con el manejo 
del saber: moralmente reprobable en 10s casos del murcitlago y la abeja, 
ambicioso y desatinado en el de la hormiga voladora, y soslayado en el caso 
del cisne. En 10s cuatro casos se trata por 10 tanto de imigenes negativas que 
parecen apuntar a1 hecho de que el mundo de Celestina adolece de una falta 
de sabios buenos que no s610 manejen bien el saber, sin0 que le rindan ademas 
el debido respeto, ponitndolo por encima de las ambiciones monetarias, del 
prestigio profesional y de la pasi6n amorosa. 

Acto XXI (XX). Toledo: Juan de Ayala, 1538. 
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CONOCIMIENTO FRENTE A EXPERIENCIA EN 
EL PRIMER ACT0 DE CELESTINA: 

UNA POSIBLE DISCORDANCIA TEMATICA 

Francisco Layna Ram 
Madrid 

Inicia Rojas su pr6logo a Celestina con una alusidn al caricter de 
contienda que tiene todo 10 existente en este mundo, y apoya su aserto en una 
autoridad de calado y raigarnbre filos6fica: "todas las cosas ser criadas a manera 
de contienda o batalla, dize aquel gran sabio Ericlito en este modo: omnia 
secundum litem fiunt. " La naturaleza de este arranque es de un orden habitual 
en las aulas universitarias, cuya actividad academica discurria entre disputas y 
apelaciones a 10s autores de la Antigiiedad. Todo se rige bajo las leyes del 
debate y el litigio, y esto es algo respaldado por aquella sabiduria que nos leg6 
10s limites del mundo, y para evitar que se abrigue duda de falsedad o 
inexactitud, ahi esti la cita de Hericlito en latin, inundando 10 dicho de 
circunspecta emdicion. Inapelable el arranque de Rojas, ret6rico y escolistico 
hasta la mkdula. 

No obstante, el prblogo dari paso a una historia trigica de amor, un 
sucedido donde 10 que impera es la expresi6n y el fmto del deseo, asi como el 
poder casi sin limites de la experiencia. Sabiduria y experiencia son realidades 
que igualmente entrarian dentro de ese imbito dominado por la dinimica de 
la disputa, ambas regidas por 10s requisitos de la antigiiedad y capacidad para 
ofrecer soluciones a 10s conflictos. El estudiante salmantino tenia en sus manos 
uno de 10s dilemas mis vigentes entre sus contemportineos: que sabiduria y 
verdad no siempre corren parejas, y que la fuente de autoridad se ve reducida 
a un mero recurso del van0 retoricismo que alcanzaba a todo tipo de 
argumentacibn. Este conflicto, formulado desde las primeras lineas del primer 
act0 mediante la oposici6n entre doctrina y experiencia, en la Tragicomedia 
se difumina y diluye en una acci6n posterior distante de la exposici6n inicial. 
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PRIMER ACT0 DE CELESTINA. Introducci6n 

Poco despuks de ser descubierta en 1433,la obra del gramitico Aelio 
Donato pas6 a ser obligado referente para las aplicaciones de la ret6rica clisica 
a la obra de Terencio.' El prop6sito fundamental de Donato era el anilisis de 
la comedia desde una perspectiva retorica, y, mis en concreto, la relaci6n de 
Terencio con las teorias de Cicer6n y Quintiliano. Suele decirse que seria de 
gran utilidad conocer cuil fue la lectura que el autor de Celestina hizo de las 
seis comedias de Terencio. Ademis, y aunque aGn no posearnos la 
documentaci6n que 10 acredite, Donato pudo muy bien haber sido uno de esos 
comentaristas que facilitaron, y tal vez determinaron, su recepci6n en las aulas 
salmantinas.' En el siglo XVI es palmario el fruto de esta relaci6n del hecho 
teatral con las practicas argumentativas de las escuelas. Sirva de ejemplo que, 
en la edici6n de 1570 de Terencio, Vicentius Cordatus analizaba su primera 
comedia, Andria, como una disputa entre hombres j6venes y viejos, cuyo 
asunto consistia en la pertinencia o no del matrimonio. 

El uso de la retorica es uno de 10s aspectos mis y mejor estudiados de 
C e l e ~ t i n a . ~  De un tiempo a esta parte se nos previene que este despliegue 

' Donati.. . commentum Terenti, Leipzig: Teubneriana, 1902- 1905. 

Charles F. Fraker, "Rhetoric in the Celestina: Another Look," en Aureum 
Saeculum Hispanum. Beitrage zu Texten des Siglo de Oro (Festschrift fiir Hans Flasche 
zum 70. Geburtstag) (Wiesbaden: F. Steiner, 1983), 81-90. VCase, para bibliografia 
relativa a Terencio y Donato, A. Stauble, La commedia umanistica del Quattrocento 
(Firenze: Istituto Nazionale di Studio sul Rinascimento, 1968), 146 n1. 

' C. Samoni, Aspetti del retoricismo nella "Celestina ", Roma: Fac. di Magisterio 
dell'Universit8, Studi di Letteratura Spagnola, 2,  1953; Charles F. Fraker (ver n2); C. 
F. Fraker, "Declamation and the Celestina,"Celestinesca9.2 (1985),47-64;C. F. Fraker, 
"Celestina ": Genre and Rhetoric, Londres: Tamesis, 1990; C. Faulhaber, "Ret6ricas 
clhsicasy medievalesen bibliotecas castellanas,"~baco4 (1973),206-242; G. A. Shipley, 
"Authority and Experience in La Celestina,"Bulletin of Hispanic Studies 62 (1985), 95- 
11 1; A. D. Deyermond, The Petrarchan Sourcesof Za Celestina ', Oxford: Oxford UP, 
1961; E. Morgan, "Rhetorical Technique in the Persuasion of Melibea," Celestinesca 
3.2(1979),7-18;O. Handy, "The Rhetorical and Psychological Defloration of Melibea," 
Celestinesca 7.1 (1983), 17-27; Malcolm K. Read, "Fernando de Rojas' Vision of the 
Birth and Death of Language," ModernLanguageNotes 93 (1978), 163-175;M. K. Read, 
"The Rhetoric of Social Encounter: La Celestinaand the Renaissance Philosophy of 
Language, " en Birth and Death of Language:Spanish Literature and Linguistics, 1300- 
1700, Madrid: Porrda, 1983, 70-96; P. E. Russell, "Discordia universal: La Celestina 
como 'Floresta de philosophos'," fnsula, no. 497, (abril 1988), 1 y 3; D.  S. Severin, 
Memory in "La Celestina ", Londres: Tamesis, 1970; D. S. Severin, "Aristotle's Ethics 
and La Celestina," La Cordnica 10 (l98 1-1982),54-58; E.  H. Friedman, "Rhetoric at 
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ret6rico puede tener bastante poco de serio y mucho de recreacidn de metodos 
procedentes de las aulas. Sin duda en esta linea hay que situar aquella cClebre 
perorata que Sempronio lanza a Calisto ya en el act0 primero. Investido de 
categoria profesoral, aconseja el criado para la dolencia arnorosa de su joven 
amo la lectura de Salomh, Seneca, Aristbteles, Bernardo4 y la Biblia. Aunque 
de uso obligado en la tratadistica amorosa, el manejo de auctoresno parece 
muy apropiada soluci6n para un asunto de lujuria.* De hecho, un poco antes 
Sempronio habia clamado por la frecuencia con que 10s mantes suelen 
desamparar a Dios y a su ley, aunque tal conducta no le extraiiaba "pues 10s 
sabios, 10s santos, 10s profetas" tarnbiCn por cuestiones de amor se apartaron 
de la senda d i ~ i n a . ~  Si tambiCn cayeron 10s sabios que Sempronio aconseja a 
Calisto para su mal, si de igual manera sucumbieron santos y profetas, jcuiil 
es entonces la raz6n de ser de su propuesta? 

Caben dos soluciones que en si no son excluyentes: que se trate de un 
mero alarde libresco de tradici6n misbgina, o que se intente enfatizar que 10s 
mismos sabios se ven supeditados a 18 experiencia.' Y es muy significativo que 
- a la minima de cambio - Sempronio espete a Calisto el requisito de la 
lectura o le muestre esa extraiiisima familiaridad que parece tener con 10s 
textos de la Antigiiedad. En su conversacion inicial con Calisto, el criado, a 
manera de preparativo para el malicioso chiste del ximio, arguye que mujeres 

Work: Celestina, Melibea, and the PersuasiveArts", en I. A. Corfis y J.  T. Snow, eds., 
Fernando de Rojas and Ce1estina:Approaching the Fifth Centenary (Madison: HSMS, 
1993). 359-370; E. Palafox, Oralidad, autoridad y retbrica en la Tragicomedia de 
Fernandode Rojas, tesis doctoral (1993), Michigan State University. 

Russell recoge que en realidad se trata de Bernardo Silvestre de Tours, autor de 
un texto misdgino y confundido durante la Edad Media como obra de San Bernardo, 
seguramente al que queria interpelar Sempronio (ver su ed. de La Celestina [Madrid: 
Castalia, 19931,225, n74). 

S Shipley, "Authority and Experience," 97. 

Fernando de Rojas, Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea, ed. de M .  
Marciales(Urbana1Chicago: U Illinois P, 1985),11:23 (citark por esta ed.; se especificari 
el nombre del editor si se menciona otra edici6n). 

' Asi sucede, de tono casi igual al de Sempronio, en el Corbacho:"E non pienses 
en este pas0 [se refiere a "c6mo el que ama aborresce padre e madre, parientes, amigos"] 
fallaris tu mis firmesa que 10s sabios antyguos fallaron, escpertos en tal sciencia, o 
locura, mejor dicha. Lee bien c6mo fue Adam, Sans6n. Davyd, Golyas, Salambn, 
Virgilio, Aristotiles e otros dignos de memoria en saber e natural juycio ..." (ed. de J.  
Gonzilez Muela, wadrid:  Castalia, 1970],'55). 
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hub0 sometidas a acemileros y a animales, y para que 10 expuesto quede como 
adecuado a1 caso, de nuevo la razbn de la lectura:  NO has leido de Pasife con 
el toro, de Minerva con el can? (II,25). 

La respuesta de Calisto ("no 10 creo, hablillas son") es de corte muy 
similar a la que Davo, el esclavo de Panfilo en Andria de Terencio, da a 
resultas de la peregrina ascendencia que se quiere atribuir a Andria. Cuentos, 
reacciona Davo, que aunque C1 no considere verosimiles, "a ellos [a sus amos] 
les agrada la ficcibn. "' Este soliloquio del esclavo es precisamente descrito por 
Aelio Donato como "breuis et comica deliberatio. " 9  Lo que quiero hacer ver 
con todo esto es que consideraciones de esta naturaleza no habrian de estar 
muy a trasmano del primer autor de Celestina. Lo extraiio en este caso es que 
sea el criado el que proponga la literatura y el arno el que la rechace. Esta 
peculiaridad es muy significativa ya que es cuando menos inusual que un 
criado dispuesto a1 engaiio tenga siempre a man0 lecturas que aconsejar. Pero 
inusual aqui no significa inconsciente. De todo punto Rojas era conocedor de 
este espiritu libresco y polCmico que gravita sobre el primer acto, y no habia 
de serle para nada ajeno a su vida diaria como estudiante de leyes. 

Sempronio y 10s saberes inutiles. 

Asi, nada mis hacerse con el hi10 de la historia, Rojas caracteriza a 
Sempronio con identico perfil pedantesco. De tal manera, y ante la 
interpelacion del enamorado de que la queja aireada alivia en algo la desdicha, 
Sempronio vuelve sobre sus fueros y su fatuo tonillo de leido: "Lee mis 
adelante; buelve la hoja. Hallarh que dizen que fiar en 10 temporal y buscar 
materia de tristeza, que es igual gCnero de locura" (II,57-58).Estas palabras se 
contradicen con las que un poco antes pronunciaba acerca d e  que 10s antiguos 
aconsejaban todo 10 contrario: "dizen 10s sabios que es grande descanso a 10s 
afligidos tener con quien puedan sus cuitas llorar, y que la llaga interior mhs 
empece" (11, 21). La mas leve inconsistencia es inimaginable en alguien 
minimamente avezado a las pricticas escolares de la argumentacih, a no ser 
que el espiritu que le guie sea el de la burla o el escepticismo acerca de la 
infabilidad del legado hermeneutico. Se podria decir que la casi totalidad de 10s 
personajes maneja una terminologia escolar que en principio le es ajena por 

P. Terencio Afro, Comedias, ed. bilingiie de L. Rubio (Barcelona: Alma Mater, 
1957) (act. I, esc. 110, I:30. VCase E. J .  Webber, "The Literary Reputation of Terence 
and Plautus in Medieval and Renaissance Spain," Hispanic Review 24 (1956), 19 1-206; 
Lee A. Sonnino, A Handbook to Sixteenth-Century Rhetoric (Londres, 1968). 

Los procedimientos acadkmicos tuvieron muy pronto su paralelo burlesco; vCase 
F. Layna, *La disputa burlesca. Origen y trayectorian, Criticon 64 (1995). 
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ubicaci6n social. La relacion establecida en la obra entre maestro y discipulo 
tiene con harta frecuencia una disposici6n expresiva heredada de las actividades 
acadtmicas. 'O 

El magisterio de Celestina no admite duda, y es ensalzado una y otra 
vez como auttntica "autoridad", aunque su maestria es consecuencia exclusiva 
de la experiencia, no del conocimiento de 10s filosofos de la tradici6n. Es Cste 
a todas luces uno de 10s grandes temas del libro, de clara resonancia humanista 
pues al fin y al cab0 no se halla a distancia de 10s ataques a 10s fil6sofos 
de Petrarca, de la polCmica de Lorenzo Valla contra 10s auctores o de la 
distinci6n de Leonardo Bruni entre auctoritas y veritas. Ni que decir tiene que 
esta distinci6n seri determinate en la literatura venidera." Los dos Lazarillos 
del 54 y del 55, por poner un ejemplo llamativo, son sucesores directos de este 
espiritu en que la verdad de la experiencia es irrefutable frente a la verdad de 
la cultura. De ahi que 10s consejos librescos de Sempronio o ese constante aire 
de academicismo del que parece hacer gala puedan ser juzgados como guiiios 
de tinte humoristico. 

Este aprovechamiento de materiales de circulaci6n diaria en el imbito 
acadtmico ha sewid0 para que en nuestros dias Emilio de Miguel insista en 
sopesar la posibilidad de Rojas como autor tarnbiCn del act0 primero.12 En 
este act0 inicial son obvios 10s usos escolares, no s610 el tan extendido de las 
sentencias y el de la terrninologia escolistica, sino tambiCn un tipo de 
argumentaci6n pergeiiado sobre un molde cercano a1 del silogismo, que 10s 
personajes manejan diestra y falazmente tanto para persuadir al interlocutor 
como a si mismos. Estos recursos aparecen de manera sistemitica y son, entre 
otros, expuestos por de Miguel para desempolvar la ya aiiosa cuesti6n de la 
autoria primigenia. De todo esto qu id  10 que ahora aqui m& interese sea que 
estos procedimientos no serian ajenos a una posible ironia desplegada desde las 
primeras lineas de la obra. 

La profesora Louise Fothergill-Payne viene dedicando una atencion 
especial a este probable cariz burlesco de Celestina. Centrada sobre aquel 
consejo de Sempronio y su alusi6n a SCneca, para mientes en que la futilidad 

l0 Shipley, "Authority and Experience." 

VCaseVincenzo de Caprio, "Il contribute del classicismoumanistico alla scienza: 
auctoritas e ratio nella filologia di Lorenzo Valla," en Letteratura e scienzanella cultura 
italiana. Ani del IX congresodell'associazion~nternazionale per gli studi di lingua e 
letteratura italiana (Palermo: Manfredi, 1978), 37 1-384. 

l2  E. de Miguel Martinez, Za Celestina 'de Rojas(Madrid: Gredos, 1996),esp. 75-83. 
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del conocimiento libresco es algo expresado a 10 largo de las paginas de la obra 
senequista, y en especial en su epistola 88.13 Tan proverbial fue la 
popularidad de SCneca que Petrarca lleg6 a decir que su "librillo en cada lugar 
anda entre las manos del bulgo."14 Claro esti, aqui habria que matizar que 
SCneca fue tambiCn contemplado como un claro ejemplo de la declamatoria 
affectatio de la que tanto renegaban algunos humanistas. Esta reaccion en 
contra de la obra senequista se origin6 en la critica a su estilo que Erasmo 
realiz6 en las piginas iniciales de su edici6n." A pesar de esta censura, 
difundida muy rapidamente, la valoracion de Erasmo y otros era que si bien 
SCneca no merecia atencion como estilista, si sin embargo la merecia como 
moralista.I6 En cualquier caso Sempronio tan so10 utiliza a SCneca como una 
autoridad de renombrado prestigio para adornar su sarta de lugares comunes. 

Como se ha dicho ya muchas veces, 10s abusos de la escolastica 
acentuarhn decisivamente la idea de que para un dialtctico la verdad importa 
bastante menos que la apariencia de su posesi6n. "Discutiendo en demasia se 
pierde la verdad" que diria Petrarca.17 Y es precisamente el uso que Rojas 
hace de Petrarca 10 que levant6 la sospecha de Fothergill-Payne de que con ell0 
tan solo se intenta ilustrar la obsesi6n de 10s estudiantes de artes liberales con 
las citas de 10s poetas laureados. Compara Fothergill-Payne este uso pedantesco 
del poeta con la acci6n que va a producirse, y concluye que el efecto resultante 
es mis c6mico que dramitico. Sin embargo hay que matizar que si hay un 
punto de partida humoristico de la obra Cste no se halla en las paginas 
prologales, que a fin de cuentas serian las 6ltimas, sino en el primer acto y en 
las primeras manifestaciones de 10s personajes. Aun admitiendo por parte de 
Rojas ironia U ocultaci6n de autoridad, el pr6logo recoge una atm6sfera de 
academicism0 a1 margen del alcance c6mico y critic0 de las palabras de 
Sempronio. 

l' L. Fothergill-Payne, Seneca y 'Celestina '(Cambridge: Cambridge UP, 1988). 96; 
tambien su "'Conskjate con Skneca: auctoritas in Celestinaand Celestina comentada," 
en Corfis-Snow, Fernando de Rojas . . . ,113-128; vCase tambiCn J. L. Heller & R. L. 
Grismer, "Seneca in the Celestinesque Novel," HispanicReview 12 (1944),29-48. 

l4 Francesco de Petrarca, De losremedios contraprbspera y adversa fortuna, trad. 
de Francisco de Madrid (Valladolid: Diego de Gumiel, 15 10), signatura bii v". 

Is K. A. Bliiher, Skneca en Espaiia(Madrid: Gredos, 1983). 239~s. 

l6 Bliiher, Sineca en Espaiia, 24 1. 

" Carta a Tomds de Mesina, contra 10s viejos diale'cticos, en Petrarca, Obras. I. 
Prosa,ed. Francisco Rico (Madrid: Alfaguara, 1978), 237. 
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De la primera aparicion del criado sabemos que acaba de terminar el 
cuidado de 10s caballos; a su vez, la tarea primera que le encomienda Calisto 
es que le aderece su carna. Dos labores cuando menos inapropiadas para alguien. 
tan predispuesto a soltar sabiduria a destajo. A1 poco, decidido a dejar llorar 
a Calisto en soledad su amargura, Sempronio ya tiene en mente a aquellos 
sabios que aconsejan el intercambio de cuitas para tales casos. ~n resumidas 
cuentas: del cuidado de las caballerizas se pasa al encarecimiento de la 
prudencia extraida de la sabiduria. Este salto, de todo punto irregular si no se 
estima un fin cbmico, es sin duda muy parecido al que se produce entre el 
chiste obsceno del ximio y el ya especifico consejo de 10s auctores. Adm'tase 
que es poco serio que tras un chiste alusivo a la supuesta lascivia de la abuela 
de su amo, le lance aquella lista de eminencias que podian serle de provecho. 
Pero no solo eso, sino que el consejo de Sempronio, a todas luces alejado de 
su incumbencia, parece el resultado de la pregunta que le hace: " jescoci6te el 
chiste? Pues entonces lee a SCneca y a Aristoteles y a otros muchos que 
dejaron por escrito constancia de la malignidad de las mujeres." jC6m0 
explicar esta extraiia consecuencia si no es mediante un comico intento de 
dotar a un mismo personaje con picardia y desparpajo a la par que con una 
ridicula fatuidad de engolado acadimico? 

Pero es que adem6s Sempronio recurre a la historia, a la filosofia y a 
la poesia, tres disciplinas que mantienen una muy diversa y distinta relacion 
con la verdad, lo real y 10 verosimil. Sin embargo, cita a Salombn, a SCneca, 
a Aristoteles, a Bernardo (ver n4) y la Biblia. Textos todos que no admitian en 
la Cpoca, al menos en mayoritarios sectores no criticos con las leyes de la 
Antigiiedad, la m6s minima duda acerca de su veracidad. Y perfectamente se 
puede sospechar que no sea gratuita la inclusi6n de la Biblia. Asi, el Texto por 
excelencia incuestionable tambiCn figura en una lista de saberes indtiles ante 
la supremacia de la experiencia vivida. La reacci6n subsecuente de Calisto sigue 
esta misma estela de desconfianza en 10s saberes: "Di, pues, esse Adan, esse 
Salornon, esse David, esse Aristoteles, esse Virgilio, essos que dizes, jc6m0 se 
sometieron a ellas? jSoy m6s que ellos?" (11, 26). 

En ningdn moment0 aparecen en la diatriba de Sempronio 10s 
nombres de Virgilio o David. Hay quien estima que la inclusi6n de estos dos 
nombres pueda ser serial de algdn corte en la transmisih manuscrita, o que se 
trate de una tCcnica dialogal con la que el autor quiera dar a entender que no 
ha incluido todos 10s autores mencionados por Sempronio.'' Pudiera ser, per0 
de igual forma es posible que 10s nombres de Virgilio y David sean aqui 
equiparables a un "etcCteraW, o un Mengano o Futano. Que Calisto no 
recuerde 10s nombres alegados por Sempronio pudiera indicar una apatia del 

'' P. E. Russell, ed. de La Celestina.227n84. 
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joven ensimismado en su pasibn, o bien una manera de atajar su turno de 
palabra con algo asi como "y toda esa consabida morralla de autores que se 
suele aducir. " 

Es comprensible, por otro lado, que el recelo de Calisto aflore gracias 
al insospechado conocimiento del que se jacta su criado. Esto es 10 que explica 
que formule una en apariencia elemental pregunta per0 que en si misma va 
implicita la duda de la infabilidad de 10s textos, incluida la Biblia: "iY td que 
sabes? iQuiC11 te mostr6 esto?," es la concisa pregunta de Calisto. Tiempo le 
falta a su criado para con su respuesta dejar bien a las claras que nada de 10 
expuesto anteriormente tiene la minima validez, que todo, absolutamente todo, 
era simple, huero y desatado palabrerio: "~Quien? Ellas. " Esta reacci6n se sitda 
en la misma linea de 10s bmscos e inesperados cambios de registro que forma 
pane de un sistema estmctural basado en la contradicci6n. Antes de responder, 
Sempronio por supuesto no podia dejar de ejercitar su simulado oficio de 
prudente y ducho consejero: "Miserable cosa es pensar ser maestro el que 
nunca fue discipulo." Enjundiosa sentencia extraida del De scholarium 
disciplinadel seudo-Boecio que preludia su reconocimiento de que 10 que sabe 
10 aprendio de su experiencia con las mujeres, no de la lectura de 10s fil6sofos 
y hombres santos que con tanta conviccion aconsejaba. 

Celestina y la verdad en entredicho. 

Los cambios son considerables: del cuidado de las caballerizas, a la 
reflexi6n ponderativa de la mas prestigiosa sabiduria; de un chiste obsceno y 
vejatorio, a1 vehemente consejo de 10s auctores; de una sentencia acerca de la 
naturaleza del maestro, a la confesi6n de que s610 la experiencia es la que 
proporciona el don del conocimiento. iC6m0 enfrentarnos a estos cambios de 
registro si no es mediante un molde c6mico encaminado a la mofa de 10s usos 
y maneras de 10s sistemas de enseiianza y adquisicion del conocimiento? Aqui 
es cuando se puede ver nitidamente ese enfrentamiento entre sabiduria y 
experiencia del que hablibamos, y todavia mas cuando tras su sincero 
reconocimiento vemos que Sempronio aconseja 10s servicios de la vieja y 
experta Celestina. Pero antes de que Csta ponga en practica sus habilidades de 
tercera, Calisto procede a una apasionada descripci6n de Melibea, tras la cual 
Sempronio insiste en que aunque todo 10 expuesto por su joven amo fuera 
cierto: "ella es imperfecta, por el cud defeto dessea y apetece a ti y a otro 
menor que td.  NO has leido el Fil6sofo do dize: 'assi como la materia apetece 
a la forma, assi la muger al varh? '"  

Es cdmica esta apropiaci6n de Arist6teles para una falacia nada sutil, 
puesto que el que irrefrenable se consume de deseo es Calisto, no Melibea. No 
se puede evitar que llegado a este punto la imaginacidn se vaya a las risas de 
10s escolares que asistieran a la lectura o representaci6n de la obra, y acaso a 
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la preocupacion de sus maestros. Porque despuCs de tanto fildsofo aconsejado 
casi a bocajarro, el criado concluye su actuation de perspicaz consejero 
recomendando 10s sewicios de una vieja "hechizera, astuta, sagaz," por cuya 
autoridad "passan de cinco mil virgos 10s que se an hecho y desecho" (I1,30). 
En dos palabras, la vieja Celestina es la rnis recomendable autoridad para 
buscar el adecuado remedio a1 ansia erdtica de Calisto. 

No cabe duda de que aqui la experiencia figura en radical oposicion 
a la doctrina y el tratado. Esto se acerca a1 concepto renacentista de la 
experiencia como proceso vivo y dinimico de conocimiento, origen y motor 
de la Historia. Bien es cierto que durante toda la Edad Media se produce un 
cierto hastio de 10 trascendente, apoyado y fomentado desde ciertas 6rdenes 
religiosas. Los franciscanos, por ejemplo, rechazaban el sistema cognoscitivo 
aristotdico basado en una relacidn estitica e intemporal con un Entendimiento 
supremo y metahumano. La experiencia suponia un concepto de hombre en 
proceso alejado del Ser Absoluto de la Metafisica. Esta conciencia de crisis es 
la que late en las primeras piginas de Celestina. Conciencia critica reflejada 
incluso en un lenguaje no sujeto a la relacion exigida por el concepto de 
congruitas entre estilo y materia tratada.Ig 

La reacci6n imprevista, el comentario inesperado o 10s cambios de 
registro lingiiistico y moral son algunas de las caracteristicas de la naturaleza 
del chiste. Estos cambios o saltos son abundantisimos en el primer act0 de 
Celestina, expuestos directarnente o mediante contradicciones, ambigiiedades 
o falacias. Se ha querido ver en el parlamento de Sempronio contra las mujeres 
un tipo de indignatio, estrategia retdrica estipulada para indisponer a1 p6blico 
con l a  causa de la parte contraria." A1 margen de si existe o no esa figura 
retorica, 10 reseiiable es que la reaccidn que provoca en Calisto es la 
inesperada: "iVes?Mientras rnis me dizes y rnis inconvenientes me pones, rnis 
la quiero" (11, 27). Entraria tambiCn dentro de esta categoria de 10 comico- 
inesperado el maestro que carece.de 10 que advierte a sus discipulos. Esto es 10 
que le sucede a1 Sempronio que se inventa a si mismo como hombre experto 
en mujeres, y a1 que podemos ver engaiiado por su amante Areusa con el ardid 
de la evidencia, es decir, manifestando ostensiblemente que las sospechas de 
Sempronio son ciertas a fin de provocar el efecto contrario. iD6nde quedan 
tras el engaiio aquellas autoridades que manejaba con una suficiencia pasmosa? 

l9 Paolo Cherchi, "OnomAstica celestinesca y la tragedia del saber inlitil", en R .  
Beltran & J .  L. Canet, eds., Cinco siglos de 'Celestina': Aportacionesinterpretativas 
(Valencia: Univ. de Valencia, 1997), 89. 

20 Fothergill-Payne, "Consijate con Sineca," l l7  
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Desde la persona encargada de localizar y compilar al auctor,a la consecuencia 
provocada por el consejo magistral, todo aparece fuera del context0 apropiado, 
parodia a1 fin del prestigio de 10s usos escolisticos. La reacci6n no podia ser 
otra sino la de la risa. Asi nos 10 hace saber fray Diego de Estella cuando 
recomendaba el uso de concordancias biblicas a la hora de la busqueda de 
autoridades por parte del predicador: 

Y procure sobre todo el predicador de no traer las 
autoridades torcidas y, como dicen, por 10s cabellos, sino en 
el propio sentido literal, que es gran falta en el predicador del 
Evangelio que traiga la autoridad a un prop6sit0, estando ella 
en la Escritura puesta a 0tro.Y debe mucho mirar en esto, 
porque no dC lugar de risa a 10s hombres doctos y sabios que 
le estuvieren oyendo." 

Pero hemos de fijarnos en algo de vital importancia y que, aunque 
envuelto en ropajes de humor, tiene el viso de preocupacion y de serio dilema. 
Celestina se las tiene que ver con un receloso Parmeno. Quedan ya a t rh  10s 
vanos intentos de Sempronio de convencer a su amo. Diria que este Sempronio 
consejero de la sabiduria es el arranque comico de un problema que se quiere 
ofrecer como de envergadura. Ahora Celestina tiene que persuadir, convencer, 
reducir a Pirmeno a sus intereses. Y para ell0 utiliza de nuevo el nombre de 
SCneca, el de Virgilib, el del Sabio que respalda y asegura la fiabilidad de 10 
nombrado. Celestina le insta a que abandone 10s impetus de la juventud, algo 
que le es por naturaleza imposible, y que se tome a la razbn, como si tsta 
fuera algo privativo de la vejez. 

RecuCrdese 10 habitual que era asimilar 'raz6n' a 'verdad absoluta' . Y 
hay quien sugiere que, contrariamente a 10 que dice Quintiliano, en Celestina 
se usa la retorica para mostrar que no siempre es un proceso honorable que 
lleva a ilustrar la  erd dad.^^ No es, pues, ajena a conflictos relativos a la certeza 
la labor de tergiversacion llevada a cab0 por Celestina, necesitada por otro lad0 
del prestigio del auctor, de su presencia a mod0 de juez que no admite 
apelacion alguna. Sin embargo aqui se trata de convencer con fines especificos 
y personales. Hay un moment0 crucial en que Pirmeno, ablandado ya por la 
exposicion demostrativa de Celestina, formula con precision la trampa ret6rica 
en la que ha caido, per0 sin ser consciente de que C1 es la victima. De nuevo 
la evidencia delante de 10s ojos para conseguir la negaci6n de su existencia. 

2' Fray Diego de Estella, Mododepredicar y ModusConcionandi, ed. de P. Sagiiks 
Azcona (Madrid: CSIC, 195 l), II:70-71. 

22 E. Morgan, "Rhetorical Technique," 7 [ver n3]. 
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Dice Pirmeno: "No querria, madre, me combidasses a consejo con 
amonestacion de deleite, como hizieron 10s que, careciendo de razonable 
fundamento, opinando hizieron setas embueltas en dulce veneno para captar 
y tomar las voluntades de 10s flacos, y con polvos de sabroso afeto cegaron 10s 
ojos de la raz6n" (11, 51). 

~Quitnes fueron aquellos que, sin el amparo de la raz6n, moldearon 
la voluntad de 10s inocentes, como ahora cree un astuto Pirmeno que 
Celestina intenta hacer con Cl? iHay en 10s actos posteriores un especifico 
desarrollo de 10 ahora planteado por el personaje? Es obvio que en este 
primer0 su desconfianza no puede ser aislada de esa conflictiva relaci6n entre 
conocimiento y'experiencia, de aquel descrCdito de la verdad como centro axial 
del conocimiento. 

A su vez, la reacci6n de la vieja tercera es la de una experimentada 
maestra en las maiias del embaucamiento y la mixtificaci6n dialtctica: 

~QuC es raz6n, loco? ~QuC es afeto, asnillo? La discrecion, 
que no tienes, 10 determina; y de la discreci6n mayor es la 
prudencia; y la prudencia no puede ser sin esperimento; y la 
esperiencia no puede ser mis que en 10s viejos; y 10s ancianos 
somos llamados padres; y 10s buenos padres bien aconsejan 
a sus hijos, y especial yo a ti, cuya vida y onra mis que la 
mia desseo. i Y  cubdo  me pagaris tli esto? Nunca, pues a 10s 
padres y a 10s maestros no puede ser hecho sewicio 
igualmente. (11, 5 1) 

Queda claro aqui que la experiencia es la cualidad rnis estimable, y 
que el consejo mis sabio es el propuesto por la persona curtida por el tiempo 
y 10s avatares de la vida. Celestina renuncia ahora a las autoridades para 
introducir en su serie argumentativa un element0 falaz que atraeri la voluntad 
de Pirmeno hacia sus intereses. Como se ha serialado, que la vieja alcahueta se 
reconozca dentro de la categoria de "buenos padres" es una intromisi6n espuria 
de algo que no se demostrari en ninglin moment0 a 10 largo del libro.*' La 
extensa experiencia de Celestina no abriga nada que se halle alejado de su 
conveniencia mis inmediata. Su victoria es el triunfo de la impostura, 
formulada en aquel impresionante "a la verdad eres reducido" con que termina 
el act0 y la oposici6n de Pirmeno. Diriase que para Celestina la verdad es una 
cuestidn de lenguaje. Este es el gran debate formulado en 10s inicios de la obra: 

E. de Miguel Martinez, La "Ce1estina"de Rojas, pig. 81.  Vkase I. Mitxelena, 
Algunas observaciones acerca del comienzo de '&a Celestina ' (Bilbao: Univ. del Pais 
Vasco, 1996), 217. 
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la expresi6n de que detris de 10s procesos de conocimiento la verdad es 
susceptible de perder su caricter de inmutabilidad. En esta linea, la misma 
verdad cristiana correria el riesgo de la manipulaci6n. El problema, como 
puede comprobarse, no es de poca monta. 

El escepticismo y la verdad imposible. 

Podria ser el epitome de la escepsis: <<Todo 10 que no pueda ser 
verificado por la experiencia es mera especulacidn filos6fica.w De dos 
diferentes escuelas surgio el pensamiento esct5ptico: la desarrollada en la 
Academia plat6nica (S. I11 a.C.), mantenedora de que no es posible 
conocimiento alguno, y la Pirrhica, fundada en Alejandria por Pirr6n de Elis 
(C. 360-225a. C.), y que afirma que la evidencia es insuficiente para determinar 
si es posible algdn conocimiento, por 10 cud s610 queda suspender el juicio 
acerca de todo 10 relativo a cuestiones del conocimiento. .Lo unico, pues, a 
nuestro alcance es expresar la perplejidad ante la naturaleza contradictoria de 
todas las percepciones e ideas. Por otra parte, 10s pirr6nicos se opusieron tanto 
a 10s dogmiticos (aquellos que aseguraban conocer alguna verdad acerca de la 
naturaleza de las cosas) como a 10s acadimicos (por su rotunda seguridad a1 
afirmar que nada puede conocerse). La obligada suspension del juicio traia 
consigo la ataraxia, conducente a la felicidad. A grandes rasgos, en esto 
consistia el escepticismo. 

Los unicos textos conservados del movimiento pirr6nico son 10s de 
Sexto  empiric^.*^ Sus obras principales son una especie de antienciclopedia 
contra toda clase de ciencia o conocimiento, desde la 16gica a la gramitica, 
pasando por la musica. Un sobrino de Giovanni Pico della Mirandola, 
Gianfrancesco, escribira su Examen Vanitatis doctrinaegentium (1520), ataque 
a la filosofia aristotdica elaborado al amparo de la obra de Sexto, aunque ya 
tendri el cariz fideista, alejado del academicism0 o pirronismo originales, que 
definira el escepticismo del siglo XVI: es decir, la unica verdad posible es la 
que emana de las Sagradas Escrit~ras.~' Si bien se acepta que es en este siglo 

24 Sextus Empiricus, ed. bilingiie griego-ingIk.de R. G. Bury, Cambridge: Harvard 
UP, 1976. 4 vols. Hay traducciones espafiolas, la legendaria de Lucio Gil Fagoaga, 
Doctrinal del esckptico(Madrid: Reus, 1926), y recientemente, Esbozospirrdnicos, trad. 
de Antonio Gallego Cao y Teresa MuAoz Diego (Madrid: Gredos, 1993) e Hipotiposis 
pirrdnicas, trad. y ed. de R. Sartorio Manlini (Madrid: Akal, 1996). 

Sobre estas cuestiones es fundamental C. B. Schmitt, "The Rediscovery of 
Ancient Skepticism in Modern Times," en M. Burnyeat, The Skeptical Tradition 
(Berkeley: U California P, 1983), 225-52; En Espaiia hay varios cddices griegos de la 
obra de Sexto de finales del XV y primera mitad del XVI en la biblioteca del Escorial. 
Hay un manuscrito latino de hacia 1400 en la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 



cuando el escepticismo alcanza su mayor repercusi6n gracias a la traducciones 
latinas, Popkin cree que antes 

hay ciertas tendencias de un motifesceptico, sobre todo entre 
10s te6logos antirracionales, judios, mahometanos y 
cristianos. Este movimiento teologico, que en Occidente 
culmin6 en la obra de Nicolis de Cusa en el siglo XV, se 
vali6 de muchos de 10s argumentos esckpticos para socavar la 
confianza en el enfoque racional a la verdad y el 
conocimiento r e l i g i o ~ o s . ~ ~  

En apoyo a 10 dicho por Popkin, el estado de ataraxia pirr6nica no 
ha de ser ajeno a la negaci6n de la filosofia racional del esoterismo misterico 
de ~ i c o l i s  de Cusa, proleg6meno del fideismo de Pico de la Mirindola y 
sustento intelectual de la humildad evangClica propuesta por ciertas ordenes 
mendicante~.~' Recuerdese que San Agustin experiment6 un period0 de 
cristianismo plat6nico que de alguna manera favoreci6 cierto escepticismo en 
la capacidad cognoscitiva del hombre. Pero es que ademis tenemos el 
testimonio de Siger de Brabant, averroista del siglo XI11 que en su tratado 
acerca de 10 imposible contest6 a alguien, del que desconocemos su identidad, 
por considerarle excesivamente extremo en su escepticismo. A1 parecer este 
an6nimo autor planteaba la posibilidad de que el hombre estuviera 
completamente equivocado en sus j ~ i c i o s . ~ '  

10112). Fue durante mucho tiempo err6neamente catalogado como un fragment0 de 
Aulo Gelio por J.  Millas Vallicrosa. El error fue descubierto por Paul 0. Kristeller (Iter 
Italicum [Leiden: Brill, 19891,IV: 567b-568a).En el lomo recibe el nombre de Pirhoniae 
Tractatus, y en el primer folio, con letra posterior a la del manuscrito Liberpirroniay 
in forma comuni. Para el impact0 del escepticismo sobre la fe, D. C. Allen, Doubt's 
Boundless Sea (Baltimore, 1964) y Terence Penelhum, God and Skepticism. A Study in 
Skepticismand Fideism (Dordrecht: Reidel 1983);del mismo "Skepticism and Fideism," 
en M. Burnyeat, The SkepticalTradition, 287-318. 

26 Richard H. Popkin, La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza 
(Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1983), 14-15 [trad. de The History of Scepticism 
from Erasmusto Spinoza, (Berkeley: U California P, 1979)l. 

'' Vkase Domingo YndurBin, Humanismo y Renacimiento en Espaiia (Madrid: 
CBtedra, 1994), 247-257. 

M. Beuchot, "Some Traces of the Presence of Scepticism in Medieval Thought," 
en Richard H. Popkin, ed., Scepticismin the History of Philosophy:~ Pan-American 
Dialogue(Dordrecht: Kluwer, 1996), 37-43. Tambikn de Beuchot "Escepticismo en la 
Edad Media: el caso de NicolBs de Autrecourt," Revista Latinoamericanade Filosofia15 
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Volviendo al pirronismo y respecto a la dimension Ctica de la filosofia, 
Sexto Empirico niega la existencia de una realidad que contenga en si 10 bueno 
o 10 malo. Segun Cl, desde el moment0 en que 10s estoicos, 10s peripatCticos, 
todos 10s dogmhticos, no 'definen la esencia del Bien sino accidentes que se dan 
en Cl, es algo completamente imposible hacerse una idea de en quC consiste 
el Bien. Lo mismo, claro, sostiene de la existencia del concept0 de maldad.29 

Curiosamente una de las formas de divulgacion del escepticismo 
heron las muchas reacciones que en su contra se escribieron. Asi, en la 
primera mitad del siglo XVI, Guy de Bruts seri uno de 10s que se enfrenten 
al pirronismo en sus Dialogues.  Siguiendo esa suspensi6n del juicio aconsejada 
por Sexto en 10 relativo a 10 que es bueno y malo, Aubert, el portavoz del 
escepticismo de 10s cuatro interlocutores del dihlogo, afirmari que la virtud 
s610 es una palabra inventada por nuestra imaginacion, y 10 que una republica 
ha tenido por honesto en otra se ha considerado deshonesto: 

iO Dios, si htsemos sensatos te rogariamos que nos 
permitieses volver a nuestra primera inocencia, exorcizando 
de nosotros este desgraciado a f h  de querer separar 10 
honesto de 10 deshonesto, el vicio de la virtud, y querer con 
demasiada curiosidad rebuscarlo todo! " (Dialogues,  153, 
186)." 

Este escepticismo no sonaria desconocido en la Espaiia de Rojas, pues 
a buen seguro se veria arropado por una atmosfera intelectual que merece una 
atenci6n especial por parte de la critica. En efecto, bien se hable de 
averroismo, de aristotelismo heterodox0 o de racionalismo radical, bien 
encaminemos nuestras miras de estudio hacia vias de penetration judaicas o 

(Buenos Aires, 1989),307-3 19.VCase Ch. Jourdain, "Sextus Empiricus et la philosophie 
scolastique, " en ExcursionsHistoriques et Philosophiques a travers le Moyen age  (Paris: 
Firmin-Didot, 1888), 201-217 y W. Cavini, "Appunti sulla prima diffusione in 
Occidente delle opere di Sesto Empirico," Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia 
Medievale 3 (1977), 1-20. 

