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E N  UN PLIEGO SUELTO DEL SIGLO XVI1 
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El ginero epistolar en Espaiia, a pesar de su procedencia culta y de su 
condition de ctnuevo ginero,))' tiene una presencia muy significativa en el context0 
de la literatura de cordel dei siglo XVI,' no s610 en su aspecto pragrnitico o 
informativo (cartas de re la~i6n)~  sino tambiin en su aspecto l6dico o literario. En  
10s pliegos sueltos poiticos del siglo XVI encontramos a1 menos trece cartas en 
verso de temas muy diversos, desde cartas amorosas de tradici6n clisica y cancioneril, 
cartas de cautivos, de batalla, de entrada, cartas sobre fen6menos naturales, incluso 
una epistola de contenido mariano, hasta cartas de consejos o cartas burlescas.' 
Entre estas dtimas se encuentra una carta en que Celestina da una serie de consejos 
a una pupila suya en 10s mismos tirminos que este personaje 10 hace en la Cehtina y 
sus continuaciones; su u'tulo es Carta de Ce/e~tina y aparece como una parte mis del 
Testamento de Cekttina, obra induida en un pliego suelto de 1597, atribuido a Crist6bal 
Bravo, que se conserva en la Biblioteca del Estado de Baviera de M u n i ~ h . ~  

El pliego, se&n consta en su encabezamiento, contiene el Testamento de b Zorra, 
el Testamento de Cell~tina, con su Znventano y Coddle, y a1 final de tste aparece la Carta 
de Ceferina, que transcribimos a continuaci6n s e g h  estos criterios: 

- Se normaliza la separaci6n de las palabras. 
- Se regulariza el uso de may6sculas y min6sculas y 10s signos de puntuaci6n 

con criterios actuales. 
- Se aiiade el acento ortogrifico se&n las normas vigentes. 
- Se regulariza el uso de U vocdico frente a v con valor consonintico. 
- Se utilizan 10s corchetes para las adiciones. 
- Se seiialan las variantes lkxicas que presenta respecto a una de sus versiones, 

la del Cancionero de Pedro de &jar,' que denominamos como R 

[h.l4.rl]Carta de Celestina 

Celestina que Dios aya, 



30 NANCY GARCLA MONDELO 

en su vejez fue tutora 
de Silva [sd, cierta seiiora, 
y como patrona y aya, 
amiga y procuradora. 5 
Pidiendo tinta y papel 
y llamando a un escrivano 
por un tCrmino ufano, 
escrivio esta carta en i l  
firmindola de su mano: 

-Muchos dias, Silvia mia, 
te he rogado que me creas, 
pues si de balde te empleas 
passari tu lozania 
sin que medrada te veas. 15 
Y pues es hecho romanos 
engaiiar a una muger, 
si por ninguno has de hazer, 
sus dineros en tus manos, 
[h.14.vl] 
Silvia, primer0 has de ver. 20 
La muger que de prestado 
no toca en aprovecharse 
ni tiene pan ni vasquiiias, 
antes, con celos y riiias 
va cada dia a empeiiarse. 25 
La mejor suerte es sacar 
y ansi medrari tu pelo,' 
has que ravies por amar 
como es possible estar 
lleno de irboles el cielo. 

AI que por ti suspirare 
o de veras o burlando, 
no le andes alagando 
hasta que el daiio repare 
ligrimas de oro llorando. 3 5 
Y si mudare de treta, 
levintate hasta el cielo, 
aunque por mostrar buen celo, 
monte de oro te prometa 
y estrellado todo el cielo. 40 

Di que mueres por serville, 
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si halla muchas, que haga calles, 
y en no haviendo qui  pedille 
le pongas sin mis  oylle 
[prlesto y dispuesto en la calle.45 

Y si acaso forma quexas 
de tu tivieza y querer 
y no acude a1 menester, 
no importa una carta vieja 
que te dexe de querer. 50 

Fin1' 

El inter& de esta carta creemos que reside en sus caracteristicas editoriales y 
literarias, ya que se aprovecha la literatura celestinesca para engarzar de forma verosirnil 
dos obras distintas en una sola, al mismo tiempo que se utiliza el contexto burlesco 
del Testamento y el ginero epistolar para construir una burla del personaje celestinesco, 
tras la que se esconde una parodia de determinados escritos de la ipoca. 