29 Sexto Empirico, Esbozospirr6nicos,292-316. 

'O Traducci6n extraida del libro de J .  A. Fernhndez Santamaria, Juan Luis Vives. 
Escepticismo y prudenciaen el Renacimiento (Salamanca: Universidad, 1990), 52n37. 
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latinas," desde luego en la tpoca no habria de pasar desapercibida cualquier 
actitud de descreimiento y de naturaleza esctptica. No han de faltar muchos 
aiios para que el portuguts Francisco Sinchez, que se define a si mismo como 
heredero del escepticismo pirr6nico y acadtmico, ansie un destello de verdad 
con el solo rechazo de las antiguas a~tor idades .~ '  

Llegados a este punto 10 que aqui ataiie es comprobar cuil es la 
relacion entre el primer act0 de Celestinay 10 expuesto en lineas precedentes. 
Las cuestiones que habria que dilucidar, m h  o menos, son las que siguen: 

0  NO podria ser de influencia esctptica, o semejante, el pulso que 
late en aquellas piginas iniciales de la obra? 

 NO es el "a la verdad eres reducido" de la vieja tercera un 
trastrueque de vicios y virtudes resultante de una verdad accidental, susceptible 
de mil y un cambios en su contenido conceptual? 

0  NO merodea por alli esta indiscriminada amalgama de 10 honesto 
y 10 deshonesto, de 10 bueno y 10 malo? 

0  NO es consecuente con esta actitud estimar el lenguaje como una 
convenci6n incapaz de definir la realidad, sujeta a un sinfin de contradicciones, 
tal y como sucede desde las primeras piginas en C e l e ~ t i n a ? ~ ~  

Sea como sea, mi intenci6n unicamente es dejar formuladas estas 
preguntas al mismo tiempo que una duda: la probable discontinuidad en 
Celestina entre una inicial preocupaci6n filos6fica y el desarrollo posterior, 
incluido el desenlace. Hoy dia es dificil encontrar a alguien que no acepte que 
Celestina sea un texto colmado de arnbigiiedades expuestas a multiple 

Veanse F. Mirquez Villanueva, "'Nas~er e morir como bestias' (criptojudaismo 
y criptoaverroismo), " en F. Diaz Esteban, ed., Los judaizantes en Europa y fa literatura 
castellanadelSiglode Oro (Madrid: Letrumero, 1994),273-293;F. Miirquez Villanueva, 
"El caso del averroismo popular espafiol (hacia la Celestina),"en R. Beltrin & J. L. 
Canet, eds., Cinco siglos, 121-132; John Edwards, Religion and Society in Spain 
(Brookfield: Variorum, 1996); F.Rico, "'Por aver mantenencia': El aristotelismo 
heterodox0 en el Libro de Buen amor," Libro homenaje a Jost Antonio Maravall 
(Madrid: Centro de Investigaciones Sociol6gicas, 1986), 271-297. 

32 Francisco Sinchez, Quod nihil scitur, Lugduni: Apud Ant. Gryphium, 1581. 

Vkase para un asunto similar, pero relativo al libertinismo erudito o esprit fort 
en Celestina, Ottavio Di Camilo, " ~ t i c a  humanistica y libertinaje," en Humanismo y 
Literatura en tiemposde Juan del Encina, (Salamanca: Universidad, 1998), 69-82. 
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interpretation." Consciente de ello, quisiera insistir en la presencia de una 
especie de disonancia conceptual entre el primer0 y 10s restantes actos. Porque 
en aquellos inicios la opci6n experimental quedaba como dnica alternativa, y 
la verdad se supeditaba a 10s rigores de 10s fen6menos circunstanciales; alli 
tarnbitn quedaba una arreligiosidad sorprendente tras la inclusi6n de la Biblia 
dentro del iimbito de 10s saberes indtiles, y, en definitiva, detris de todo, en 
aquel capitulo se extendia la sombra del conflicto que provocaba el rechazo de 
la Antigiiedad causado por el caricter inane de la doctrina. 

Y todo ello no era sin0 el reflejo del contraste entre sabiduria y 
experiencia. ~Podriamos decir que prosigue expresamente este contraste, que 
se desarrolla y culmina en la continuaci6n de la obra? Se podri aducir que se 
trata del conflicto original incitador de la accibn, per0 es un dilema de honda 
y crucial repercusi6n para que sus hilos temiticos no se extiendan y 
determinen la naturaleza de 10s acontecimientos. 

El alcance de la magia. 

Dentro de este desacuerdo entre el arranque y el desarrollo posterior 
se podria de igual forma tratar la funcion que ejerce en la obra la hechiceria. 
Este es terreno trillado que a pesar de todo sigue aceptando mucha atencibn, 
y acaso en especial en 10 que respecta a1 famoso todo era burla y mentira de 
Parmeno. A1 poco de conocer a1 nuevo criado, asistimos a una pormenorizada 
description del laboratorio de Celestina. Es este aspect0 de la minuciosidad el 
que provoca que su final sea un corte especialmente brusco: Pirmeno concluye 
su aviso a Calisto de las artes malsanas de Celestina con el "y todo era burla 
y mentira." La pregunta, pues, es la consabida: jc6m0 concordar las palabras 
de Pirmeno con el determinism0 funcional que la magia jugari en el desarrollo 
de 10s acontecimientos? 

Y hay un problema de fondo que ha enturbiado un tanto toda esta 
cuestidn y que hay que encarar desde un primer momento: la presencia de la 
magia no tiene por qut suponer exclusi6n de habilidades persuasivas de la vieja 
ajenas a su competencia como hechicera. Ya vimos con qut facilidad Celestina 
se merendaba a un Piirmeno. nada propicio a su persona y maneras. Ahora 
bien, esta conversi6n del criado mediante una hibil estrategia argumentativa 
sucede en 10s instantes primeros de la obra, a1 igual que aquella esporidica 
nibrica de la mentira y la burla expresada por Pirmeno. En resumen, la 
funci6n que la magia vaya a jugar no se desprende de estos momentos iniciales. 

34 Tal vez un caso sea el de Vicente Cantarino, "Didactismo y moralidad de La 
Celestina," en M. Criado del Val, dir., 'La Celestina 'y su contorno social. Actas del I 
Congreso International sobre'la Celestina' (Barcelona: Borras, 1977), 103-109. 
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Por tanto, y segun la dinimica de 10 que hasta ahora se ha visto, 
impediria contemplar estas palabras de Pirmeno como del mismo orden que 
las utilizadas por Sempronio para finalizar su serie de autores y reconocer que 
la experiencia era su linico mktodo de conocimiento? La frase "y todo era burla 
y mentira" cumpliria, pues, la misma funcion que "LQuiCn? Ellas." Es muy 
significativo que Juan Sedeiio, en su versidn en coplas reales de la 
Tragicomedia, decidiera cambiar la frase de Pirmeno por "y era todo 
vanidad. 

Durante un tiempo Russell fue uno de 10s mayores defensores de la 
magia entendida como element0 orghico de vital importancia en el entramado 
y desarrollo de la  bra.^^ Esto parece que no admite duda, si bien Bataillon, 
ajusthdose a las palabras de Pirmeno, suponia que para el primer autor no 
eran relevantes 10s poderes migicos de Celestina; por el contrario Rojas 
otorgaba, segun Bataillon, una gran eficacia a la hechiceria de Celestina. En 
principio no supone ninguna inconsistencia basarse en las palabras de 
Pirmeno, sobre todo cuando tras ellas su amo decide cambiar de registro en 
la conversacidn y volver a su apremio por dar fin a su deseo. 

La reaccidn es la misma que aquella de "ves, cuanto mis me dices, 
Sempronio, mis la quiero." Russell cree que detris de las palabras de Pirmeno 
se halla la teoria tradicional acerca de la hechiceria, y que.la palabra "burla" 
hace referencia a que en realidad era el diablo el que se burlaba de las 
hechiceras. Por 10 tanto considera posible que el proposito del comentario de 
Pirmeno sea recordar al lector la doctrina ortodoxa, "segun la cual la victima 
de la burla era tanto la misma Celestina como sus clientes" (Russell, edicion, 
73). 

Nada impide que asi sea, no obstante 10 que hasta ahora ha sucedido 
no parece muy en consonancia con esta posibilidad, si qu id  con 10s 
acontecimientos venideros. Se pregunta Russell si las palabras de Pirmeno no 
serian "una obsemacidn aiiadida como precaucidn, tal vez por el mismo Rojas, 
con el objeto de evitar que se le pudiese acusar de haber enumerado, sin 
condenar su uso, muchos de 10s instrumentos de que se valian las hechiceras 
en la Castilla de su dia, y largo tiempo despues, para sus propositos malignos" 
(Russell ed., 73; Temas, 257). 

l5 Ejemplar incompleto de la Biblioteca Nacional de Madrid (R19683). signatura Bi 
v". 

P. E. Russell, "La magia, tema integral de La Celestina," en su Temas de 'La 
Celestina' (Barcelona: Ariel, 1978), 243-276y la introduccih a su ed. de La Celestina 
(Madrid: Castalia, 1993), 67-76. 
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Que se deban a una redaccion posterior y tal vez debidas a la man0 
de Rojas es algo que, por el momento, no admite mayor reflexion por exceso 
de incertidumbre. Pudiera ser, per0 desde luego nada de 10 previo a las palabras 
de Parmeno se ajusta a esa necesidad de ponderar usos derivados de la practica 
del poder, antes bien todo 10 contrario en un mundo en que cualquier 
dictamen depende de la experiencia personal. Russell insiste en una tesis no 
muy en la linea de esta dialtctica establecida entre sabiduria y experiencia de 
la que venimos hablando. Considera que es "la relaci6n de Celestina con 10s 
poderes ocultos 10 que explicaba las dotes intuitivas excepcionales, 10s 
conocimientos eruditos y el poder suasorio fenomenal que permitian a esta 
mujer ineducada de las capas bajas embaucar con sus argumentos incluso a las 
personas educadas con quien entraba en contacto, facilitando asi su tarea de 
diseminar el mal dentro de la sociedad" (Russell, ed., 75). 

Pero si asi fuera, iquC hariarnos con aquel Sempronio tan capaz de 
manejar textos y autores con una suficiencia pasmosa?; iy  con el esmeradisimo 
retoricismo utilizado por Calisto para describir a Melibea? Precisamente la 
condicion ineducada de Sempronio o de Celestina aparece bajo un Cnfasis 
revelador, nada neutro, y no se olvide que en menos de un acto, 10 que supone 
una evidente premura por entrar en materia, por situar realidades en posiciones 
dispares, por ensalzar unas en detriment0 de otras. 

No se vea en 10 precedente una critica a la lectura de Russell, sin0 una 
forma de evidenciar que hay una falta de concordancia entre el primer act0 y 
el resto de la Tragicomedia que provoca una sensacion de lineas 
argumentativas no continuadas. Razones no le faltan a Russell para estimar la 
magia como una fuerza determina~~te.~' iC6m0 no habria de ser asi cuando 
vemos que la invocacion a Plut6n la realiza la vieja hechicera en la mis 
completa soledad? A partir de esta circunstancia la funcion de la magia 
adquiere un valor fundamental, per0 su funcionalidad no es algo expreso en 
10s inicios de la obra, aquellos donde todo conocimiento, incluido el magico, 
sopona sobre si el peso del escepticismo. 

Tanto uno como otra han quedado para la critica como 10s lugares 
donde Rojas elude todo 10 que signifique claridad y precision. De patrones 

37 VCasepara el prop6sito P. Botta, "La magia en La Celestina," Dicenda 12 (1994), 
37-67; A. Vian Herrero, "El pensamiento migico en Celestina, 'instrument0 de lid o 
contienda'," Celestinesca 14.2 (1990), 41-91 ; A. Vian Herrero, "Transformaciones del 
pensamiento migico: el conjuro amatorio en Za Celestina' y en su linaje literario," en 
BeltrinlCanet, eds., Cinco siglos, 209-238 (esp. 2 10-2 1 1n5). 



literarios bien conocidos, hasta tal punto pr6logo y carta recogen afirmaciones 
insostenibles de por si, que hablar de impenetrabilidad o hermetismo supone 
o una renuncia a su estudio o una ingente marea de interpretaciones. Y a veces 
da la impresi6n que ambas soluciones tienen un algo de derrota infligida por 
Rojas desde la lejania de 10s siglos. 

Si se interpreta la inconsistencia del pr6logo y la carta con el fin de 
localizar elementos de uni6n o desuni6n con la obra entera, las posibles 
conclusiones en parte dependerfin de nuestra interpretation de 10s 
proleg6menos de la obra. Si creemos 10 que nos dice sobre su hallazgo del 
primer autor, y no asi sin embargo 10 referido a1 escaso tiempo empleado en 
la continuacibn, habri, pues, que decidirse sobre el criterio que rija nuestra 
credibilidad. Esta duda, como se sabe, pertenece a la tradici6n de la critica 
celestinesca, per0 aun admitiendo la presencia en estas panes extradramaticas 
de ironia, de caricter polisCmico, de significado recondito, o incluso de 
maestria en tCcnicas del fingimiento, aun asi no se sacude uno de encima la 
sensaci6n de que se deben a una mentalidad distinta a la que compuso el 
primer acto. 

Suele aceptarse que es ChrCtien de Troyes el primer0 que en un 
pr6log0, el de Erec y Enid, manifiesta una actitud de distanciada critica 
respecto a su fuente. Y en efecto, tras hacerlo asi, de inmediato pasa ChrCtien 
a alabar su propia funci6n de autor, de absoluta vigencia, segun su parecer, 
durante todo el tiempo que perviva la cristiandad. Esto evidentemente implica 
un cambio sustancial de actitud, el que va de la pleitesia a las leyes de la 
Antiguedad a1 interts por la recepci6n futura del texto. Se dice que es a partir 
de este pr6logo cuando el reconocimiento de la autoria se refugia en una serie 
de estratagemas. Asi, Jean de Meun, Chaucer o Boccaccio, tres ejemplos muy 
citados, se reconocerh en un mero papel de compiladores, con la consiguiente 
e ir6nica position de rechazo de cualquier tipo de responsabilidad que ataiia 
al contenido de sus libros.j8 Actitud muy distinta, aunque parezca 10 
contrario, a la de 10s auttnticos recopiladores de la sabiduria. El grueso de la 
escritura medieval fue provista por las glosas y comentarios a 10s autores de la 
Antiguedad, losflox auctorum, cuyos compiladores tampoco deseaban hacerse 

Deborah N. Losse, "From Auctor to Auteur. Authorization and Appropriation 
in the Renaissance," Medievalia et Humanistica 16 (1988), 153-1 63. 
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cargo de la verdad o falsedad de sus f ~ e n t e s . ~ ~  

La ironia era 10 que diferenciaba a Boccaccio de Cstos: es una argucia 
demasiado evidente culpar a las mujeres de la posible pobreza de su ttcnica 
narrativa. Por otro lado, la escritura dejaba peligrosamente a1 lector la 
interpretation de 10s textos. De ahi que 10s prologos y epilogos, en un claro 
intento de reducir ambigiiedad (aunque a veces de aumentarla), asignasen 
sentidos ultimos a las ~ b r a s . ~ '  

Cuando Rojas escribe su prologo a Celestina,parece que le preocupa 
sobremanera que se le considere si no participe, al menos deudor de la idea 
medieval de la cornposicion en curso. Porque son muchas las veces en que 
vuelve sobre el hecho de que la obra esti entretejida de sentencias y dichos. 
Tampoco se halla muy lejos de este anhelo la alusion a las punturas de 10s 
impresores. LDeseo de adscribirse a una categoria cercana a la de compilador? 
Dificilmente, puesto que Rojas defiende su proceder literario y la naturaleza 
singular de su obra. Lo que estii a la vista es que intenta una solution de 
raigarnbre para su propuesta de tragicomedia. 

Con el Praefatio del De remediis de Petrarca como plantilla, inicia la 
primera parte de su prologo con el desarrollo de una sentencia que supone que 
el devenir de todas las cosas estii regido por la ley universal de 10s opuestos. 
La discordia y la concordia son 10s elementos que definen el entramado del 
mundo. La ley, nos dice, es de validez universal, bajo cuya Cgida cualquier 
aspect0 de disparidad requiere una explication. Como se ve, es un conocido 
lugar comun de todos '10s tiempos: "Este mundo es miquinas y trazas 
contrarias unas de otras", como diria Don Quijote (I1 Parte, c. 29). 

Ahora bien, llegado a este punto la duda es inevitable: jcuil es la 
correspondencia entre esta idea, de categoria y aplicacion universal, y el 
espiritu de escepticismo bajo el cud se proyectaba el primer acto? iO es que 
se ajusta el prologo a la totalidad de la obra sin tener presente desacuerdos 

39 A. J. Minnis, MedievalTheory of Authorship:Scholastic Literary Attitudes in the 
Later Middle Ages (London: Scolar Press, 1984). TambiCn de Minnis, "Late-Medieval 
Discussions of Compilatio and the Role of the Compilator," Beitrage zur Geschichteder 
Deutschen Sprache und Literatur 101 (1979), 385-421. Desde una dptica 
postestructuralista, J. M. Gellrich, The Idea of the Book in the Middle Ages: Language, 
Theory, Mythology and Fiction (Ithaca: Cornell UP, 1985). Para cuestiones mis 
generales, R. Weimann, Authority and Representation in Early Modern Discourse 
(BaltimoreILondon: Johns Hopkins UP, 1996). 

VCase Eloisa Palafox, Oralidad, autoridad y retbrica en la Tragicomedia de 
Calisto y Melibea de Fernando de Rojas, 11 lss [ver n3]. 
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aislados? Estd fuera de toda duda que Rojas busca el arnparo del prestigio, aun 
en el caso de que detrds haya voluntad de humor; per0 Petrarca, aquel que 
decia que la verdad se pierde por debate en demasia, no es un autor que se 
compenetre con las definiciones iniciales de 10s personajes. Lo que hari 
Petrarca sera criticar la frecuente identification entre verdad y obra de 
Aristdteles cuando, segdn 61, existe una idea de verdad, la que deriva de la 
Biblia, que no admite matizacion ni pesquisa alguna. 

En el De Remediis llega a afirmar, parafraseando a Lactancio, que 
tanta es la fuer~a de la verdad "que muchas vezes trahe a si las lenguas aun de 
10s enemigo~."~'  ~ C O ~ O ,  pues, comulgar estas palabras con aquellas de "a la 
verdad eres reduzido" con que cinicamente Celestina concluia su disputa con 
Pirmeno? ~Habria que hablar de despistes, de inconsistencia, de falta de rigor 
argumentativo? Raro seria que a un estudiante de leyes en Salamanca se le 
pasara por alto cualquier tip0 de incoherencia, aun mas la suya. 

Durante la Edad Media el acopio de saberes era una exigencia de la 
memoria, y el acceso de la gran mayoria de 10s estudiantes a 18 herencia del 
pasado se produjo gracias a 10s extractos de 10s escoliastas y glosadores. Rojas 
utiliz6 estas recopilaciones y particip6 de un sistema docente que hacia de la 
sentencia un proceso en curso del conocimiento. En la Carta a su amigo Rojas 
se presenta tan entusiasmado con la lectura del primer acto, que "tanta mis 
necesidad me ponia de releerlo y tanto mis me agradava y en su process0 
nuevas sentencias sentia" ( I I , 3 ) .  Y en el prdlogo recalcard la misma idea, nada 
mds que ahora en relacion con el prototipo de lector: 

Unos les roen 10s uessos que no tienen virtud, que es la 
istoria toda junta, no aprovechindose de las particularidades, 
haziindola cuento de camino; otros pican 10s donaires y 
refranes comunes, loandolos con toda atencion, dexando 
pasar por alto 10 que haze mis a1 caso y utilidad suya. Pero 
aquellos para cuyo verdadero plazer es todo, desechan el 
cuento de la istoria para contar, coligen la suma para su 
provecho, rien 10 donoso, las sentencias y dichos guardan en 
su memoria para trasponer en lugares convenibles a sus actos 
y prop6sitosW (11, 12). 

La idea es de clara estirpe medieval. Enrique de Villena, por ejemplo, 
tras citar de corrido a treinta y ocho autores, concluye que: 

4' Petrarca, De Remediisutriusque fortunae, I ,  13. Utilizo la traducci6n de Francisco 
de Madrid (Valladolid: Diego de Gumiel, 15 lO),signatura CV recto. VCaseD. Yndurriin, 
Humanismo y Renacimiento en Espaiia, 134-1 46 .  
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E cada uno dellos pares~ia ofre~erse ministrar actoridades 
quantas menester oviese, a decora~ion e conplimiento del 
fazedero tractado, 10 que non dud0 fazer pudieran. E por 
non menospre~iar alguno dellos, acordt de todos acorrerme, 
tomando de sus dichos 10 que a1 m'o fiziese propbsito, 
situando en aquellos lugares donde mis lunbre e testimonio 
fulgiesen; con todo esto, non obmitendo las actoridades 
biblicas e legales onde dltimo esperava r e f u g i ~ . ~ ~  

Estamos hablando, junto con Villena, de "las sentencias y dichos" de 
Bernardo, de SCneca, de Aristoteles, en fin, de todos aquellos de 10s que 
Sempronio nos habia dejado bastante claro que poco o ningdn servicio se 
podia extraer. ~Tendremos que hablar de una actitud ir6nica de Rojas tambiCn 
para aquellas palabras? Poca ironia despiden toda vez que pertenecen a1 turno 
de la defensa, al moment0 serio donde 10s haya del elogio tanto de la obra 
como de la recepci6n ideal. La conclusi6n no puede ser otra sino que hay una 
muy considerable distancia, y no s610 temporal, entre 10 expuesto en el 
prdlogo y en el primer acto. 

CARTA A UN SU AMIGO. 

Es aqui y en las Coplas en acr6sticos donde la raz6n de la ambigiiedad 
se presenta insondable. Dando por sentado que en parte sea deliberada, no se 
debe desestimar la posibilidad de que alguna se deba a la complicada historia 
del texto. La filiaci6n textual de Celestina esti sujeta a un proceso de 
arnplificaci6n nada sencillo. La Carta y las Coplas faltan en la edici6n de la 
Comedia de Burgos, 1499. Las Coplas presentan muchas y conflictivas 
variantes en la edicidn de la Tragicomedia de Valencia, 1514 (la que suele 
aceptarse como la mis esmerada y, quiz& la que reproduce la edici6n princeps). 
El Pr6logo no aparece en ninguna de las tres ediciones de la Comedia. No 
sabemos con certeza quiCn escribe cada parte y a quiCn se deben las variantes 
introducidas en algunas de las versiones de una Tragicomedia en que, por si 
fuera poco el enredo, hasta 10s impresores pudieran tener su parcela de 
protagonismo. 

Esta complejidad textual contribuye a una sucesiva arnbigiiedad que 
se considera definitiva ya en las versiones ultimas. Y hacer de Cstas un mode10 
para la exposicion de las contradicciones de Rojas es presuponer, sin remisi6n, 
que todas las partes y todos 10s aiiadidos se deben a Cl. Por eso toda cautela es 
poca, y hasta que no se produzcan mejoras en la critica textual de la obra no 

42 Enrique de Villena, Tratado de consolacidn, ed. Derek C .  Carr (Madrid: Clisicos 
Castellanos, 1976), 16. 
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saldremos de una dinimica de estudio cuyos resultados siempre tendrin el 
marcharno de provisionales. Pero es precis0 hacer justicia: la precaution, 
menos mal, jamis ha significado renuncia a enfrentarse con 10s problemas. 

Esto es precisamente lo que ha hecho Emilio de Miguel Martinez en 
su dltimo trabajo sobre Celestina. Partidario decidido de una dnica autoria, no 
rehdye ninguna de las tradicionales y enrevesadas cuestiones que afectan a tan 
debatido asunto. Como se podri suponer, su tesis no concuerda con lo 
expuesto en este articulo, aunque, bien mirado, aqui se estd tratando un 
aspect0 de desavenencia temitica no usual en la critica relativa a la autoria de 
la obra. Su propuesta es la siguiente: 

Entendiendo la Carta como un ensarte de tdpicos literarios, 
apunto bisicamente que pueden subyacer aqui la afirmaci6n 
de que la ideaci6n del argument0 general y del conjunto de 
la obra - excepcion hecha de 10s cinco actos que la 
convenirin en Tragicomedia -, y aun el inicio de su 
escritura (10 que acabaria siendo el act0 I) constituyen una 
primera fase creativa (y eso se confiesa mediante la 
utilizaci6n del topos del autor antiguo), mientras que su 
ejecucion definitiva pertenece a una fase posterior: 10s 15 
actos de la primitiva Comedia se han escrito en una segunda 
sesion (toposde su redacci6n en 15 dias de vacaciones. ('La 
Celestina 'de Rojas, 303) 

A1 margen de que se comparta o no el grueso de sus conclusiones, no 
cabe duda de que la revison critica que hace de Miguel aviva el rescoldo de una 
polCmica que algunos quisieron zanjada. Hubo unos aiios recientes en que se 
habl6 de una obsesi6n en la critica por localizar y desentraiiar ocultas 
alusiones. No habia, s e g ~ n  algunos, que hacer cibalas o ver velos de Maya 
donde s610 habia afirmaciones expresas que de por si merecian el beneficio de 
la credibilidad. A nadie se le oculta que esta presunci6n de inocencia es vilida 
en muchisimos casos, per0 en Celestina tiene poca probabilidad de triunfo. 
Otra cosa, y muy distinta, es estimar que la inconsistencia de sus 
proleg6menos sea exclusiva responsabilidad de Fernando de Rojas. Porque mal 
que nos pese, no podemos dar un paso mis alli de la conjetura, mls o menos 
argumentada, per0 conjetura al fin. 

En consecuencia con 10 que se ha venido viendo en paginas 
precedentes, algunos de 10s temas tratados por Emilio de Miguel pueden 
adquirir un diferente tono interpretativo a la luz de aquella falta de 
concordancia temitica entre el act0 I y el resto de la obra. Y aunque esto es 
&go que no se va a desarrollar en este trabajo, quisiera tratar un efecto 
provocado curiosarnente por la misma ambigiiedad de las partes 
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extradramaticas. Porque si hacemos de Rojas un constructor de calculada 
contradicci61-1, ell0 implica una recepci6n muy concreta y por supuesto nada 
arnbigua: aquella que ha de dilucidar con exactitud 10s limites del engaiio. Esta 
condici6n contiene en si un lector tan sumamente experto como para que 
discierna en todo moment0 cual es la verdad agazapada. La minima duda, el 
mas leve paso en falso daria por tierra con el entramado perfect0 y sin fisuras 
de la simulaci6n. Si por algun motivo este privilegiado y exclusivo lector lee 
literalmente donde no debiera, el proceso de significaci6n se orientaria hacia 
una distorsionada via que entraiia una constante reinterpretaci6n de 10s 
contenidos. Una cosa es lanzar un guiiio a un lector considerado capaz de 
recogerlo, ofrecerle un enigma que estimule la lectura, jugar con usos y 
procedimientos compartidos, y otra encerrarle en un circulo de criptica e 
irresoluble polisemia. Ademis, referido ya a1 tema que nos ocupa, este 
protolector tendria que desentraiiar toda clase de conflictos, por complicados 
que Cstos fueran. Y no un modClico hermeneuta, sino cualquier escolar de 10s 
que rodeaban a Rojas estaria al cab0 de que en el act0 I se abordaban dilemas 
de espinosa soluci6n. 

Se inicia la carta remitida a un amigo dibujandonos a un indolente 
Rojas que, man0 en la mejilla, cavila la necesidad de dar a conocer a1 mundo 
una obra hallada. Es un ademin muy semejante al que, algo mas de un siglo 
m6s tarde, Cervantes adoptard en la demanda de un prologo que se le resiste. 
A rengl6n seguido, Rojas describe las cualidades del act0 supuestamente 
encontrado, pero de 10 dicho por C1 dificil es deducir que en verdad se estC 
refiriendo a la obra del antiguo autor. Valora positivamente en aquClla a "unos 
claros ingenios de doctos varones castellanos" de 10s que extrae las armas 
defensivas para hacer frente a un posible achaque de amor de su amigo. 

Es una forma de justificar la causa de su empresa y la utilidad de su 
cometido. Recurso viejo y bien conocido, pero.. . jquiines son esos castellanos 
del primer acto?, ide quC armas habla?, jalude a las fuentes del primer autor?, 
idefensivas armaspara resistirlosfuegosdel amor cuando alli hemos visto que 
10 unico vdlido, por exclusion de 10s saberes, era la experiencia de una vieja 
tercera?, ipor quC no hay la mds minima certeza acerca del motivo principal 
de la Carta, es decir, el arranque del libro? Es posible explicar estas 
incertidumbres aceptando que el contenido del primer act0 ha quedado para 
Rojas por completo difuminado frente a la totalidad de la Comedia, que es, 
como se ha dicho, a la que en realidad se re f ie~-e .~~  

Tambien en la Carta figuran 10s mas famosos quince dias de la 

43 J.  R. Stamm, La estructura de 'Za Celestina ":una lectura analitica (Salamanca: 
Universidad, 1988), 17. 



literatura espaiiola, 10s que dice Rojas que tard6 en continuar Celestina.Dos 
semanas que han provocado la escama de casi todos. Por descontado que 
interpretaciones no faltan: recurso ret6ric0, concesi6n al t6pico de la 
confutatio, vacaciones de un profesional del Derecho ya establecido, burla de 
un lugar comun usado por 10s autores de comedias humanisticas, toposde 10s 
quince actos de la Comedia, traducci6n de un textolatino o tal vez i t a l i a n ~ . ~  

De cualquiera de las maneras, tan pequeiio period0 de tiempo ha 
desencadenado que se ande sobre aviso de casi todo 10 que Rojas dice en Carta, 
Prdogo y Coplas en acr6sticos. Y 10 mas curios0 es que en el meollo del 
asunto esta 10 inconcebible que nos resulta su afirmacion. Si Rojas hubiera 
incrementado la exageraci6n reduciendo el tiempo a una semana, a dos dias o 
a un santiamCn, la duda de su veracidad en otros sitios no se veria eliminada, 
per0 si probablemente disminuida. Lo que es palpable es que Rojas es bastante 
arbitrario cuando maneja cantidades: "quinze dias de unas vacaciones," "leilo 
tres o cuatro vezes," "gran copia de sentencias entrexeridas," "vi que portaba 
sentencias dos mil. " 

TambiCn ha dad0 que hablar esta ultima hiperbole de la octava de las 
Coplas en acr6sticos. Dos mil es una cantidad tan precisa como quince. Y si 
para Csta s610 abrigamos duda, para aquklla otro tanto de 10 mismo. Asi pues, 
se ha argiiido que, aun aceptando la intensidad ponderativa, la cantidad en 
cuesti6n es un exceso que no se ajusta con 10 que uno se pueda encontrar en 
el act0 primero (E. de Miguel, 319). Pero esto ya es dar pabulo a que la 
desconfianza penda desacreditadora sobre cada una de las palabras de Rojas, y 
hartas veces de forma infundada. 

Lo primero porque poco de 10 que se lee en la Carta se adecua a 10 
que vendri poquisimas paginas despuks. Y es de rigor insistir una vez mas en 
que su raz6n es dar noticia de esas paginas halladas y continuadas. Lo segundo 

Considerado un recurso ret6rico (MenCndez Pelayo, Orfgenes de lu novela 
Madrid-Santander: CSIC, 1943],III:256); confictatio (C. Nepaulsingh, "The Rhetorical 
Structure of the Prologue to the Libro de Buen Amor and. the Celestinu," Bulletin of 
Hispanic Studies 51 (1974). 325-334); "vacaciones" (Marciales, I:270-271); autores de 
comedias humanisticas (Russell ed., 186n24); Di Camillo me hace saber que la idea de 
escribir la obra en quince dias ya apareceen el pr6logo de Cauteriariade Barzizza;topos 
de 10s 15 actos (E. de Miguel, 303); traduccih del latin (Ottavio Di Camillo, "When 
and Where was the First Act of La Celestina Composed. A Reconsideration," 
conferencia leida en la Universidad de Boston en Octubre de 1996. Di Carnillo 
considera que la Carta y el Primer Acto son una trad. del latin, aunque sin desestimar 
la posibilidad de una trad. del italiano, llevada a cab0 durante las liltirnas dCcadas del 
siglo XV. Quiero agradeceral autor el envio de su borrador, asi corno sus comentarios 
y sugerencias. 
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porque el total de refranes, sentencias y proverbios del act0 I asciende a 82, 
con diferencia el mis nutrido de toda la Tragi~omedia.~' Lo tercero y 6ltimo 
porque es muy comprensible la lectura hecha por Alfonso Ordoiiez, traductor 
de la edition italiana que suele aceptarse, desde N ~ r t o n , ~ ~  como la mis vieja 
version conservada de la Tragicomedia (Roma, 1506):el verso de la octava "vi 
que portaua sentencias dos mill" es alli trasladado a "Vedo che porta piu duna 
~ententia".~' Por 10 demis, y recogiendo birtulos, es este un tema que excede 
10s limites de 10 planteado en el presente trabajo, pues 10 6nico que en justicia 
con C1 se aviene es, de nuevo, el desajuste producido entre la Carta y el primer 
acto. 

Recientemente Domingo Ynduriin concluia que el descubrimiento de 
la literatura en el Renacimiento espaiiol h e  el resultado de la tension existente 
entre doctrina y e~pe r i enc i a .~~  Esta relacion conflictiva es el fundamento de 
nuestro primer acto. CelebQrimo act0 del que no podemos decir con seguridad 
a quiCn fue debido. Acaso Rojas continuo 10 que C1 mismo habia escrito en 
otro tiempo, quiCn sabe; per0 si asi h e ,  desde luego el conflict0 inicial no tuvo 
resoluci6n en sus manos, o tal vez si en un desvio hacia derroteros menos 
intrincados. A fin de cuentas la conclusion tragica evita el riesgo de una 
interpretacion en exceso controvertida. Un final feliz hubiera implicado 
lecturas mis conflictivas, menos tendentes al orden que supone la desgracia y 
la muerte de muchos de 10s participes en la historia amorosa. E incluso el 
amor, hi10 maestro de la historia, parece en las primeras piginas un escenario, 
un decorado de fondo donde prorrumpe el desacato a 10s codigos de la 
Antigiiedad para en su lugar instaurar, preeminente, la experiencia de 10 vivido. 

45 J. Gella Iturriaga, "444 refranes de L a  Celestina, " en "La Celestina " y su contorno 
social, 246-249. 

F. J.  Norton, Printing in Spain 1501-1520 with a Note on the Early Editions of 
the "Celestina" (London: Cambridge UP, 1966), 155. 

47 K. V. Kish, An Edition of the First Italian Translation of the 'Celestina' (Chapel 
Hill: U North Carolina P, 1973),37. Igual en la versi6n de Milhn, 1514 (Tragicocomedia 
di Calisto e Melibeade Lingua Hispana in Idioma Italico Traducta Milano: Zanotto da 
Castione, 15 141, sign. Biii, recto). 

48 Doming0 Yndurhin, E l  descubrimientode la literatura en el Renacimiento espaiiol. 
Discurso leido ante la Real Academia Espaiiola . . . (Madrid: RAE, 1997). 



HACIA UN CONTEXT0 MEDICO PAR4 'CELESTINA': 
DOS MODALIDADES CURADORAS 

FRENTE A FRENTE 

Marcelino V. Amasuno Sarraga 
McGill University, Montreal 

Entre 10s momentos de mis desgarrado dramatismo que registra 
Celestina destaca particularmente, y en consideraci6n al prop6sito que guia las 
lineas que seguirh, el que testimonia el profundo dolor que atenaza a Pleberio 
cuando, en las postrimerias de la obra rojana, se dispone a indagar sobre el mal 
que aqueja a su desgraciada hija. Presa de la desesperaci6n ante 10 desconocido, 
encarhdose con Melibea, la requiere con estas palabras: 

Mirame, que soy tu padre. Fabla conmigo, cukntame la causa 
de tu arrebatada pena. ~QuC has? ~QuC sientes? i Q ~ k  quieres? 
Hiblame; m'rame; dime la razon de tu dolor, por que sea 
presto remediado. No quieras embiarme con triste 
postrimeria al sepulcro. Ya sabes que no tengo otro bien sino 
a ti. Abre essos alegres ojos y mirame. (Auto XX) 

Ante la confusa respuesta de la dolorida joven ("iPereci6 mi 
remedio! "), despuks de apelar a la benevolencia del Todopoderoso para que su 
hija no caiga en la desesperaci6n que su gran dolor pudiera ocasionar, Pleberio 
intenta tranquilizarla esgrimiendo una promesa que merece nuestro 
detenimiento: 

Si tli me cuentas tu mal, luego seri remediado; que ni 
faltarin medicinas, ni mkdicos, ni simientes para buscar tu 
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salud, agora consista en yerbas, o en piedras, o en palabras, 
o estk secreta en cuerpos de animales.' 

Las dolorosas palabras de este padre ponen en evidencia dos hechos. 
Uno, perfectamente conocido a estas alturas de la obra por sus actuales 
lectores; otro, no tan meridian0 como el anterior, que va a ser motivo de este 
trabajo. En cuanto a1 primero, Pleberio 10 desconoce, y ahi reside la tragica 
ironia que embarga sus palabras: su hija parece haber sufrido las nefastas 
consecuencias de 10s remedios de un tip0 de medicina ilicito y repudiable per0 
no repudiado, antes bien, por muchos y muchas solicitado. Celestina, la vieja 
alcahueta, ha sido su oficiante y mediadora; Melibea, la joven burguesa, 
aparenta ser su victima. 

El segundo hecho que delatan las plebCricas palabras-perfect0 
trasunto poCtico de una realidad extratextual que las infunde 
verosimilitud-denota con limpieza la actitud de preocupacion por la salud de 
un miembro de la familia tan querido, esperada en un personaje de la alta 
burguesia mercantil castellana del momento. Ante una crisis de este tipo, 
Pleberio, en tanto burguks castellano de finales del siglo XV, aspiraba -como 
ahora en nuestros dias cualquiera en esta misma situacion- a contar con unos 
servicios curativos (mkdicos, medicinas y sirvientes) que solo su dinero podia 
hacerle asequibles.' 

Este tipo de medicina asi como el sistema sanitario por ella creado era 
el que, fundamentalmente, tenia su razon de existir en la validez conferida a 
ciertos supuestos cientificos que dan sentido y configuracion a 10 que se 
llamaba la ars o scientiarnedica. Su praxis, reaiizacion concreta y puntual de 
estos principios en una especifica operatio ejecutada sobre un paciente 
determinado, se desplegaba poniendo en juego tres mecanismos muy concretos. 
Esquematicamente expuestos, venian certificados desde hacia muchos siglospor 
la respetada autoridad de Ali l Abbas al-Magusi, quien, en el libro noveno de 
la segunda pane del Pantegnio Liber regius, 10s expone asi: "Quoniam quidem 

' Fernando de Rojas. Comedia o Tragicomediade Calisto y Melibea,Ed., introd. y 
notas de P. E. Russell, (Clisicos Castalia 191, Madrid: Castalia, 1991), auto XXI, pp. 
580 y 581, respectivamente. 

En cuanto a las condiciones higiknicas, funci6n de 10s sirvientes y otras 
circunstancias, todavia validas para finales del XV, vCase 10 que tiene que decir, en el 
XIII, Michael Scott en su De informacione medicorum, puiiado de recomendaciones 
dirigidas a 10s curadores en su conducta con 10s pacientes (en Piero Morpurgo, Filosofia 
della natura nella Schola salernitana del sec010 XI1 [Bologna: Ed. CLUEB, 19901, Ap. 
11, 19-28, pp. 22-23). 



operatio medicine tribus modis consistit: in dieta, pharmacia et c h i ~ r g i a . " ~  
Insistir, a estas alturas, sobre el hecho de que en el uso de la farmacopea 
medieval, en su doble configuration de productos simples y compuestos, se 
echaba mano de 10s que procedian de 10s tres reinos (scalanaturae), el vegetal, 
el mineral y el animal, me parece ocioso. Su estudio, englobado en la magna 
obra de Aristbteles, la Physica, se habia desintegrado en multitud de herbarios, 
lapidarios y bestiarios en que convivian, muy comodamente por cierto, 10 
cientifico con 10 simbolico, 10 legendario y 10 supersticioso. Asi, no es nada 
sorprendente comprobar que Petms Hispanus-Juan XXI, 1276-77-estaba 
intensamente interesado en utilizar en su prictica mCdica productos tan 
sorprendentes como 10s drganos sexuales de cienos animales, huesos de 
muenos, leche de perra, sangre de algunas aves, dientes y muelas de difuntos 
y otros exoticos productos. 

El10 es muestra inequivoca de que tanto en su tiempo como en Cpocas 
posteriores prosperaba una rica cosecha de textos que, en cienas ocasiones, 
venian canonizados -falsamente- por la auctoritasde preclaros varones, como 
sucede con el Libro de 10s secretosde las virtudes de las hierbas, piedrasy ciertos 
animales, a Albeno Magno a t r i b~ ido .~  Lo cual no impidio el manejo y 
circulaci6n constante de obras de farmacoterapia mbs academicas como son la 
de Dioscdrides, el Antidotarium Nicolaiy el Circainstans,de Matteo Plateario, 
o el quinto libro (Agr&crciin) de la obra de Avicena-por mencionar solo 
cuatro de las mis conocidas en el tardo medioevo-, que asi 10 acreditan. 
Consideration adecuada exige otra formula curativa utilizada por todos 10s 
sistemas curativos del momento, la logoterapia, cuestion que merece un 
apartado especial, aunque de forma circunstancial se haga a ella alusion a 10 
largo de este e ~ t u d i o . ~  

' En Omnia operaYsaac(Lugduni: Andreas Turinus, 15 l5), fol. 119b. 

Para el mCdico luso, viyase a M. H. da Rocha Pereira, Obras mtdicasde Pedro 
Hispano (Coimbra: Acta Vniversitatis Conimbrigensis, 1973). Para una puesta al dia de 
10s peculiares problemas que afectan a la materia mCdica que puebla el laboratoriode 
Celestina, ver el serio estudio de Ana Vian Herrero, "El pensamiento migico en 
Celestina, 'instrument0 de lid o contienda,"' Celestinesca 14.2 (1990): 41-91, 
especialmente el apartado 2 ("El daboratorio. de Celestina"). En dicha seccidn, la 
autora, apoyindose en cierta bibliografia celestinesca,hace un extenso, aunque parcial, 
recuento de dicha materia (49-61),que, en su opini6n-que comparto sin paliativos-, 
muestra un saber cientifico-mCdico real (59). 

Estoy en desacuerdo con A. Vian Herrero por lo que respecta a su percepcidn de 
que el parlamento de Pleberio responde a la creencia de 6ste "en las virtudes curativas 
de las ciencias ocultas" ("El pensamiento migico," p. 66). A. Gdmez Moreno y T. 
Jimhez Calvente han prometido ocuparse de esta cuestidn farmaco-mCdica (botinica) 
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Asi pues, 10s curadores que seguian el paradigma acadtmico -10s 
mtdicos llamados letrados-erantodavia muy reducidos en nCimero, si bien ya 
habian dejado, cuando Pleberio emite aquellas palabras, su impronta definitiva 
en el siempre complejo, cambiante y con frecuencia conflictivo proceso social 
del curar a sus semejantes. De ellos esperaban la prestacion de sus servicios las 
clases pudientes de la sociedad medieval europea, incluida, naturalmente, la 
castellana. C u h  poco sabemos todavia sobre su nacimiento, desarrollo y 
expansion en Castilla-predio raramente frecuentado por la historiografia 
actual-viene certificado, dentro del recinto historico-literario en que ahora nos 
asentamos, por el relativo silencio que se ha cernido sobre la cita que se ha 
expuesto con anterioridad. 

Aunque escasa, no es nada despreciable la atencion prestada por la 
critica celestinesca a esta inicial arrancada del grave discurso de Pleberio, que 
queda rematado definitivamente en su postrer planctus. En efecto, si alguien 
se ha detenido en ella -otros eran sus propositos, aunque no muy lejanos de 
10s nuestros en este momento-, 10 ha hecho de forma apresurada y 
circunstancial, reducida incluso a simple nota de pie de pigina que pide-al 
menos parcialmente-cierto reajuste en su interpretacion. Tomemos el caso, 
tal vez el mis ilustrativo, que nos ofrece un articulo ya lejano, per0 todavia 
hito obligado por el que pasa cualquier discusion seria sobre la dimension 
migica en la obra de Fernando de Rojas. En C1 su autor, P. E. Russell, se 
referia a ciertos productos que nuestra famosa alcahueta guardaba en el sobrado 
alto de la solana de su pobre vivienda. "Los mis de ellos-nos dice el profesor 
brithico- tenian venerable abolengo tanto en la historia de las artes migicas 
como en la de la medicina." En la nota que acompaiia a esta nada discutible 
afirmacion, recaba la autoridad del famoso canciller de la Universidad de Paris, 
Jean Gerson, que denuncia ciertas ilicitas pricticas, usuales entre algunos 
mCdicos anteriores-veremos quitnes podrian ser tstos-del respetado teologo. 
" C u h  intimamente relacionadas estaban, aCin a fines del siglo XV, la medicina 
y la magia-apostilla y con raz6n Russell-10 indica la oferta de Pleberio a 

en un pr6ximo trabajo sobre Celestina[v. "A vueltas con Celestina-bruja y el cord611 
de Melibea," Revista de FilologfaEspariola 75 (1995):85-104,en 9511291. En cuanto a la 
logoterapia, viyase a P. Lain Entralgo, "La racionalizaci6n platbnica del ensalmo y la 
invenci6n de la psicoterapia verbal," Archivos Iberoamericanos de Historia de la. 
Medicina 9 (1957): 133-60; "La curacidn por la palabra en la antigiiedad clasica," 
(Madrid: Revista de Occidente, 1958), esp. 199-24 1. 



Melibea en el Acto XX." A continuation ofrece el texto de la obra de Rojas 
que se ha presentado anteriormente en nuestra ~ i t a . ~  

Carente del apropiado tel6n de fondo hist6rico-el urdido por dos 
coordenadas de valor muy diverso y complejo, la cientifica y la cultural, que 
constantemente se entretejen-, la aseveracion de P. E. Russell podria 
inclinarnos a pensar-son sus palabras-que "la medicina y la magia se 
confundian inseparablemente." Mostrar que no era asi, por 10 menos en 
ttrrninos absolutos, nos llevaria mucho mis  tiempo y energia de la que merece 
tal cuestibn, que, por otro lado, ya ha sido dilucidada hace ya bastante tiempo. 
El10 no obstante, para el curioso lector de Celestina, pertinente seria repasar 
algunas de las acertadas obsewaciones hechas por Teresa Jimtnez Calvente y 
Angel Gomez Moreno en su todavia reciente trabajo.' 

"La magia como tema integral de la Tragicomediade Calisto y Melibea,"Studia 
Philologica. Homenajeofrecido a D. Alonso (Madrid: Gredos, 1963), 111, 337-54,pp. 345- 
46, n22; expandido en Temas de Z a  Celestina'y otros estudios del 'Cid' a1 'Quijote' 
(Barcelona: Ariel, 1978),241-76.Por 10 mismo, no comparto la opini6n que propone 
en este punto M. E. Lacarra,quien, tras presentar la misma cita, afirma en su-en otros 
muchisimos aspectos, excelente-estudio de la obra 10 que sigue: "~QuC irbnico es que 
10s remedios a 10s que Pleberio esti dispuesto a recurrir para curarla sean 10s mismos 
que Celestina utiliz6 para acelerarsu eenfermedad.!" (Cf. Cbmo leerLa Celestina[Guias 
de lectura 5, MadridlGij6n: Jlicar, 19901, p. 100). No comparto tampoco la 6ptica 
metodol6gica adoptada por G. A. Shipley, quien ve el discurso mCdico de la obra en 
una dimensibn simplemente metaf6rica ["Concerting through Conceit: Unconventional 
Uses of Conventional Sickness Images in L a  Celestina,"Modern LanguageReview 70 
(1975): 324-32, parte de la misma cita en p. 3241. Consliltese, por las oportunas 
aclaracionesque formula en cuanto a la relaci6n entre ciencia y magia en el medioevo, 
Bert Hansen, "Science and Magic," Science in the Middle Ages,ed. D. C. Lindberg 
(ChicagolLondon: U Chicago P, 1978),483-506,que todo critic0 celestinesco deberia 
consultar. 

' "A vueltas con Celestina-bruja," de modo muy especial en pp. 93-103.No creo, 
como piensa J. M. Fuentes de Aynat, que Celestina fuese ademis alquimista: que 
aquella su cimara estuviera llena de "alambiques, de redomillas, de barrilejos de barro," 
etc., asi como el hecho de que "en su casa fazia perfumes, falsaua estoraques, menjuy, 
inimes," etc., no nos autoriza a sacar tal conclusi6n ["La botica de la Celestina," 
Medicarnenta: Edicibn para el Farmaciutico 44 (195 1): 267-681. Descarta tambiCn esta 
posibilidad el esfuerzo conjunto de un equipo de la Facultad de Farmacia de la 
Complutense formado por G. Folch Jou, P. Garcia Dominguez y S. Muiioz Calvo, "La 
Celestina: ihechicera o boticaria?," en L a  Celestinay su contorno socia1,ed M. Criado 
de Val (dir.) (Barcelona: Hispam, 1977). 163-67, pp. 165-66; ver, sin embargo, James 
Burke, "Metamorphosis and the Imagery of Alchemy in La  Celestina," Revista 
Canadiensede Estudios Hisphicos 1 (1 976-77): 129-52. 
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Importa detenernos ahora en una de ellas, que me parece esencial, cara 
al objetivo que la incursi6n indagatoria propuesta por el titulo de este mi 
trabajo exige. A1 hacer referencia a 10s taimados manejos de que hace gala 
nuestra inmortal alcahueta, afirman que "lashabilidades de Celestina se apartan 
sobremanera de la que se puede llamar medicina oficial con la intencidn de 
reforzar su faceta de hechi~era."~ Y asi era, en efecto. En las postrimerias 
bajomedievales, el genio literario de Fernando de Rojas, a1 confabular su 
farnoso personaje, no hace mis que catapultar a1 imbito literario un fen6meno 
social imperante en su entorno m b  inmediato. Los m~ltiples oficiosde la 
sagaz mediadora se articulan y cobran eficacia s610 por cuanto, en el sentir de 
muchos, podian satisfacer 10s turbadores anhelos que aquejaban a incontables 
miembros de aquella sociedad-por muy empinados que en ella se 
encontraran-que recurrian a sus s e ~ i c i o s . ~  Cuando Lucrecia, en esttril 
advertencia dirigida a Alisa, madre de Melibea, hace balance y da cuenta a su 
seiiora de las muchas-y conocidas-artimaiias de la alcahueta, no olvida alguna 
relacionada con el aspect0 curanderil: 

iJesli, seiiora, mis conocida es esta vieja que la ruda! No s t  
c6mo no tienes memoria de la que empicotaron por 
hechizera, que vendia las mocas a 10s abades y descasava mil 
casados [...l Seiiora, perfuma tocas, haze solimin y otros 
treynta officios; conosce mucho en yervas, cura niiios, y aun 
algunos la llaman vieja lapidaria." 

"A vueltas con ~elestina-bruja," p. 94. Con sensata cautela, 10s autores han 
mostrado sus reservasa calificar esta medicina como "oficial." No lo era, como se veri 
a continuacibn. Es preferible utilizar dos adjetivos, aplicado uno al que la practica (el 
mCdico letrado) y otro, canonizado por la historiografia actual, referido a su caricter 
y procedencia, la medicina acadCmica. 

Asi lo confirman 10s trabajos de M. E. Lacarra, de 10s que menciono solamente 
C6mo leer, pp. 23-29; "El fenbmeno de la prostitucibn y sus conexiones con L a  
Celestina," en Historias y ficciones. Coloquio sobre fa literatura del siglo XV, ed. R .  
Beltrin, J.L. Canet y J.L. Sirera (Valencia: Universitat-Dept. de Filologia Espanyola, 
1992), 267-78; y "La evoluci6n de la prostituci6n en la Castilla del siglo XV y la 
mancebia de Salamanca en tiempos de Fernando de Rojas," Fernando de Rojas and 
Celestina: Approachingthe Fifh Centenary, ed. I .  A. Corfis & J. T. Snow (Madison, WI: 
HSMS, 1993), 33-78. Engastado este tema en un marco mis vasto, la fundamental 
monografia de F. Mirquez Villanueva, Origenes y sociologiadel tema celestinesco 
(Coleccibn Hispanistas, Barcelona: Anthropos, 1993), de modo especial en 113-1 8. 

'O L a  Celestina, IV, 152. Todas ellas actividades propias de la vetula, como ya es 
sabido. En cuanto a ese calificativo de "la vieja lapidaria," ademis de las connotaciones 
de tipo hechiceril que se le quiera achacar, no debe olvidarse que el uso de las llamadas 



Es, pues, este Cltimo aspect0 de tanto tejemaneje alcahueteril el que 
importa en estos momentos a nuestro proposito, y las paginas que siguen no 
pretenden abarcar, en toda su extension, el vasto panorama que nos brinda el 
tema seiialado. Ni mucho menos; su alcance se restringe a una parcela muy 
escueta, que es la que ataiie a algunos aspectos-traidos a plaza por aquellos 
pasajes de Celestina-de la relacion, perennemente conflictiva, entre dos 
formas de ejercer la profesicin sanadora, la permisible y la condenada por parte 
de las autoridades detentadoras del poder. En otras palabras, se abordaran 
ciertas facetas de una realidad historica que nos sitca ante un fenomeno socio- 
cultural poco conocido, el de la licentia practicandi, complejo proceso que 
afectard decisivamente a la profesidn curadora en la corona de Castilla." 
Brota con cierta fuerza en el siglo XI11 y se desplegari-sin soluci6n a la 
vista-hasta bien entrado el XVI,,figurando no so10 como tel6n de fondo, sino 
tambien como posible-otra mh-clave explicativa de ciertas zonas del rico 
contenido ideologico de la obra de Fernando de Rojas. 

Pese a 10 reducido de tal pretension, intentar adentrarse en tan vasta 
materia es menos que imposible. No por ell0 se puede eludir la conveniencia 
de intentar bosquejar, por somero que resulte, un cuadro historico-siempre 
incompleto y reclamando de continuo pertinentes modificaciones-donde 
enclavar la obra rojana. Por desgracia, esta es todavia una de las zonas m6s 
oscuras con que se enfrenta la historia de la medicina castellana y 

piedras se insertaba en otros muchos campos de actividad cientifica, como la medicina. 
No hay m8s que ir al Lapidario de Alfonso X el ~ a b i o  y otros libri lapidum o tratados 
de mineralibus, de activa circulaci6n en toda la edad media, para comprobarlo (ver el 
excelente estudio de Maxim P.A.M. Kerkhof, "Sobre 10s lapidarios medievales. Edici6n 
de un lapidario espaiiol desconocido (fols. 16v-20rdel c6dice 11-1341 de la Biblioteca 
de Palacio, Madrid), " Nunca f i e  pena mayor. Estudios de Literatura Espaiiola en 
Homenaje a Brian Dutton, ed. A, MenCndez Collera y V. Roncero L6pez (Cuenca: 
Univ. de Castilla-La Mancha, 1996), 343-58. Para las piedras preciosas, Adalberto 
Pazzini, Le pietre preziosenella storia della medicina e della leggenda (Roma: Ed. 
Mediterranea, 1939). 

" He tratado de algunos aspectos juridico-legales en mi monografia La  licentia 
practicandiy el ejerciciaie la medicina en la coronade Castilla en la baja edadmedia, de 
pr6xima aparici6n. 



que-salvando contados y valiosos intentos-esti aun por desbrozar e 
iluminar . '' 

Aunque nuestro grado de familiaridad con esta cuestion historica sea 
sumamente tenue, no se da ninguna razon de peso que nos impida asentar 
nuestra postura epistemol6gica en algunas basicas nociones, una de las cuales 
es la que sigue. Se puede afirmar con certeza que 10s hombres y mujeres 
dedicados-por 10 menos en la corona de Castilla-a las diferentes labores 
curativas gozaban, en la prdctica cotidiana de su oficio, de un holgado margen 
de action, sin que sus actividades sufriesen una insalvable restriction por parte 
de ninguna autoridad. Los previsibles condicionarnientos socio-sanitarios 
propios de las necesidades surgidas en el seno de su colectividad no 
impedian-al menos de forma inexorable-la posibilidad de una solida relacion 
curador-paciente, fuere Csta cud fuere. En efecto, tan compleja relacion se 
resolvia muy frecuentemente de acuerdo con la dinamica-en trance de 
constante mutation-que se originaba a1 filo de las fuerzas politicas, religiosas, 
econ6micas y socio-culturales que incidian sobre 10s que la sostenian, curador 
y paciente. l' 

Fmto perenne de la peculiar situation creada por estos factores fue la 
proliferacidn de gran numero de personas-de ambos sexos y varia 
condition-que de forma exclusiva o circunstancial se dedico, con muy desigual 
fortuna, a la labor de curar. Las prdcticas de todo gCnero que desplegaron en 
su actuation estaban, como es ya bien sabido, muy distanciadas de las que 
caracterizaban, en su conjunto, la praxis de la llamada en 10s circulos clericales 

l2 Hemos de llegar a territorio mis seguro-en cuanto a la historia intelectual de 
la medicina, no de Celestina-alconectar con 10s esfuerzos pioneros de L. Garcia 
Ballester, a 10s que se unen 10s de varios trabajos, de caricter general, que tratan de 
soslayo el tema que ahora nos ocupa y de 10s que habria que mencionar la monografia 
de L. Sinchez Granjel, La medicina antigua y medieval (Salamanca: Ed. Univ. de 
Salamanca, 1981). Visi6n muy panorimica se puede encontrar en C. Gonzilez 
Quintana, Dos siglos de luchapor la vida: XIII-XN.  Una contribucibn a la historia de 
la bioitica (Salamanca: Univ. PontificialUniv. de Oviedo, 1995). ~ltimamente ha 
aparecido el colectivo Medicina y sociedad: curar y sanar en la Espafiade 10s siglosXIII 
a1 XVI, M. E. Gonzilez de Fauve (coord.), (Buenos Aires: Inst. de Historia de Espaiia 
"Claudio Sinchez-Albornoz", Fac. de Filosofia y Letras[Univ. de Buenos Aires], 1996), 
de valor muy desigual. 

l' Para una visi6n panorimica, D. W. Amundsen, Medicine, Society, and Faith in 
the Ancient and Medieval Worlds (BaltimorelLondon: The Johns Hopkins UP, 1996), 
esp. el cap. 9 ("Casuistry and Professional Obligations: The Regulation of Physicians 
by the Court of Conscience in the Late Middle AgesV),en 248-88;y sobretodo, P. Lain 
Entralgo, La relacibnmidico-enfermo (Madrid: Alianza, 1983). 



ars medica. La inmensa mayoria de 10s que integraban las filas de sus 
adeptos-charlatanes, curanderos y curanderas, viejas, monjes, nisticos, 
boticarios, especieros, herbalistas, etc.-carecia del adecuado y deseado 
conocimiento de la ciencia mtdica, tal como se concebia en aquella Cpoca y 
entre 10s miembros de una todavia reducida minoria intelectual. Su presencia 
y el impact0 de sus actividades eran insoslayables y se dejaban sentir en todos 
10s escaiios de la sociedad castellana, cuyas urgencias sanitarias habian sido y 
eran la poderosa fuerza que garantizaba su misma existencia. El inextinguible 
deseo de curacion, c o m h  al ser humano y muy por encima de toda 
regimentacion social, justificaba la realidad-tan variante e impredecible-de la 
indisoluble dependencia del paciente respecto a cualquiera de aquellos 
sanadores . l4 

Frente a las nada fiables-y sempiternas-practicas de estos empiricos 
y curanderos, el tip0 de medicina que habia comenzado a tomar forma desde 
el siglo XI a la primera mitad del XI11 y que, posteriormente, se i r i  incubando 
en el seno de 10s studia generalia,comienza a propagarse por Europa con 
relativa languidez. En ciertos paises de la mediterrinea, la eficaz transmision 
y propagacion de esta modalidad, acadCmica e institucionalizada, constituye un 
factor capital en la introduccion-por parte de las autoridades locales y 
nacionales-de una serie de medidas legales tendentes a poner cot0 a 10s 
desmanes cometidos por 10s que desplegaban otras alternativas curadoras. Pese 
a ello, la supervivencia y hegemonia de la medicina creencial continuan 
inalteradas, contribuyendo a este fen6meno socio-cultural numerosos factores. 
No peca de superfluo el que registra, por una parte, la ineficacia-y altisimo 
precio-de la terapia recomendada por el mtdico letrado; por otra, 10s txitos 
atribuidos a algunos de 10s dedicados a la otra medicina, la paralela y siempre 
considerada como desviacionista. Lo cual no impidi6 que, simultineamente, 
se fueran configurando en aquella Area geogrifica 10s principios pragmiticos 

l4 Es,por supuesto, fendmeno generalen toda la Europa medieval, donde su estudio 
esti tambiCn por hacer, pese a que no falten valiosas monografias que abordan 
parcialmente su problem8tica. Sobre las medidas restrictivas tomadas por las autoridades 
de la Europa mediterrinea, ver, para Francia y sobretodo Paris, P. Kibre, "The Faculty 
of Medicine at Paris, Charlatanism and Unlicensed Medical Practices in the Later 
Middle Ages," Bull. of the History of Medicineand Allied Sciences27.1 (JanlFeb 1953): 
1-20; A. Demurger, "La chasse aux faux-midecins," L 'Histoire 45 (1982): 100-106;para 
diversas facetas que ofrece la alteridad del intruso e intrusismo en medicina, . A. 
Klairmont Lingo, "Empirics and Charlatans in Early Modern France: The Genesis of 
the Classification of the 'Other' in Medical Practice," Journal of Social History 19 
(Summer 1986): 583-603. Para la Peninsula Mica es todavia inexcusable-por los datos 
en 61 inmersos-el clisico trabajo de R. Calvanico, Fonti per la storia della medicina e 
della chirurgiaperil regnodi Napoli nelperiodoangioino (a. 1273-1410)(Napoli: L'Arte 
Tipografica, 1962). 
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sobre 10s que se asentaria el control social de la profesi6n mkdica, fen6meno 
que afectaria posteriormente a 10s territorios que integraban la corona de 
Castilla. IS 

Con el correr del tiempo, la medicina academics experimentara un 
progresivo fortalecimiento que se simultanea con el sufrido por la misma 
instituci6n docente en donde germina, el studium generale. Como disciplina 
cientifica, esta modalidad curativa aspiraba a responder a las exigencias 
impuestas por la definici6n de medicina que habia forjado de si misma. En 
esta dimensi6n, ofrecia a1 curador letrado dos vertientes muy distintas de su 
contenido. Por una parte, poseia el componente especulativo propio de las 
otras scientiae cultivadas en el studium, la medicina theorica; por otra, 
presentaba una vertiente prictica, que habia de plasmarse en la especifica praxis 
desplegada por todo curador que se acogiera a sus postulados epistemol6gicos, 
la llamada medicina practica. El bagaje cientifico de que era depositario el 
curador acadkmico avalaba-asi 10 pensaban sus cultivadores-su capacidad de 
enfrentarse a las variadas necesidades creadas por el fen6meno patogeno, tanto 
a escala individual como colectiva. El curador acadkmico, no s610 en su 
vertiente de creador sino asimismo como consumidor de la literatura producida 
en su ambito cientifico, contribuy6-mucho menos en Castilla que en el resto 
de la Europa latina-a la imposici6n de un paradigma-el hipocratico- 
galenico-y una tCcnica curativos que perfilan con nitidez 10s criterios 
cientificos que configuran y precisan su ejercitaci6n. La conocida obra de 
Avicena, el Canon medicinae, impulso y propag6 con enorme vigor este 
paradigms curativo. l6 Asumido tambiCn por otros curadores letrados per0 

Apenas nada importante ofrece nuestra bibliografia sobre el particular. Valga 
decir que todo el extenso material se halla desperdigado en rnultitud de fuentes, algunas 
de las cuales han sido hechas asequibles, dentro del dorninio de la historia de la 
rnedicina espafiola, en la obra de L. Sinchez Granjel, y sobretodo de M. McVaugh y 
de L. Garcia Ballester y su escuela, en la corona de Arag6n. Para una visi6n muy de 
conjunto-per0 muy escorada hacia 10s siglosXVI y XVII-sobre la medicina creencial, 
ver F. A. Campagne, "Cultura popular y saber rnCdico en la Esparia de 10s Austrias," 
Medicinay sociedad, 195-240,donde expone algunos otros factores concornitantes que 
explicarian este fenheno (233-34). 

l6  En cuanto a su configuraci6n episternol6gica, viyase a Oswei Ternkin, Galenism: 
Rise and Decline of a Medical Philosophy (Ithaca: Cornell UP, 1973); y N.  Siraisi, 
Medieval and Renaissance Medicine: An Introduction to Knowledge and Practice 
(Chicago: U Chicago P, 1990). VCase una ajustada sintesis de su importancia en la 
Europa cristiano-latina en N. G. Siraisi, "11 Canone di Avicenna e I'insegnarnento della 
rnedicina pratica in Europa," L 'insegnamentodella Medicinain Europa (secoliXIV-XIX). 
Atti del Convegno tenutosi a Siena in occasionedelle celebrazioni dei 750 anni dalla 
fondazione dell'llniversitadi Siena, ed. F .  Vannozi (Siena: Tip. Senese, 1994), 9-24. 



cuya formaci6n se habia realizado al margen de la Universidad, consumian 
ambos grupos 10s mismos canonizados textos mCdicos, adhiriCndose 
incondicionalmente a sus supuestos cientificos. En efecto, durante el siglo XIV 
y buena parte del siguiente, circulaba en Castilla-y escrita no s610 en latin 
sino tambiCn en arabe-una literatura medica que comprendia la casi totalidad 
del saber mCdico greco-arabe. Sus usuarios eran algunos mCdicos 
moros-probablemente escasos en numero-y sobretodo judios, mucho mis 
numerosos, que practicaban su profesi6n entre la poblaci6n cristiana. Esta 
literatura-por 10 menos parcialmente-estuvo tambih al alcance de algunos 
maestros universitarios castellanos, como certifica el testamento (de 1452) de 
Fernando Diaz de Toledo, primo y hom6nimo del relator de Juan II." 

Bajo estas circunstancias, dentro del context0 socio-cultural en el que 
florecia esta disciplina, suponia el fortalecimiento de su posicion-tanto en el 
studium generale como fuera de Cl-en el concierto de las scientiae medievales. 
Consecuentemente, por obra y gracia de la scientia medica, el profesional que 
a ella se acoge configuraba su peculiar fisonomia-individual y 
colectivamente-como integrante de una especifica casta social, la del legitimo 
curador. En este largo proceso hist6rico se forjarh la alianza de 10s intereses 
de mCdico e instituci6n universitaria, acrecentindose el prestigio social y 
politico de ambos como detentadores que eran del conocimiento cientifico. 
Se erigian asi como piezas indispensables en el funcionamiento de la sociedad 
bajomedieval, a despecho de algunos-poco frecuentes todavia-furibundos 
ataques que le dirigieron desde sus propias filas. Nada pesaron tampoco sobre 
ellos las especificas criticas-casi siempre ad hominem y procedentes de otros 
medios-que un determinado sanador pudiera suscitar en el entorno social 
donde desplegaba su prictica. En el decisivo triunfo que alcanz6 el mCdico 
letrado, estas escaramuzas no hicieron mella alguna en el prestigio alcanzado 

" G. Beaujouan, "La bibliothbque de I'Ccole mCdicale du Monasthe de Guadalupe 
a I'aube de la Renaissance," en Mkdecine humaine et vktkrinairea lafin du Moyen Age 
(Genkve-Paris: Droz, 1966), 367-468, p. 430). Todavia en la Salamanca de 1498, el 
licenciado F. L6pez de Villalobos, en la dedicatoria de su obra a1 segundo marquks de 
Astorga, aporta datos sobre la misma situaci6n: "pllucha gana tenia vuestra ylustre 
sefioria que yo sacasse el trasunto de algunos libros de medecina de la lengua latina en 
romanGe, porque en su tierra ay muchos fisicos bien expertos y letrados en ella que la 
esfudiaron en ofra lengua (es decir, en irabe), y como Csta fuese destos reynos y 
prouincias rematada, quedironse 10s dichos fisicos con la sciencia en la voluntad y en 
potencia no mis, faltindoles el principal instrument0 con que la pudiesse manifestar 
y reduzir en acto" (Cf. El sumario de la medicina con un tratado de laspestiferas bubas, 
introd., ed. y notas de M. T. Herrera (Sa1amanca:Cuadernos de Historia de la Medicina 
Espatiola, Monografias XXV, 1973). p. 22; mio es el Cnfasis, corno todos 10s que 
aparecen en este trabajo). 
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por la ciencia mCdica y sus a d e p t ~ s . ' ~  Su mhs seiialado logro seria, entre 
otros, haber infundido legitimidad a una sola forma de posible relacion entre 
curador y paciente, la cud, con enormes dificultades, lograra prevalecer e 
imponerse en 10s siglos venideros. Este curador pretendia de esta forma crear 
un cot0 profesional cerrado, excluyente y bajo su control. Para la consecucion 
de 10 cud va a poner en marcha una serie de mecanismos restrictivos que 
operarin contra 10s otros curadores, considerandolos intrusos. Estos tales-en 
la estimativa del mCdico letrado-no hacian m h  que propiciar y extender 
peligrosamente un tipo de medicina desviacionista, el curanderismo y otras 
practicas afines. A sus ojos, 10s a ellas dedicados quedaban descualificados 
puesto que, desprovistos de estudios formales, carecian del legitimo espaldarazo 
profesional.19 Y todo ell0 tiene lugar en un moment0 historic0 en que va 
cobrando fuerzas y cristalizando, en formas muy concretas, la preocupaci6n 
por la salubridad p6blica por parte de las autoridades facticas, civiles y 
eclesiasticas. No debe sorprendernos, pues, que este fen6meno coincida, a su 
vez, con un timido inicio de consolidacidn de 10s estudios de medicina en la 
Universidad e incluso un cierto auge-sobre todo en el ultimo tercio del siglo 
XV en Castilla-de esta misma instit~ci6n.'~ 

Muestra inequivoca de la desconfianza que despierta la medicina acadCmica es la 
que expone en Castilla, a principios del siglo XV, Alfonso Chirino con su 
importantisirno Espejo de  medicina (1414-19). Para la posici6n anticientifica del 
an6nimo autor de una famosa composici6n poCtica contemporinea de este mCdico real, 
v. M. Amasuno Sirraga, "La medicina y el fisico en la Danca general de la Muerte," 
Hispanic Review 65 (1 997): 1-24. 

l9 Ello seria resultado de la fuerza corporativista originada dentro de la misma 
Universidad, tal como queda explayado ya en las Partida 11, titulo XXXI, ley 6 a .  Esto 
es, precisamente, lo que hace el mtdico escolistico cuando se reintegra a la sociedad 
civil una vez terminados sus estudios [vCase la dinimica del fen6meno en V. L. 
Bullough, "Achievement, Professionalization, and the University," The Universitiesin 
the Late Middle Ages, ed. J .  Ijsewijn & J. Paquet (Mediaevalia Lovaniensia, Series I- 
Studia VI, Louvain: Leuven UP, 1978). 497-510l.Para la Castilla bajomedieval, donde 
ejercian su profesi6n otros curadores letrados-mucho mas numerosos-cuya formaci6n 
se habia realizado al margen de la Universidad, v.er. L. Garcia Ballester, "Medicina 
universitaria y no universitaria en la Castilla de 10s siglos XI11 y XIV, en el marco de 
las novedades europeas," Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, ed. C. 
Codoiier y J. A. Gonzilez Iglesias (Salamanca: Ed. Univ. Salamanca, 1994), 335-45. 

20 Sobre la precariedad de que adolecian 10s estudios mkdicos en la ciudad del 
Tormes en el ultimo tercio del siglo XV, ver mi La Escuela de medicina del Estudio 
salmantino (siglosXIII-XV) (Salamanca: Acta salmanticensia, Historia de la Universidad 
52, 1990),pp. 104-18y 122-25. 



Consecuencia inmediata' de este planteamiento socio-cultural en torno 
al desempeiio de la funcidn curadora es que se intensifican, cada vez con 
mayor fuerza, las tensiones entre 10s profesionales universitarios y sus 
competidores. Dentro de este apartado historico-asimismo poco estudiado en 
Castilla por la historiografia a1 uso-podemos establecer dos periodos 
cronol6gicos separados por 1492. En el primero, el mCdico cristiano de 
extraccion acadCmica, al intentar reducir al mdximo grado de marginalidad al 
que no 10 es, emplea con decision-y excesiva frecuencia-el ar'ma del 
desprestigio. Su objetivo es meridiano: erosionar el-en algunos casos-dlido 
crtdito alcanzado por 10s profesionales de las otras minorias castellanas 
dedicados a la funcion curadora. Se trataba, expresado muy simplemente, de 
controlar un mercado de trabajo, pese al hecho de que, en muchas ocasiones, 
tanto 10s mtdicos moros como 10s judios, especialmente, gozaran de un alto 
predicament0 profesional en todos 10s estratos sociales en Castilla. Bajo esta 
luz, entiendo, debe percibirse la obra capital de Alfonso Chirino, su Espejo de 
medicina, escrita en 10s primeros aiios del siglo XV. Este largo escrito 
delata-aunque de mod0 oblicuo y acaso inconsciente por parte de su autor-la 
eficaz capacidad mostrada por 10s curadores de aquellas minorias para, en la 
medida de 10 posible, atacar las necesidades mtdicas que surgian en el seno de 
toda la sociedad castellana de aquellos aiios. Como he seiialado en otra 
ocasi6n. 

la solicitud por 10s servicios, de un lado, y 10s decretos de 
prohibicion en el ejercicio de sus funciones curativas por el 
otro, no hacen m6s que certificar y poner de relieve la 
superior capacitaci6n profesional que aquellos mCdicos 
semitas poseian. Ante ellos, el mCdico cristiano letrado, es 
decir, el formado en el Estudio general, quedaba como 
ejemplo patente de ramplona limitaci6n pr~fesional.~' 

Se ponia de manifiesto, una vez mds, la inalterable relevancia que 
afecta a la praxis mCdica, en cuanto que Csta viene avalada o no por el Cxito 
en la curacion, fin primordial en la relacidn midico-paciente. Cuando 
llegamos a 1492, este moment0 crucial en la historia peninsular deja paso-ya 
expedito-a dos procesos de signo contrario e irreversible: la lenta y 
desgarradora inserci6n social del curador converso-tema aun virgen en la 
historiografia castellana y cuya figura emblematica, aunque no usual, seria el 
doctor Francisco E p e z  de Villalobos-y la progresiva presencia del medico 

Cf. Alfonso Chirino, un rnidico de monarcas castellanos (Valladolid: Junta de 
Castilla y Le6n. Consejeria de Cultura y Turisrno, 1993, esp. 72-77 y 106-107, de 
donde rescato la cita (107). 
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universitario en todos 10s niveles de la sociedad castellana. Ambos fenomenos, 
sin embargo, se inscribian en un marco politico, social y economico presidido 
por la necesidad, sentida por todos, de recurrir a 10s servicios sanitarios del 
curador mis eficaz. 

Esta conducta colectiva continua siendo vilida a despecho del 
endurecimiento gradual que presidia las dificiles relaciones de convivencia entre 
10s mCdicos castellanos y 10s intrusos que se disputaban una clientela cada vez 
rnis creciente. De la efectividad de las medidas adoptadas por la monarquia 
castellana-antes y despuCs de 1492-paraponer orden en la anarquia en que 
se encuentra el ejercicio de la medicina en sus dominios y que se intentan 
inutilmente llevar a la prictica, nos dan clara cuenta estas palabras de Luis 
Garcia Ballester: 

Pero, de hecho, no pasaron de ser rnis un prograrna incitador 
que realidad social. Entre otros motivos, porque la 
institucion universitaria cristiana se mostr6 incapaz de 
aportar el numero de profesionales suficientes para las 
crecientes demandas de profesionales sanitarios que la 
sociedad del moment0 exigia. De hecho existio una gran 
desconexibn , entre las demandas reales de la sociedad 
(comunidades cristiana, judia e islimica) y el mundo mCdico 
universitario. El10 hizo, entre otras cosas, que las necesidades 
asistenciales concretas y cotidianas fueran cubiertas por un 
conjunto de profesionales sanitarios formados al margen de 
la institucion universitaria, que heron una minoria; sin 
contar con la medicina popular y sus ~ a n a d o r e s . ~ ~  

***** 

~ s t e  es el trasfondo historic0 en el que es preciso insertar la labor 
politico-mCdica de 10s Reyes Catolicos. Aun no terminada la guerra civil, 
con decidida firmeza apostaron por un tipo de medicina que por pura 
necesidad tenia que excluir a las otras: la medicina acadkmica. Todos 10s 
esfuerzos anteriores-muy dCbiles por cierto-de la monarquia castellana por 
desvanecer 10s graves peligros e incontables muertes y lesiones provocadas por 

Cf. "La minoria judia ante la filosofia natural y la medicina escolisticas," 
Proyeccidn histdrica de Esparia en sus tres culturas: Castilla y Ledn, Amirica y el 
Mediterraneo, coord. E .  L. Sanz (Valladolid: Junta de Castilla y Le6n, Consejeria de 
Cultura y Turismo, 1993), I, 101-28,cita en 114. Ciertos aspectos muy especificos de 
esta situaci6n, en una gran urbe castellana, vienen desvelados por Margarita Cabrera, 
"MCdicos, cirujanos y curanderos en C6rdoba durante la segunda mitad del siglo XV," 
Anuario de Estudios Medievales 26.1 (1996): 329-62. 



. 
10s curadores ignorantes, si verdaderamente se dieron, no lograron su objetivo. 
Esta es la situation con que se encuentran, en 10s primeros afios de su reinado, 
Isabel y Fernando y que deja traslucir una carta de merced dirigida por ellos 
a sus alcaldes y examinadores mayores en 1477, repetida m h  tarde en 1491 y 
1498." Las circunstancias reinantes en aquel momento se erigirin como 
factor primordial en la decision polisica adoptada por 10s monarcas castellanos. 
De marcado tono socio-econ6mic0, s e d n  la fuerza primigenia . que 
decididamente buscarh dos objetivos. El primer0 s e d  la marginalizacion del 
curador no universitario; el segundo, la implantation general del examen y de 
la licentiapracticandi a todo aquel curador que pretenda ejercer su profesion 
de forma legitima en 10s dominios de la corona de Ca~ t i l l a .*~  

Consecuentemente, se intentara desplegar una politica en el terreno 
de la salud publica que ha de canalizarse por dos cauces diferentes pero 
complementarios. Uno de ellos busca el control de  la Universidad, y por 
tanto el de sus Escuelas de medicina; por el otro fluye la configuraci6n y 
puesta en vigor de la normativa relacionada con la licentiapracticandi. En 
ambos se ven embarcados todos aquellos que, de una manera U otra, estuvieran 
vinculados con el quehacer curador en 10s dominios de la corona. Con 10s 
ohjetivos de Csta se identifican decididamente 10s intereses de una minoria muy 
especifica: 10s integrantes del grupo dominante, es decir, 10s curadores 
acadCmicos. Ellos son 10s que alientan y solicitan las medidas coercitivas 
dirigidas hacia el control de quienes, con ellos y a su pesar, ejercian el quehacer 
sanador en Castilla: 10s intereses de la corona eran, en definitiva, 10s suyos 

23 Asi quiere confirmarlo este documento que, como otros muchos de este 
momento, pretenden distanciar la accibn politica de Isabel de la de su difunto 
hermanastro. Enrique IV. De ahi que ksta sea una de las razones esgrimidas para 
justificar el conjunto de medidas coercitivas que abundan en esta misiva: "Asi mesmo, 
por cuanto nosotros somos informados e sabemos cierto que en 10s tiempos pasados, 
a causa de la falta de la justicia e gobernacibn de estos nuestros regnos, se dieron e se 
han dad0 cartas de exlmenes e licencias a hombres indoctos e no suficientes para usar 
de 10s dichos oficios (...)."[La transcripcibn de esta cita, asi como la de todas las que 
aparecen de este texto en este estudio, es la que ofrece, con mis propias 
correcciones-que silencio-, V. Beltrin de Heredia en su monumental Cartulario de 
la UniversidaddeSalamanca(1218-1600fialamanca: Acta salmanticensia, U. Salamanca, 
1970-1973),II, 115-19,en 1171. 

24 En las Cortesreformistas de Toledo, celebradasen 1480,los monarcas dispodrin 
que 10s graduados fuera del Estudio general tendrian que presentar sus titulos 
acadkmicos, a partir de 1464, en el plazo de tres meses, so pena de incurrir en una 
sanci6n monetaria que llega a 10s 20.000 maravedis, que pasaria a poder del 
denunciante (Cortesde 10s antiguos reinos de Ledn y Castilla wadrid: RAH, 18631, IV, 
183). 
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propios. Con la promulgaci6n de la mencionada cidulademerced,que emiten 
en Madrid a 30 de marzo de 1477, Isabel y Fernando iniciai todo un 
ambicioso programa que tendia a la realizaci6n de su ideario politico-en 
cuanto al control de la funci6n curadora-en el nuevo rCgimen por ellos 
in~taurado.~' 

En virtud de esta famosa cidula,la real pareja, al conferir el oficio de 
alcaldes y examinadores mayores a varios de sus mCdicos regios, les convertiri 
en instrumentos destinados a llevar a cab0 esta misidn. En ella quedaba 
claramente estipulado quienes eran las personas que se verian sujetas a la 
normativa que desplegaba. De mod0 universal afectaba a todos aquellos cuyo 
quehacer curador se encauza dentro de la medicina y la cirugia-en su variada 
gama de actividades tanto legitimas como ilegitimas, acadCmicas y empiricas-y 
a la venta y confeccidn de 10s medicamentos. En sintesis, quedaban 
involucrados todos 10s que, de alguna y cualquier manera, se dedicaban a curar 
en la sociedad castellana, sin excepci6n. He aqui c6mo se expresan estas 
disposiciones: 

Por quanto nos hobimos fecho merced a vos, Join Rodrigues 
de Toledo, catedritico de la citedra de medecina en el 
Estudio de Valladolid, e a vos, Lorenco de Bedds (i.e.Badds), 
e a vos, Juan TexCn, doctores en medecina, e a vos, maestre 
Juan de Guadalupe, nuestros fisicos, para que fuCsedes 
nuestros alcaldes e examinadores mayores de 10s fisicos e 
~urujanos e ensalmadores e boticarios e especieros e 
herbolarios [e] de todas e cualesquier personas que usan, en 
todo o en parte, oficio a estos oficios o a cada uno de ellos 
anejo o conexo (...).z6 

Para algunos ejemplos de la mediatizaci6n real en 10s asuntos de la enseiianza 
mCdica en Salamanca, ver mi La Escuelaiemedicina, 102-103,117-18,120-21 ,esp. n471. 

Cartulario, 11, p. 115. Queda claro que este document0 muestra sin lugar a dudas 
que se permiti6 el libre ejercicio del oficio de ensalmador, aunque nunca equiparindolo 
con el de fisicos, cirujanos y boticarios, como pensaba F. Rodriguez Marin (Ensalmos 
y conjurosen Espaiia y Amkrica. Conferencia leida en la Unidn Ibero-Americana, e l l 7  
de febrerode 1927 [Madrid: Revista de Archivos, 19271, 15). QuC se entendia por 
ensalmadores viene expresado con sencillez y claridad por la pluma de Pedro Ciruelo: 
"Y hablando especialmente en el trabajo de las enfermedades, hay algunos que 
presumen de sanar a 10s enfermos con solas palabras; y Cstos son 10s ensalmadores, que 
en griego se llama "meth6dica', [...l y con aquCllas dicen que sanaran a cualquiera que 
10s llamare (. . .)" (Reprobacidn de supersticioney hechiceriasMiguel de Eguia, Logroiio, 
1538,111 parte, cap. iii, p. 112). 



No so10 eso, en una muy especifica cliusula se hace referencia a 
quienes, embaucando a sus ingenuos y supersticiosos pacientes, recurren en su 
labor curadora a procedimientos condenados por las autoridades eclesiistica y 
civil. EstPn ligadas sus acciones, pues, a un campo muy especifico de 10 
curativo, las artes magicas, nebulosa zona del saber medieval donde se 
encontraban, en fusion continua, una serie de elementos muy dispares que 
configuran con fuerza el perfil espiritual del hombre medieval.*' Como era 
de esperar, 10s reyes invocan razones de caracter moral y politico, no faltando 
la alusi6n al principio fundamental del pro bono publico. De este mod0 se 
dirigen Isabel y Fernando a sus alcaldes y examinadores mayores: 

Item, es nuestra merced e voluntad que podades prohibir e 
defender que ninguno nin alguna persona o personas en estos 
nuestros regnos e seiiorios non usen de ensalmos ni conjuros 
nin encantarnientos, so la pena e penas que les pusierdes, asi 
temporales como pecuniales, por quanto somos certificados 
que 10 tal es en dampno (sic) de nuestras conciencias e del 
bien de la cosa publica de nuestros r e g n ~ s . ? ~  

Esta represiva disposition iba dirigida, naturalmente, contra aquellos 
que de una forma U otra utilizaban en la curaci6n de sus pacientes medios 
considerados ilicitos por la autoridad, tanto laica como eclesi8stica. Por otra 
parte, tCngase presente que esta ordenanza, como otras dentro de la politica 
mCdico-legal de 10s futuros Reyes Catolicos, iba dirigida al control de todas las 
actividades sanitarias, excluyendo a 10s otros poderes, especialmente el 
eclesiistico, tan interesado en este aspect0 a que se refiere la misiva real. Los 
aqui afectados eran 10s tradicionalmente llamados malefici; es decir, 10s que 

*' Son vanos todos 10s intentos criticos que aboguen por dilucidar las fronteras 
(inexistentes) que podrian deslindar la individualizacibn de 10s diversos saberesticnicos 
durante la 6poca medieval. Su estrechisima vinculaci6n, que venia de muy antiguo, se 
alimenta continuamente de otras variantes epistemol6gicas que caen, muchas veces, 
dentro del campo (semintico) de lo que hoy llamamos superstici6n o creencia religiosa. 
Consliltense, sin mis, ~ a ~ i c ,  witchcraft and Curing, ed. John Middleton,(Garden City 
NY: Natural History Press, 1967); Magic,Faith, and Healing, ed. A. Kiev (NY: The 
Free Press, 1975); H.  C. Kee, Medicine, Miracle and Magic in New Testament Times 
(NY: Cambridge UP, 1986);y Religion, Scienceand Magic, in Concertand in Conflict, 
ed. J. Neusner et al (NY: Oxford UP, 1989). 