Dado que un escrito epistolar puede funcionar de forma aislada, inserta o 
engarzada en otro texto, nuestros objetivos serin, en primer lugar, analizar la Carta 
como parte integrante del Testamento, proponiendo 10s motivos de su vinculaci6n y, 
en segundo lugar, considerar el texto de forma independiente, para tratar de ver su 
intertextualidad temitica con el ciclo celestinesco y tambiin su intertextualidad for- 
mal con otros escritos pertenecientes al imbito de la literatura didictica y de 10s 
manuales de urbanidad y educaci6n. 

Del Testamento de Celestina (en adelante Testamento) conocemos, a1 menos, seis 
versiones manuscritas," pero ninguna de ellas contiene al final la Carta de Celestina 
(en adelante Carta) tal como aparece inserta en este pliego de Munich. Todas estas 
versiones presentan variantes de vocabulario, adiciones y supresiones de texto, y 
ademis sus versos finales son todos diferentes, con la particularidad de que solamente 
el de Munich, es decir, el pliego impreso, tiene un final inmedim res -cuando Celestina 
aun esti agonizando-, 10 que permite la inserci6n temitica y estructural de la C ~ r t a . ' ~  

La Carta, que nosotros sepamos, tiene otras dos versiones manuscritas fuera 
del contexto del Testamento," una de ellas de fecha anterior (1582) a la del pliego 
suelto, la del Cancionero de Pedro de Rojas, en cuyo manuscrito la Carta aparece situada 
unos folios antes que una de las versiones del Te~tamento.'~ Por esta raz6n y puesto 
que no tenemos constancia de ningun otro manuscrito o pliego suelto en 10s que 
estas composiciones'aparezcan juntas, hemos de suponer que ambas obras son dos 
piezas diferentes. Por otra parte, el hecho de que este texto no pertenezca en con- 
creto a ninguna de las obras celestinescas y que 10s personajes y narradores sean 
distintos en una y otra obra apoyan tambikn la hipotesis de que la Carta es una 
composici6n ajena al Testamento, aiiadida posteriormente, quiz6 con la intenci6n de 
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cubrir el espacio libre que quedaba a1 final de un pliego de cordel, desputs de la 
edici6n de una obra U obras, que 10s editores gustaban de rellenar para rentabilizar a1 
miximo la tirada del pliego. Se trataria, pues, de una pieza de remate de pliego o 
composici6n de 'relleno', vinculada temiticamente a la obra que le precede y elegida 
por el impresor en raz6n de 10s condicionamientos materiales de los'pliegos de 
cordel y del gusto del plibli~o. '~ 

Esta selection literaria que hace el impresor siguiendo un criterio de unidad 
temitica, de gknero o de cualquier otro tipo es 10 que Victor Infantes denomina 
'gtnero editorial"' y puede ser el caso de la Carta de Celestina, cuya fecha, 1597, 
certifica la farniliaridad de editores y phblico con un ginero -el epistolar- que se 
venia editando en pliegos sueltos desde comienzos del siglo XVI y con un tema y un 
personaje literario de una obra de ixito ya secular, Celestina, que contaba, ademis, 
con versiones anteriores y textos afines. De  esta manera, se aprovechan dos 
composiciones diferentes, una versi6n del Testamento de Celestina con un final trunco 
y una version de la Carta -quiz6 reelaboradas por 10s editores- para reunirlas de 
forma verosimil en una sola obra, teniendo en cuenta ciertas modas literarias de la 
tpoca -10s testamentos literarios, el gtnero epistolar y la literatura didbctica-, asi 
como el horizonte de expectativas del receptor, que tomaria a risa estos consejos 
puestos en boca de un personaje inmoral como el de Celestina. Asi, si aceptamos la 
importancia de 10s editores en la selecci6n de textos y en la composici6n de 10s 
pliegos, podriamos decir que la forma en que se imprime la Carta de Celestina se 
convierte en un ejercicio de pottica editorial que vendria determinada por la 
contemporaneidad de editores y public0 con ciertos c6digos literarios. 