Cartulario, 11, p. 117. No debe, pues, extrafiarnos la concesi6n del control de 
estas actividades a estos midicos reales, clara manifestaci6n de una tendencia a 
politizarlos y someterlos asi a la jurisdiccidn real. Una valiosa exposici6n taxon6mica 
del ensalmo medieval es la ofrecida por J.  Marti i Pirez, "El ensalmo terapiutico y su 
tipologia," Rev. de dialectologia y de tradicionespopulares 44 (1989): l61 -86. 
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usaban de las malas artes, aquellos que-y son palabras del famoso y prolific0 
obispo de ~ v i l a ,  Alfonso de Madrigal-son tornados como "aruspices, sive 
incantatores, sive aperitores, sive necromantia aut geomantia, pyrones aut 
aliquas superstitiosas observationes aliquid agunt aut augere se promittunt. 

De la supervivencia y arraigo de estas pricticas y del predicament0 
gozado por sus practicantes en la sociedad castellana, nos da mis que suficiente 
prueba una ripida revision historica de caricter legal. En el medio laico, pese 
a que la labor legislativa de Alfonso X el Sabio (Partida VIIa, titulo XXIII, 
leyes 2a y 3a) habia generado una normativa' que contemplaba-en la teoka-la 
extincion de aquellas pricticas, carecio totalmente de efectividad por la sencilla 
razon de estar profundamente enraizadas en el alma del castellano de cualquier 
~reencia.~' Mucho mis tarde, en 10s primeros aiios del siglo XIV, Juan I1 
(1406-1454)intenta reactivar la legislacih alfonsina precisamente en unos 
momentos historicos cuando el inter& intelectual de un sector de la clerecia 
se habia volcado hacia estas prohibidas artes. Una ordenanza del rey castellano 
que fue emitida en Cordoba el 9 de abril de 1410 por su tio y regente, 
Fernando de Antequera, nombra y condena a aquellos individuos dedicados a 
ciertas pricticas que quedan denunciadas en su texto. He aqui un segmento: 

[Olmes e mugeres que van contra este mandamiento usando 
destas maneras de adevinan~a, conviene a saber: de agiieros 
de aves e de estornudos e de palabras que llaman proverbios 
e de suerte[s] e de fechizos, e catan en agua o en cristal o en 

Cf. Pedro M. CAtedra, Amor y Pedagogia en la Edad Media, (Salamanca: 
Universidad, 1989). 88. Dejo deliberadamente la labor de 10s te6logos y moralistas al 
margen de esta via, sobretodo con relaci6n a la demonizacibn de sus practicantes y del 
uso de la palabra en cualquier tip0 de operatio de caracter mAgico. Por esta cualidad, 
tanto Csta como 10s simbolos, despojados de naturaleza fisica, rehuian-en el sentir de 
10s fil6sofos naturales-su incondicional acceso al terreno de las verdaderas causasde 
cualquier fen6meno fisico y ,  por tanto, su abierta aceptaci6n en la filosofia aristotklica. 

'O No hay que confundir esta legislaci6n con la que afecta a la alcahueteria, por mAs 
que la alcahueta y la hechicera-en muchas ocasiones aunadas en la misma 
persona-sean consideradas, por igual, gravisimo peligro que corroe la salud moral de 
la comunidad. Para 10s castigos infringidos a las primeras, ver Heath Dillard, Daughters 
of the Reconquest. Women in Castilian Town and Society, 1100-1300 (Cambridge: 
Cambridge UP, 1984), 199-201, asi como las escuetas sintesis ofrecidas por M. E. 
Lacarra, "El fen6meno de la prostitucibn," esp. 269-73; y F. Mirquez Villanueva, 
Origenes y sociologia,ll3-18.A mi juicio, queda todavia por estudiar c6mo se funden, 
en la percepci6n popular y clerical, ambas dimensiones; que ello se produce tomando 
la via del argument0 ad foeminam, me parece de incuestionable certeza: a Celestina me 
remito. 



espada o en espejo o en otra cosa luzia, e fazen fechizos de 
metal o en otra cosa qualquier o de adevinan~a de cabeca de 
ome muerto o de bestia o de palma de niiio o de muger 
virgen o de encantamientos e de cer(e)cos e de ligamentos de 
casados, e cortan la rosa del monte porque sana la do len~ia  
que liaman rosa ( . . . ) . 3 '  

Las siguientes palabras de Vicent Ferrer son ilustrativas de la 
frecuencia y naturalidad con que las mujeres hispanicas de la kpoca recurrian 
a estos desaprensivos, especialmente cuando buscaban su concurso 
curaci6n de las enfermedades: 

para la 

[Lles dones iran-se confessar, e diran: "L'infant ere malalt e 
no havia metge, e ani a1 conjurador". "Fals", d i r i  10 
confessor, "pecat haveu", e elles deffendran-se que com 
lexiran morir l'infant: mts valdrie moris ( . . . ) . 3 2  

Asi pues, la mencionada ordenanza y las penas que conllevaba el 
cultivo de las llarnadas artes magicas prohibidas por ella-la muerte y el 
destierro-y casi nunca tomadas en consideration en la practica cotidiana, 
contrastan' poderosamente con la dedicacion concedida por Enrique de Villena, 
en torno a estos mismos aiios, a su exploraci6n histbrica, por ejemplo, en su 
Tratado de La fascinaciono del aojamiento. Circulaba ademis, con una cierta 
profusi6n, una literatura de este gCnero que era considerada como peligrosa por 
parte de 10s moralistas cristianos. Asi, cuando el obispo de Cuenca, Lope de 
Barrientos, habla del Libro de Raciel, uno de cuyos ejemplares, perteneciente 
a1 ya difunto don Enrique de Villena, habia salvado de las llamas, afirma 10 
siguiente: 

'' Cf. Libro de las bulas y pragmdticasde 10s Reyes Catolicos (Alcali de Henares: 
Lanqalao Polono, 1498), 3r-4v. Ver, para las leyes alfonsinas mencionadas, 10s 
comentarios de C. Sinchez Albornoz en su Espafia,un enigma hist6rico(Buenos Aires: 
Ed. Sudamericana,197l3),1, 347-53. Que tales pricticas habian calado muy hondo en 
todas las esferas sociales viene certificado por el mismo Pero Ldpez de Ayala en su 
Confesibnrimada: "Contra esto peque, Sefior, de cada dia, 1 creyendo en agiieros,con 
grant rnali~ia mia, I en suetios e estornudos e otra estrelleria; I ca todo es vanidat, 
locura e follia" (Rimado depalacio, ed. G. Orduna madrid: Castalia, 19871,estr. 22, 
p. 123). 

j2 Cf. Sant Vicent Ferrer. Sermons,A cura de Gret Schib (Barcelona: Barcino, 1975), 
111, 206. Para Catalufia, ver J .  Perarnau i Espelt, "Activitats i fdrmules supersticiosesde 
guarici6 a Catalunya en la primera rneitat del segle XIV," Arxiu de Textos Catalans 
Antics 1 (1982):47-78,donde realiza un importante estudio de esta cuestidn, basindose 
en 10s datos ofrecidos por 10s registros de visitas de las di6cesisde Barcelona y Girona. 
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E puesto que en el dicho libro Raciel se contienen muchas 
oraciones devotas, per0 e s t h  mezcladas con otras muchas 
cosas sacrilegas e reprobadas en la Sagrada Escritura. Este 
libro es mas multiplicado en las partes de Espaiia que en las 
otras partes del m ~ n d o . ~ ~  

Por su parte, la Iglesia condena a todos 10s que se dedican a toda 
suerte de hechicerias, agiieros y sortilegios, y 10s calificade "siervos del diablo. " 
El10 no obstante, el vulgo acudia, acuciado por la enfermedad U otros males, 
en busca del remedio que pensaba encontrar en sus ilegitimadas artes. Mucho 
antes 10s sinodos y concilios habian condenado en multitud de ocasiones esta 
dependencia del pueblo, como queda reflejado en la normativa del concilio 
nacional de Valladolid en 1322 o el provincial de Salamanca de 1335. Un 
siglo mis tarde, en el celebrado en esta ultima ciudad en 145 1, se afirma 10 que 
sigue: 

[Plor que sopimos cierto que algunos, asi varones cornmo 
mugeres de nuestro obispado de 10s logares del, non 
guardando la fe catolica cornmo deben nin temiendo a Dios 
nin a peligro de sus animas, las quales son mucho mis 
pre~iosas que 10s cuerpos, van o envian tomar consejo con 
10s sorteros e con 10s fechi~eros o fechi~eras devinos, que son 
siervos del diablo, demandandoles consejo sobre salud, reparo 
de sus enfermedades e preguntandoles sobre sus fasiendas e 
ajenas . 34 

Fueron tambiin inutiles las condenas que desde el pulpit0 lanzaban 
10s predicadores, intentando poner cot0 a la natural inclination de las gentes 
a recurrir a 10s auxilios de aquellos embaucadores. Como 10s textos doctrinales 
de sinodos y concilios, las reconvenciones de algunos famosos predicadores 

33 Tratado de la adivinanza en Vida y obrasde Fray Lope de Barrientos,ed. L. G. 
Alonso Getino (Salamanca: Anales Salmantinos, 1927), I, 121. Ver tambiCn 10s 
reducidos datos aportados por P. E. Russell, "La magia como tema integral," pp. 342-45. 
Todavia tiene validez informativa el acerbo de datos suministrado por M. MenCndez 
y Pelayo en su Historia de 10s heterodoxos espatioles (Madrid: BAC, 1 W ) ,  I.III.iv, pp. 
609-3 1. 

34 Cf. J .  Siinchez Herrero, Las didcesis del reino de Ledn. SiglosXIV y XV (Le6n: 
CSIC - Centro de Estudios e Investigacih &an Isidoro*, 1978), p. 363; para 10s 
concilios y tratados eclesiiisticos condenatorios de estas priicticas, ver las pp. 340-42, 
353 y 363-64. Las interdicciones salidas de la curia papal durante el siglo XV se inician 
con las proclamadas por Eugenio IV en 1437 y llegan con Clemente V11 a 1524; en ellas 
se aspira a reglamentar la represi6n de toda clase de excesos de este tipo. 



chocan contra aquella arraigada dependencia que-se pensaba-minaba las bases 
de sustentaci6n espiritual de la sociedad. He aqui de 10 que se lamenta Pedro 
de CuCllar en su conocido catecismo: 

Onde por esto es defendido en el derecho que 10s frutos non 
10s deve ornne requerir por adevinamientos, otramente ay 
grand pena, nin deve yr a aquellos que fazen invoca~ibn a 10s 
diablos. Onde es escripto que quien sin el Salvador demanda 
salud en enfermedat, continua [mente] trabajarb. Onde en las 
cosas que devemos demandar de dias aziagos o otros, nin 
calendas nin meses nin aiios nin 10s cursos de la luna o del 
sol o de otras planetas, nin traymientos de yervas e piedras 
e cartas escriptas que traen a1 cuello; todas estas cosas son 
condepnadas, sino el Paternoster e el Ave Maria e el Credo 
in Deum e las otras ora~iones.  [. . .]Que algunos catan por 10s 
doze signos del ~ i e l o  las costumbres e 10s fechos de 10s 
omnes e 10 que les ha de venir; ciertamente esta cosa que es 
defendida." 

Muy a pesar de estas prohibiciones eclesibsticas, el enfermo acuciado 
por la enfermedad U otros males continu6 acudiendo en busca del remedio que 
pensaba encontrar en aquellas ilegitimadas artes y sus ministros. Se hacia asi 
participe de unas prbcticas que seven englobadas en la llamada magiamedicinal 
o curanderil, profundarnente arraigada tanto entre la poblaci6n rural como en 
la urbana y en fluida simbiosis con las practicas adivinatorias, nutridas de 
agiieros y sortilegios de todo linaje. Frecuente fue el uso de 10s exorcismos, 
hbbito alimentado por la fe supersticiosa del pueblo, que, junto a las tefiidas 
por sus variantes paganas, abrian-se pensaba-camino a f6rmulas medievales 
para la curaci6n de diversas enfermedades. Uno de 10s textos mis  famosos, 

Cf. J.  L. Martin y A. Linage Conde, Religibn y sociedadmedievales. El catecismo 
de Pedrode Cutllar (1325)(Salamanca: Junta de Castilla-Le6n, 1987), p. 174. Este texto 
es un lejano eco del libro XIX (Liber medicus) del famoso Decretum, manual de 
confesores del obispo de Worms, Burchard, escrito en el siglo XI. En el cap. V se insta 
al confesor a indagar, entre otras muchas cosas, incluida la hechiceria, si la confesante 
mantiene relaci6n con el diablo [DecretumLiber Decimus Nonus, en Patrologiae cursus 
completus, serielatina, ed. P. Migne (Paris: Garnier Fratres 1844-64),vol. 140,973-741. 
En el Libro de las confesionesde Martin PCrez, escrito entre 13 12 y 13 17, en su capitulo 
CLXX ("De 10s bohones, en quC cosa pecan"), este fraile advierte al confesor que, 
cuando se enfrente en el confesionario con 10s buhoneros, les pregunte *[sly vendieron 
o traxieron en su tienda a sabiendas algunas cosas para fazer malefiqios o 
encantamientos o algunos males o todas estas cosas, diles que ellos han de dar cuenta 
a Dios de todos 10s daiios que por ende contesgieron~ (Cf. G6mez Moreno y JimCnez 
Calvente, "A vueltas," 87). 
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fuente inagotable de conjuros y ensalmos durante toda la edad media pese a 
que fuera mandado quemar por el papa Inocencio IV (1352-62), fue la 
Clavicula Salomonis, product0 de la tradici6n aribigo-judaica peninsular y 
crisol donde se sublimaban multitud de tendencias anteriores.j6 

Ejercida por curanderos de ambos sexos, pasaban tstos por mtdicos 
sin serlo y siempre proclives a la utilization de toda suene de deplorables 
recursos. Entre ellos, no faltaban tampoco algunos cltrigos, que contaban con 
gran numero de adeptos en todas las capas de la sociedad, desde la realeza hasta 
el mis menudo de sus subditos. De aqutllos y en la primera mitad del siglo 
XIV nos proporciona una vivida descripci6n, rebosante de ultrajada ironia, 
Alfonso Martinez de Toledo en su opusmaius: 

Trabajan mucho por las virtudes de las yervas por dar a las 
mugeres melezinas: a algunas para empreiiar, a otras para 
sanar de la madre, del est6mag0, de la teta, del alfonbra, de 
10s paiios a las preiiadas de la cara; el dolor de axaqueca, de 
ijada, del dolor del ombligo, e dende ayuso, etca. Toda fisica 
saben; todo dolor curan; todo mal re media^^' 

La misma medicina acadtmica no se veia exenta de la atraccion que 
el impact0 de sus aparentes efectos ejercia sobre algunos de sus miembros, 
llegando Cstos en ocasiones a rebasar 10s limites permitidos por la scientia 
medica. A1 menos en el dmbito de la teoria, todos 10s mtdicos bajomedievales 

Ver el cap. V11 ["El libro migico (La Clavicula de SalomBn)"] de la monografia 
de J.  Caro Baroja, Vidas mdgicas elnquisicidn (Madrid: Taurus, 1967), I, 135-151 , y  M. 
B. Aralijo, "A sabedoria esotkrica na Clavicula de Salomrio, "Actas do N Congresso da 
AHLM (Lisboa, 1-5 Outubro 1991), ed. A. A. Nascimento y C. Almeida Ribeiro 
(Lisboa: Cosmos, 1993), IV, 19-26. Para su presencia en cierto tipo de literatura 
posterior al siglo XV, ver J.  Martinez Ruiz, "Un texto aljamiado: el recetario de 
sahumerios en uno de 10s manuscritos irabes de Ocafia," Revista de dialectologia y 
tradicionespopulares 30 (1974): 3-17, asi como el realizado en colaboraci6n con J.  
Albarracin Navarro, Medicina, Farmacopea y Magia en el "Miscelaneode Salomdn " 
(Granada: Universidad, 1987). 

" Arcipreste de Talavera o Corbacho, ed. M. Gerli (Madrid: Ciitedra, Letras 
Hisplnicas, 1992), 263. Era muy vilido todavia el retrato que de aquellos indeseables 
habia ofrecido un conocido texto mkdico, el Regimen sunitatis o Flosmedicinae,salido 
de Salerno en 10s primeros afios del siglo XIII: "Fingit se Medicum quivis idiota, 
prophanus, I Iudaeus, monachus, histrio, rasor, anus, / Sicuti Alchemists Medicus fit 
aut Saponista, I Aut balneator, falsarius aut oculists. / Hic dum lucra quaerit,. virtus 
in arte perit" (Cf. S. De Renzi, Collectio salernitana [Napoli: Filiatre-Sebezio, 1852- 
1859), vol. 5, V V .  3472-76,p. 103). 



se esforzaron en distinguir y distanciar la arsmedicade 10s mCtodos empleados 
por otros curadores, incluyendo 10s empiricos y las llamadas vetulae. Tal es 
la intention que expresa Bernard de Cordon, a principios del siglo XIV, 
cuando advierte 10 que sigue: 

[Medicus] operatur secundum artem super canones Galieni et 
Ypocratis et aliorum sapiencium, et in hoc condempnatur 
ornnis ars augurandi, vaticinandi et divinandi, sicut est ars 
geometrialis (sic) et suspendendi herbas ad collum, et omnia 
empirica et sorticinia et fa~s ina .~ '  

Pese a 10 recomendado por el ilustre catedrltico de Montpellier, que 
algunos famosos fisicos de la Cpoca echaban man0 a dudosos recursos 
teraphticos-motivo de escindalo a 10s ojos de eminentes teologos y 
moralistas-muestra sin reserva la gran dificultad que encontraba el cientifico 
de la Cpoca en deslindar el campo cientifico del creencial. No se mostraba 
injusto en dos de sus breves tratados el canciller de la Universidad de Paris, 
Jean Gerson (1363-1429), cuando denuncia la contaminacion de la ars 
artrologica por  10s procedimientos i l ici tos-que C1 considera 
supersticiosos-seguidos por un afamado mkdico de Montpellier. Este curador 
pretendia erradicar ciertas afecciones renales con la ayuda de una medalla 
donde se habia cincelado la figura de un le6n rodeado de misteriosos 
caracteres. Por 10 cual, el famoso teologo estaba plenamente convencido de 
que, con excesiva frecuencia, la ciencia actuaba como un verdadero acicate que 

38 De ingeniosanitatis,en Biblioteca Vaticana, MS de la Palatina 1083, fol. 283v [Cf. 
L. Demaitre, "Nature and the Art of Medicine in the Later Middle Ages," Mediaevalia 
2 (1976):2347,en 4511801. El maestro de Montpellier se hacia eco de lo advertido por 
Galeno (De simplicibus medicinafibus, liber VI, en Claudii Galeni Opera Omnia, ed. 
Carolus Gottlob Kiihn [Lipsiae(Leipzig):Prostat in officina libraria Caroli Cnoblochii, 
1821-32],XI, 792-93)y cuatro siglos antes que Cl  mismo por Rasis, recordado por M. 
Steinschneider en su ya cliisico articulo "Wissenschaft und Charlatanerie unter den 
Arabern im neunten Jahrhundert," Archiv fitr pathologischeAnatomie und Physiologie 
und fiir klinische Medicin (Berlin: G. Reimer, 1866), sect. XXV, 570-86. Todavia en 
1363 Guy de Chauliac muestra un circunspecto desprecio hacia algunas de las 
autoridades mCdicas que habian caido en estas debilidades: uDe incantationibus, & 
coniurationibus vocatis Nicodemi, quas ponit Theodor[icus de Lucca], & Gilber[tus 
Anglicus] non curop [Chirurgia Magna Guidonis de Cauliaco, ed. Gundolf Keil 
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, l976),Tract. 111, Doct. I, cap. i,  p. 1271. 
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espoleaba la superstici6n y la hechiceria en la ars medica, embarcada Csta en 
una incesante busqueda de 10s remedios curati~os.~'  

Pero son de manera especial, aunque nunca exclusiva, las vetulae 
contra quienes algunos miembros del medio mCdico letrado de la Europa 
mediterrhea de 10s siglo XIV y XV lanzan sus dardos. Estos autores no 
hacen mbs que continuar la trayectoria trazada desde por 10 menos 10s 
primeros aiios de la segunda mitad del siglo XI11 por sus congCneres 
europeos-desde Roger Bacon a Guglielmo da Saliceto-hasta sus 
contemporineos y sucesores-llegados ya 10s aiios finales del XV-Michele 
Savonarola y Antonio G~aineri .~ '  Hasta cierto punto quedaban a1 margen 

l9 Es la autoridad traida a plaza por P.E. Russell (ver n5 supra).De J .  Gerson vCanse 
Opusculum adversusdoctrinam cujusdam medici delati in Montepessulano sculpentisin 
numismate &pram leonis cum certischaracteribus,pro curatione renum (Lugduni, 8 Dec. 
1428) y De  observationedierum quantum ad opera,en Opera omnia (Paris: L.E. Dupin, 
1606),tome I, pars 11, col. 206-208,p. 206, y col. 208-210,p. 208, respectivamente. Para 
el uso de cinturones astrolbgicos, con la figura de un lebn, y ciertos conjuros y 
oraciones declamados por 10s mkdicos, ver H.-M. Ferrari, Une chairede mCdecineau 
XV sidcle.Un professeur h 1'Universitk de Pavie de 1432 h 1472, ed. F. Alcan (Paris, 
1899). pp. 173-75. El rnCdico a que se refiere Gerson podria ser, o bien Arnau de 
Vilanova o su colegauniversitario Bernard de Gordon, como nos seiiala J .  Shatzmiller. 
El profesor canadiense, al referirse a una investigacibn llevada a cab0 en enero-febrero 
de 1326 contra el cirujano provenzal rnaestre Antoni Imbert, nos informa de este 
mCdico que, "tandis que ses contemporaines cklkbres A Montpellier, Bernard Gordon 
ou Arnaud de Villeneuve, avaient recours h des talismans astrologiques, il  utilisait des 
phrases des Ccritures saintes et des inscriptions telles que "Gaspar, Melchior, Balthazar" 
ou un "Pater Noster, Ave Maria" (Mkdecinmt Justiceen ProvenceMediivaleDocuments 
de Menosquel262-1348[Aix-en-Provence: L'UniversitC de Provence, 19891.p. 28). Que 
Bernard, en el tratamiento d e  la epilepsia recornendaba-como perfect0 ejemplo de 
remedio IogoterapCutico-a su paciente la frase "Gaspar fert mirrharn. thus Melchior. 
Baltasar aurum," queda confirmado en su famoso compendio Lilio demedicina (Sevilla: 
Meinardo Ungut y Estanislao Polono, Sevilla, l495), lib. 11, cap. xxv, fol. 62vc. Otra 
gran autoridad cientifica de la Cpoca, Pietro dlAbano, aseguraque este ensalrno produce 
su efecto para la rnisma enfermedad mencionada por Bernard. Nos aseguratambiCn que 
61 mismo vio resucitar un rnuerto cuando se recitaron ciertas palabras a su oido (!).No 
s61o eso, defiende el uso de talismanes con irnigenes grabadas con referencias a las 
constelaciones (Conciliator controversiarumquaeinter philosophoset medicosversantur, 
differentia 156, pptr 3). 

Para el inglCs, ver De secretisoperibusartis et naturae, et denullitate magiae,Opera 
hactenusinedita, ed. J .S .  Brewer (London: Clarendon, 1859), cap. VIII, p. 543; para 
Guglielmo, Summa conservationis et curationis,apud Dionysium Bertochum, Venetiis, 
1490; Antonio, Opus praeclarum ad praxim non mediocriter necessarium, per 
Bernardinum de Garaldis, Papiae, 15 18; Michele, I1 trattato ginecologico-pediatriccin 
vo1gare;ad mulieres ferrarienses de regimine praegnantium et noviter natorum usque ad 



de este orquestado proceso las fugaces y poco frecuentes alusiones a la figura 
y actividades de las llamadas mulieres, que en letra de prestigiosos tratadistas 
midicos merecen un grado de mitigado respeto. Sirva como ejemplo el caso 
de las llamadas mulieres salernitanae,tan frecuentemente mencionadas en la 
literatura midica de su famosa Escuela, asi como tambiCn la persona y obra de 
la legendaria Trotula (S. XI-XII), a quien se asignan varios tratados-todos ellos 
apocrifos-que tratan de medicina y cosmetics, como son el Trorula maior, 
tarnbitn llamado De passionibus mulierum, o el Trotula minor, asimismo 
designado con el nombre de De ornatu mulierum, y otros muchos. Las 
actividades de estas curadoras abarcaban todos 10s escaiios sociales y no se 
limitaban, como incorrectamente se ha pensado, a prestar sus servicios 
curativos s610 entre la poblacion femenina e infantiL4' No era sorprendente, 
pues, que ciertos intelectuales de la Cpoca tuvieran una acusada conciencia de 
las grandes posibilidades que el ejercicio de la medicina y la cirugia ofrecian a 
la mujer, especialmente a la de noble cuna. Asi, por ejemplo, P. Dubois, en 
su De recuperatione Terre Sancte (entre 1305 y 1307), pensaba que tenian una 
especial capacidad para el dominio no s610 de estas artes, sino tambiin de la 
farmacopea; incluso lleg6 a pensar que, tras una preparaci6n acadCmica y 
prktica, y teniendo muy en cuenta unos fines religiosos muy precisos, aquellas 
j6venes nobles podrian casarse con ricos principes sarracenos, atraerse a las 
matronas nativas y de esta forma fomentar la conversi6n de 10s musulmanes. 
Naturalmente, tales y tan descabelladas pretensiones estaban abocadas a1 mis 
completo fracaso, aunque la obra del franc& quede como testigo minoritario 
de la alta consideracidn que muy pocos concedieron a esta labor fernenir~a.~' 

La benevolente percepcidn de la mulier como detentadora de 
apreciable grado de legitima autoridad en su saber no es, sin embargo, 
compartida por todos. Tal era el alcance de la labor curadora de la mulier que, 
indefectiblemente, se erigia como una fuerte competencia para su homdlogo 

septennium,ed. L. Belloni (Milano: Societi italiana di ostetricia e ginecologia, 1952),pp. 
43,54,99, 101, 109-10,174 y 191-92,en cuanto a aspectos ginecol6gicos de la vetula. 

4 '  Para la existencia y autoria de aquella famosa figura femenina, v .  S. M. Stuard, 
"Dame Trot," Signs: Journal of Women in Culture and Society 1.2 (Winter 1975): 537- 
42; y J .  F. Benton, "Trotula, Women's Problems, and the Professionalization of 
Medicine in the Middle Ages," Bulletin of the History ofMedicine 59.1 (Spring 1985): 
30-53.Para manuscritos existentes en Espafia, ver G6mez Moreno y JimCnez Calvente, 
"A vueltas," p. 94,n24., asicomo A. Paz y Melii, "Tr6tula por Maestre Joan," Revista 
de Archives, Bibliotecas y Museos 1 (1897): 506-12, que versa sobre la traducci6n 
catalana existente en el ms. 3356 de la Bib. Nacional en Madrid. 

42 Ver The Recovery of the Holy Land, W.I. Brandt (ed. & trans.) (NY: Columbia 
UP, 1956, pp. 118-2Oy 138-39. 



112 MARCELINO AMASUNO S ~ G A  

masculino, que con suma frecuencia no hace distingos. Asi, Brunus 
Longoburgensis, en su Cyrurgia magna, expresa muy acertadamente el sentir 
general de sus colegas al advertir que tanto empirici como vetulae, "pro maiori 
parte ydiote, rudes et stolidi" no operan racionalmente, "sed tempore presenti 
nedum ydiote, immo quod indecens est et horribilius iudicatur, viles femine 
et presumptuose artem hanc usurpaverunt et abutuntur ea." Jan Yperman, a 
principios del siglo XIV, advierte a sus lectores midicos que no se fien en 
absoluto de ninguna mujer, para evitar crearse enemigos. Por las mismas 
fechas, Henri de Mondeville, en su Chirurgia, se muestra indignado contra 
aquellas mujeres de alta posici6n que mostraban su falta de confianza y fe en 
10 que prescribia el medico en sus visitas y pensaban saber mis que 61. De la 
misma forma Johannes von Mirfeld, mueno en 1407, se lamentaba de la 
ignorancia de 10s dilettanti, per0 especialmente de aquellas presuntuosas 
mulieresque osab? practicar la medicina, advirtiendo a sus lectores que nunca 
olvidaran que las tales carecian de cultura y desconocian la etiologia y 
nomenclatura de las enfermedade~.~~ 

Sin embargo y a despecho de 10 advertldo por tantos y tan sesudos 
varones, la presencia de la mujer en la realidad cotidiana se dejaba sentir con 
mayor intensidad en el quehacer curador en toda la Europa medieval, 
especialmente en la mediterrhea. Son incontables las instancias que registran 
la labor sanitaria de curadoras que, tanto en Italia como en Francia, se dedican 
a este q~ehacer.~" En cuanto a la Peninsula Ibtrica, no resulta vilida la 
trasnochada opinion que sostiene la limitada participaci6n de la mujer en el 
quehacer curador; Csta despliega en muchas ocasiones una constante actividad 
profesional, desgraciadamente soslayada por la documentaci6n de la 6poca. 

43 Para la cita de Bruno, incluida en el Florarium Bartholomei,~. P. Horton-Smith 
Hartley & H. R. Aldridge, Johannesde MirfeM. His life and works (Cambridge: 
Cambridge UP, 1936), p. 122; para Mondeville, Cyrurgia. Nach einer Handschriji der 
KoniglichenBibliothekzu Berlin vom Jahre 1304,ed. J .  L. Pagel (Berlin: Georg Reimer, 
1892), p. 65; para Yperman, De cyrygie,ed. E.C. van Leersem (Leiden, 1912), p. 12ss; 
no he podido comprobar el trabajo de L. Elaut (ed.), De Medicinavan JohanYperman, 
Lovaina: E .  Store-Scientia P.V.B.A., 1972; para el aleman, P. Horton-Smith Hartley & 
H.R. Aldridge, Johannes de MirfeM, p. 123. 

S. De Renzi, Collectiosalernitana,I, pp. 159-60y 372-73.De algunas de ellas ha 
tratado Monica Green en "Women's Medical Practice and Health Care in Medieval 
Europe," Signs. Journalof Women in Culture and Society 14 (1989):434-73 ,esp. 438-46, 
donde tambiin podri encontrarse una valiosa selecci6n bibliogrlfica sobre esta cuestion. 
En cuanto a Francia, consultese una lista de estas profesionales (127 de un total de 
7.647sanadores) que aparecen en el estudio de D. Jacquart, Le milieu mkdicalen France 
du XIP au XV siPcleEn annexe 2' supplhnentau "Dictionnaire " dlErnest Wickersheimer 
(Genkve: Droz, 1981). pp. 47-54. Tres de ellas son calificadas de sorcitres. 



Conocidos son algunos casos de mujeres que, dentro de 10s territorios de la 
corona de Aragbn, incluso reciben la licentiapracticandi por orden de alguno 
de sus soberanos. No era infrecuente tampoco que la mujer trabajara junto a 
su esposo, quien oficialmente sena  reconocido como profesional y ,  a1 
producirse su fallecimiento, su viuda continuari su pr5cti~a.~' Por 10 que 
respecta a la corona de Castilla, merece un capitulo especial en la historia 
social de la medicina castellana bajomedieval y es todavia terra incognita en su 
historiografia. Sin embargo, no seria arriesgado afirmar que no serian muy 
diferentes de Arag6n la situaci6n y circunstancias registradas en el reino 
castellano, aunque s610 conozco un caso en que se ve involucrada una 
curadora. En efecto, a 13 de agosto de 1371, el concejo murciano expide una 
carta testimonial en beneficio de doiia Jamila, viuda de un cirujano judio, 
concediCndole la licencia para practicar la cirugia en Murcia. La raz6n que 
mueve a las autoridades murcianas a tomar esta decision es que esta empirica 
habia "fecho muchas e buenas curas del arte de prugia." Por 10 tanto, y ahora 
se dirigen directamente a Jarnila, 

aviendo avido certificaci6n de muchos omes buenos de la 
dicha cibdad de las obras que aviades fecho de la dicha arte 
de plogia (sic), [. . .]por ende, por esta nuestra carta damos 
e otorgamos vos li~encia e abtoridad de usar de la dicha arte 
de ~ulugia en toda la dicha ~ibdad e en su tCrmino. [...]E por 
ende, mandamos de parte del seiior rey e de la nuestra que 
ningunos non sean osados de vos enbargar nin contrallar de 
usar de la dicha arte de plugia en ninguna m a ~ ~ e r a . ~ ~  

45 Ver A. Cardoner i Planas, "Seis mujeres hebreas practicando la medicina en el 
reino de Aragbn," Sefarad 9 (1949): 441-45; A. L6pez de Meneses, "Cinco catalanas 
licenciadas en medicina por Pedro el Ceremonioso, " Correoerudito 37 ( 1  957): 252-54. 
En 10s documentos consultados por el historiador catalin surgen muchos nombres de 
mujeres judias dedicadas a la asistencia de parturientas reales. Una de ellas, Bonanada, 
prestaba servicios ocasionales a la reina de Castilla. Durante el reinado de Pere IV 
(1327-1387) y sobretodo en el de su hijo y sucesor, ~ o a n  I (1387-1396),se llev6 a cab0 
una politica de concesi6n de licencias a hombres y mujeres, con examen o sin C l ,  
haciendo caso omiso de las prerrogativas que, en el caso de Valencia, por ejemplo, 10s 
furs de 1329 pretendian salvaguardar (ver L. Garcia Ballester, M. McVaugh, & A. 
Rubio Vela, Medical Licensing and Learning in Fourteenth-Century Valencia, 
Transactionsof the American Philosophical Sociely 79.6 [1989], pp. 47-50, esp. 49). 

46 A[rchivo] M[unicipal del M[urcia]. Cartulario real 1405-18,Eras, fol. 163r (Cf. 
J.  Torres Fontes, De Historia Mkdica Murciana II. Las epidemias[Murcia: Academia 
Alfonso X el Sabio, 1981],9-66, en 49-50). Ver ademis el articulo de A. Martinez 
Crespo, "Mujer y medicina en la baja edad media," Hispania 186 (1994): 37-52, y el 
mis reciente de A. PiAeyrua, "La mujer y la medicina e n  la EspaAa medieval e 
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El caso de esta judia no puede ocultar un hecho palmario: la 
competencia profesional y sus querellas llegan-por boca de moralistas, 
confesores y 10s propios mtdicos letrados-a 10s oidos regios, que prestan su 
atenci6n y conceden su crtdito a las protestas de tan poderosas voces. En 
1412,durante la minoria de Juan 11, su madre lanza un edicto de interdiction 
que prohibe terminantemente "que ninguno ni algun judio o judia, nin moro 
nin mora, non sean especieros, nin boticarios nin cirugianos, nin fisicos." La 
tolerancia-expresa o ticita-que hasta entonces se habia dad0 en Castilla no 
solamente se quiebra, sino que tambitn revitaliza un fenomeno capital: la 
actividad curadora de muchas de las mujeres de las dos minorias castellanas ve 
reducido su campo de accidn de mod0 sustancial, ya que tambikn prestaban sus 
sewicios sanitarios a sus conciudadanos cristianos. Estas limitaciones, aun 
siendo de caricter legal y frecuentemente ignoradas por todos, producian otro 
efecto, fruto circunstancial de aquella decision real: la marginalizacion de la via 
curativa empirico-natural se aproximaba primero, para fundirse despuks, con 
la rama de 10 prohibido. Se operaba de esta forma una suerte de 
especializacion de la via curativa magico-supersticiosa, que no so10 ampliaba su 
campo de accion, sin0 que quedaba identificada con la figura siniestra por 
antonomasia de la vetula. 

Como sus otras congtneres sanitarias en el campo legal, tampoco la 
vetula, en el doctrinal, pudo escapar a 10s ataques de 10s autores consagrados 
y sus adeptos, quienes ven en ella un comodo y obligado blanco contra el que 
dirigir sus i nve~ t iva s .~~  Desde por 10 menos 10s primeros aiios del siglo XIII, 
ya habia comenzado a forjarse con precision entre sus filas la formula 

inicios de la moderna," en el colectivo Medicinay sociedad, 137-65,donde trata de la 
mujer en dos dirnensiones: como practicante de medicina y como paciente. Nada 
nuevo aportan, respecto a Castilla, estos dos estudios. 

47 Ver el estudio general de Juan F. Blanco, Brujeriay otros oficiospopulares de fa 
magia (Valladolid: Ambito, 1992), asi como, a titulo de sintesis doctrinal, la que 
ofrecen J. Agrimi y C. Crisciani en su articulo "Savoir medical et anthropologie 
religieuse. Les representations et les fonctions de la vetula," Annales ESC 5 (sept.-oct. 
1993): 1281-1308,esp. pp. 1289-97;ver tarnbien la bibliografia que figura en p. 1290n6. 
Agrimi y Cresciani ofrecen en este trabajo la mis cumplida monografia que sobre la 
vetula, como curadora, se ha realizado hasta ahora. Muchas de las tensiones sociales 
surgidas entre mCdicos y curanderas son revisadas por J.  Gelis, La  sage-femmeou le 
midecin. Une nouvelle conception de fa vie (Paris: Fayard, 1988), y S. Laurent, Naitre 
au Moyen Age. D e  fa conceptiond fa naissance: la grossesseet l'acouchement(XIP-XY 
sitcleXParis: Le leopard d'Or, 1989, pp. 172-79 ("Les sages-femmes"). 



antonomistica de la vetula como sorti1ega.Compartida sin grandes vacilaciones 
por te6logos y moralistas, de ella se valdri sin ninguna traba ni recato, en 10s 
primeros aiios del siglo XV, el famoso canciller parisino Jean Gerson. La 
imagen que elabora la mutua colaboracion entre ciencia y teologia-ungida 
previamente por obra y gracia de la auctoritasdel de Aquino-configurari ya 
con vigor, en 10s ultimos decenios del siglo, la percepci6n tanto popular como 
acadtmica-en su esencial clave doctrinal-de este trigico personaje hist6rico. 
Su misma tragedia se veri  incesantemente alimentada por las dos caracteristicas 
mis salientes que la definen, su atribuida injidelitas y su propia sapientia, 
pensada Csta incluso por algunos como de inspiraci6n diabolica y siempre 
product0 aquilatado de sus sospechosos e~perirnenta.~' Es la primera de estas 
dimensiones el campo de acci6n de ciertos pensadores, cuya intrinseca 
preocupaci6n se orienta hacia 10s peligros-reales y figurados-que se ciernen 
sobre una de las virtudes teologales, lafides. En esta provincia de la teologia 
va a ser la vetula el blanco preferido de sus hostiles embestidas. Aunque 
tarnbitn se adhiera a ellos el cientifico, que va a esgrimir no tanto sus 
argumentos sino las conclusiones ajenas, son 10s te6logos 10s que marcarh 
inexorablemente esta condena de nuestro personaje en la estimaci6n de las 
gentes me die vale^.^^ 

48 En este sentido, y aplicada al hombre medieval en general, me adhiero a la vieja 
idea expresada por J. A. Maravall de que "la creencia en la hechiceria es consecuencia 
de una concepci6n de la naturaleza vista como un mundo de fuerzas invisibles, per0 
definidas, que tiene su articulacibn propia, en el interior de la cual la hechicera puede 
operar, sabiendo como ella sabe, lo que hay que hacer para cambiar su movimiento (o 
para seguirlo, digo yo). Esa visi6n de la naturaleza es perfectamente compatible y aun 
depende estrechamente del espiritu de dominio del mundo natural que inspira al 
hombre renacentista (y al medieval, aiiado)" (El mundo social de .La Celestina)) 
wadrid: Gredos, 19641,~. 127). Es altamente esclarecedor el articulo de W. Eamon, 
"Technology as magic in the late Middle Ages and Renaissance," Janus70 (1983): 171- 
212, donde el autor seiiala la marcada tendencia a identificar cualquier tipo de. 
probatura tecnol6gica con magia (174-75), llegando a esta conclusi6n: "The concept of 
technology as magic was present at every layer of medieval thought. It penetrated the' 
writings of those who wrote about technology no less the popular imagination, and 
the scholastic condemnation of magic seems to have made little impact of the linking 
of the two activities" (195). 

49 NO tenian en cuenta el statusreal, no te6ric0, de la misma medicina, que se veia 
todavia transida de viejas nociones concernientes al binomio saludlenfermedad, como 
puede ser la causaci6n de Csta (etiologia) por mediaci6n de 10s espiritus U otras causas 
migicas. La creencia en la realidad de un diablo personal y de otros demonios, a lo que 
habia que sumar la creencia en la eficacia de cualquier magica operatio, hace que, en 
muchas ocasiones, se desvanezcan las diferencias de todo tipo que separaban al 
ignorante del docto: todas y cualquier enfermedad-conocida o ignota-podia 
consecuentemente serdiagnosticada. Para la relaci6n entre enfermedad y pecado, viyase 
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Es, no obstante, la segunda de estas dimensiones de la vetula, su 
sapientia, la que concierne directamente a1 mtdico. Ante ella, el cientifico, 
vale decir el mtdico, se encara con la insoslayable obligation de descifrarla, 
flexionando a1 miximo su capacidad especulativa y racional. Su objetivo exigia 
la capacidad de desmontar el hermetic0 entramado de un tipo de operatio, 
concebido como prueba de la vileza de conducta de esta temida enemiga. Solo 
poniendo al descubierto la falta de racionalidad de su praxis podia triunfar la 
medicina acadtmica en aquella lucha contra la ve t~ l a . ' ~  Esta refriega tenia 
lugar constantemente en el campo de la realidad cotidiana, donde la 
enfermedad obliga a 10s miembros de la sociedad herida por ella a buscar todo 
tipo de remedio-legitimado o no-con poder de erradicarla. El hecho es que 
10s te6ricos de la medicina erudita contribuyeron, con su esfuerzo, a crear una 
imagen de este personaje en que quedaba compendiado todo un c~mulo  de 
creencias, saberes y poderes, que ellos mismos conciben como paradigma 
referencial de una forma aberrante y desviacionista de curar. La vetula, bajo 
esta luz, es para todos ellos la encarnacih diabdica de la falsa sapientia,~, por 
10 tanto, objeto de denuncia y obligada erradicaci6n." 

a P. Diepgen, Die Theologie und derarztlicheStand (Berlin: W. Rothschild, 1922),pp. 
49-5 1 ; S. R. Ell, "Concepts of Disease and the Physician in the Early Middle Ages," 
Janus65 (1978): 153-65;F. Kudlein, "Der Arzt des Korpers und der Arzt der Seele," 
Clio medica3 (1968): 1-20. Un recuento hist6rico de autoridad es el que nos ofrece P. 
Lain Entralgo, Enfermedady pecado (Barcelona: Toray, l96 1). No ha de sorprendernos, 
pues, que el mismo Gerson dirija otros dos opdsculos -De erroribus circa artem 
magicam y Consideranti mihi-a 10s licenciados en medicina (Opera Omnia, tome IV). 

'O De ell0 da muestra puntual, ahora en el imbito literario, Celestina cuando 
Melibea, halagando la pericia profesional de la vieja, hace un encomio de su mCdico 
"saber." La astuta vieja da cuenta de las f6rmulas curativas entonces existentes y 
utilizadas, pero todas presentadas como legitimas; expone ademas su modo de 
obtenci6n y transrnisi611, reflejadas en la praxis: "Seiiora, el sabidor s61o es Dios; pero 
como para salud y remedio de las enfermedades heron repartidas las gracias en las 
gentes de hallar las melezinas, dellas por esperiencia, dellas por arte, dellas por natural 
instinto, alguna partezica alcanc6 a esta pobre vieja, de la qual al presente podrds ser 
servida" (Auto X, p. 428). Asi lo percibe tambikn G. A. Shipley, "Authority and 
Experience in La Celestina," Bulletin of Hispanic Studies 62 (1985): 95-1 11, en 110n10. 

'l Para la identificaci6n de vetula con hechicera, ver el articulo seminal de J. Agrimi 
y C. Crisciani, "Medici e 'vetulae' dal duecento al quattrocento: Problemi di una 
ricerca," en Cultura popolare e cultura dotta nel seicentoAtti del convegnodi studio de 
Genova (23-25 novembre 1982)(Milano: Angeli, 1983), 144-59,esp. 156-59;P. Zambelli, 
"Vetula quasi strix?," Ibid., 160-63; y, finalrnente, A. Barstow, "Women as Healers, 
Women as Witches," Old Westbury Review 2 (Fall 1986): 121-33.S. Cirac Estopaiian, 
con respecto a las castellanas, ha sabido comprender la verdadera raz6n de su existencia 
al destacar el factor necesidad como motor de sus actividades: "Las mismas hechiceras 



A este proceso no escapa ni quiere escapar el mtdico castellano 
tardomedieval. Los contadisimos autores castellanos que dan a conocer su 
obra personal a finales del siglo XIV y principios del siguiente, al 
aludir-siempre de manera fugaz y descualificatoria-a las prhcticas de estas 
curadoras, siguen el patrdn inaugurado por 10s tratadistas ultrapirenaicos. En 
sus escritos se limitan a denunciar con indignacidn una situacidn que ven con 
inquietud e impotencia. Asi, el maestre Sttfano (1381) levanta su voz para 
hacerse eco de la decidida actitud de repulsa que el mtdico legitimo debia 
adoptar ante las perniciosas pricticas de aquellas curanderas. Lo cud, por otra 
parte, refrenda el arraigo que habian experimentado las unas y la imperiosa 
necesidad de su concurso concitado por las otras. De poco podia sewir la 
denuncia a que apela este fisico sevillano ante tal lacra social: 

AGn con esta visita~idn emutescan las viejas encantaderas, 
por que ome~idas son en non obrando nin seyendo so rragz 
~ier ta  de la e~elentissima sien~ia (sic)mede~inal, afirmando de 
sanar de todo en todo, con verbis blandis e nefandis, la 
enfermedat que non cono~en." 

Una treintena de aiios mis tarde, el maestre Alfonso Chirino, mtdico 
de cimara del ya fallecido Enrique 111 de Castilla, arremete en su opusmaius, 
el poco leido Espejo de medicina, contra aquellos desaprensivos dedicados a1 
arte de curar sin la preparacion ttcnica que el oficio requeria. En el tercer 
capitulo de la primera parte ("De 10s grandes dabnos que fazen 10s fisicos que 
non son letrados e han el nonbre, e del engaiio que fazen e dizen, por onde 
llegan a senten~iar las vidas e muertes de grandes ornnes e chicos") explaya el 

no creian en la eficacia de 10s hechizos y en la necesidad de 10s sortilegios; per0 con 
ellos remediaban su miseria, porque sacaban algun dinero [. . .] Todas las curanderas y 
santiguadoras y encomendadoras, lo eran por remediar su necesidad con lo que les 
daban" (Losprocesosde hechiceriasen la Inquisicibn de Castilla la Nueva [Madrid: CSIC, 
19421,pp. 216-17). 

52 Libro de visitatione et conciliationemedicorum, Bib. Nacional, Madrid, MS 18052, 
col. 147. La denuncia del sevillano es eco de la que refleja un conocido texto del 
momento, en cuanto que la cura esti en la sensatez y sabiduria del mCdico y no en las 
palabras del sofista; aquCl conforta a1 paciente con sus curas, Cste lo mata con sus 
palabras (Flosmedicinae, Collectiosalernitana, V,  102). La aserci6n de maestre StCfano 
es, comprensiblemente, partidista, por cuanto que defiende 10s intereses propios y 
profesionales, lesionados por aquCllas. No se deje de notar la omisi6n de otros remedios 
terapCuticos por parte de sus oponentes, que tambikn, como 10s del mCdico letrado, 
podian ser muy variados. El lector que quiera creer en la eficaciacurativa de Celestina 
en su visita (clinica) a Melibea, notarl que nuestra vieja utilizari un solo recurso 
teraphtico, el contenido en el poder de su palabra. 
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peculiar modus operandi que 10s caracterizaba, a1 tiempo que 10s identifica con 
presteza: 

E tstos son contadores de nueuos de 10 que oyeron, que ellos 
non vienen de all& de la mede~ina. E son omnes e mungeres 
(sic) en tantas rnaneras e de tan diuersas obras locas e daiiosas 
e sin su tienpo .e sin su lugar, e de mis e de menos de 10 
deuido, e en grandes personas e en chicas, que seria mucho 
larga su historia, por 10 qual vienen muchos en muertes e en 
peligros. [...l E el daiio que tstos fazen es en todo tienpo e 
en 10 mis de 10 poblado; e Cstos cada dia mienten e engaiian 
o daiian o m a t a ~ ~ ' ~  

Tras describir siete circunstancias en que quedaba patente la acusaci6n 
precedente, que como puede observarse es de tono muy general y abarcador, 
Chirino denuncia sus pricticas adivinatorias y la loca fantasia de que hacen 
gala en sus pronosticaciones sobre el estado de salud de sus pacientes, 
especialmente cuando 0 b s e ~ a n  las caracteristicas que ofrece la orina del 
enfermo. A tales efectos el mtdico real no se muestra parco en sus palabras 
de indignation: 

E allende desto, es de notar que si las demuestras o 
adeuinanps que Cstos en la orina judgan fuesen fallados en 
s ~ i e n ~ i a  verdadera, non las saberian tantos ygnorantes como 
10s judgan por Santa reuela~i6n [e] non las dirian tantos 
malos omnes e viejas nes~ias. '~ 

Como era de esperar, tanto Sttfano como Alfonso Chirino, a mod0 
de f6rmula de descrtdito, recurren a1 t6pico argument0 que asigna a la 
ignorancia el mayor motivo para atacar a la vetula. Siguen asi el canon 
establecido por la mayoria de 10s tratadistas midicos y sus seguidores letrados 
en su ansia de distanciarse de este tip0 de peligrosa sapientia,que es vista como 
irreductible al paradigma hipocritico-galCnico, ya dlidarnente establecido en 
el bajo medioevo. En efecto, en su Chirurgia Henry de Mondeville las vincula 
con 10s barberos, alquimistas, conversos, sarracenos, prostitutas, alcahuetas, 
comadronas, hechiceras, etc., que han invadido el campo de la actividad 
curadora reservada al legitimo mtdico; es decir, la vetula forma parte de la 

53 A. Gonziilez Palencia y L. Contreras Pozas, Menordatio de la medicina. Espejrde 
medicina por Alonso Chirino, con un estudio preliminar acerca del autor (Madrid: 
Biblioteca clisica de la medicina espafiola XIV, Cosano, 1945), pp. 410-1 1. 

54 Espejo, p. 416. 



caterva de. indeseables que ya figuran denunciados en el Regimen sanitatis 
salernitano. Muy contadas son las veces en que, entre 10s diversos tratadistas, 
se dan casos de notorias diferencias de apreciaci6n de la vetula en esta 
dimensi6n. Asi, en uno de sus frecuentes arrebatos de antirracionalismo, 
Arnau de Vilanova, al arremeter contra 10s mtdicos m h  dados a las 
vanalidades de la especulaci6n teorica que a la praxis seria de su profesibn, 
pone a las vetulae carpinantes y carminatrices como ejemplo de un especial 
saber-sobretodo en el campo de la botinica, es decir, como 
herbarie-adquiridopor una larga experiencia y una constante dedicaci6n a su 
cultivo. Este tip0 de saber, estima el ilustre maestro, debe constituir un fin 
com6n al docto y al inculto. Su colega Bernard de Gordon, sin embargo, 
reduce este conocimiento a limites rnis mostrencos, llegando a afirmar que es 
rnis bien consecuencia de un instinto terapkutico natural en muchas de ellas. 
Mucho mis extremada y contundente es la posicion exhibida por Bruno da 
Longobucco, por ejemplo, que las acusa de desconocer siempre las causas, si 
bien a veces pueden reproducir 10s efectos apetecidos. En esta infrecuente 
instancia, este tipo de operatio-minimiza este te6rico itilico-es fruto de la 
casualidad, ya que, al desconocer la doctrina y las reglas de la ars medica, la 
vetula act6a al dictado de la acumulaci6n de datos concretos e inconexos, faltos 
de toda ordenaci6n r a c i ~ n a l . ~ ~  

Y es precisamente esta fuerte dosis de irracionalidad la causa 
fundamental que explica-a la luz de las tendencias de corte cientifico- 
naturalista del mCdico erudito-que las pricticas curanderiles de la vetula esttn 
indisolublemente ligadas a la magia supersticiosa y sean, por tanto, repudiables. 
A6n mis, al ejercerse en terrenos tan esenciales para la sociedad como son el 
nacimiento y la muerte, la fertilidad y la esterilidad, las relaciones er6ticas 
entre hombre y mujer-campos tan propicios a impios e ilicitos descarnos-, 

Para una sucinta ilustraci6n de esta argumentation, ver Agrimi y Crisciani, 
"Savoir mCdical," p. 1286. Queda todavia por solventar, en 10s escritos mCdicos de 10s 
siglosXN y XV, el camino que toma el proceso de demonizaci6n que sufre la vetula. 
En otras palabras, c6mo se impone el racionalismo teol6gico de Tomhs de Aquino 
sobre el cientifico-mCdico, ambos, por supuesto, de profunda raigambre aristotClica. 0 
sea, c6mo coinciden la medicina, la teologia y la doctrina moral con otra visi6n tan 
importante-o mhs-como es la popular. Esta liltima viene descrita en una especifica 
dimensibn, de modo suficiente, por J.  Caro Baroja: "Habia [...l una categoria de 
ensalmadores que en general eran peor considerados, debido sin duda a ideas de un 
arraigo viejisimo. Me refiero a 10s de sex0 femenino, y en particular a las viejas. Estas, 
por su cariicter, eran confundidas con constancia con la bruja tipica o con la hechicera 
alcahueta. Temidas y respetadas a la vez, estas pobres mujeres tan pronto eran 
solicitadas como perseguidas. Incluso las autoridades eclesihsticasrecurrian a ellas" ("La 
magia en Castilla durante 10s siglos XVI y XVII," en Algunos mitos esparioles~adrid: 
Ed. del Centro, 19741, p. 222; ver tambiCn 248-49). 



la vetula se erige, en estas Areas de la vida comunitaria, como la indiscutida 
depositaria del saber erotol6gico y en total control de la sexualidad, tanto 
masculina como femenina. En suma y consecuencia, en Ia percepci6n general, 
la vetula deviene-y a la  vista estaban sus escandalosas artimaiias-un poderoso 
element0 subversivo del orden e~tablecido. '~ 

Esta radical percepci6n viene expresada por otro tipo de 
discurso-dejando de lad0 el que articula, cada uno por su lado, el filosofo 
moral y el natural-como es el hilado por el de la creaci6n literaria, pongamos 
por caso. A este especifico tenor, durante la primera mitad del siglo XIV, la 
literatura castellana reclama retazos de aquella realidad extratextual reflejada-o 
refractada-por el discurso erudito. ~ s t e  seria el caso de su m& afamada obra 
cuando se refiere a las artes-tan necesarias en su dia como a finales del siglo 
XV-desplegadas por algunas viejas terceras que aciertan a hermanar 
sabiarnente alcahueteria y pericia curanderil: "Toma de unas viejas que se fazen 
erveras; 1 andan de casa en casa e llamanse parteras; 1 con polvos e afeites e 
con alcoholeras I echan la moCa en ojo e ~ i e g a n  bien de veras."" 

El grado de peligrosidad perenne que la vetula mantiene a 10 largo del 
tiempo, asi como 10 inexorable de la necesidad que sus funciones despiertan en 
la vida urbana de finales del siglo XV, originan-ya se ha anticipado 
previamente-un nuevo intento de control. En efecto, el esquema colectivo 
que preside la configuraci6n de su imagen en la mente de la autoridad, en este 
caso regia, despierta una reacci6n legalista por parte de 10s futuros Reyes 

56 Ver lo que R. Muchernbled tiene que decir al respecto: "L'univers magique est 
d'abord celui d'une certaine qualitk de la vie et surtout de la rnort. I1 est aussi un 
savoir, dCtenu et transrnis par les femrnes" (Culturepopulaire et culturedesPlites[Paris: 
Flammarion, 19781, p. 79). Para otros rnuchos aspectos que enriquecen este sugerente 
terna, consultense tarnbikn las actas del Congreso sobre Scienze,credenzeocculte,livelli 
di cultura, a cura di G. Garfagnini (Firenze: Olschki, 1982). 

57 Cf. Juan Ruiz Arciprestede Hita. Libro de buen amor, ed. A. Blecua (Madrid: 
Chtedra, 1992),estr. 440, p. 117. Ver, cara a esta arnbivalencia de la vetula, F. MArquez 
Villanueva, Origenesy sociologia, donde afirrna que ~[l]a doctrina en torno a la vieja 
infiltradora y su rnigica elocuencia era [...]m lugar corn6n de la tradici6n oriental, asi 
corno tarnbiCn un personaje popular para rnoros, cristianos y judios de la peninsula* 
(96). Ver rnAs instancias literarias en pp. 119-24. Salidos de la esfera de la ficci6n y 
asentados ahora en la realidad cotidiana, en cuanto a las que proliferaban en el rnedio 
urbano y no urbano, J. Blizquez Miguel, Eros y Tanatos. Brujeria, hechiceria y 
supersticidn en Espafia(Toledo: Arcano, 1989),esp. el cap. I1 ("La brujeria en Espatia", 
37-91) y el V1 ("Curanderisrno o rnedicina paralela", 209-45). 



Cat6licos. Los monarcas castellanos intentan reavivar y poner en marcha una 
larga tradici6n juridica de interdiccibn. Configurada con firmeza y precisi6n 
te6ricas desde Alfonso X el Sabio, llega, con varia fortuna, hasta sus dias. Que 
tales pricticas e individuos habian penetrado las capas m6s elevadas de la 
sociedad castellana de finales del siglo XV y principios del siguiente, viene 
corroborado por imumerables ejemplos. He aqui dos contundentes. El 
primero, que data de 1501, tiene por protagonista al cardenal Cisneros, cuando 
se encontraba enfermo en el Generalife, y exime de mis comentarios. Vista 
la manifiesta incapacidad de curar su enfermedad por mediaci6n de 10s mtdicos 
letrados que rodeaban a1 magnate castellano (discdlpese la larga cita), 

le vino a visitar una doiia Francisca, que su seiioria avia 
convertido la primera vez que su seiioria avia estado en la 
sobredicha ~ibdad de Granada, y casada con un hidalgo, 
criado y vehedor de su casa, que se dezia Cavallos. Y como 
ella fuese persona rnuy discreta y servidora de su seiioria [. . .] 
dixo c6mo en aquella ~ibdad avia grandes personas, ansi 
honbres como mugeres, muy sabios en la medi~ina; en 
especial que ella conoscia una honrrada muger morisca, la 
qual hera de mis LXXX aiios, muy sabia, y que con 
ynguentes, sin dar purgas ni sangrias ni otras melezinas, avia 
hecho y hazia muy grandes curas; y que ella la traheria para 
que 10 viese, sy su seiioria fuese del10 servido. Y ansi ojrda 
por 10s dichos padres rreligiosos, dixeron a su seiioria que su 
seiioria mandase la traxese secretarnente para que le viese, que 
por ventura Nuestro Seiior le daria salud. Y ansi luego la 
dicha doiia Francisca fue por ella. Y venida visitole, y mirado 
10s pulsos, hablando a la dicha doiia Francisca en su lengua 
ariviga, le dixo que, aunque aquella enfermedad en que 10s 
fisicos le havian curado hera grande y peligrosa, pero que, 
con el ayuda de Dios, dentro de VIII dias ella daria a su 
seiioria sano, y que desto, si su seiioria fuese servido, no 
queria que 10s doctores mtdicos 10 supiesen ni les diese parte, 
que ella vernia cada noche y le curaria con sus ynguentes y 
yerbas. Y ansi se mando, syn dar parte a 10s mtdicos, y venia 
sienpre desputs de todos ydos a sus posadas, y curava a su 
seiioria con sus ynguentes, de que dentro de 10s VIII dias le 
dio s a n o . ~ ~ ~  

Cf. Juan de Vallejo, Memorialde fa vida de Francisco Jiminezde Cisneros,ed. A. 
de la Torre y del Cerro (Madrid: Junta para Ampliaci6n de Estudios e Investigaciones, 
1913),pp. 49-50. 
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Esta fascinante antcdota pone en evidencia una vez mis la irrelevancia 
de las duras advertencias que el mismo arzobispo de Granada habia lanzado a 
sus feligreses pocos aiios antes. Fray Hernando de Talavera condena con 
dureza en sus homilias a 10s que pudiendo "curar sus llagas y enfermedades con 
mCdicos y cirujanos aprobados y por vias naturales, se curan con ensalmos o 
van a buscar solamente las reliquias de 10s santos. 

El segundo ejemplo 10 encontramos en una carta dirigida al Almirante 
de Castilla por el mCdico regio, el doctor Francisco de Villalobos. En ella, su 
autor se lamenta ante este magnate de la continua injerencia ejercida en el 
medio cortesano por toda clase de saludadores, hechiceras y curanderos. Lo 
cual no impide que, paradojicamente, en 1510,el mismo Villalobos, aun siendo 
mCdico del rey, fuese acusado de ser mago, conocedor de filtros y maleficios, 
y fuese detenido durante breve tiempo por la Inqui~ic ion.~  

En conclusion, estos testimonios refrendan con suficiencia hasta quC 
punto la sociedad castellana de finales del siglo XV se veia transida-de arriba 
a abajo-de un espiritu supersticioso que permitia la absorcion indiscriminada 
de toda suerte de creencias en torno al complejo binomio saludlenfermedad. 
Tan poderosa y recalcitrante se muestra esta tendencia, que da por tierra con 
10s timidos esfuerzos de la medicina acadkmica, cuyos miembros se volcaban, 
mds bien, hacia empresas mds sustanciosas en que imperaba, indiscutido, el 
espiritu crematistico de su profesion. No olvidaban tampoco en su conducta 
social la aspiration a realizar el sueiio dorado que 10s caracteriza y une, el 
monopolio de la actividad curadora. Ante 10s avances de la denigrada 

Citado por M. E. Gonzilez de Fauve y P. de Forteza, "Idealidad del discurso 
mCdico y context0 de la realidad en Esparia (siglosXIV-XVI)," Medicinay sociedadp7- 
80, p. 66. IdCntico es el caso que toma cuerpo en Celestina cuando en el Auto IV 
nuestra taimada tercera, para justificar su presencia en casade Melibea y ganirselapara 
Calisto, solicita de ella lo que sigue: "Una oracibn, sefiora, que le dixeron que sabias 
de Sancta Polonia para el dolor de las muelas. Assi mismo tu cordbn, que es fama que 
ha tocado todas las reliquias que ay en Roma y Jerusalem. Aquel cavallero que dixe 
pena y muere dellas" (3 17-18). 

a Carta (VIII) emitida en Zaragoza e17 de diciembre de 15 18, en Algunas obrasdel 
doctor Ldpez de Villalobos (Madrid: Biblibfilos esparioles, 1886). pp. 25-27. Para la 
ankcdota inquisitorial, R. Alba, Las Comunidades de Castilla: Acerca de algunas 
particularidadesie las Comunidades de Castil fa tal vez relacionada~on el supuestaacaecer 
Terrenodel Milenio Igualitario, Madrid: Editora National, 1975), p. 86. Luis de Pineda, 
en su Libro de chistes,recoge una anCcdota en que Villalobos es tambiCn acusado de 
curandero y judio por 10s familiares de dos de sus pacientes a quienes no logrb curar 
(Stephen Gilman, The Spain of Fernando de Rojas. The Intellectualand SocialLandscape 
of L a  Celestina (Princeton: Princeton UP, 1 !X?), pp. 100-101). 



medicina alternativa en todas sus formas, la mayoria de sus miembros se 
limitarin a intentar contrarrestar, esgrimiendo la coaccibn, 10s perjudiciales 
efectos que la actividad de aquellos indeseables-muchas veces con 
insospechado Cxito-desplegaban en la sociedad castellana de finales del siglo 
XV. Los aislados intentos que se llevaron a cabo, dentro de su imbito 
intelectual, por hacer fructifero el racionalismo naturalista que venia ofrecido 
en bandeja por Avicena-indiscutido intkrprete de Hipocrates y 
Galeno-resultarian baldios. El mismo Sumario de la medicina, "trouado por 
el licenciado de Villalobos, estudiante en el estudio de Salamanca," en el 
exordio que su autor dirige a1 segundo marquis de Astorga, delata el triste 
estado en que se encontraba la medicina acadimica. Su todavia esperanzado 
y joven autor confia-in6tilmente-en que 

aprouechari el dicho sumario a todos 10s fisicos nouelos y 
algunos de 10s ancianos que curan sin auer bien pertratado y 
passado 10s libros de la prictica de Auicena y Galieno y 10s 
otros, de manera que primer0 veen las enfermedades en 10s 
pacientes que en 10s l i b r o ~ . ~ '  

La realidad es que ni 10s suyos-de bajisimo vuelo intelectual-ni 10s 
intentos de sus colegas universitarios para hacer prevalecer el valor doctrinal 
que encerraba la scientia medica encontraron el menor eco en su entorno 
social. Poco podia hacer su ramp1611 racionalismo naturalista ante las 
constantes embestidas que asestaba la formula curanderil, rampante a su 
alrededor, entre una poblacion que buscaba su concurso sin distincion de clases 
ni barreras s ~ c i a l e s . ~ *  Ni nadie ni nada podia contra ella; ni la normativa 

'l Sumario de la medicina, p. 23. Me parece de suma importancia la parte final del 
exordio, que reza asi: "Otrosi (et Sumario de la medicina) es muy -?tile y prouechoso 
para 10s sefiores y para 10s letrados de otras facultades que quieren saber algo en la 
medicina para hablar con 10s mCdicos, preguntar y esperementar, y tambiCn, si Cstos 
deprenden a entender el dicho sumario, alcan~arin harto (...)"(ibid.). Ello me da a 
entender que en el continuo debate sostenido en la Universidad-Salamanca es un caso 
mis-, 10s midicos tienen tambiCn su participacibn. De esta circunstancia se percat6, 
ya hace muchos afios, el gran estudioso de Celestina,Stephen Gilman (The Spain, pp. 
100-103. y 328-40). quien, muy alegre y generosamente a mi entender, califica el 
Sumario de la medicina como "a somewhat brash effort to propagate medical common 
sense in a superstitious profession" (340). 

62 De esta manera 10 expresa el joven licenciado a su padre: "Tertia (conclusio) est 
vt non facile proferat circa morbos iudicium maxime prenosticum veluti rurales medici 
aur anus supersticiose atque ridicule faciunt" (Carta I, en Algunas obras, p. 190). Quejas 
aparte, me parece exagerada la alta estima intelectual que A. Prieto asigna a ~illalobos 
en su "El saber humanista", en Gramritica y Humanismo. Perspectivasdel Renacimiento 



124 MARCELINO AMASUNO S ~ G A  

legal que emanaba de 10s mismos reyes ni la amenaza de castigo con que se 
pretende amedrentar a1 creyente desde la citedra acadimica o la sagrada. Su 
difusidn por toda la geografiacastellana fue tal que no dejd indemne a ning6n 
estrato de su poblacidn, y el impact0 de su problemitica-ahora trasplantada 
a1 terreno de la creacidn literaria-ha de dejarse sentir, sumergida en su 
substrato semintico y resuelta en clave irreversiblemente trigica, en la 
imperecedera obra del bachiller de Puebla de Montalbin. 

Portada. Zaragoza: J. Coci, 1507 

espaiiol, ed. P. Ruiz Pkrez (C6rdoba: Ed. Libertarias, Ayuntamiento de Cbrdoba, 
l993), pp. 87-108. 



LAS DOS EDICIONES DE LA TRAGEDL4 POLICWVA 
Y LA ACTUACION DE LUIS HURTADO DE TOLEDO 

Luis Mariano Esteban Martin 
Madrid 

A mi maestro, Victor Infantes 

En 1547, en las prensas de Pedro de Castro,' aparece la primera 
edicion de la TragediaPoliciana. Se trata de una obra en 4O, letra gotica, con 
80 folios numerados, aunque en realidad son 78.' La description de la edicion 
es la siguiente: 

[ Orla de cuatro piezas (en la de abajo, en el centro, aparece un escudo con 
la flor de lis) con motivos vegetales y humanos enmarcando el titulo ][coraz6n] 
Tranedia PO = /liciana .En La qual se tractanlos muy/desdichados amores de 
Poli = lciano ~Philomena. Exe/cutados porindustria/de La diabolica/vieja 
Clau/dina/Madre deParme/no y maestrade/Celestina. [El subrayado aparece en -- 
rojo en la edicih.  Debajo del titulo aparece un grabado con un caballero 
entregando una flor a una dama.] 

PORTADA. a la vuelta 

' Ver A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano,t. 24 (Barcelona: 
Libreria Palau, 1962). 20. Castro, que inici6 su actividad en Salamanca en 1538 y 
posteriormente se traslad6 a Medina del Campo, tenia como marca tipogrhfica la flor 
de lis con o sin sus iniciales, como aparece en la TragediaPolicianaen el taco inferior 
de la orla, y suele ser frecuente que aparezca este sello aunque no aparezca su nombre 
en el colof6n. como ocurre en nuestra obra. Ver tambikn el trabajo de C. PCrez Pastor, 
La imprenra en Medina del Campo (Madrid, 1895), 462-483. 

Falta el folio ii, numerado errbnearnente, y el folio 1 [signaturas. aiij + 1 (aunque 
falta la aij) + bv - 3 lij + l]. 
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0 [calderon] El Alctor (sic)a vn amigo suyo. [en prosa] fo. ij (sic) SI La 
soledad de mi vida, muy noble serior/no ouiera faborescido 

[calderbn] A losenamorados. [cuatro octavas acr6sticas donde se lee: 
ELL BACHELLER SEBASTIAN FERNANDEz (sic), no intewiniendo las 
iniciales de 10s tres ultimos versos, y terminados con Amen.] fo. ijr-iijv 

[calder6n] El Actor.al Lector. [en prosa y terminado en coraz6nI 
Uale [coraz6n] fo. iijr-iiijr. 

TEXTO, que corre desde el folio iiijv a1 lxxxv 
[se inicia con el argumento del primer act0 y a continuaci6n se 

reseiian 10s nombres de 10s personajes que intewienen en la obra. Cada act0 
va encabezado por su argumento y un grabado en el que aparecen diversas 
figuras que representan a 10s personajes que intewienen en dicho act0 con 
indicaci6n de sus nombres y en tres ocasiones (actos primero, dCcimo y 
decimosexto) enmarcados entre edificios [en el act0 dCcimo aparece el edificio 
invertido en todos 10s ejemplares], y en otro por un tirbol (acto decimoquinto). 
Los veintinueve actos se numeran correlativamente, aunque aparece una errata 
en el act0 XX, que se numera como XXII 1. 

COLOFON: 
[coraz6n] Acabose esta tragedia/Policianaa.xx.diasdelmesddouiebre 

a costa/deDiegolopez librero vezino deToledo. /Aria de nra ' Redepcion demil/y 
quiniento sy quaredta y siete .'. [coraz6n] [calderbn] Nihil in humanis rebus 
perfectum. 

De esta edici6n tenemos, a 10 que se me alcanza, 10s siguientes ejemplares: 
Biblioteca Nacional de Madrid [= BNM], utilizado para nuestra 

descripci6n [R. 26.6201; 
Biblioteca PAN, en Gdansk [DK 47641: 8O,citado y descrito de 

mod0 incompleto por Ama Okonska;' 
0 Universidad de Salzburgo, Inst. Romanistik, descrito por 

M~r t inger ;~  
0 Museo Britbico [C. 125.b.2.1, en cuya cubierta aparecen las armas 

de Isabel, la mujer de Felipe IV (Mortinger, 8); 

' A. Okonska, "Anilisis comparative entre la Tragicomedia de Calisto y Melibea de 
Fernando de Rojas y la Tragedia Policiana de Sebastian Fernindez" (Tesis, Univ. de 
Roma, 1979). 3-5. 

G. Mortinger-Grohmann, "Tragedia Policiana von Sebastian Fernindez. 
Untersuchung einer der spanischen imitationem der CelestinaN(Tesis, Univ. Salzburg, 
1979), 6-7. 
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La edici6n realizada por MenCndez y Pelayo en Origenes de La 
novela, t.3 [Madrid: NBAE 14, 19lO],siguiendo el ejemplar de la BNM; y 

0 Mi edici6n publicada como tesis doctoral por la Universidad 
Complutense de Madrid, 1992. 

De Sebastih FernMdez carecemos de cualquier noticia biografica 
fidedigna. MenCndez y Pelayo, apoytindose en las palabras de Philomena al 
encontrar el cadaver de Policiano, se refiri6 a Sebastitin Fernhdez como un 
autor que "debia de estar recitn salido de las aulas con la leche de la reiorica 
en 10s labios."' Por su parte, Marcel Bataillon dude a este autor como 
~ l t r i g o , ~  suposici6n a la que se suma Mortinger ( l@, mientras que Okonska 
seiiala su posible relaci6n con el mundo de 10s juristas o del clero (3). En 
cualquier caso, estamos ante meras hipbtesis, ya que ni de las piezas 
preliminares ni del aparato erudito que aparece en el texto puede extraerse 
conclusi6n alguna fiable. Por otra parte, el hecho de que en el texto dirigido 
A1 Lector el autor declare que la creaci6n literaria es ajena a su profesi6n bien 
puede entenderse como un mecanismo de relacion ciclica (afirmaci6n similar 
encontramos en Celestinay en la Tragicomedia de Lisandroy Rose1ia)amCn de 
como evidente recurso de captatio benevolentiae, frecuente en la tradition 
literaria y especialmente en la comedia humanistica.' 

Un aiio despuks, tambikn en Toledo, aparece la segunda edici6n en las 
prensas de Fernando de Santa Catalina, impresor con quien finaliza el dominio 
de la letra gdtica en favor de la letra redonda8 - y de cuyas prensas saldri otra 
obra integrante del ciclo celestinesco: la Tercera parte de La tragicomedia de 
Celestina,de Gaspar G6mez. Es una edici6n en 4O, letra gbtica, sus 72 folios 
sin numerar [Signaturas Aiij + 5 + Biiij -Jiiij + 41. La descripci6n de esta 
segunda edicion es la siguiente: 

[ Orla de cuatro piezas, la de arriba y la de abajo con motivos vegetales y 
humanos, enmarcando un grabado que representa la casa de Philomena, donde 
se ve a la dama, a su padre y ,  probablemente, a su criada. A la puerta aparece 

' M. MenCndez y Pelayo, Origenesde la novela, t.3 (Madrid: NBAE, 14, 1910), 
cxxlix. 

M. Bataillon, La Cklestineselon Fernandode Rojas (Paris: Didier, 1961), 1 11 

' D. W. McPheeters, "Proaza y La Celestina,"en su Estudioshumanisticossobre La 
Celestina (Potomac, MD: Scripta Humanistica, 1985), 77. 

Ver J.  Vega Gonziilez, La imprenta en Toledo. EstampasdelRenacimiento (Toledo: 
Inst. Prov. de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1983), 55-56. 
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llarnando la alcahueta. En la calle se ve a un paje llevando un cabal10 de la 
brida. Debajo el titulo][coraz6n] Tra~edia muv sentida vlnraciosa llamada fa 
madre Claudina Madre/de Parmeno y maestra de Celestina.En la/qual por 
elegante prosa y excelentes di = /chos se trata 10s desdichadosamo = /res de vn 
Cauallero llamado/Policiano y vna dama/Philomena cuya/hystoria dara 
testimonio de su delicadoestilo. [El subrayado aparece en rojo en la edicih] .g  

PORTADA, a la vuelta 
[calderon] El Actor a vn amigo suyo. [en prosa] SI fa soledadde rni 

vida/muy noble seiior/no ouiera fauorescido 
0 [calderbn] A 10s enamorados. [cuatro octavas acr6sticas similares a 

las de la editioprinceps, per0 donde se omite Amen.] 
[calderon] El Actor a1 Lector. [en prosa y terminado en [calderon] 

Uale. 

TEXT0 
[se inicia con la relacion de 10s personajes que intervienen en la obra. 

A continuacion se desarrollan 10s veintinueve actos iniciados por su argument0 
y un grabado con 10s personajes que intervienen y sus nombres. S610 en 10s 
actos primero, 'dCcimo y decimosexto aparece un edificio enmarcando las 
figuras. Los actos se numeran correlativamente, repitihdose la errata de la 
editio princeps] . 

En la vuelta del pendtimo folio [calder6n] Luis Hurtado a1 
Lector. [tres octavas] . 

COLOFON : 
[calder6n] A honor y gloria dela sanctissi/ma Trinidad: y concepcion 

dela gloriosa virgen ,santa/Maria:Acabose esta presenteobra en La Impe = /rial 
cibdad de Toledo en casa de Fernando/de santa Carhalina que santa gloria 
aya:/al primero dia del mes de Marco./Aiio del nasn'miento de nue = /stro Seiior 
Iesu Chri =/sto de mil y quinien = /rosy quaretaly ocho/aiios. /(.'.). 

De esta edici6n se tiene noticia de ,los siguientes ejemplares: 
British Library de Londres [B.20.c.21]; 

El grabado de esta segunda edici6n es idkntico al que aparece en otra obra del 
ciclo, la Comedia Selvagia,lo que se explica porque su impresor, Ioan Ferrer, hered6 
la imprenta de Santa Catalina. 
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0 Biblioteca Nacional de Viena [622223-B].I0A este ejemplar le falta 
la portada y el primer folio, per0 contiene las octavas de Hurtado y el colofon; 

0 Biblioteca Real de Corte y Gobierno de Munich incluido en un 
tom0 en 4 O  [P.O. hisp. 4 O ,  29 ex electorali bibliotheca sereniss. utriusque 
Bavariae Ducum]. Viene junto con otra serie de obras dramiticas del siglo 
XVI, entre ellas la Comedia Florinea, citado por Wolf en el trabajo antes 
rnencionado. (nota 10); 

0 Bibliotheque de llArsenal, Paris [l2261 .BL.],en un volumen con 
el titulo de TRAGEDIA POLICIANA/LUIS HURTADO/DE TOLEDO, que 
contiene seis obras mis. " 

Esta segunda edition, junto a1 cambio de las estampas - imputable a1 
impresor - presenta una serie de diferencias respecto a laprinceps que bien 
podemos imputar a Luis Hurtado: el cambio del titulo, el irnportante cuerpo 
de variantes y la adicion en la vuelta del pen6ltimo folio de tres octavas 
dirigidas a1 Lector. 

Por 10 que respecta a1 cambio de estampacion, Cste se manifiesta en la 
portada, las letras capitulares y las estampas de 10s personajes que se 
incorporan a1 inicio de cada acto. Siguiendo a Jesusa Vega, podemos clasificar 
estas estampas en decorativas, informativas y de complemento, segun la 
funcion predominante que cumplan en relacion con el texto (Vega, 58-59).Por 
10 que respecta a las portadas, en ambas ediciones nos hallamos ante estampas 
del tip0 decorativas-informativas, que junto con la funci6n de adorno tienen 
un significado relacionado con el texto (Vega, 60). 

En cuanto a las letras capitales, en ambas ediciones se trata de 
estampas decorativas que incorporan elementos vegetales o animales, niiios, 
monstruos, etc.; son cuadradas, si bien en la segunda edicidn 
considerablemente mas grandes y sobre fondo blanco, mostrando el proceso 
evolutivo que entre 1500- 1550 se produce con el progresivo abandon0 del 
fondo negro y ,  asimismo en esta segunda edition, hallamos ejemplos de letras 
iniciales en negro sobre fondo blanco, 10 que no es usual en este period0 

'O Esel ejernplar sobre el que llam6 la atenci6n F. Wolf en su tratado titulado Sobre 
una coleccibde Romanzes volantes espaiioles hallada en la Bibliotecade la Universidad 
de Praga (Viena, 1850) y posteriorrnente en un trabajo sobre La Danza de la Muerte 
titulado "Ein spanisches Frohnleichnarnspiel von Totentanz. Nacheinem alten Druck 
weider herausgegeben," en Sitzungberichtender Wiener Akademie der wissenschrafien 8 
(1852):114-150Este trabajo fue traducido por Juliin Sanz del Rio en su Coleccidn de 
documentos inkditos para fa Historia de Espatia 22 ( l  853):509-562. 

" Este ejernplar fue descubierto y descrito por C. H. Heaton en "A Volume of 
Rare Sixteenth Century Spanish Dramatic Works," Romanic Review 18 (1972),339-345. 
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(Vega, 59). Por dltimo, en cuanto a las estampas complemento del texto, 
aunque distintas en las dos ediciones, en ambas representan a 10s personajes 
que intervienen en el act0 con sus nombres y tienen la funcion, como J. R. 
ThomC seiiala para las de Celestina, de "precisar el vestuario, ciertas actitudes 
de 10s personajes y de ayudar asi al lector a animar a Cstos a travCs de la 
peripecia de la intriga" (citado por Vega, 72). 

Centrhdonos en la figura e intervencibn de Luis Hurtado de Toledo, la 
incorporaci6n de las octavas finales llev6 a La Barrera, siguiendo a Wolf, a 
aludir a Hurtado como autor de la Tragedia P ~ l i c i a n a . ' ~  Respecto a esta 
cuestion, existe una amplia controversia relacionada con la identidad del 
personaje. 

Lo unico que parece indiscutible por 10s estudiosos es que Luis Hurtado 
fue rector de la parroquia de San Vicente, en Toledo, y tambiCn parece 
admitirse por todos que mantuvo una relacion laboral como corrector con el 
impresor Fernando de Santa Catalina.I3 Hijo de Juan Shchez de San Pedro 
y de Leonor de la Fuente Hurtado, Luis Hurtado sucedi6 como rector de la 
iglesia de San Vicente al bachiller Pedro de Vega, estampando su primera firma 
como rector y cura propio de dicha iglesia el lunes 4 de febrero de 1544 para 
cenificar el bautismo de un hijo de Pedro de la Torre y Maria Ortiz.14 
Asimismo, mantuvo una estrecha relaci6n con Luis de Vargas, de quien 
probablemente fue preceptor." Lo demh, desde la fecha de su nacimiento [en 
torno a 1530,como 10 defienden La Barrera y Garcia Soriano, en torno a 1510, 
como 10 seiiala Rodriguez-Moiiino, o, qu id  con mds acierto, en 1523, como 
10 muestra Antonio Blanco ~Anchez]'~ a su participaci6n en el Palmerin de 

l 2  C.  A. de la Barrera, CatdlogobibliograJico y biogrdJco del teatro antiguo espatiol, 
desdesus orfgenes hasta mediadosdel sigloXVIII (Madrid: Rivadeneyra, 1977), 190. 

l 3  Vega, 55, siguiendo el co lo fh  del Libro de cirugia,de Juan de Vigo, seiiala que 
Santa Catalina habia muerto el 15 de julio de 1.548.Sin embargo, su muerte, atendiendo 
al colof6n de la TragediaPoliciana,es anterior a marzo de ese mismo aiio. 

l4 A. Blanco Sinchez, Entrefray Luis y Quevedo. En busca de Francisco de la Torre 
(Salamanca: Griticas Cervantes, 1982), 227n2. 

I S  A. Madroiial Durin, "Don Luis de Vargas(1566-1591?),creador del Romancero 
Nuevo," Encuenbosl (I993), 140ss.Este mismo autor, a quien agradezco algunas pistas 
en la busqueda de Luis Hurtado, anuncia una edici6n sobre el Teatropastoril. 

l6 De la Barrera, 188 y 190; J. Garcia Soriano, "El Teatro de Colegio en Espaiia. 
Noticia y examen de algunas de sus obras," Boletin de la RAE 14 (1927), 241; A. 
Rodriguez-Moiiino, Pr6logo a las Cortesde Casto Amor y Cortesde la Muerte(Va1encia: 



Inglaterra" y en la Tragedia Policiana aparecen como cuestiones 
controvertidas. Esta controversia se acent~a aun mas con la tesis de Mary E. 
Greco, quien seiiala que so10 en aquellas obras en donde figura de Toledo se 
trata del Luis Hurtado pdrroco de San Vicente, mientras que en donde figure 
exclusivamente Luis Hurtado, como en la TragediaPoliciana,se trata de otra 
persona. 

Los defensores de la autoria de Luis Hunado en la Tragedia Policianase 
apoyan en que en las octavas se lee: " Y si su autor sehaze callado/espor el vulgo 
tan falto de ciencias. /. . ./ysi algun error hallaresmirando/Supla mi falta tu gran 
discrecion/puesyerra La mano y no el corapn. " 

Frente a Cstos, MenCndez y Pelayo [Origenes 111: ccxliv] seiial6 que "se 
haze callado" no podia referirse a Hurtado, quien al inicio de las octavas habia 
situado su nombre, y que 10s errores debian entenderse como "erratas 
tipogrAficas," de mod0 que Luis Hurtado era "un mero corrector de imprenta" 
y ni siquiera un continuador o remendador, como en multiples ocasiones 10 
h e ,  "puesto que el texto de la segunda edicidn es idtntico a1 de la primera." 

Comparto con MenCndez y Pelayo su afirmacion de la incongruencia 
que supone que Hurtado aluda a si mismo como "autor callado" cuando ha 
dispuesto su nombre encabezando las octavas. En mi opinion, es evidente que 
se refiere a Sebastian Fernindez, quien si oculto su nombre a travCs de 10s 
versos acrosticos iniciales dedicados A losenamorados, aunque para 10s lectores 
familiarizados con el ciclocelestinescoera una ocultacion relativa, pues tenian 

AndrCs Ortega del A~amo, 1963), 31-33; y Blanco Shnchez, 228. Este ~iltimo autor 
seiiala el 15 de marzo de 1590 como fecha de la muerte de Luis Hurtado (227). 

" Rodriguez-Moiiino alude a Luis Hurtado en relaci6n con esta obra como 
traductor o simplemente como corrector (1 1). Por su parte, Blanco Shnchez vuelve 
sobre la posible autoria de Hurtado at quedar desmontado con la fecha de nacimiento 
que el propone el argument0 contra dicha autoria de Hurtado atendiendo a su edad. 

" Mary E. Greco, "Luis Hurtado de To1edo.A Biographical-critical study and an 
Edition of his Trescientas en defensa de illustresmugeres,"(Tesis, Univ. of California- 
Berkeley, 1977), 93. El planteamiento de esta autora es bastante endeble pues si 
observamos textos como las Cortesd 'casto amor y cortes d 'fa muerte o Las Trescientas, 
indistintamente nos encontramos con 'de Toledo' o su supresi6n. Es mis, en la Historia 
del gloriosomartir Sant Vicente en octava rima del toledano Luis de la Cruz (1585), 
aparece un soneto intitulado LUYS HVRTADO ANCIANO PASTOR DEL MARTIR, 
AL. SANTO Y AL. AUTHOR, en donde, como vemos, no aparece 'de Toledo', pero es 
indudable que se trata del cura de San Vicente, de quien Luis Hurtado se denomina 
pastor. 
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el precedente de Celestina y de la Tragicomedia de Lisandro y Roselia, de 
mod0 que el acr6stico seria, en palabras de Genette, un element0 m6s de 
paratextualidadque ahondaria en la relacion de la obra con Celestina.I9 

Por otro lado, estas octavas de Hurtado bien podrian recordar a1 
lector aquellas de Proaza y las aparecidas en la Tragicomedia de Lisandro y 
Roselia en las que se llarnaba la atenci6n de 10s lectores sobre la forma de 
descubrir el nombre del autor. Asi pues, aunque las octavas de Hurtado tienen 
considerables diferencias con respecto a 10s dos casos citados, me parece 
evidente que 10s lectores de la TragediaPoliciana, por similitud, se sentirian 
tentados a releer 10s versos iniciales, descubriendo asi el nombre del autor. 

En abundamiento de 10 que acabo de seiialar quiz5 no estC de mas volver 
detenidamente sobre 10s dos versos m h  controvertidos de Hurtado: "y si su 
autor se haze callado / es por el vulgo tan falto de ciencias." Hurtado utiliza 
la preposici6n poren su funci6n m h  genuina: expresar la causa.''De acuerdo 
con esto, Hurtado transmitiria a 10s lectores que si el autor "se haze callado" 
es debido a1 vulgo "falto de ciencias." Es decir, Sebastian Fernhndez, 
profesional de otra actividad, intenta pasar desapercibido para un vulgo que 
puede interpretar err6neamente la obra quedhdose, "por su falta de ciencias," 
con "10 malo" y no "notando/lo prouechoso." En definitiva, el autor se oculta 
porque teme que el vulgo no entienda la ejemplaridad que se oculta debajo de 
10s placeres amorosos descritos, ejemplaridad a la que alude en las octavas 
dedicadas eA 10s enamorados~. Entendidos asi estos versos, se reafirma la tesis 
de que Hurtado no es el autor de la obra. 

Frente a esto, 10s errores a 10s que alude Hurtado y por 10s que pide 
benevolencia son 10s cometidos por C1 como corrector, de ahi que mientras 
para aludir a1 autor de la obra dice "si su autor se haze callado," para referirse 
a 10s errores, sin duda tipograficos, utiliza el posesivo de primera persona: 
"Supla mi falta. " 

Por ultimo, 10s defensores de la autoria de Luis Hurtado no explican c6mo 
encajar dicha autoria con el mantenimiento del acrostic0 inicial. Consider0 
obvio que si Luis Hurtado fuese el autor de la obra, no habria mantenido 10s 
acr6sticos iniciales en donde se sefialaba a otro como autor, maxime si tenemos 
en cuenta que la obra se incluia dentro de un ciclo de excelente Cxito editorial. 

l9 G. Genette, Palimpsestos.La literatura en segundo grado(h4adrid: Taurus, 1989), 
11. 

20 Asi lo seiiala A. de Nebrija, Gramatica de la Lenguacastellana, ed. y estudio de 
A. Quilis (Madrid: Centro de Estudios Ram6n Areces, 19903),208. 



En conclusi6n, Luis Hurtado nos presenta en la Tragedia Policiana 
dos de sus actividades rnis usuales: autor que incorpora textos propios en obras 
ajenas y corrector de imprenta. Respecto a 10 primero, recordemos que Luis 
Hurtado realiz6 prologos a distintas obras como a1 Hospitaldegalanes, y que 
incorpor6 un soneto en la traducci6n del Orlando Furioso realizada por 
Jeronimo de Urrea y en la Historia de las hazarias y hechosdel inuencible 
Bernardodel Carpio, de Agustin Alonso, por citar unos ejemplos (Rodriguez 
Moiiino, Prologo, 16, 25,26). 

Respecto a1 papel de Hurtado como corrector, conviene anotar 
previamente la importante funcidn que 10s correctores tenian en la Cpoca. 
Junto a1 Corrector general nombrado por el Consejo de la Cimara, todas las 
imprentas tienen correctores p r ~ p i o s , ~ '  de cuya importancia da buena cuenta 
el que en la escritura del contrato editorial se reseiiaban, entre otras cuestiones, 
las obligaciones del corrector (Amenia, 28), obligaciones que no se limitaban 
a revisar la puntuaci6n y la ortografia, sino que tambikli estaban encargados 
de realizar la colacidn cuando tenian ante si diversos originales (McPheeters, 
"Proaza," 74). Ademis, todas aquellas ediciones realizadas sin la especial 
vigilancia de su autor, que eran las rnis pues 10s autores solian vender el 
Privilegio a 10s libreros, con 10 que se desentendian de la edicion (Amez~ia, 32), 
se exponian a considerables carnbios, supresiones, alteraciones estructurales, 
etc.;22en definitiva, quedaban en manos de editores y correctores que aiiadian 
y suprimian a su antojo, como 10 pmeban, sin ir m8s lejos, las palabras finales 
del Pr6logo de Celest ina,~ las del propio Hurtado en la Comedia de Preteo y 
Tibaldo llamada disputa y remedio de amor del Comendador Perilvarez de 
Ayllon, seiialando que aiiadio "10 que a mi parescer senti que faltaua" a1 haber 
fallecido su autor (Rodriguez-Moiiino 14). 

Ahondando en la figura del corrector y en su importancia en .la 
elaboracidn final del libro, conviene anotar c6mo el impresor Rene Rabut y 
el tirador Diego de Crist6bal de Montoya insistian en 10s conocimientos que 
de onografia y de las lenguas que se imprim'an habian 'de tener 10s 
correct ore^.^^ Es mis, estos dos mismos personajes se quejan 'de la falta de 

2 '  A. G. de Amezua y Mayo, C6mo se hacia un libro en nuestro Siglo de Oro 
(Madrid: Magisterio Espaiiol, 1946), 33. 

22 A. Blecua, Manual de critica textual (Madrid: Castalia, 1983), 189. 

Ver J. Martinez Ruiz, "Visita a las imprentas granadinas de Antonio de Nebrija, 
Hugo de Mena y RenC Rabut en el aiio 1573," Revista de Dialectologia y Tradiciones 
Populares 24 (1 968), 8 1. 
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correctores en Granada, 10 que redunda en abundantes errores en las 
impresiones .24 

De las palabras de Hurtado en la obra de Perilvarez de Ayll6n 
entroncando con la actividad de 10s correctores en general podemos entresacar 
que el corrector Luis Hurtado se siente facultado para participar en una obra 
ajena sin ocultar en n ingh  moment0 que la misma no le pertenece, 10 que 
encaja perfectamente con su actuaci6n en la obra que nos ocupa. 

Sentadas estas cuestiones, la intervencidn de Luis Hurtado como 
corrector en la Tragedia Policiana se centra en el cambio de (1) titulo, (2) 
correccion ortografica, (3) supresiones y (4) adiciones. Los trataremos en este 
orden. 

(1) El titulo presenta una serie de elementos muy a tener en cuenta. 
Por un lad0 hay la denominacion de tragedia, ya que es la unica obra del ciclo 
celestinescoque aparece con esta denominacion. Para Diez Borque, la obra se 
incluiria dentro de 10s "intentos de tragedia" en el siglo XVI junto con obras 
como la Tragedia Josejina, de M. de Carvajal, o la Tragedia Seraphina, de 
Alonso de Vega.25 Sin embargo, dicha denominacion no ha de entenderse de 
acuerdo a la significacidn y caracteristicas clisicas tal y como, por ejemplo, las 
describe Pinciano en su Filosofa antiguapoitica(Valladolid, 1596), sino bajo 
un influjo de Celestina, en cuyo Prologo se concibe tragediacomo aquella que 
"acabava en t r i s t e ~ a . " ~ ~  En definitiva, estamos ante una denominacih 
extrateatral que remite a una concepcih luctuosa de la trama (Diez Borque, 
76). 

Ahora bien, mientras que la editioprinceps se intitula por el nombre 
de uno de 10s enamorados - prictica comcn a todos 10s autores del ciclo 
celestine~co,~~ aiiadikndose el nombre de la alcahueta y su relacion con 
personajes de Celestina como Pirmeno y la propia Celestina como 

24 Martinez Ruiz, 85-86. 

25 J. M. Diez Borque, LosgCneros dramaticosen el sigloXVI (El teatro hastaLopede 
Vega) (Madrid: Taurus, l987), 1 14. 

Cito por la ed. de D. S. Severin (Madrid: Citedra, 1988), 81. 

27 Si bien esta prictica no era usual en el teatro clisico, si lo era en la tradici6n de 
la novela bizantina, gCnero con el que Celestina y el conjunto de sus continuaciones 
tiene puntos en comim [J. Stamm, La estructura de Za Celestina '. Una lectura analitica 
(Salamanca: Universidad, 1988), p. 151. 
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incuestionable mecanismo de relacidn c i~l ica ,*~ en la segunda edici6n se 
antepone como titulo el nombre de la alcahueta. En esto hemos de ver un 
clarisimo influjo del proceso de transmutaci6n que habia sufrido el titulo del 
modelo: Ord6iiez intitula Celestina a su traducci6n de la Tragicomedia de 
Calistoy M e l i b e a , ~  por el nombre de la alcahueta se cita en licencias, tasas y 
aprobaci~nes~~ e incluso asi es citada en la relacidn de bienes del regidor de 
Santiago, Francisco de Tre~ii io.~ '  Es decir, estamos una vez mis ante un claro 
mecanismo de relacion ciclica, per0 al mismo tiempo ante la consideracion de 
Hurtado, como antes habia ocurrido con la Tragicomedia de  Calistoy Melibea, 
de que el personaje esencial era la tercera y no 10s enamorados. 

(2) En cuanto a las correcciones ortograficas que realiza Hurtado Cstas 
se distribuyen en dos ambitos. Por un lad0 trata de solventar las erratas que 
se han deslizado en la editioprinceps, 10 que no es 6bice para que en la suya 
aparezcan otras. En este aspect0 su inte~enci6n carece de todo inter& y se 
ajusta a1 trabajo convencional de un corrector, ya que, no siendo habitual que 
10s autores se encarguen de la correccidn, es el corrector de imprenta quien 
desarrolla esta a~tividad.~ '  Por otro lad0 nos encontramos con un amplio 
aparato de variantes estrictarnente linguisticas. Respecto a este punto, conviene 
recordar que el siglo XVI presenta "un idioma en evolucidn muy a ~ t i v a " ~ ~  
que progresivamente va intentando finiquitar las vacilaciones de timbre en las 
vocales, simplificar 10s grupos consoninticos, transformar las consonantes, etc. ; 
en definitiva, se trataba de fijar el ideal linguistico, que no es otro que el de 
Juan ValdCs. 

Obviarnente, la aparici6n de la imprenta, que supuso un cambio 
radical en el entrarnado de relaciones entre 10s distintos actores del 1 ib r0~~ y 

Sobre estas cuestiones puede verse el trabajo de Consolacibn Baranda, "De 
Celestinas~: Problemas metodolbgicos," Celestinesca 16.2 (1992), 3-32. 

l9 E. Berndt-Kelley, "Peripecias de un titulo," Celestinesca 9.2 (1985), 3-45. 

30 S. D. Kirby,"iCuAndo empez6 a conocerse la obra de Fernando de Rojas como 
Celestina?," Celestinesca 13. l (mayo 1989), 59-60. 

J.  Moll,"Problemas bibliogrificos del libro del Siglo de Oro," Boletin de la Real 
Academia Espafiola 59 (1 979). 94. 

R. Lapesa, Historia de la lenguaespafiola (Madrid: Gredos, 1980), 367. 

33 V. Infantes, "1492: una cultura entre el libro y el lector," en Gramdtica y 
Humanismo. PerspectivaxielRenacimiento, ed. P .  Ruiz Pkrez (C6rdoba: Ayuntamiento- 
Ediciones Libertarias, 1993). 61. 
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a la que Suhrez de Figueroa considera "madre de las honras deuidas a sujetos 
famosos, centro de ingenios sutiles, perpetuo albergue de Senadores, Teologos, 
Filosofos, Historicos, Academicos, Doctores, Estudiantes, y de todo 10 bueno 
y loable que se halla en la ~ i u d a d , " ~ ~  contribuy6 tambien a la paulatina 
regularizaci6n del idioma, pero al mismo tiempo hizo que 10s distintos 
impresores, y por 10 tanto 10s distintos correctores, aplicasen sus propios 
criterios sobre 10s textos (Blecua, 140- l4 1). 

De acuerdo con esto, 10 que nos encontramos en la segunda edicion 
de la Tragedia Policiana es un claro ejemplo de ese moment0 de confusi6n 
ortografica que vive el idioma, de manera que si bien en las piezas preliminares 
y en el primer act0 parece observarse una actitud de Luis Hunado que tiende 
a ofrecer las soluciones ortograficas mas modernas, pronto nos encontramos 
con las mismas arbitrariedades y vacilaciones aparecidas en la primera edicibn, 
de mod0 que, por ejemplo, en unos casos la leccion de Hurtado ofrece la grafia 
-S- en lugar de -ss- para act0 seguido corregir el original en sentido contrario. 
Asi pues, no estamos ante dos sistemas ortograficos distintos y coherentes en 
si  mismos, sin0 simplemente ante la ejemplificacibn clara de las fluctuaciones 
lingiiisticas de la kpoca, donde cada redactor aplica sus propios gustos. 

(3) y (4). Respecto a las supresiones y'adiciones, es donde el papel de 
corrector de Luis Hurtado se manifiesta en su sentido mas amplio, 10 que da 
como resultado un amplio cuerpo de variantes detallado en mi edi~i6n.~ '  Las 
supresiones afectan fundamentalmente a palabras de poca entidad grafica como 
conjunciones , articulos o pronombres (haplografia) . En general, estas 
supresiones no suponen ninguna alteraci6n sustancial del texto original,36 
per0 si manifiestan una clara voluntad estilistica. Por otro lado, son pocas las 
ocasiones en que se produce la supresi6n de un pirrafo completo (omissio ex 
homoioteleuto) como ocurre con la supresicin de un breve dillogo entre 
Polidoro y Machorro ante la llegada de Philomena: 

" C. Suirez de Figueroa, Plaza universal de todas las cienciasy artes (Madrid, 16 16) 
fo. 336r y v. 

L. M. Esteban Martin,"Edicibn y Estudio de la TragediaPoliciana,de Sebastian 
Fernindez" (Tesis, Univ. Complutense de Madrid [col. Tesis Doctorales n0388/92], 
1992), 340-352. Para las citas de la Tragedia Policiana, sigo mi edicion. 

36 En este sentido habria que exceptuar la supresi6n de no en las siguientes palabras 
de Palermo a Picarro: "Pero no me paresce mal que andemos sobre el aviso ..." 
(VII,141), ya que se cambia completamente el sentido de sus palabras, lo que, en mi 
opinibn, es fruto de una errata. 
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Polidoro: -Ea pues, itame, si ha gana, que esti hombre 
parado por atendella. 

Machorro: -Prissa, prissa, que ella se llegard si 
pluguiere. (XXI, 228) 

En cualquier caso, la supresion del mismo no tiene especial importancia y es 
probable que se deba a una errata mds que a una intenci6n expresa de 
supresi6n. 

En cuanto a las adiciones, muy numerosas, se distribuyen a lo largo 
de la obra sin que Luis Hurtado manifieste una predileccion por 10s 
parlamentos de alglin personaje. En general, estas adiciones se limitan a 
intensificar lo expresado en la editioprinceps en ocasiones con una finalidad 
estilistica y siempre con un claro prurito de intervenir en obra ajena de 
acuerdo con 10 que era, como hemos visto, el papel habitual de 10s correctores, 
y en especial del corrector Luis Hurtado de Toledo. 

En conclusi6n, no me parece que pueda mantenerse duda alguna sobre 
que Luis Hurtado de Toledo no es el autor de la Tragedia Policiana, sino que 
estamos ante un corrector de imprenta que, como era usual en la Cpoca, realiza 
una serie de variaciones-numerosas, poi otra parte-sobre la primera edici6n 
de la obra e incluso aiiade unas octavas finales con las que, ademis de cumplir 
una de las actividades mis frecuentes de su creaci6n literaria, reafirma, como 
un mecanismo mds de relacibn, la vinculaci6n del texto de Sebastiin Fernindez 
con el ciclo celes t ine~co.~~ 

37 Terminado este articulo, me ha llegado el trabajo de Sagrario Lopez Poza "Las 
Trescientasde Luys Hurtado, manuscrito de la Biblioteca de la Universidad de 
Santiago," Salina. Revista de Lletres 7 (1993),49-55,donde se describe este manuscrito 
del siglo XVI con sus seis obras, y cuya edition promete la autora. 



Desmayo o Hpotimia que sufre Melibea cuando oye el nombre de Calixto. 

Acto X. Ilustracidn de Fernando Dorado. 



OTRA NOTA A ISACO COENA DE SEVILLA 

Henk Devries 
Doom, The Netherlands 

Hace aiios present6 un breve aditamento a 10 que Ted E. McVay Jr. 
habia escrito sobre un mes6stico que descubrio en las tres octavas finales 
aiiadidas, a partir de la edici6n de Zaragoza, 1507, a la Tragicomedia.' Mostr6 
que el grupo de palabras "Isaco Coeno dew que forman las letras numero ocho 
de 10s versos 1 al 12 tiene su continuacidn en silabas enteras de 10s versos 12 
y 13: "Se-vi-llaW.Hace poco me di cuenta de que en 10s versos 11 al 24 estd 
escondido el mismo nombre hasta dos veces, tarnbi6n en silabas e n t e r a ~ . ~  Doy 
el texto de las tres octavas en una disposici6n tipogrdfica que destaca el 
mes6stico y el juego de ~ i l a b a s . ~  Todas las silabas SA y CO tarnbikn aparecen 
en letra diferente. I-SA-CO se lee en 10s versos 18, 16 y 14 (letras 2 4 , 2 5 2 6 ~  
26-27respectivamente). Y el nombre y apellido completos se leen, tambi6n de 
abajo arriba, en 10s versos 24 (letras 15,l-3 y 16: I-SAC-0), 22 (letras 8-9: CO), 
20 (letras 8-10:ENO), 18 (letras 15-16:DE), 15 (letras 8-9: SE) y 14 (letras 14- 
18: UILLA). Notese que 10s grupos CO, ENO y SE empiezan en la letra 
numero ocho de 10s versos respectivos: parece que el constructor del mesostico 
queria facilitar asi el hallazgo de lo que escondi6 en silabas enteras. 

1 Ted E. McVay, 
10.1 (1986), 19-22. Henk 
(1986),41. 

Jr., "A Possible Hidden Allusion in Celestina," Celestinesca 
de Vries, "Isaco Coeno de.. . idbnde?," Celestinesca 10.2 

RecuCrdese el acr6stico silibico al final del Retablo de la vida de Cristo 
(1505): "Don ju-an de pa-di-lla." . 

' En 10s versos 9, 16,21 sigo tanto a Cejador como aL6pez Morales en las 
grafias 'vergiien~a,' 'escriptas,' y 'turuada.' 
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<<GLOSA AL DANTE,, 

COMEDIA DE CALYSTO Y MELYBEA: 
heroic0 endecasilabo llevaba, 
con cuatro heptasilabicos satdites, 
en la cabeza el bachiller Fernando. 

La obra en Salamanca 
la vio con buenos ojos: 
10s ojos de la mente, interiores. 
EL BACHJLER FERNANDO 
DE ROIAS ACABOLA, 
y luego presentola 
a su mejor amigo. 
No se sabe quiCn era 
ni como se llamaba 
aquel su compaiiero, si no es 
el en versos finales escondido 
Isaco, un tal Coeno de Sevilla. 
No falta quien sospecha 
que amigos fueron 10s que le animaron 
a continuar labores emprendidas: 
"Dale ya, acibala, pues comenzaste." 

E FVE NASCJDO EN LA 
PVEBLA DE MONTALVAN, 
de estudiantes acaso cuna ilustre; 
mas no de bachilleres, 
que a estos el estudio 10s engendra, 
y del saber la gestacion paciente, 
que no termina cuando 
oye el que largos aiios fue estudiante 
que ya le nombran bachiller esciente. 
Asi que el recibiente 
no es otro que el que antaiio fuera el dante. 



Una Celestina del siglo XIX. A. Gelabert. 



Fernando de Rojas. La Celestina. Edici6n y estudio de Bienvenido 
Morros. Ilustracih de Francisco Sol& Barcelona, Vicens Vives: 1996. 
lxxxiii + 332 + 42 pp. 

La edicion de Celestina de B. Morros va precedida de una 
"Introducci6n" extensa y sustancial (pp. IX-LXXIX); seguida del texto (5-328) 
que incluye 10s materiales preliminares, 10s veintidn autos, la conclusi6n del 
autor y 10s versos de Alonso de Proaza. Sucede en tercer lugar un "Estudio 
de la Obra" (3-42, phginas en negrita para distinguirlas de las paginas de la 
edicion) que comprende tres secciones: "Documentos" (3-11) - que es una 
selecci6n de textos criticos sobre las cuestiones entorno a Celestina abordadas 
en la Introducci6n; "Guia de lectura" (11-32) - que traza un pormenorizado 
recorrido por la estructura de la obra, casi secuencia por secuencia, 
intercalando preguntas cuyas respuestas el lectorlestudiante puede resolver si 
se ha leido cuidadosamente el estudio introductorio de Morros; y "Cuestiones 
de sintesis" (32-42) donde Morros sintetiza, y hace que el lectorlestudiante 
sintetice tambiCn mediante preguntas, las cuestiones mis importantes suscitadas 
sobre "temas y personajes," "estilo y tCcnicas dramiticas," e "interpretaciones 
e ideologia" en Celestina. 

Es decir, presenta todos o casi todos 10s temas en torno a la obra, 
contextualizados por las aportaciones de la bibliografia celestinesca, 
correctarnente sintetizados y con un util cuestionario pedag6gico. El caricter 
de la edicih, por otro lado, hace que Morros no identifique minuciosamente 
las aportaciones de la critica, salvo aquellas que le resulta imprescindible anotar 
a pie de pigina. Pero estas veces son las menos, en ,general presenta la 
informacidn empleando las aportaciones de la bibliografia celestinesca de un 
mod0 general, como patrimonio comun, bien incorporado. 

De gran valor didactic0 son la introducci6n y las notas al texto: por 
su contenido enciclopCdico ayudan a situar amplia e inteligentemente la obra 
en contexto. Asi la introducci6n se divide en varios apartados (que no aparecen 
especificados en el indice): "La lucha por la vida," [subdividido en "La vida 
como contienda, " "La familia bajo sospecha," "Una vida moderada, " "El 



manuscrito encontrado," y "Unas vacaciones de Semana Santa febriles"]; "A 
la busqueda de un genero," [que comprende: "El titulo como contienda, " "La 
comedia, " "La narracion, " "La obra como poliantea"]; "Estmctura" [con 10s 
apartados: "La divisi6n en autos," "Simetrias y paralelismos," "Contextos 
literarios"]; "Temas y personajes," [con "La parodia del amor cortb," "La 
enfermedad de amor, " "el deseo sexual, " "amor y matrimonio," "Las amistades 
peligrosas," "El averroismo latino: naturalismo amoroso y libre albedrio," "La 
Fortuna y la muerte, " "La crisis del siglo XV y el problema de 10s converses, " 
"La riqueza y el dinero, " "El papel de la magia, " "La prostituci6n. Celestina 
y Areusa," "Ironia y humor"]; "TCcnicas dramaticas y narrativas [subdividido 
en "Tecnicas dramaticas, " y "Tecnicas narrativas"]; "Lengua y estilo" [con: "La 
falta de decoro," "La retorica de la repeticion," "El estilo latinizante"); 
"Interpretacion e ideologia" [con: "La condena del amor loco y de la magia," 
"La vida como contienda," y "El pesimismo de Pleberio y el optimismo de 
Rojas"]; "Esta edicion" y "Selection bibliografica. " 

Bienvenido Morros hace una presentacion de la obra que consigue 
transmitir 10 que se ha pensado sobre Celestina hasta ahora y 10 que se ha 
aportado en el terreno de 10s estudios criticos en sus variadas aproximaciones. 
Logra integrar 10s aspectos puntuales de la critica en un analisis completo de 
la obra. Es pues un estudio que se aproxima a 10 que es hacer en serio historia 
de la literatura. Contextualizar la obra incluye reseiiar la recepci6n que ha 
tenido a traves de 10s tiempos e incorporar el conocimiento enciclopedico 
reunido por el colectivo de 10s estudiosos, y por el propio Morros, para poder 
reconstmir imaginariamente la obra en sus circunstancias. Creo que la edici6n 
de Morros permite leer Celestina como la lee un estudioso de la literatura 
medieval espaiiola, con el aparato de herramientas e informaci6n que se 
requiere para salvar las distancias entre la Edad Media y el mundo actual; 
informaci6n y herramientas que son puestas a disposicidn del lectorlestudiante 
de un mod0 organizado y pedag6gico para que Cste logre hacer una lectura 
profesional del texto literario. 

La "Introduction" incluye la reproducci6n de alguna portada de las 
ediciones de Celestina durante el siglo XVI, por ejemplo, una cuyo dibujo 
transmite un mensaje moral, (p. XV), un grabado de la Carcelde amor y una 
portada de la edicion castellana de Fiameta (XXI), y otras ilustraciones 
procedentes de ediciones varias del siglo XVI ; y algunas fotografias de 
momentos de representaciones teatrales (XXXI, LV, LIX). Ya esparcidas entre 
el texto de Celestina, ocupando una pagina completa, sin texto, aparecen 
ilustraciones a cargo de Francisco Sole, que van por si mismas, pero a1 ritmo 
del relato, narrando la historia de mod0 semejante a 10 que hizo DorC con Don 
Quijote, aunque su presencia no es tan abundante. El estilo de las ilustraciones, 
a1 carbon, recuerda el comic romhtico, con aire de Cpoca y una expresiva 
Melibea poco antes de arrojarse desde la torre. 



Los aspectos reseiiados y evaluados (a menudo re-evaluados) en la 
Introduccion por Morros guardan relacion con el titulo de 10s epigrafes 
mencionado arriba y tstos se disponen a manera de piezas de un rompecabezas 
que abarca a la obra y a su autor, las lecturas de Cste - sus fuentes -, su 
formaci6n acadtmica, su estatus social y familiar, su trabajo, el ambiente 
cultural de su Cpoca, etc. Discute tambitn el valor de 10s topicos literarios 
(autoria, tiempo de composicibn, . . .) comunes a otros gtneros con 10s que 
puede relacionarse Celestina, como las comedias humanisticas, elegiacas, 
romanas o las novelas sentimentales y de caballerias o 10s libros de sentencias. 
Explica la originalidad y las deficiencias de la divisibn en autos, 10s pormenores 
de la estructura dramltica con sus simetrias, paralelismos y caprichos; explica 
10s modelos literarios y las fuentes asi como la originalidad de la obra, 
haciendo siempre una sintesis de las aportaciones criticas ,para cada aspect0 de 
10s que va abordando, aunque sin identificarlas siempre con las referencias 
bibliogrlficas correspondientes. 

La sintesis de informaci6n que hace el autor es especialmente 
minuciosa en la exposici6n sobre las fuentes literarias de 10s diferentes aspectos 
de la obra, su relacion con la comedia humanistica, elegiaca, romana, con 
Carckl de amor y la novela sentimental, con las novelas de caballerias 
castellanas y catalanas, con el Comentario de la Eneida de Servio o con El 
Corbacho. Ejemplifica todas estas conexiones. Habla del temperamento de 10s 
personajes, por ejemplo dice de Melibea, que descarga con Calisto "toda la ira 
de un temperamento ahogadamente sanguine0 " (XXXI) . No dice mPs Morros 
sobre el temperamento de 10s personajes en cuanto a representantes de alguna 
tipologia del caracter semejante a la que aparece en El Corbacho. Morros 
prefiere explicar la conducta de 10s mantes desde las concepciones del amor 
cortts y desde 10 que consideraban enfermedad de amor y sexualidad 10s 
tratadistas mCdicos de la Cpoca. Pero 10s prototipos con 10s que trabaja Rojas 
son 10s locos de amor y 10s otros personajes movidos por la cupiditas, es decir, 
funciona desde una tipologia moral-religiosa de 10s personajes. No desde la 
tipologia mtdico-astrblogica que aparece en El Corbacho. 

Compara Morros a Melibea con Laureola, a Leriano con su 
contrapunto Calisto y establece semejanzas y diferencias en la linea de 10s 
trabajos que ya se han hecho cotejando algunos aspectos puntuales de Celestina 
y Carcelde amor. Ahonda en ilustrar el valor y la filiation del erotism0 en la 
obra (conexiones con el LBA o con la Lozana andaluza y con otros modelos 
del mundo antiguo. No es frecuente que Morros se adjudique la autoria de 10 
que expone, pero a veces introduce explicitarnente alguna formula como "en 
mi opinibn" para explicar, por ejemplo, por qut no se casa Melibea (laopini6n 
del profesor, en este caso particular, no me parece muy convincente: parece 
que Melibea elige suicidarse antes que poder ser considerada adliltera por 
alguno de 10s pretendientes que le tenia preparados su padre, o porque "no 



quiere pasar por la situation de Philogenia quien, despuCs de raptada y 
devuelta por su amante Epifebo, acaba casandose con un gaiih llamado Gobio, 
sin renunciar, eso si, a seguir practicando relaciones sexuales con el primero" 
(XXXVIII). 

Melibea es victirna de la locura de amor y su suicidio creo que se 
entiende como el act0 supremo de la locura de amor, motivado por la pCrdida 
de Cste y no por el miedo a las posibles consecuencias sociales. Es el amor 
cobrindose una victirna, un caso ejemplar. Las amistades son - Morros cita 
la Etica a Nicbmaco como inspiradora de este tema en Celestina- solo amistad 
por interb o por placer, nunca la tercera categoria de amistad que establecia 
la Etica arsitotklica: la amistad perfecta. Del egoismo nace la tragedia en este 
caso. El tema, que deja ahi Morros, me sugiere que 10s personajes no tienen 
valores morales y no hay por tanto amistad como tal en Celestina. Es un 
espejo de vicios donde la generosidad espontinea no es contemplada, ni 10s 
actos son nobles nunca. Solo 10 que pertenece a1 mundo de la cupiditas entra 
en la tragicomedia. Mas'que la amistad por interis o por placer, es el deseo de 
placer o de riquezas, la lujuria o la avaricia 10 que predomina en el coraz6n de 
10s personajes. 

No hay un solo discurso, fuera de 10s textos preliminares, que sea 
sincero. Todos se mueven con dobles intenciones y por eso 10s monologos y 
10s dialogos son irreconciliables y representan tan nitidamente el afuera y 
adentro de 10s personajes. Pero solidaridad, amistad, amor en sentido moral 
sencillamente no existen, por 10 que la presencia de la Etica Nicdmaco parece 
mis ser ausencia en el mundo de Celestina. Morros aventura bastante sobre 
10s moviles o las preconcepciones de 10s personajes, y a veces hace lecturas que 
no cornparto: "Alisa finge la amnesia porque cree que Celestina la visita para 
plantearle, como en epocas anteriores, algun tip0 de negocio, quiza de caracter 
erotico.. ." (LII). No es la primera vez que Morros insinua ese previo trato 
sobre asuntos er6ticos entre Alisa y Celestina, que yo no puedo ver por 
ninguna pane. 

Inclinado Morros por la interpretaci6n moral de la obra, establece 
conexiones simb6licas entre la vida y muerte de 10s personajes y ciertos dichos 
o sentencias que les preceden, casi siempre con valor profktico. Asi establece 
comparaciones entre la vibora que mata a1 amante y cuyo hijo la matara a1 
parir, y Melibea, que mata a Calisto y a su padre con su amor y su suicidio. 
Tambitn ve Morros culpabilidad en Pleberio, a1 que las cosas le pasan por su 
egoismo y ambicion econ6mica. Para mi la culpabilidad de Pleberio no esth 
clara, antes bien, parece la victirna, el arquetipo de padre que debe poder 
reconocer cualquier otro padre de doncella en edad de enamorarse, y a cuyo 
consejo la obra va dirigida: para aquellos padres victirna de la locura de amor 
de sus hijos. 



Creo que en general al reconstruir algunos aspectos de 10s personajes 
no explicitos en la obra, Morros sigue algunos de 10s planteamientos de la 
critica social. El ser Melibea heredera dnica aumenta 10 que pierde Pleberio, 
pero no creo que por eso pueda decirse que "no llora la muerte en si de su 
hija" (LXXIV). No veo el error de 10s padres en la obra salvo que la 
ingenuidad sea un error. Y no hay nada que nos permita llamarlos egoistas 
tampoco. No puedo pues entender la tragedia como un castigo a 10s pecados 
de Pleberio y Alisa, sin0 que veo el aviso para padres ante el peligro de que sus 
hijos enfermen de amor, con ayuda de alcahuetas de poderosa lengua. 

Morros igualmente se decanta por defender el papel decisivo de la 
magia en la obra, siguiendo a Russell frente a1 valor ornamental que concediera 
a este aspect0 Maria Rosa Lida. Morros identifica la magia con el diablo, sin 
el cual no se puede incitar a la lujuria por medios migicos @hilocaptio). En 
todo caso 10s conjuros de Celestina hacia el diablo subrayan el caricter 
malifico de su intercesi611, en una obra que contendria, segun Morros, una 
clara condena moral de 10s vicios que encarnan 10s personajes y que se 
corresponden, como trata de ilustar con 10s siete pecados capitales. La 
infidelidad de 10s criados es expuesta por Morros como el resultado de 10s 
cambios econ6micos en 10s afios en que se escribe Celestina, aiios de 
"humanismo burguis." 

El profesor Morros se pregunta por la condici6n social de Calisto y 
sus actividades, y se hace eco de muchas de las aponaciones que la critica ha 
hecho en esta direccibn, cuestiones que probablemente no son tan relevantes 
para la interpretaci6n de la obra, por tratarse de personajes que importan corno 
estereotipos del loco amor, mis que como literatura costumbrista interesada 
en detalles precisos sobre otros aspectos de la vida de 10s personajes, en 10s que 
ni siquiera creo que hubiera pensado el autor. Las relaciones sociales en 
Celestinase dan como negocios regidos por el valor del dinero y la fuerza de 
ciertas necesidades biol6gicas. El naturalism0 amoroso, como 10 llama Morros, 
mueve a 10s personajes y esti justificado por midicos y astrblogos y por el 
averroismo latino a1 que el profesor Morros pone en el extremo de la polimica 
en torno a1 libre albedrio; en el extremo de proponer que el hombre sigue sus 
instintos que estin regidos por 10s astros y que no dispone pues de libre 
albedrio. 

Rojas, segun Morros, castigaria estas ideas con Celestina, a1 hacer 
sucumbir a todos 10s personajes que siguen sus instintos como fuerza mayor. 
Es decir, para Morros, estaria defendiendo Rojas el libre albedrio, contra 10s 
averroistas, y estaria por ende defendiendo la importancia de la raz6n para 
contrastar la pasi6n. Este mismo problema se planteaba en el Libro de buen 
amor, seg6n Morros. En todo caso no creo que en Celesrinase plantee el tema 
del libre albedrio como tesis de la obra. En el LBA es otra cosa: ahi si hay 



alusiones explicitas a1 valor del destino o a1 peso de 10s astros en la naturaleza 
del hombre. Ni creo que para entender la caracterizacion del loco arnor como 
vicio muy tentador haya que tomar como referencia el averroismo latino. Es 
pecado a1 que tiende el hombre en toda la literatura patristica. 

Tambitn la Fortuna esti, para Morros, empleada como instrument0 
de la Providencia, proponiendo una lectura del texto que de nuevo no 
comparto: "Pleberio define la Fortuna como 'ministro de servidores de 10s 
temporales bienes' (XXI), dando a entender su dependencia de la Providencia" 
(LLI-XLII). Yo entiendo que Pleberio quiere decir simplemente que no hay 
bien duradero, que el mundo tiene como condicion basica a la Fortuna: 
arquetipo de la mutabilidad y la inconstancia de las cosas materiales; arquetipo 
que ilustra tambikn 10s conocidos dichos de Hericlito sobre la lucha que 
gobierna la vida. Y la lucha de 10s personajes configura sobre todo un mundo 
de enemigos, mas que de amigos. 

Nada hay de platonic0 sino puras necesidades egoistas. El mayor mal 
de la obra es la condicion de 10s personajes, que a travCs de sentencias, 
monologos y acciones proyectan un cinismo universal donde no existe la 
nobleza espiritual. Falta algun personaje que contraste la bajeza de 10s que hay 
. Se aleja de la novela de caballerias y de la sentimental y de cualquier 
sentimiento aristocratico o elevado. Se da la vuelta a1 amor cortts. La lucha 
no es la de las novelas de caballeria, lucha del bien contra el mal, sino que en 
Celestinacada personaje lucha con 10s demis y no confia verdaderamente en 
nadie; y lucha consigo mismo, siempre ante dilemas peligrosos. 

Por dltimo, Morros describe 10s criterios para su edicion, planteando 
las diferencias entre la Comedia y la Tragicomediay corno, para t l ,  deberian 
publicarse separadamente en vez de como pastiche. Tras comentar las 
ediciones y aportaciones bibliogrificas mis relevantes, nos dice que: 

Nosotros hemos elegido como texto base la edition de 
Zaragoza (1507) cuyas lagunas y errores hemos completado 
y subsanado con la ayuda de Valencia (1514) y otras 
ediciones del siglo XVI, especialmente la de Salamanca 
(1570), sin olvidarnos de las tres ediciones de la Comedia. 
(LXXVII) 

Describe 10s criterios para la transcripci61-1 del texto, modernizando solo 
aquello que no es de un gran interts filolbgico. Justifica asi Bienvenido Morros 
su inclusi6n de notas a pie de pagina (indudablemente uno de 10s grandes 
aciertos de esta edicion): 



He intentado consignar, hasta donde me ha permitido la 
coleccibn, las fuentes literarias que maneja Rojas 
(especialmente Petrarca, a quien en la mayoria de 10s casos 
traduce literalmente), explicar las numerosas alusiones a 
personajes hist6ricos, legendarios y mitol6gicos, aclarar 
aspectos de la vida literaria de la Cpoca y recoger 10s tdpicos 
literarios y mCdicos mis difundidos en la literatura del siglo 
XV. El resultado no s610 es el fruto de la consulta de las 
valiosas ediciones que han salido del texto hasta la fecha (y 
de algunas de sus reseiias), sino el producto de un trabajo 
personal, en el que, tras largas conversaciones con el director 
de la coleccion, he intentado aportar nuevo material y 
explicaci6n de pasajes que habian pasado desapercibidos a la 
critica. (LXXIX) 

Creo que hay que reconocerle al autor ese trabajo personal y la utilidad final 
de su edici6n. 

Luis Miguel Vicente Garcia 
Universidad Autcinoma de Madrid 

Mitxelena, Itziar. Algunas observaciones acerca &l comienzo & 
'Celestina ". Bilbao: Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea, 1996. 

ESTE estudio de Itziar Mitxelena parte de la adopci6n de una 
perspectiva poco explorada: analizar de manera independiente el caracter 
estilistico y la base ideol6gica de la obra del primitivo autor (PA) desgajandola 
de la continuaci6n de Rojas. Con ell0 pretende poner sobre aviso de posibles 
interpretaciones monoliticas pues la obra del PA, denominada Celestina 
Primitiva (CP), es muy diferente de la Tragicomedia de Rojas de 1507 tomada 
como base de comparaci6n (LC). Estas diferencias son perceptibles en aspectos 
como el espacio y el tiempo, el armazon ret6ric0, la ideologia y la 
construction de personajes. A traves de este mCtodo contrastivo entre CP y 
LC, Mitxelena intenta no so10 describir la especificidad de CP sino ademis 
revalorizar la importancia de la obra del primer autor. Para ell0 enfatiza la 
manera en que Cste limita la continuaci6n y c6mo Rojas se ve obligado a 
seguir un estilo novedoso y una argumentaci6n ret6rica que copia, s e g h  ella, 
de manera poco afortunada. Se debe a que el estilo y las intenciones del 



segundo autor son diferentes al no estar tan centrado en la argumentaci6n 
doctrinal. 

El libro se articula en seis capitulos. A1 primero, introducci6n en la 
que se plantea el enfoque y el mktodo comparativo que va a seguir, le sigue un 
capitulo en el que la autora delimita la extension de la incompleta CP. La 
investigadora cree que la huella del PA se extiende hasta dentro del segundo 
auto, pues la cohesion 16gica y el estilo del PA se halla en la primera 
intervenci6n de Sempronio en la continuaci6n de LC. Este estilo contrasta con 
el caracter repetitivo y arnplificador de Rojas que produce una trabazdn 16gica 
incoherente y la aparici6n de elementos superfluos dentro del discurso. 

Una vez delimitada esta CP, 10s cuatro capitulos centrales investigan 
diferentes aspectos de la obra que contrastan con el tratamiento de LC. Asi, 
el tercero inspecciona el mttodo demarcativo de 10s espacios, muy precis0 en 
el PA aunque no tanto en Rojas. El cuarto capitulo, el mis importante, es una 
sosegada descripci6n de esta CP en la que se analiza la disposici6n de 10s 
personajes, la estructura ret6rica de 10s diilogos y el n6cleo del caricter 
ideoldgico e intelectual de esta CP. La autora divide a efectos metodol6gicos 
esta obra en tres panes y analiza de manera pertinente y detallada el 
funcionamiento de dialogos muy diferentes entre si. La tesis de este capitulo 
es que existe una tendencia a una homogeneidad ret6rica visible en tres 
extensos diilogos centrales que siguen el esquema ldgico de la oratio y en el 
que las rkplicas entre 10s dos personajes tienen como objetivo convencer al 
contrario. Estas piezas retoricas ponen de manifiesto, aparentemente, la 
inevitabilidad de 10s principios naturalistas del amor explicados por Sempronio 
y Celestina. Sin embargo, la autora demuestra con perspicacia como el 
razonamiento logico de esta postura se desmorona a1 exagerarse 
malintencionadamente 10s argumentos. Es pues esta exageracion, asi como 
ciertas sentencias negativas que inciden en la amoralidad del comportamiento 
y en 10 absurd0 del razonamiento logico naturalista, 10 que convierte a la obra 
en una diatriba doctrinal antinaturalista que no se encuentra en Rojas. 

El anilisis de Mitxelena permite, junto a este importantisimo 
componente ideologico, percibir como esta diatriba se expone de manera 
morosa mediante dialogos que expanden una trama argumental relativamente 
sencilla y en 10s que se dan mcltiples combinaciones de 10s personajes 
principales sin producirse nunca el desorden. Frente a Rojas, en el que el 
caricter de 10s personajes domina 10s diilogos, aqui, argumenta Mitxelena, 10s 
diilogos vienen determinados por la impronta retdrica demostrativa y por la 
interdependencia de 10s personajes. Nos encontramos, por 10 tanto con que la 
CP es una obra en la que "impera el orden, la coherencia 16gica y un fuerte 
contenido moral y doctrinal" (67). 



En el breve capitulo quinto Mitxelena estudia el caricter del tiempo 
en la CP y postula que el desarrollo temporal dentro de la misma es lineal y 
sin interrupciones a1 ser casi consecutivas la primera y segunda escena. Afirma 
que existe una adaptaci6n general entre dillogos y tiempo transcurrido y que 
predomina un cronotopo general cdmico basado en la rapidez y la 
superficialidad. Este cronotopo queda interrumpido por 10s apartes ret6ricos 
estiticos que son necesarios para la exposicion doctrinal que persigue. Plantea 
tambitn que las adiciones de la Tragicomedia rompen de manera notable este 
esquema cronol6gico. El capitulo sexto establece unas interesantes conclusiones 
a partir de la descripci6n de 10s personajes de CP: la presencia en cada 
personaje de rasgos distintivos per0 siempre denigratorios; la negatividad moral 
de todos ellos (incluido Pirmeno) y el universo c6mico desde el que han de 
entenderse. 

Esta comicidad impide cualquier tipo de trascendencia espiritual y 
subviene 10s argumentos del naturalism0 que ellos manejan. Asimismo es la 
comicidad 10 que le permite al PA el distanciarniento de sus personajes y 
elaborar la lecci6n moralizante contra un amor naturalista que so10 puede 
desembocar en lujuria y comportamientos antisociales y antionodoxos. Las 
conclusiones del capitulo sCptimo recogen de mod0 condensado todos 10s 
aspectos hasta aqui mencionados y sirven, ademas, para lanzar una hipotesis 
sobre el PA. En opinion de Mitxelena nos encontramos con un teologo de 
cierta edad que desde la mis estricta ortodoxia catolica critica, mediante la 
ridiculizaci611, las ideas naturalistas del Tostado que circulaban por la 
universidad salmantina. A la par de este componente ideol6gico la autora 
subraya el papel i ~ o v a d o r  del PA en el plano lingiiistico, pues utiliza un 
castellano flexible, moldeable y con multitud de registros. 

La obra de esta investigadora es densa e innovadora pues propone a 
travts de un andisis exhaustivo y riguroso una nueva visi6n sobre la CP. 
Mitxelena "rescata" esta obra de su continuacion y analiza su valor en si, 
demostrando convincentemente la peculiaridad respecto a LC en la 
construcci6n de personajes y en el tratamiento del tiempo. Caracteriza tambitn 
con precision el estilo del PA, de asombrosa originalidad estilistica, y nos 
obliga a ver a dicho PA no tanto en su papel de continuador de una tradici6n 
sin0 como innovador. Por otro lado sirve para replantear tambikn el carhcter 
c6mico de esta CP, que, lejos de ser una obra intrascendente y parbdica, puede 
verse ahora como el arma que se utiliza para rebatir, mediante la exageraci61-1, 
las teorias naturalistas. 

Esta obra queda anclada, por 10 tanto, en el debate teorico amoroso 
de la universidad salmantina y refuerza la importancia del mismo en el 
desarrollo de la ficcion sentimental. Por las limitaciones, Mitxelena no toca 
aspectos interesantes que pueden surgir de la aceptaci6n de su tesis como por 



'ejemplo el engarce de esta teoria antinaturalista con la continuaci6n de Rojas, 
marcada por unas intenciones diferentes, o el peso de este caracter doctrinal 
dentro de la carga ideol6gica del conjunto de la obra. ~nicamente dos 
elementos oscurecen en parte esta interesante obra: 10s errores tipograficos y 
una compleja sintaxis que dificulta la lectura fluida del texto. A pesar de estas 
minimas objeciones, el estudio de Mitxelena abre nuevas posibilidades para 
entender la dificil historia textual de Celestina y la trabaz6n de elementos tan 
heterogkneos como CP, la Comedia y sus adiciones tragic6micas. 

Oscar Martin 
University of Wisconsin-Madison 

Celestina, A Tragic Musical Comedy. Adaptado por Brad Bond 
(Director) y Jason-Michael Fiske (Producer). The Producers Club I1 
Theatre (22 de octubre hasta 6 de noviembre de 1999), Nueva York. 

Los espectaculos de Off-Broadway siempre nos sorprenden con sus 
innovativas y a veces agresivas producciones, per0 esta entretenida versi6n de 
la Tragedia de Calisto y Melibea, fruto de la imaginaci6n de Brad Bond y 
Jason-Michael Fiske, nos sorprende aun mis, por el econ6mico uso del 
'espacio, el poder de sintesis, la original traslaci6n del asunto clasico y la 
asimilacion del texto original a1 mis autkntico musical a La Broadway. 

La Celestina de Bond y Fiske mantiene la gracia, la inteligencia, la 
intensidad filosdfica y espiritual de la obra de Fernando de Rojas, per0 tambiin 
ofrece una historia que incorpora 10s problemas mis candentes del hombre 
urbano en 10s albores del fin del siglo: sexo, poder, clase social, promiscuidad, 
violencia y confrontaciones de indole genirica. 

En esta producci6n dividida en dos actos encontramos toda una gama 
de sensaciones que van desde 10 simplemente didactic0 hasta el mas comun de 
10s estereotipos. Abundan 10s manierismos, las ridiculizaciones, bromas de 
caracter homoerbtico, y homenajes a la mis significativa tradici6n histri6nico- 
musical de ese exponente de la cursileria "de buen gusto" que es musical 
americano. Y todo esto, sin abandonar una decidida intenci6n pedagogica que 
se manifiesta constantemente en la figura del profesor (interpretado por 
Nelson R. Landrieu) quien narra con la ayuda de Picasso y otros tesoros de 
la pintura ibCrica, incluyendo grabados del texto original. 



Como ya se ha expresado, la m6sica de la puesta en escena se nutre 
de las melodias de Broadway. Las canciones fluctuan de un estado de animo a 
otro, tambiCn su calidad. "women are Wicked" (interpretado por Bryan 
Torrell) por ejemplo, es una manera sintetizada y humoristica de recobrar el 
sentido del texto original. Otros numeros musicales poseen ese sabor bizetiano, 
ese element0 aribigo-orientalista que alimenta a la musica de la peninsula y que 
el musical trata de captar para situarlo en un context0 mis cercano a1 original, 
como es el caso de "The Incantation", entregado por Sharon Carlson. Otras 
canciones se acerca a1 rock como, por ejemplo, "MelibeaIHoney", 
deliciosamente bailado y cantado por Shari Berkowitz y Nicole Fenstad. En 
este tipico pastiche musical sentimos el elegante trabajo de reinterpretacidn y 
de adopcion de Bond y Fiske, que incluso se apropia del estilo country como 
en "No More Words", cantado por el padre de Melibea (Bob Heitman). 

Celestina posee todos 10s recursos y 10s paradigmas del musical en 10 
que se refiere a personajes y a estructura del especticulo: el opening, 10s coros 
vodevilescos, bailes, incursiones operisticas, baladas romanticas, el uso de 10 
exotica, reprise (con una balada tristona, con un mensaje de amor, esperanza 
y moraleja), y un Grandfinale en el que danzan y cantan todos 10s actores. Y 
10 interesante es que no se pierde el sentido original de la Tragicomedia, por 
muchos condones, celulares y zapatos Doc Martens que anacr6nica y 
simpdticamente se presenten para hacer acercar la obra a la actualidad. 

Para muchos, Celestina es una obra sobre sex0 y pasion, para otros 
un compendio de densas moralizaciones. Para 10s creadores de esta versi6n 
finisecular 10 mas importante es el mensaje de urgencia por disfrutar la vida a 
plenitud, por vivir el aquiy el ahora. Bond y Fiske han logrado filtrar 10 que 
para algunos es esencial a la obra de Rojas: la dualidad sexual y moral de todos 
sus personajes. Los creadores han logrado trasmitir la frigil castidad de 
Melibea, el velado lesbianismo entre la puta vieja y Areha, y el innuendo 
homoerotico entre Calisto y sus sirvientes. 

Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una Celestina que muestra 
a1 p6blico la complejidad psicologica de 10s personajes de la comedia, pero a 
la vez es capaz de entretener con sus canciones, bailes y expresiones llenas de 
humor, sex-appealy contemporaneidad. 

Raul E. Romero 
City College of New York-Graduate Center 



International Medieval Congress held at the University of Leeds (12-15 
July 1999) 

Louise Haywood (St. Andrews Univ.) and Comie Scarborough (Univ. of 
Cincinnati), organized two sessions to commemorate the 500th anniversary of 
the publication of the Burgos 1499 Comedia de Calistoy Melibea. Following 
are synopses of the papers. 

500 Years of Celestina I 
Thursday 15 July 1999: 9:OO-10:30 
Moderator: Dorothy S. Severin, University of Liverpool 

1. EuRene LacarraL.unz, Univ. del Pais Vasco. "Los discursos de vituperio y 
alabanza de la mujer en la Tragicomedia de Calistoy Melibea." 

Lacarra focused on the theme of love, treated as a psychosomatic 
condition in Celestina, especially with regard to Calisto. She cites both Latin 
and Arabic treatises concerning love sickness which refer to love as a kind of 
malfunction or ocular pathology whereby the mere sight of the beloved 
overwhelms the lover with fantasies and images. These fantasies crowd out all 
other mental images and the lover's interior life is reduced to one image, a 
condition which theorists associated with a death a spirit. Various remedies 
were prescribed for the relief of the depression associated with this condition-- 
among these were potions, baths, music and poetry. 

Prof. Lacarra especially emphasizes the recourse to poetry as a cure, 
i.e.,the written or spoken word, as curative agent. When Calisto first appears, 
he seems a perfect example of one suffering from lovesickness - he retires to 
his room, he verbally abuses his servants, and suffers other signs of the 
depression and frustration which accompany one suffering from unrequited 
love. Calisto also manifests the symptom of impatience, as Celestina points 
out on more than one occasion. 

Before his first encounter with Melibea Calisto is nervous, moody, 
and distressed. His cure is only effectuated after his possession of Melibea. 
Lacarra points out an importance difference in the way Calisto's obsession 
with Melibea is treated in the Comedia as opposed to the Tragicomedia. In the 
former, after the deaths of Celestina, Sempronio, and Parmeno, Calisto, in 
order to protect his fama, suggests feigning his absence during the time of the 
deaths so that he can in no way be associated with them and can continue to 
pursue his affair with Melibea. 

In the latter version, Calisto mentions feigning an absence or acting 
as if he is mad in order to continue seeing Melibea. Calisto's ruse of lunacy 
is not far-fetched, according to Lacarra, considering the state to which his 
lovesickness had reduced him. But, and perhaps more importantly, Lacarra 
notes that once Calisto has had sex with Melibea, and with the expectation of 



continuing to have relations with her, his central preoccupation changes from 
one of love to his honor. 

His chief concern after the deaths of the alcahueta and his servants is 
that the events will damage his fama if he is any way associated with their 
sordid and tragic deaths. Lacarra focuses on the lovers' encounter in Act 19 
of the Tragicomediaas an example of Calisto's insistence on sex with Melibea, 
what the speaker calls Calisto's "desordenado apetito. " For Lacarra, Calisto's 
death in the Tragicomediais rendered all the more comic because he dies as a 
result of his continuing need to feed his sexual appetite not, as in the Comedia, 
after the first, virginal encounter with his lover. 

2. ElofsaPalafox, Washington Univ. in St. Louis: "De plumas, plum'feros y 
otros seres alados: Trayectoria y enigmas de una methfora polifacttica de la 
Tragicomedia de Calisto y Melibea. " 

Palafox's paper centers on the role of language within the 
Tragicomedia, especially with regard to the presence of knowledge and the 
metaphors used to describe knowledge. She concentrates on four such 
metaphors, all involving winged-creatures--the bat, the bee, the flying act, and 
the swan. The bat is mentioned in Acts 3 as part of Celestina's conjuring of 
the devil, specifically in the form of a paper written in bat's blood. The red 
letters and their association with written knowledge combined with the 
symbolic value of writing with blood from an animal often associated with 
delinquent activities (malfeasance), add symbolic weight to Celestina's use of 
the knowledge of evil. 

The second metaphor treated by Palafox, the bee, has both positive 
and negative symbolic connotations with regard to knowledge. For example, 
the bee is positively associated with hard work and when Pirmerio describes 
Celestina as "cargada como abeja," he not only implies that she is diligent in 
her job as alcahueta but also in her ability to use knowledge and language 
effectively. The bee is also associated with the traditional that its honey is of 
celestial origin. This metaphorical significance may indeed be associated with 
the origin of Celestina's name. 

The third animal treated by Palafox is the flying ant. It is mentioned 
in the versos acrbsticos and is associated with loss, especially that which 
occurs from a lack of precaution. Moreover, the ,ant's ability to fly is related 
to a desire for glory, power and also of knowledge. And since one can see the 
victims of love, as portrayed in the Tragicomedia, as participants in ill-advised 
'flights' in pursuit of their desires, the implications of the flying ant metaphor 
are evident. 

Palafox's last metaphor involves the swan. The swan is mentioned 
only once in the Tragicomedia, in Act 19. The swan is said to sing its sweet 
song when it is closest to death and Melibea applies this attribute to herself 



as she happily goes to meet her death upon learning of the fatal accident of 
her lover. This happiness at the approach of death, as associated with the 
image of the swan, stands in stark contract to Calisto's death, which occurs 
as a pure accident. All these images of winged animals are, in one form or 
another, associated with knowledge as a moral virtue and, according to 
Palafox, the metaphorical use of these animals accentuates the distortion of 
this type of knowledge on the part of the characters in the Tragicomedia. 

3. LouiseM. Haywood, St. Andrews Univ. : "Mourning and Magic Words in the 
Tragicomedia. " 

Haywood points out that Erna Berndt decades ago commented on the 
presence of death in all the conversations between characters in the 
Tragicomedia. Severin has also studied the ironic foreshadowing of death 
throughout the work as part of its novelistic discourse. Haywood observes 
that, while much critical attention has been paid to Pleberio's lament in act 
21, his is, in fact, only one of many laments throughout the Tragicomedia. 
Haywood concentrates specifically on female-voice laments in the work. 

Her research reveals that female voice laments tend to focus on the 
nature of the relationship between the speaker and the deceased instead of 
recounting the deeds of the deceased as often in occurs in male-voice laments. 
However, in the Tragicomedia, there is within the corpus of female laments 
a good deal of variety. As examples she refers specifically to the laments of 
Elicia and Areusa in response to the deaths of Celestina, Sempronio, and 
Pirmeno. Elicia's use of mourning garb is a traditional response to grief. 
Likewise her expressions of anger and extreme emotion may be considered 
traditional. In her lament, she also praises Celestina and bewails the lose of 
worldly goods, an allusion which foreshadows a point later emphasized by 
Areusa in her lament. 

Elicia curses the agents of death, seeing Calisto and Melibea as 
responsible. The garden which had symbolized the lovers' union is thus 
transformed in Elicia's speech in a lover's hell, recalling the motif of the 
blasted landscape. Areusa interrupts Elicia's lament and mourns, above all, the 
lose of earthly pleasure. In contrast to Elicia, Areusa quickly becomes stoic in 
her response and finds the strength to comfort Elicia; she too alludes to 
financial necessity in her reply to the deaths, a topic which had been 
foreshadowed in Elicia's speech. Moreover, while Elicia and Melibea both use 
conventional language in their laments, especially regarding the description of 
a locus arnoenus, the readers are actually defrauded. 

Negative metaphoric connotations surround this image and, according 
to Haywood, are activated by the curse which formed part of Elicia's lament. 
The words in her lament have actually taken on magical properties and imply 
diabolic intervention. In fact, the curse embedded in Elicia's lament is the last 
of three uttered by her in the work. In the first act she curses Sempronio; 



later, immediately before Celestina's death she curses Sempronio and Parmeno; 
and, thirdly, as we have seen, she curses the noble lovers in her lament. 

500 Years of Celestina I1 
Thursday 15 July 1999: 11: 15-12:45 
Moderator: Louise M. Haywood, St. Andrews University 

1. Dorothy S. Severin, Univ. of Liverpool: "Pirmeno, Lazarillo and the novelas 
ejemplares. " 

Severin studies the figure of Pirmeno in the Tragicomedia as.a proto- 
type of the picaro, as represented in Lazarillo, Rinconete y Cortadillo, and 
other works of this genre. For example, the earliest memories recounted by 
both Pirmeno and Lazarillo are of child abuse. She specifically points out how 
the mothers of both Lazarillo and Pirmeno hand their sons over to others - 
in the case of Lazarillo to his first amo and in the case of Pirmeno, his mother. 
Claudina, the mentor of Celestina, to the alcahueta. 

Parallels between other picaros and Pirmeno include the well- 
spokeness that Rinconete and Cortadillo share with Calisto's servant. 
Pirmeno, in this respect, contrasts with Lazarillo. Similarly Rinconete and 
Cortadillo, unlike Lazarillo, quickly leave the road and occupy the interior 
space of the thieves' den. Pirmeno, similarly, circulates in the interior spaces 
of Calisto's and Celestina's .homes. Also, a gold chain figures in both the 
Tragicomedia and in Rinconete and Cortadillo. 

Severin also draws relationship between the presentation of Pirmeno 
and picaresque elements in Don Quijore. Both involve the theme of the picaro 
displaced and humor replaces the lawlessness which figures prominently in 
most picaresque works. Also, Pirmeno, like Don Quijote, accepts his ileath 
in the end, whereas, characters such as Lazarillo and Celestina fight against it 
until the last moment. Severin emphasizes, through numero.us examples the 
confluence of characteristics of the picaro with the those of Pirmeno in the 
Tragicomedia . 

2. Connie L. Scarborough,Univ. of Cincinnati: "La avaricia como primer 
motor en la Tragicomedia de Calisto y Melibea. " 

Scarborough deals with the themes of avarice and self-interest as the 
prime motivations for the actions of all, the characters of the Tragicomedia. 
Her definition of avarice includes not only the single-minded pursuit of 
material gain, as is obviously the case with Celestina and her dealings with 
Calisto, but the similar pursuit of sexual possession, as in the case of Calisto, 
or the case of job security and financial reward, as in the case of Sempronio. 



and Pkmeno. She argues against the interpretation of PBrmeno as a character 
who undergoes a moral change. 

She agrees with other critics, especially Fraker, who have argued that 
P h e n o ' s  initial warnings to his master against Celestina are based on self- 
interest, i.e. the desire to maintain himself in his salaried job in a noble 
household. She does not see him motivated by any genuine interest in 
Calisto's welfare. She also emphasizes that the servants' violent murder of 
Celestina stems largely from an overwhelming sense of greed and envy 
engendered by their master's generosity to the alcahueta and his lack of 
rewards to them. Moreover, Melibea singularly pursues her desire for Calisto, 
rejecting any reminder of her duties to her family or concerns for her fama. 

Even Pleberio, in his final lament after his daughter's suicide, 
emphasizes his own grief and presents himself as the victim in the tragic 
suicide of her child. The prevailing tone of avarice actually plays an 
indispensable role in the tragic outcome envisioned by the work's author(s). 

3. Andrew Bere$ord,Univ. of Durham: "Saints and Sanctity in Celestina." 

Beresford discusses Sempronio's allusion to Bernard in his diatribe 
against women and argues that the reference in his speech is to Bernard of 
Cabrera rather than Bernard de Clairvaux, as argued by some other critics. He 
points out that Sempronio's arguments are bookish, i.e. he relies on 
stereotypes and really does not insert any of his own ideas. For example, he 
mentions Solomon, Seneca and Aristotle - all considered misogynists in 
Spanish medieval literature - in his tirade on the unworthiness of women. 

It is precisely his inclusion of Bernard as an authority that Beresford 
finds more problematic. Bernard de Cabrera was an Aragonese courtier of the 
fifteenth century who incurred the king's wrath, was incarcerated in a tower, 
and later humiliated during his imprisonment when his lover betrayed him 
and left him on display, for all to see, in nothing but his underclothes. 
Bernard de Cabrera is mentioned in the Corbacho but there is no evidence 
that the nobleman was known as a misogynist. 

In contrast to the sketchy details we have about Bernard de Cabrera 
and the scant mention of him in other works of literature, the allusions to 
Bernard de Clairvaux are numerous in medieval Spanish literature, especially 
references to his teachings on the Virgin Mary. In his writings, Bernard of 
Clairvaux is scornful of women and their lasciviousness, in his sermons 
identifying women with Eve and the temptations and the flesh. The task of 
analyzing Sempronio's references in his speech against women is especially 
complicated because, according to Beresford, the servant's tirade is essentially 
confused. His effort to demonstrate his intellectualism is a complete failure 
and he interweaves without internal logic a number of references and themes. 



Further complicating the picture is that fact that Calisto hears only 
what he wants to hear from Sempronio's speech. Rather than interpreting it 
as a misogynist litany, he hears it as a lament for love's victims, among whose 
company the nobleman considers himself. He personalizes Sempronio's 
diatribe and, as a result, neither emisor nor receptor is in complete control of 
the interchange. 

Connie Scarborough 
University of Cincinnati 

Suplicando a Celestina. A. Gelabert. 



Pleberio, Alisa. Maurice L'Hoir (1943). 



Joseph T. Snow 
Michigan State University 

Quisiera dar las gracias a las siguientes personas por haberme o facilitado 
copias de, o datos sobre, unas de las entradas de este suplemento: H. Sharrer, 
R. Utt, A. Calderone, G. Illades Aguiar, M. I. Aboal, A. Gimber, R. Beltrin, 
A. Deyermond, J. Benito de Lucas, C. Parrilla, 0 .  Di Carnillo, I. Wolf, A. 
Gargano, J. Martin-Aragon, I. Michelena, F. Requena, F. Rojas, L. Rouhi, A. 
Rodriguez Jiminez, B. Taylor, S. Rios, F. J. Lobera, y C. Wasick. Que conste: 
este suplemento extiende mi bibliografia del aiio 1985 [Celestinaby Fernando 
de Rojas:An Annotated ~ibliographyof world Interest 1930-1985, publicado en 
Madison, Wisconsin por la Hispanic Seminary of Medieval Studies, y hoy 
agotada]. Una nueva version ya emprendida cubriri 10s aiios 1899-1999. 

1083. ABOAL SANJURJO, Maria Isabel. "La recreacion del mito en el teatro 
de Alfonso Sastre: Tragedia fantastica de La gitana Celestina. " Tesina 
de licenciatura, noviembre de 1988. Director: Mariano de Paco. 

Se trata de una traduccion al escenario moderno y un nuevo context0 
cultural para Celestina.Unos temas son: el equiparar el amor con la 
muerte, la oposicion de personalidades, y el mito de Celestina para 
con todos 10s que la rodean. 

1084. ALONSO, Eduardo. "Celestinas, p6cimas y filtros de arnor: Calisto, 
Melibea y una puta vieja." Leer 25, no. 103 (junio 1999), 94-95 
(ilustrado). 

Dos paginas escritas para caracterizar escuetamente a Rojas, su tiempo 
y su obra para un public0 lector popular. 
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1085. AMESTOY, Ignacio. "Celos y amor de una obra pionera" (El mundo, 
19 may0 1999),pig. 66. 

Aqui publicado aparte, tenemos el prdlogo a la edicidn para lectores 
de este diario (ver 1174, abajo). El titulo tiene poco que ver con el 
contenido. 

1086. AMOROS, AndrCs. "El llanto de un padre (Fernando de Rojas. La 
Celestina), "en su Momentosmagicosen La literatura (Col. Literatura y 
Sociedad 65, Madrid: Castalia, 1999), 189-201. 

Una lectura (en la seccibn, *La muerten) de 10s temas del planto de 
Pleberio que quiere establecer vinculos con actitudes anilogas en otras 
obras de la literatura universal. 

1087. ARDILA, John G. "Una traduccion 'politicamente correcta': Celestina 
en la Inglaterra puritana. " Celestinesca 22.2 (1 998), 33-48. 

Se trata de la traduccion inglesa de James Mabbe (1631) y corn0 la 
adecuo a un public0 lector escrupuloso y puritano. Ilustrado con 
ejemplos en varias categorias de transformaciones del texto original. 

1088. BALCELLS, J. M. "Los poetas de este siglo," en Diario Cbrdoba, 
Cuadernosdel Sur (9 dic. de 1999), 29 (ilustrado). 

La influencia de Celestinaen poetas del siglo XX, en composiciones 
de Ju l ih  Andugar (1959), Manuel Mantero (1974-1975; 1988'), Ma 
Victoria Atencia (1980), J. Benito de Lucas (1983), Antonio Piedra 
(1986),JosC Hierro (1998)y Rafael Ballesteros (1999). 

1089. BELTRAN, Rafael, "Cuatro escenas de comedia en La Celestina y la 
celestinesca: filiacidn genCrica de la accidn d r d t i c a ,  " en Bulletide la 
Societat Castellonenca de Cultura 74 (enero-junio 1998) [= Cultura i 
humanisme en les lletres hispdniques (S.  XV-XVI), ed. G. Colon & L1. 
Gimeno] , 2 13-234. 

Tiene un efecto de crear gCnero la comedia latina, Pamphilus, para 
obras posteriores (Libro de buen amor, Corbacho, Celestina, Comedia 
Serajina, Penitencia de amor, Segunda Celestina, etc.). Los ejemplos 
aducidos enriquecen cuatro situaciones dramiticas: las reacciones del 
amante y la amante en el primer encuentro; el obsticulo de la madre; 
la exploraci6n del cuerpo en la cama; y el encuentro amoroso final. 
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1090. BENITEZ, R. J. " Su contemporaneidad, " en Diario Cbrdoba, Cuadernos 
del Sur (9 dic. de 1999), 36-37 (ilustrado). 

Un hijo de conversos, al pintar cinicamente el lado oscuro de las 
glorias espaiiolas finiseculares en su Celestina, logra crear un retrato 
de las pasiones desnudas universales que siguen vigentes en nuestra 
Cpoca. 

1091. BENITO DE LUCAS, Joaquin. Antinomia (poemas 1975-1981) .S. 1: 
Asociacion Cultural La Celestina V Centenario, 1999. 120 pp. 

Nueva edici6n del poemario de 1983 hecha para el V Centenario con 
un pr6logo por N. Salvador Miguel e ilustraciones de Teo Puebla. 
Recreaci6n en 36 poemas de importantes hitos del diilogo amoroso 
(Celestina-Melibea-Calisto). 

1092. BLANC0 AMOR, Eduardo. "Un refaixo pra Celestina: farsa de tema 
terxiversado. " Adaptaci6n e dramaturxia de Antonio Francisco Sim6n. 
Col. Centro Dramatic0 Galego, Santiago de Compostela: IGAEM, 
1993. 160 pigs. Ilustrado. 

El texto de la representacibn (original en espaiiol) traducido al gallego 
(75-150) con 8 fotos (blanco y negro) de 10s ensayos (153-160) y 
varias mis de la escenografia y figurines (a todo color, 15-28). En 3 1 - 
34 figura la mtisica de Michel Canadi compuesta para la 
representacibn. Luis PCrez Rodriguez aporta un estudio, "Eduardo 
Blanco Amor y o teatro popular" (43-73) que incluye interes&tes 
observaciones a esta obra. La capa del libro lleva reproducido el cartel 
diseiiado por el director, Antonio F. Sim6n. Aparte de las 
ilustraciones aqui, se encuentran cuatro de color de la representacih 
misma en 1984-1994Dez Anos do Centro Dramatico Galego(Santiago 
de Compostela: IGAEM, 1995), pigs. 150- 153. 

1093. BLAY MANZANERA, Vicenta, y D. S. SEVERIN. Animals in 
Celestina, PMHRS 19, London: Dept. of Hispanic Studies, Queen 
Mary & Westfield College, 1999.48 pp. 

Una presentaci6n de 10s animales es Celestina, act0 por act0 
(incluyendo 10s pre- y posliminares), con un Registro alfabCtico y una 
bibliografia de estudios sobre estos animales. 

1094. BOTTA, Patrizia. "Un 'best-seller' del Siglo de Oro." La Voz de 
Galicia. secc. ~Culturas, (27 abril, 1999), 7. 
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Buen resumen de las ediciones (lugares, fechas), continuaciones, 
imitaciones y traducciones del S. XVI en una demostracion del estado 
de 'best-seller' de Celestina. 

1095. 
I 

. "u.. . y nuevamente afiadido el Auto de Traso y sus compaiieros*. 
Insula, no. 633 (sept. 1999), 9-1 l (ilustrado). 

Sobre las menciones de 'Traso el coxo' en la Tragicomedia a la 
confeccidn de un auto aparte (ed. Toledo 1526): he aqui unas 
observaciones a la onomistica usada para sus personajes, a su lenguaje 
y ajustes/desajustes con la obra original y ,  al final, la poca cabida del 
Auto en la tradici6n editorial. 

1096. . "El texto de la Celestina en la edici6n de Valencia, 15 14, " en 
Tragicomedia de Calisto y Melibea (Valencia, Juan Joffre, 1514). 
Estudiosy edicidnpaleografica (Valencia: Inst. Alfons el Magninim, 
1999), 17-29. 

Valora la importancia de las ediciones valencianas, y de las de Juan 
Joffre en particular (l5 l4,15 l8), y pormenoriza la participacidn del 
humanista Alonso de Proaza como corrector, no so10 de estas 
ediciones sino, probablemente, de otra (la "perdida" de Salamanca 
1500, haya sido Comedia o Tragicomedia). 

1097. BRIESEMEISTER, Dietrich. "La Celestina latina. Comentario y version 
humanista de Kaspar von Barth (1587-1658), "en Teatro espariol del 
Siglo de Oro, ed. Chr. Strosetzki (FrankfurtIMain: Vervuerte, 1998), 
6 1-67. (*) 

1098. BROCATO, Linde M. "'Tened por espejo su fin': Mapping Gender and 
Sex in Fifteenth- and Sixteenth-Century Spain, " en Queer Iberia: 
Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the 
Renaissance, ed. J. Blackmore & G. S. Hutcheson (Durham; London: 
Duke UP, 1999). 325-365. 

Lectura y anilisis de tres obras que reflejan preocupaciones con 
genero y sexo: Laberinto de Fortuna (Mena), Celestina (Rojas), y el 
anonimo Carajicomedia. Es el laberinto urbano e inmoral que centra 
Celestina y su presentacion de la mujer y el comercio sexual como 
fuentes de 10s males sociales. En Celestina estamos metidos en ese 
mundo, mientras Mena se mantiene algo distante. 
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1099. CALDERONE, Antonietta. "Melibea no quieresermujer: Un testo in 
piu nella ~Celestinesca~ contemporanea. " Magisterium (Messina) 1 
(l997), 793-840. 

Una extensa indagacibn en las fuentes utilizadas por Juan Carlos Arce 
en su novela de 1991, Melibea no quiere ser mujer. El estudio de 
Gilman (La Espaiia de Fernando de Rojas) es una parte, la 
Tragicomediaotra parte, y la creatividad de Arce la tercera que, en su 
conjunto, ingenian la historia cuyo sorprendente protagonista es el 
mismo Fernando de Rojas. 

1 100. CANET, JosC Luis. "La filosofia moral y la ~elestina. "hsula, no. 633 
(Sept. 1999), 22-24 (ilustrado). 

La Ctica, o filosofia moral, que domina en Celestina desde las 
declaraciones de 10s materiales preliminares se toman muy en serio en 
esta exposicibn del texto celestinesco. Todas las normas transgredidas 
voluntariamente por 10s personajes (se enfoca aqui mis en 10s 
mantes) reciben su merecido castigo "civil y religioso." 

1101. . "Alonso de Proaza," en Tragicomedia de Calisto y Melibea 
(Valencia, Juan Joffre, 151 4). Estudiosy edici6npaleogrhj,fica (Valencia: 
Inst. Alfons el Magnlnim, 1999), 3 1-38. 

La carrera intelectual del humanista-lulista, . Proaza, y sus actividades 
de corrector y, posiblemente, editor, de algunas Celestinas. 

1102. . "El impresor valenciano Juan Joffre," en Tragicomedia de Calisro 
y Melibea (Valencia, Juan Joffre, 1514). Estudios y edicibn paleogrhfica 
(Valencia: Inst. Alfons el Magnlnim, 1999), 39-52. 

Datos bio-bibliograficos sobre el impresor valenciano de dos Celestinas 
(1514,1518). 

1103. CASARIEGO CORDOBA, Martin. "El primer amor (La Celestina, 
Romeo y Julieta, El diablo en el cuerpo, El sueiiode Los hiroes),"en su 
El amor y La literatura (Madrid: Anaya, 1999), 33-44. 

Sefiala muy a la ligera el paralelo entre Calisto-Melibea y Hero- 
Leandro, el lenguaje descarnado, el amor como caza y como religibn, 
y el amor trigico (tentativamente atribuido a1 estado de converso de 
Roj as). 
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1104. CHERCHI, Paolo, & J. T. SNOW. "Cornelius Agrippa and Celestina." 
Celestinesca 22.2 (Otoiio 1998), 6 1-67. 

Demuestra Agrippa en su De incertitudine (1530,pero escrito antes) 
un claro conocimiento del texto de la Tragicomedia.Y coloca la obra 
al lad0 de obras del mundo clisico, aumentando su fama. De Agrippa 
pasa directamente sus comentarios a Celestina a textos en italiano, 
francb, espaiiol e inglb. 

1105. CONDE, Luis. "Celestinas, p6cimas y filtros de amor: dietario de 
brebajes y conjuros, " Leer 25, no. 103 (junio 1999), 90-92. 

Celestina como una medium mis en la consecucion del deseo erotico, 
una linea que se inicia en la Biblia y se extiende a Laura Esquivel y 
Viagra. 

1106. CUESTA, M. L. "Los lazos familiares," en Diario Cbrdoba, Cuadernos 
del Sur (9 dic. de 1999), 24-25 (ilustrado). 

Recopila la terminologia referida a parentesco en Celestinay establece 
dos conclusiones: el eje de la obra es Celestina, y las falsas relaciones 
familiares se superponen a las autCnticas. 

1107. DEYERMOND, Alan. "Motivacion sencilla y motivaci6n doble en la 
Celestina. "hsula, no. 633 (sept. 1999), 13-15 (ilustrado). 

Defiende, primero, el papel activo de la brujeria en la trama de 
Celestina. Luego, apunta las multiples motivaciones (1) en la 
transforrnacion de Parmeno, (2) en tanto Parmeno como en 
Sempronio para el asesinato de Celestina y (3) en Pleberio a1 querer 
- y dotar con herencia - a su hija. 

1108. DiCAMILLO, Ottavio. "Etica humanistica y libeninaje, " en Humanismo 
y literatura en tiempos de Juan del Encina (Salamanca: Universidad, 
1999), 69-82. 

Sugiere, limitindose a1 primer auto, la presencia en Celestina de un 
libre pensamiento material que delata huellas de 10s sistemas Cticos 
paganos discutidos entre humanistas del S. XV, en 10s nuevos valores 
defendidos por Celestina (casi todo temas aparecidos en Lorenzo 
Valla, De vero falsoque bono), en el discurso anti-autoritario, en la 
'devoci6n exterior' que seiiala un camino divergente del de la 
cenidumbre dogmatics defendida por las instituciones oficiales. En 
fin, un epicureismo renovado por 10s humanistas del S. XV. 



1109. DIEZ BORQUE, J. M. "Fuente de inspiration en 10s siglos de Oro." 
La aventura de la Historia, 1.12 (oct. 1999), 68-71 (ilustrado). 

Un breve recorrido por las letras de 10s siglos XVI y XVII (autores, 
titulos, citas) con el prop6sito de sugerir la canonicidad de Celestina 
desde casi su primera publicaci6n. 

11 10. DIEZ DE REVENGA, F. J. "'Todo por vivir,"' en Diario Cdrdoba, 
Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 27-28 (ilustrado). 

Es un comentario al extenso poema de Jorge GuillCn, <Huerto de 
Melibea* (1954), notando que sus posibilidades dramaticas heron 
realizadas por CCsar Oliva (Murcia, 1993). 

1 1 11. DUESO, JosC (ed.). La rebotica de La madre Celestina. San Sebastiin: 
Roger, 1998. 

Titulo engaiioso; la obra de Rojas no tiene nada que ver. 

11 12. ECHEGOYEN, Regina N. "La Celestina: su funci6n intertextual en 
Terra Nostra. " Nueva Revista del Pacflco (Chile), nos. 33-36 (1988- 
1991), 243-250. 

Tiene dos funciones la figura de Celestina (personaje y obra) en la 
novela de Carlos Fuentes: remitirnos al context0 medieval (como 
texto) y recordar y repetir el pasado (como personaje). 

11 13. ENGLAND, John. "'Testigos de mi gloria': Calisto's Bestial Behavior." 
La coronica 28.2 (Spring 2000), 91 -100. 

A la luz de ideas medievales negativas sobre el exhibicionismo 
(Agustin, Llull, Juan Ruiz), se presenta nuevamente la declaration 
de Calisto (acto XIX): "Bien me huelgo que estCn semejantes testigos 
de mi gloria." En la version Comedia, su comportamiento esta casi 
inmediatarnente castigado con su muerte, efecto diluido en la 
Tragicomedia . 

1 1 14. ESCUDERO, Juan M. "La expresi6n ~~comedor/comendador de huevos 
asados~ en la Celestina. Nuevos asedios interpretativos." Rivista de 
Filologia e Letterature lspaniche 1 (1 998), 197-20 1. 

Repasa las aportaciones al esclarecimiento del pasaje traidas a colaci6n 
por Gillet, Goldman, Garci-Gbmez, Kish & Ritzenhoff, Marciales y 
Fernindez Rivera, a 10s cuales aiiade un pasaje nunca citado (de Juan 
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de Othlora en su Coloquios de Palatino y Pinciano) que pretende 
explicar mejor el sentido contextual: hace que Phrmeno admire el 
cornudo paciente que tenia que haber sido el marido de Celestina a1 
yuxtaponer 10 dicho con esto: u~QuC quieres mhs? Sino que si una 
piedra topa con otra, luego suena: iputa vieja!~. Es decir, es para dar 
risa. 

11 15. FERNANDEZ, Sergio. "La comunicacion del bien," en su Figuras 
espafiolas del Renacimiento y el Barroco (Mexico: UNAM, 1996), 23- 
30. (*) 

11 16. FLORES CERVANTES, Marcela. "Individuacibn de la entidad en 10s 
origenes de leismo, laismo y loismo," en Cambios diacr6nicosen el 
espariol, ed. C. Company (Publicaciones de Medievalia, 15, Mtxico: 
UNAM, 1997), 33-63. 

Se estudian estos tres fenomenos en contextos diacronicos - el Cid, 
la General estoria y Celestina- a la luz de tres binomos: masculino- 
femenino, animado-inanimado y singular-plural. 

11 17. FRADEJAS, Jost. "Cinco siglos de historia, " en Diario Cbrdoba, 
Cuadernosdel Sur (9 dic. de 1999), 4-5 ((ilustrado). 

Acercamiento general a la trama y 10s personajes, y de su presencia 
posterior en las letras espafiolas. 

1 1 18. GARC~A-FUENTES, Enrique. "Enigmas y soluciones, " en Diario 
Chdoba, Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 8-9 ((ilustrado). 

Breves observaciones a 10s problemas de autoria, la raza del autor, y 
el genero de la obra. No se ofrecen "soluciones" a ellos. 

11 19. GARCIA MONTERO, Luis. Ver 1 186. 

1120. GARC~A-SABELL, Domingo. "0 segredo de Celestina." La Voz de 
Galicia, secc. &ulturas>> (27 abril 1999), 5. 

La ventaja de la alcahueta, su 'secreto', es su cabeza fria, sus 
'intelectuales ojos'. Y en este secreto reside su gran humanidad. 

1121. GARGANO, Antonio. "'Son joi celar': Segretezza d'amore e desiderio 
d'esibizione nella Celestina. "Rivista de Filologia e Letteraturelspaniche 
1 (1998),9-46. 
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Compara y contrasta, con mucha documentation, dos casos del "deseo 
de exhibition" en Celestina: el de Calisto quien - en cuatro 
ocasiones - quiere que otros sepan de sus amorios con Melibea y asi 
comete una gran infracci6n contra la mis seria ley del amor cortCs 
(celar o mantener la relacion en el secreto mis absoluto) y el de 
Pirmeno con Areusa que el criado quiere compartir (segun el mode10 
del deleite que le habia mostrado Celestina en el primer auto) y 
hablarlo con otro (auto VIII). La distincion de clases y c6digos 
permite que veamos que la intencionalidad textual ha sido de 
provocar la risa en el caso de Calisto, subrayando la naturaleza 
par6dica de su caracterizacion. 

1 122. GARRANDES, Alberto. "Los divinos excesos, " en Diario Cbrdoba, 
Cuadernosdel Sur (9 dic. de 1999), 18 (ilustrado). 

Rojas como visionario, inttrprete del espiritu de una nueva Cpoca, 
precursor del barroco. 

1123. GERLI, E. Michael. "Dismembering the Body Politic: Vile Bodies and 
Sexual Underworlds in Celestina, " en Queer Iberia: Sexualities, 
Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, ed. 
J .  Blackmore & G .  S. Hutcheson (Durham; London: Duke UP, 1999), 
369-393. 

Centrado en el discurso doble (Elicia y Areusa) de condena a Melibea, 
su cuerpo y todo 10 que ella representa en el auto IX de Celestina,el 
autor medita en el discurso como subtexto para una fuerte critica 
ideologica a1 contaminado cuerpo politico-moral que ostentaba la 
sociedad finisecular que da vida y coherencia a esta obra. 

1 124. GONZALEZ ECHEVERRIA, Roberto. La prole de Celestina. Spain: 
Ed. Colibri, 1999. 

Traduccion espaiiola de su Celestina's Brood (1993), con una 
introduccion especial a esta edicihn. El ensayo sobre Celestina se 
encuentra en las pigs. 19-57. 

a. El Pais(1 l dic. 1999), "Babelia," p. 12, C. G. G.; 

1125. GONZALEZ FERNANDEZ, Maria Jesus, "Sobre la rnotivacion 
semhtica de las expresiones pleonasticas de movimiento: Subirarriba, 
bajar abajo, entrar adentro y salir afuera, " en Cambios diacrhicos 
en el espafiol, ed. C .  Company (Publicaciones de Medievalia, 15, 
Mexico: UNAM, 1997), 123-141. 
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Varios ejemplos de estas expresiones en Celestina,entre otras obras de 
la Edad Media espaiiola, nos ayudan a ver que la presencia de la meta 
de la acci6n hace que en estos contextos las expresiones no son 
verdaderamente redundantes porque identifican -esquematicamente 
- 10s espacios de las acciones. 

1126. GOYTISOLO, Juan. "Un universo de ruido y furia. " El Pais ( l7  abril 
1999), 38-39. 

Heredero de Castro y Gilman, Goytisolo ve la clave del desabrido 
ataque que hay en Celestina contra 10s cddigos y convenciones 
sociales de la Cpoca (demasiado ocupados con el materialism0 y poder) 
al destacar la psicologia de un judeo-converso que vive desviviCndose, 
y que proyecta sus tensiones existenciales sobre su creacion literaria. 

1127. . "Celebrating the 500fh Anniversary of Spanish Literature's Most 
Audacious and Subversive Work, " Los Angeles Times (June 20), 8-9 
(Book Review Section). 

Una traducci6n de Peter Bush a1 inglCs de la entrada 1126. 

1128. HAMILTON, Michelle M. "Celestina and the Daughters of Lilith." 
Bulletin of HispanicStudies(Liverpoo1) 75 (1998), 153-172. 

Traza muchas casos anilogos entre las alcahuetas de diversos textos 
hebreos y irabes y su reflejo en Celestina (tipos, actividades, 
caracteristicas, comportamientos). Luego pretende descubrir en la 
alcahueta espaiiola ecos de la figura negativa, diabolica, de Lilith (la 
primera mujer de Adin), ecos que luego pasan, segun la autora, a 
Melibea a la medida que b t a  evoluciona en el texto. 

1129. HERMENEGILDO, Alberto. "Los signos condicionantes de la 
representacion: el bloque didascilico, " en Critical Essays on the 
Literaturesof Spainand Spanish America, ed. L. T .  Gonzilez del Valle 
& J.  Bueno (Boulder: Society of Spanish and Spanish-American 
Studies, 1991), 121-131. 

Sin hablar de gCnero, presenta en lineas generales el caso para la 
"inimitable teatralidad" del texto de la Celestina original. En su 
anilisis de las marcas de teatralidad del primer auto [publicado en 
Incipit 1 1 [1991], 127- 15 l], demuestra que el diilogo celestinesco esti 
lleno de signos ponadores de su potencialidad teatral. 



1130. HERRERO RUIZ DE LOIZAGA, F. J .  "El coloquio en el S. XVI: 
cortesia, tratamiento y vocativos en la Segunda Celestinade Feliciano 
de Silva," en Oralia. Analisis del discurso oral 2 (1999), 22 1-239. (*) 

113 1. ILLADES AGUIAR, Gustavo. 'La Celestina 'en el taller salmantino. 
Publicaciones Medievalia 2 1, Mexico: UNAM, 1999. Rdstica, l63pp. 

Libro que va a provocar mucha discusibn. Amplia, usando conceptos 
de diilogo encontrados en Gilman y Bajtin, la noci6n del taller de 
pintores para describir un taller de estudiantes-autores conversos en 
Salamanca, de cuyo gran dialogo surge el texto celestinesco, tan 
marcado por sus multiples dialogismos. Aunque supone que otros 
miembros del "taller" podrian haber incluido a Luis de Lucena y el 
bachiller Sanabria, este estudio presenta el dialogo entre Celestinay 
varios libros de Francisco de Villalobos, contemporineo de Rojas: 
Sumario de La medicina, Sentencias y su traducci6n del Anfitridn. 
Interesantes discusiones del genero, de su ultimo sentido y de la 
pluriautoria. 

1132. INFANTES, Victor. "Viejas y nuevas ediciones," en Diario Cbrdoba, 
Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 3. 

Nota la aparici6n en 1999 de tres ediciones facsimilares (Burgos 1499; 
Valencia 1514; Zaragoza 1507)de Celestina, per0 da tnfasis particular 
a Zaragoza 1507 por ser de un ejemplar completo, desconocido hasta 
su adquisicidn en 1998,y por ser un volumen facticio (la Tragicomedia 
encuadernada con otras tres obras en pliegos sueltos). 

' 1133. IZQUIERDO-VALLADARES, R. "El t6pico del 'carpe diem' en la 
Celestina y en la Comedia Thebaida." Revista de Folklore, no. 223 
(1999), 9-19. 

Una reseiia de la literatura reciente sobre el tema que pasa revista de 
- entre otras cosas - el libro de D. Hartunian (1992) sobre Celestina 
y el ~carpe d iem~.  

1134. LACARRA LANZ, Eukene. "Los dichos 'lascivos' en La Celestina. "La 
Voz de Galicia, secc. ~Culturas>> (27 abril 1999), 6. 

Ilustra con citas explicadas la comicidad a 10 vivo de Celestina y ,  de 
paso, algunas de las expresiones de doble sentido (p. ej., el uso de 
'andar' para el act0 sexual). 
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1135. . "Calisto y el amor hereos." hsula, no. 633 (sept. 1999), 20-22 
(ilustrado). 

Analisis de la 'enfermedad' de Calisto (causas, sintomas, curas) con 
vistas a determinar si la condena del desordenado apetitodel incipit de 
la obra es consecuente con las acciones en el texto. Lo es. 

1136. . "El mundo prostibulario," en Diario Cordoba, Cuadernosdel Sur 
(9 dic. de 1999), l l - 12 (ilustrado). 

Recreaci6n del ambiente urbano y bullicioso de Celestina. En este 
arnbiente no hay nadie cuya actuaci6n y cuyo destino no se vea 
afectado por el mundo prostibulario regentado por la alcahueta - 
como realization de 10s mensaje de 10s paratextos preliminares del 
texto. 

1 137. LAGO, Natalia. "La gran seductora del teatro mis universal". El mundo 
(19 de may0 l999), pig. 67. 

Recuerda unas Celestinas espaiiolas en teatro y ballet desde 1941 hasta 
1999. 

1138. LIE, Nadia. "The Author as Hymen. Fernando de Rojas' La Celestina 
Between Stephen Gilman and Michel Foulcault," en Critical Self- 
Fashioning: Stephen Greenblatt and the New Historicism, ed. J. Pieters 
(Frankfurt an MainINew York: Peter Lang, l999), 44-58. 

Esta interesante discusion de la construction de un autor (en La 
EspaAa de Fernandode Rojas)juega con ideas del 'nuevo historicismo' 
sobre el concept0 de autor hechas relevantes por Foulcault. Como a 
Celestina, remendadora de virgos, se le ve a Gilman paralelamente 
cosiendo textos como autor del caracter de Rojas (m& que como 
lector de un texto escrito por Rojas). 

1139. LOBERA SERRANO, F:J. "Fernando de Rojas Nque escribi6 Melibean. 
~nsula, no. 633 (sept. 1999), 6-7 (ilustrado). 

Declaraci6n de fe en una nueva posibilidad de autoria a la vez 6nica 
y doble: Rojas si conoci6 una obra de otro autor desconocido; la re- 
escribid y la terminb. Aun si hubiera lecturas orales de partes del 
texto, sugerencias de amigos, y otras manos que ayudaron en su 
preparaci6n para la imprenta, todo podria haber pasado por la man0 
de Rojas. 
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1140. . "La Celestina: Redacciones, testimonios y ediciones modernas" 
(impreso por el autor). 23 pp. 

Un comentario, primero, a1 tip0 de ediciones publicadas entre 1822 
[Amarita] y 191 1 [Holle] y, segundo y mds extenso, un comentario a 
cinco ediciones hibridas que cometen el "pecado originaln de seguir 
con la doble redaccion de la Comedia y Tragicomedia, mezclandolas. 
Y son: las de Cejador (Clasicos Castellanos), Criado de Val-Trotter 
(CSIC), Severin (Alianza), Severin (Catedra) y Russell (Castalia). En 
el futuro hay que desandar este camino y publicar o Comedias o 
Tragicomedias (10s textos que leyeron 10s lectores antes de Amarita). 

1141. LOPEZ CASTRO, Armando. "La vieja y Maria Parda," en Diario 
Cbrdoba, Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 22-23 (ilustrado). 

Celestina es una creacion completa con todos sus apetitos, entre 10s 
cuales se distingue el vino. Las alcahuetas de Gil Vicente son tipos 
menos desarrollados y s610 una muestra la misma afici6n a1 vino (en 
UO pranto de Maria Pardan). Tanto Rojas como Gil Vicente conocian 
bien las fuentes latinas y castellanas del tipo; se postula que la poca 
adhesi6n de Vicente a la obra de Rojas se debe al ateismo de Cste. 

1142. LOPEZ-R~OS, Santiago (ed), ver SALVADOR MIGUEL 

1143. LUIS, Leopoldo de. "Dos poetas del 27," en Diario Cbrdoba, Cuadernos 
del Sur (9 dic. de 1999), 26 (ilustrado). 

Comenta la huella de Celestinaen ~Huerto de Melibean (J. GuillCn, 
1954, 1960) y en dos poemas de Dialogos del conocimiento (V. 
Aleixandre, 1974). 

1144. MART~N-ARAGON ADRADA, F. Julih.  Los saberes mMicosen 'La 
Celestina '. Toledo: Dip. Provincial de Toledo, 1998. Rustica, 124 pp. 
Ilustrado con fotos y dibujos. Lacapa reproduce ULa madre Celestinan 
de Goya. 

Lo que fue tesis doctoral (1962)y regalo de congreso (1974),ahora se 
re-edita para el V Centenario (texto en 29-122).Un analisis del texto 
celestinesco por un mCdico con el go1 de exponer el contenido y losa 
conocimientos medicinales atesorados en el texto de Celestina. 

1145. MATEO GOMEZ, I., & J. MATEO V I ~ ~ E S .  "La Celestina. Fuente 
mitol6gica para el Retablo San Pelayo del Maestro de Becerril: 
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Comitente y autor." Archivo Espafiol de Arte, no. 287 (1999), 289- 
303 (ilustrado). 

Las representaciones de Minema (con el can), Pasiphae, Dido, Aeneas, 
y otras figuras mitologicas en un retablo de Palencia (hoy en Milaga) 
como posiblemente derivadas del conocimiento del texto celestinesco. 

1 146. MAURIZI, F. "La escala de amor de Calisto. " Celestinesca 22.1 (Otoiio 
1998), 49-60. 

La alegoria de la fortaleza escalada, topic0 del amor cortCs practicado 
en verso y prosa antes de Celestina, esti invertida, desalegorizada,en 
la retorica de la Tragicomedia. Se desmitifica el amor idealizado entre 
nobles al convertirlo en un trato carnal. 

1147. MENENDEZ PELAEZ, Jesds. "El Libro de buen amor," en Diario 
Cbrdoba, Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 16-17 (ilustrado). 

Medita, con ejemplos, las semejanzas entre el didactismo y la parodia 
comunes al Libro de buen amor y Celestina y, al mismo tiempo 
compara y contrasta las dos alcahuetas. 

1148. MERINO, Margarita. "Ambigiiedad y plenitud, " en Diario Cbrdoba, 
Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 7 ((ilustrado). 

Elogios al "libro mas amargo de la literatura espaiiola," y su mensaje 
plural. 

1149. MICHELENA, Itziar. Dos ~Celes t inas~y una jiccion. Filologia y 
Lingiiistica 2, Bilbao: Semicio Editorial Univ. del Pais Vasco, 1999. 
Rustica, 126 pp. 

Las dos "Celestinas" son la del primer autor y la de Rojas. Pretende 
explicar, partiendo de las diferencias obsemadas entre ellas, ciertos 
mecanismos que hacen que las dos coexistan dentro de un conjunto 
donde es dificil percibir fisuras. Se concentra en escenarios, personajes, 
casas y la representation del tiempo. 

1150. MIGUEL MART~NEZ, Emilio de. "Encuentros y desencuentros con el 
lenguaje celestinesco. " ~nsula, no. 633 (Sept. 1999), 3-6 (ilustrado). 

Un interesante recorrido por el lCxico de la Comedia y 10s ajustes que 
son necesarios hoy dia para no alejar al lector moderno de una 
reception apropiada. Convincentes y numerosos ejemplos seguri 
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distintas categorias: arcaismos, latinismos, frases hechas, refranes, y 
problemas de claridad y de morfosintaxis. 

1151. . "La dificultad del lenguaje," en Diario Cordoba, Cuadernos del 
Sur (9 dic. de 1999), 13-14 (ilustrado). 

Se habla de una Celestina con actualizaci6n lexica (version Comedia) 
sobre 10s modernos repuestos que ha manejado (palabras desfasadas, 
latinismos y refranes con versiones modemas) al adaptarlmodernizar 
el texto [Salamanca 19991. Es una versi6n abreviada del estudio 1150. 

1152. MINGUEZ MART~N, Luis. Melibeao la enfermedad del amor. Col. 
Arte, Literatura y psique 1, Zamora: Edintras, 1 9 9 8 . 7 8 ~ ~ .  (*) 

1153. MONTES, Carolina. "Calisto, enfermo de amor." La Voz de Galicia, 
secc. aCulturas>> (27 abril 1999), 2. 

Sobre el impact0 de 10s tratados de Bernardo Gordonio y del Dr. 
L6pez Villalobos en la conceptualizaci6n del 'amor hereos', la 
enfermedad de amor de que padece Calisto. 

1 154.MORA, Amoldo. "Don Juan y la Celestina: arquetipos mitico-esttticos. " 
Kafiina 16.2 (1992), 123-127. 

Son dos creaciones-mitos de puebloltradici6n (siguiendo a Jung) que 
se han universalizado, usadas en este articulo para ensalzar 'el genio 
de la lengua castellana.' 

1155. NEPOMUCENO, M. A. "La 'Repetici6n de mores' ," en Diario 
Cordoba, Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 20-2 1 (ilustrado). 

Datos y especulaciones sobre las relaciones entre Juan de Lucena y su 
Repeticibn de amores y Rojas y Celestina. Sugiere que son tantas las 
semejanzas que posiblemente fuera Lucena que le entreg6 a Rojas el 
primer acto casi en el moment0 de abandonar Espaiia para Italia con 
intenci6n de evitar las garras de la Inquisici6n. 

1 156. O'NEILL, John (comp.). Celestina 1499-1999. A Checklist of Editions, 
Translations, and Adaptations in the Library of The Hispanic Society of 
America. New York: HSA, 1999,19 pigs. 

Lista cronol6gica de casi 175 Celestinas, con informacion 
bibliogrifica. Con tres ilustraciones (1499,1538). 
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1157. PALAFOX, Eloisa. "De sabios, brujas y burdeles: Celestina y su mundo 
antiejemplar. " ConcentusLibri (Madrid), n ~ m .  10 (octubre 1999),247- 
252. Ilustrado. 

Equipara a Celestina y su mundo prostibulario con la clase de 10s 
letrados en cuanto el abuso del saber en el siglo XV. Ambos saben 
vender muy caros sus saberes. La vision que del mundo se saca de 
Celestina es destructiva, mercantil y degradada. 

1158. PALLA, Maria JosC. "Figuras literarias de magas e imagens do sabat na 
obra de Gil Vicente. " Revista da Faculdade de Ciincias Sociais e 
Humanas (Lisboa) 8 (1 995), 297-3 12. 

Unas cuantas referencias oblicuas a Celestina como importante 
antecedente de unas mujeres-magas en las obras de Gil Vicente. 

1159. PARRILLA, Carmen. "Vieja, alcahueta y codiciosa. " La Voz de Galicia, 
seccion ~Culturasb (27 abril 1999), 3. 

Celestina tiene un pasado (textual) y 10s j6venes que corrompe no, y 
eso le permite a la alcahueta la construccidn de su propio mito, 10 
cual, en parte, facilita su manipulacion de 10s demis. En este aspect0 
biogrifico el autor centra la gravitas de su obra. 

1160. . "Leyendo a Areusa." hsula, no. 633 (sept. 1999), 18-19 
(ilustrado). 

Una lectura de Areusa desde su primera mencion en el primer auto 
y pasando por la Comedia, la Tragicomediay en obras posteriores 
celestinescas (Feliciano de Silva, Sancho de Muiion). Su realization 
artistica esta trazada en una manera congruente, brillantemente 
matizada. 

1161. . "Moralejas para todos 10s paladares." La aventura de La Historia, 
1.12 (oct. 1999), 64-67 (ilustrado). 

Un ameno recorrido por la critica principal desde Bataillon (1961) 
que termina reconociendo que Celestinaes capaz de suscitar y sostener 
varias interpretaciones y Cnfasis. 

1162. . "Corrupta y bebedora, " en Diario Cordoba, Cuadernosdel Sur (9 
dic. de 1999), 19 (ilustrado). 



SUPLEMENTO BIBLIOGRAFICO 177 

Celestina, figura central, con narrar su autobiografia pasada y 
presente, crea su propio mito y por eso pasa a ser centro de gravedad 
de una obra destinada a la juventud. 

1163. PEDRAZA JIMENEZ, Felipe B. "La tragicomedia en 10s escenarios." 
La Aventura de La Historia, 1.12 (oct. 1999), 72-75 (ilustrado). 

Recoge aqui un rico panorama de 10s intentos en el siglo XX de 
escenificar a Celestina (directores, actrices, paises, etc.) 

1164. . "La integridad dramitica," en Diario Cordoba, Cuadernosdel Sur 
(9 dic. de 1999), 30-3 l (ilustrado). 

Defiende la idea de Rojas como dr&aturgo sin escenario, hace alarde 
de la alta calidad literaria de su discurso drarnitico, y sugiere que, 
hoy, una representaci6n (o lectura) completa no seria mal recibida. 

1 165. PEREZ LOPEZ, Manuel M. "4Xis to  y Melibea se casaron . . . N (visi6n 
modernista de La ~eles t ina) .  "lhsula, no. 633 (sept. 1999), 27-28. 

Un anilisis del sentimiento trigico en la obra celestinesca de Azorin, 
ccLas nubes,, . 

1 166. PEREZ PRIEGO, M. A. "Descendencia teatral de La Celestina. "hsula,  
no. 633 (sept. 1999), 24-25 (ilustrado). 

Destaca la potencia dramitica que Celestina leg6 a Encina, Torres 
Naharro, Huete, las Natas y el anonimo autor del Auto de Clarindo, 
cual mode10 direct0 de temas y situaciones. Luego hay menciones de 
Juan de la Cueva, Romero de Cepeda, Lope, Quevedo y Calder6n. 

1167. PEREZ RODR~GUEZ, Luis. Ver BLANC0 AMOR 

1168. PIANTONE, G. "Le illustrazioni antiche della Celestina di Fernando 
de Rojas, 1499-1531 ,"Tesi di Laurea, Univ. di Roma ((La Sapienza,, 
1996,2 vols. Directores: P. Botta, F. Lobera Serrano. (*) 

1169. PRIETO, Remedios. "Controversias de la obra," en Diario Cordoba, 
Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 10 ((ilustrado). 

Rojas, al retocar una obra anterior "cornpleta y manuscrita," habria 
ideado la escena del conjuro (acto 111) a1 justificar - para el pdblico 
de aquel entonces - tan rapido cambio en Melibea. Sustenta esa 
hip6tesis con otras obsewaciones a las secuencias temporales. 
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1 170. PUEBLA, Teo. 'La Celestina 'Ilustrada. Edicion Conmemorativa, La 
Puebla de Montalbh: Ayuntamiento, 1999, papel brillante, 95 pags. 

Contiene varios preliminares [una presentaci6n por Justino Juirez del 
Cero; un poema, "Los colores de la vida" de J. Benito de Lucas; y un 
ensayo por Chus TUDELILLA titulado. "La Celestina, desde la 
pintura" igualmente ilustrado por Teo Puebla] a las pinturas 
especialmente cornisionadas por La Puebla de Montalban para adornar 
una edici6n de lujo de Celestina [ver 11781. La serie incluye 10s 
personajes, un 'retrato' del autor, e ilustraciones a todos 10s actos 
(pags 3 1-89), ademas de otras seis serigrafias. 

1171. RIVERA, Isidro J. "Performance and Prelection in the Early Printed 
Editions of Celestina. " Celestinesca 22.2 (Otoiio 1998), 3-20. 

El esquema iconografico de las tempranas Celestinas ayuda a 
concretar el codigo verbal, facilitando el trabajo de grupos de lectores 
que negocian, entre sus miembros, leyendo en voz alta, el significado 
de la obra. Si no podemos hablar ya de discurso mimCtico, estas 
caracteristicas de la cultura de la imprenta indican una representaci6n 
("performance") mis cercana al drama. 

1 172. RODR~GUEZ PUERTOLAS, Julio. "Luces y sombras en La Celestina 
( l ) .  ~nsula, no. 633 (Sept. 1999), 11-13. 

Presenta textualmente las varias actividades asociadas con la noche y 
el amanecer en Celestina- el m a r  y el morir - y c6mo Cstas forman 
una parte esencial de su rica temitica. La imagen de Calisto como 
vampiro es particularmente irresistible. 

1173. ROHLAND DE LANGBEHN, R. La unidad gentricade La novela 
sentimental espariolade Los siglos XV y XVI. Papers of the Medieval 
Hispanic Research Seminar 17, London: Dept. of Hispanic Studies, 
Queen Mary & Westfield College, 1999. 

Uno de 10s subtextos de esta monografia es que Celestina es una 
superaci6n critica del gtnero de la ficci6n sentimental (41-73,79,96), 
De paso, vincula a la celestinesca la Penitencia de amor de JimCnez de 
Urrea (53,60,78). 

1174. ROJAS, Fernando de. La Celestina. Ed. de Maite Cabello; pr6logo de 
Ignacio Amestoy. Col. Millenium, Madrid: <<El MundodJnidad Ed., 
1999. 189 pp. Capa ilustrada por Raul Arias. 
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Edici6n de la TCM para lectores, sin notas, sin bibliografia. El breve 
prologo enfatiza el moment0 hist6rico de la aparici6n de la obra y su 
caricter como primer fenomeno de la era de la imprenta [aparecib 
como articulo periodistico, "Celos y arnor de una obra pionera", en 
El mundo (19 de mayo, 1999), pig. 66]), ilustrado con la portada de 
Sevilla 15 18-1520 (aqui fechado mal). 

1175. . Comedia de Calisto y Melibea (Burgos 1499). Ed. a cargo de 
Emilio de Miguel. Tesoro Bibliografico 15, ~alamanca: Univ. de 
Salamanca, 1999,399 pags. Capa ilustrada. 

Tomo que acompaiia la nueva edicion facsimil de Burgos 1499 
(Salamanca 1999). Es una transcripci6n fie1 de la Comedia, cara a cara 
con la modernizaci6n lCxica del texto (labor de amor), ambas por E. 
de Miguel. Una secci6n de su nutrida introducci6n (31-52) elabora e 
ilustra 10s procedimientos usados en la modernizaci6n. No menos 
importantes son las secciones en donde se presenta el texto de Burgos 
y sus relaciones con otros textos posteriores, un verdadero "estado de 
la cuesti6nW bien realizado. 

1176. . TCM (Zaragoza 1507). Toledo: Antonio Pareja Editor, 1999. 

Bella edicidn facsimil de la primera TCM conocida en lengua espafiola, 
el dnico ejemplar completoque existe hoy y s610 recuperado en 1998. 
Esta Celestinaforma parte de un volumen facticio [ver SNOW 12071 
que incluye tres pliegos sueltos tambikn raros: un an6nimo en prosa 
sobre Fernh  Gonziilez, uno poCtico de Juan del Encina, y otro - 
tambien poktico - de Garci Shchez de Badajoz. 

1177. . TCM. Valencia: Juan Joffre, 1514. Edici6n facsimil, Valencia: 
Instituci6 Alfons el Magnhim, 1999.2 vols. 400 pp. 

Viene la ed. facsimil (de BNM Rl4870) ricamente reproducida y 
acompaiiada por un segundo tom0 de edicion paleografica (esta por 
N. Salvador Miguel y S. Lbpez-Rios) y estudios de J. L. Canet, y P. 
Botta (resumidos en este suplemento). 

1178. . LC. Edici6n en papel de lujo en gran formato, ilustrada por Teo 
PUEBLA y con un epilogo de J. RODR~GUEZ-PUERTOLAS. La 
Puebla de Montalbh: Ayuntamiento, 1999. Encuadernado, 393 pigs. 

No pretende ser una edici6n critica; se tilda de edici6n 
conmemorativa de la Cornision <La Celestina V Centenario 1499- 
1999%. Las ilustraciones tambikn se publican aparte (ver 1170). 
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1179. . LC. Introd. y notas de Luis Blanco Vila. Madrid: Torre de 
Goyanes, 1999. Rustica, 306 pp. 

Se trata de la TCM ligeramente modernizada. La mayoria de las notas 
tratan el 1Cxico. Sin ilustraciones, sin bibliografia. La introduccih (9- 
21) va destinado a un public0 general y acentua el alboroto del amor 
carnal en las tempranas letras. 

1180. . LC. Ed. de Joaquin Benito de Lucas. Clasicos Libertarias, Madrid: 
Ed. Libertarias, 1999, nistica, 371 pags. Capa ilustrada. 

~ t i l  para estudiantes que inician su lectura. Incluye: una introduccion 
de 35 pags. mas el texto (anotado), un glosario, un repertorio de 
nombres propios, y varios apendices (comentario a un fragment0 del 
auto XII, una antologia de temas afines, y trozos de opiniones criticas. 
Falla la bibliografia con s610 15 entradas que llegan a s610 1977! 

1181. . LC. Intro. y notas J. Alarc6n Benito. Colecci6n Clhicos 
Seleccidn, Madrid: Edimat, 1999, nistica, 27 1 pigs. Cubierta de Juan 
Manuel Dominguez. 

La TCM completa. Apareci6 esta introd. ya en Clasicos Fraile en 
1981. Su bibliografia de 14 entradas tiene s610 una posterior a 1950! 
Poquisimas notas. Para "1999" no ofrece en absoluto nada nuevo. 

1182. . La Celestina. Clisicos Universales 32, Madrid: JM Ediciones, 
1999, nistica, 252 pigs. Capa ilustrada. 

La TCM. La introd. (5- 12)es sacada de Menendez y Pelayo [Estudios 
de cri'tica historicay literaria, v. 3 ,  237-2531,con un Vocabulario en 
245-250.Sin bibliografia, notas U otras ilustraciones. 

1183. . LC. TCM. Ed. y notas de D. S. Severin, introd. de S. Gilman. 
Area Temitica-Literatura, Madrid: Alianza, 1998, nistica, 292 pigs. 
Capa ilustrada. 

Es esencialmente igual (la introduccibn, el texto, las notas y el cuadro 
cronolbgico) que las otras ediciones de la serie <<El libro del bolsillo, 
Literatura espaiiola~, cuya 20" reimpresi6n salid en 1996. 

1184. . LC. Transcripci6n y notas de Pilar G. Moreno. Notas prologales 
de E. M. Aguilera. Mil Aiios de la Literatura, Barcelona: Orbis-Fabbri, 
1999, nistica, 236 pags. 
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Esta edici6n de 1958 sigue reimprimitndose sin notas y sin 
bibliografia. La misma editorial la habia sacado en otra serie en 1996. 

1185. . LC. TCM. Grandes genios de la literatura universal, Madrid: Club 
International del Libro, encuadernado, 253 pigs. Capa ilustrada 
[Melibea, Calisto, Celestina] . 

El prologo (7-20) sin firma. Edici6n sin notas. Contiene el ~ A u ~ o  de 
Trasou [246-25 l]. 

1186. . LC. TCM. Version teatral de Luis GARC~A MONTERO. Fibula 
119, Barcelona: Tusquets, 1999, nistica, 207 pags. Capa ilustrada con 
la foto de Nati Mistral (en Celestina). 

El generoso pr6logo de Garcia Montero (11-65) se centra en "La 
complejidad creativa (o el buen tiro por la culata)." Hay una breve 
bibliografia (66-67).Divide su adaptacicin en dos partes, de 15 y 25 
cuadros respectivamente). El unico personaje celestinesco sin papel 
aqui es Crito. 

1 187. ROJAS, Fernando, adaptador. Comedia de Calistoy Melibea de Fernando 
de Rojas. 63 hojas. 

Adaptaci6n del texto original para una puesta en escena estrenada en 
La Puebla de Montalbin (31 julio-l agosto, 1999). Esta adaptaci6n 
comienza con el planto de Pleberio y termina en el moment0 en que 
Melibea esti para suicidarse. 

1188. ROMERA CASTILLO, Jost. "En 10s escenarios de hoy," en Diario 
Cbrdoba, Cuadernosdel Sur (9 dic. de 1999), 32 (ilustrado). 

Comentarios a la adaptaci6n de G. Torrente Ballester para la 
produccion de la Compaiiia Nacional de Teatro Clisico (1988). 

1189. ROUHI, Leyla. "The Go-Between as Principal Literary Character: La 
Celestina," en su Mediation and Love: A Study of the Medieval Go- 
Between in Key European and Near Eastern Texts (Brill's Studies in 
Intellectual History 93, Amsterdam: Brill, 1999), 256-285. 

Un estudio comparado que contextualiza a Celestina entre las 
alcahuetas musulmanas y las occidentales (anus, trotaconventos), 
superindolas todas en su aplicacidn del saber. Celestina crea un orden 
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transgresivo comercial y sexual que compite con el de la sociedad 
oficial. En este estado de cosas contradictorio, Celestina se defiende 
como mediadora con un discurso que se impone a1 de 10s demds, no 
so10 a 10s mantes, sino que a 10s otros tipos que pululan en su 
entorno urbano. El texto recoge distintas actitudes contemporheas 
hacia este tipo de mujer plurivalente. 

1190. . " '. . .y otros treynta officios': The Definition of a Medieval 
Woman's Work in Celestina." Celestinesch 22.2 (Otoiio 1998), 21-31. 

El texto celestinesco deja ver una importante transicidn en la 
participacidn de la mujer en ciertas profesiones. Celestina es del tip0 
de vieja cuyos ojicios no se definian muy precisamente; son 
permeables. La fijacion de fronteras (definiciones, restricciones) en la 
prhctica de y licenciacion en 10s oficios surge a finales del S. XV, 10 
que nos deja ver en el texto celestinesco una diversidad de actitudes 
ante estos m6ltiples oficios de Celestina. 

1191. SALVADOR MIGUEL, Nicasio. "Quinientos aiios de La Celestina. "La 
Voz de Galicia, secc. ~Culturasn (27 abril 1999), 1-2. 

Rojas no es converso aunque de fmilia conversa. Los criticos que 
atribuyen posturas o sentimientos judaizantes a Rojas no aclaran 
texto. Antes de 1902 (publicacibn por Serrano y Sanz de 10s 
documentos sobre su ascendencia), no se habia discernido presencia 
conversa alguna en el texto celestinesco. 

1192. . "Fernando de Rojas y La Celestina."La aventura de La Historia, 
1.12 (oct. 1999), 58-63 (ilustrado). 

El enfoque es Rojas, el que acabb la obra iniciada por otro, siguiendo 
bien conocidas pautas dramaticas de su moment0 historic0 en un 
ambiente de ebullicion salmantino, per0 cuyo estado de converso no 
aclara nada de su argumento. ~ t i l  la recomendacidn de seguir 
indagando en posible contactos con las enseiianza de la Facultad de 
Medicina para iluminar mejor la presentacidn de la magia en la obra. 

1193. . " Fernando de Rojas y La Celestina, " en Tragicomediade Calisto 
y Melibea (Valencia, Juan Joffre, 1514). Estudios y edicibn paleogrdfica 
(Valencia: Inst. Alfons el Magninim, 1999), 7-15. 

Un repaso necesariarnente breve de 10 que se sabe y se ha dicho de 
Rojas y de su Celestina en el cud se destacan dos sugerencias: (1) 
estudiar mds asiduarnente todo 10 referente a1 entorno urbano e 



universitario salmantino en la Cpoca. de Celestina, y ( 2 )  ver ciertos 
paralelismos entre el drarnatismo esencial del diilogo en Celestina y 
el de las obras de Valle-Inclin. 

1194. , y Santiago LOPEZ-R~OS (eds.), "Valencia 1514: edici6n 
paleografica, " en Tragicomedia de Calisto y Melibea (Valencia, Juan 
Joffre, l51 4). Estudiosy edicidnpaleogrdfica (Valencia: Inst. Alfons el 
Magnhim, 1999), 53-195. 

Edicion que respeta casi en su totalidad el original (excepciones solo 
en casos de la 'S' alta y las distintas representaciones de la 'r'. Las 
piginas de la transcripci6n reproducen el contenido preciso de las 
originales. 

1195. SANCHEZ, Ana BelCn. "La obra primigenia," en Diario Cordoba, 
Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 15 (ilustrado). 

Discusion de la Celestina de Palacio, sus dos copistas, y la 
importancia de este ms. para una futura edici6n critica. 

1196. SANCHEZ, Antonio. "~QuiCn fue el autor?," en Diario Cdrdoba, 
Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 6 ((ilustrado). 

Dos hipdtesis (una literaria, otra lingiiistica) que tienden a reducir el 
papel de Rojas en Celestina.Rojas es receptor de la "Carta" y no su 
autor. Y la distincion entre las definiciones y usos de 'auctor' y 
'autor' parecen invitar a considerar la posibilidad de que Rojas era 
uno "que cornpone y saca a luz otras obras literarias." 

l 197. SANCHEZ ESCRIBANO, F. J. Picarescaespaiiola en traduccion inglesa 
(SS. XVI y XVI). Antologia y estudios. Zaragoza: Autor, 1998. 

Presenta P. Guardia Massb, en las pigs. 53-55,unos datos historico- 
literarios relevantes a la seleccidn de la traduccion de Jarnes Mabbe de 
la Tragicomedia (55-67):excerptos de 10s actos I, IV, XIV, y XIX. 

1 198. SARTORI, Beatriz. "La alcahueta, en el cine. " El mundo (1 9 may0 
l999), pig. 67. Con fotos de Amparo Soler Lea1 y TCrele Pivez (dos 
actrices que heron Celestinas). 

Breves notas sobre las peliculas de Gerardo Vera (1996), Ctsar 
Ardavin (1969) y Carlos Lizardi (1964). 
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1199. SCARBOROUGH, Comie. "Celestina: mucho placer y poca lectura." 
Concentus Libri (Madrid), num. 10 (octubre 1999), 239-246.Ilustrado. 

Una meditacion sobre la grandeza de la problemitica obra literaria y 
su poca acogida a1 nivel popular (es decir no como la acogida casi 
universal de Don Juan o Don Quijote). 

1200. SEVERIN, Dorothy S. "Parmeno, Lazarillo y las Novelas Ejemplares. " 
~ ; m l a ,  no. 633 (sept. 1999), 26-27 (ilustrado). 

Ecos claros del tip0 que es Pirmeno, transformado primero en 
Lazarillo y ,  despues, en el perro Berganza y en Rinconete y 
Cortadillo cervantinos. 

1201. . Mena's Maga, Celestina's Spell, and Cervantes' Witches," 
Donaire [London] 13 (1 999), 36-38. 

Detalles de hechiceria pasadas intertextualmente del Laberinto de la 
Fortuna a Celestinay de ahi a <<El Coloquio de 10s perros)). 

1202. . "El public0 de Celestina" del manuscrito a la imprenta." 
ConcentusLibri (Madrid), num. 10 (octubre 1999),264-266. Ilustrado. 

Apunta hacia el caracter de Rojas, tanto en el Pr6logo como en el 
curiosos manuscrito de parte del primer act0 (II.1520de la Biblioteca 
de Palacio), como constante revisor, corrector y creador de su prosa. 

1203. SNOW, J. T. "Alisa, Melibea, Celestina y la magia." hsula, no. 633 
(sept. 1999), 15-18 (ilustrado). 

Una lectura y un analisis pormenorizados de la figura de Alisa con 10s 
cuales pretende explicar el nu10 efecto de la magia en la actuaci6n de 
Alisa y de Melibea en la trama de Celestina. 

1204. . " Celestina: Metateatro, " en Studia HispanicaMedievalialV. Actas 
de las V Jornadas ~nternacionales de Literatura Espaiiola Medieval 
(1996)(Buenos Aires: Pontificia Univ. Cat6lica Argentina, 1999),34- 
47. 

El concept0 de vida como teatral en el mundo de Celestina explorado 
a travks de ciertas escenas que funcionan como pequeiias 
representaciones, farsas y entremeses (hay 37 nombrados en un 
apendice). Los personajes a veces son actores y otras veces, sCpanlo o 
no, sirven de publico de otras actuaciones. 
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1205. . "Fernando de Rojas," en Encyclopedia of the Renaissance, ed. 
Paul F. Grendler et al, vol. 5 (New York: Charles Scribner's Sons, 
1999), 346-348. 

Ofrece un breve panorama de Rojas y Celestina en una nueva obra 
de consulta. 

1206. . "Celestinas facsimilares. " Concentus Libri (Madrid), num. 10 
(octubre 1999), 259-263. Ilustrado. 

Un breve repaso de las ediciones de Celestinasacadas en facsimil en 
el siglo XX. Termina mencionando unas Celestinas cuya importancia 
pide que tambitn se saquen ediciones 'facsimilares [p. ej ., Salamanca 
15701. 

1207. . "La Tragicomediade Calisto y Melibeade 1507, " en Un Volumen 
Facticio de Raros Post-IncunablesEsparioles,coord. J. Martin Abad 
(Toledo: Antonio Pareja, 1999), 28-39;con trad. a1 inglts en 126-137. 

Examina la historia de esta edici6n desde 10s inicios hasta el siglo XX, 
pasando por su aparicidn y utilizaci6n por T. Gorchs 1840 (ejemplar 
falto de sus primeras cuatro hojas) y la recuperacion en 1988 de un 
ejemplar complete, editado en 1999 [ver 11761. 

1208. , & Lola COLOMINA. "Celestina de Fernando de Rojas: 
document0 bibliografico (vigtsimo segundo suplemento). " Celestinesca 
22.2 (0t0ii0 1998), 89-108. 

Agregan 'unas 85 entradas mis a las que se encuentran en 10s 
suplementos que publica la revista desde 1985. 

1209. . Ver CHERCHI 

12 10. TENOR10 MATANZO, Pedro. "La Celestina (finales del s.V), "en su 
Iniciacion a la literatura espaiiola en lengua castellana (Torrejon de 
Ardoz: Akal, 1987, 19W4), 54-75. 

Narra la historia a base de excerptos del texto (actos I, IV, IX, XII, 
XX, XXI). Aiiade unos ejercicos para guiar el estudio del texto por 
10s alumnos. 

121 1. TORRES NEBRERA, Gregoria. "iEs una obra feminista?, " en Diario 
Cordoba, Cuademos del Sur (9 dic. de 1999), 34-35 (ilustrado). 
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Se basa en la cita de Heraclito sobre la contienda entre todas las cosas 
para defender un feminism0 avant la letrre en la Tragicomedia. Dos 
hitos: las auto-defensas de Celestina (auto XII) y de Melibea (auto 
XX). 

1212. VILAR, M. "La Celestina na pintura." La Voz de Galicia, secc. 
~Cul tu ras~  (27 abril 1999), 8. 

Ilustrado con el cuadro de Picasso (blanco y negro) de h. 1904. Luego 
s610 nombres: Murillo, Luis Paret, Zuloaga, Goya, Picasso (de 
espaiioles) o 10s de Peter Huyas, Massys, Aelst, Lucas de Leyden (de 
pintores del norte de Europa). 

1213. VILLENA, Fernando de. "Hip6tesis sobre la obra," en Diario Cbrdoba, 
Cuadernos del Sur (9 dic. de 1999), 33 (ilustrado). 

Recreaci6n imaginativa de unas tertulias mantenidas en casa de Rojas 
(con lecturas de Celestina).DespuCs, un criado descubre a otro mis 
joven (el que narra) que Rojas habia comprado en el Zocodover de 
Toledo 10s bhrtulos del desgraciado Rodrigo de Cota, incluso el 
manuscrito de la Tragicomedia. Luego Rojas diria tan a menudo que 
C1 10 escribi6 todo menos "el primer auto," que acabaria por creerlo 
C1 mismo. 

1214. WEDEL, Alfred R. "La presencia de la Celestinaen Alemania: errores 
de interpretaci6n. " Concentus Libri (Madrid), num. 10 (octubre 1999), 
253-262. Ilustrado. 

Concentra en algunos errores en las traducciones de Christof Wirsung 
al alemin (1520, 1534) por haber confiado este en, como 
intermediario, la traducci6n italiana de Hordognez. Concluye que 
habia una mentalidad alemana no muy preparada para algunos de 10s 
excesos mediterrineos. 
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