El Testamento cuenta con antecedentes dentro del ciclo celestinesco, pues ya en 
la Tragi'comedia de Lirandroy Roselia de Sancho de Muiibn, de 1542, se alude a bn 
testamento dejado por Celestina a Elicia. Pero es la Tragedia Polin'ana de Sebastiin 
Fernindez, en 1547,la primera obra celestinesca que ofrece a1 personaje de la alcahueta 
Claudina la oportunidad de dejar su testamento, aunque sea oralmente, a Celestina, 
que, por la premura de la situacion, Claudina no puede acabar, lamentindose por 
ello: 

Muchas cosas se me offrescen a la fantasia para dezierte [q, pero ya mi 
turbada lengua no me da lugar. (Hija Parmenica, ven aci, abriqame!) l8  

Es posible que ,este testamento de Claudina haya servido como inspiracion 
literaria al Testamento de Cekstina, e incluso que la Carta responda a esta sugerencia de 
la Tragedia Policiana, en la que Claudina muere sin decir todo 10 que ella hubiese 
querido. Hay que recordar, sin embargo, que el testamento como forma literaria tiene 
una tradition muy antigua y que fue muy utilizado, junto con otros subgineros, 
como el diqarate, en la poesia jocosa del siglo XVI,'\uyo fundamento es el testa- 
mento serio aplicado a animales o personajes c6micos y picarescos, que donan sus 
partes del cuerpo o sus bienes materiales, generalmente inservibles o inexistentes, 
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siguiendo siempre un mismo esquema ret6rico. En todo caso, 10 que si parece 
novedoso en este tip0 de testamentos burlescos es la inserci6n de consejos a un 
familiar como pautas de comportamiento social o humano pot parte del testador, 
consejos que si podemos encontrar en 10s testamentos literarios de naturaleza seria, 
como 10s de 10s reyes o personajes de la nobleza, pero en fechas posteriores a la 
edici6n de este pliego, por 10 que resulta dificil atribuir estavinculaci6n a una tradici6n 
literaria ya establecida. Esta ausencia de una pricuca literaria de cartas insertas a1 
final de este tip0 de documentos, tanto en 10s testarnentos serios como en 10s jocosos, 
ratifica tambikn la idea que apunt6bamos anteriormente sobre la Carta como texto 
ajeno a1 Testamento, unido a kste por motivos de poitica editorial, por la que el impresor 
escoge y dispone un material literario ya existente, siguiendo unos criterios de 
verosimilitud y decoro literarios. De esta forma, en el Testamento, Celestina ceparte 
sus bienes materiales, a travis de 10s cuales se nos da cuenta de su oficio, mientras 
que en la Curta deja su herencia espiritual, es decir, su legado fdos6fico y su experiencia 
profesional como alcahueta, que transmite a mod0 de consejos a su pupila Silvia, 
cuya funci6n es la de finalizar y completar el Testamento. 

El ginero epistolar, sobre todo en su modalidad de carta amorosa, se manifiesta 
de forma notable en el ciclo celestinesco, pues ya desde la Segunah Cehstina, de Feliciano 
de Silva, en 1534, encontramos cartas escritas por un personaje inferior, que evidencia 
el desgaste literario del gineroZ0 y prueba de ell0 son las cartas amorosas escritas por 
rufianes a su mamd' en poesias y romances germanescos que se editan en 10s pliegos 
sueltos del siglo XVI. Sin embargo, en ninguna de las obras del ciclo aparece el 
personaje de Celestina escribiendo una carta, ni vinculada a su testamento ni a nin@n 
otro tip0 de accibn, quizi porque una de las habilidades mis importantes de este 
personaje es precisamente su capacidad oratoria y de persuasi6n en presencia de su 
receptor y porque tambiin su muerte sobreviene siempre de forma accidentada y 
brutal, sin el tiempo minimo que se requiere para escribir una carta de esta naturaleza. 
La Carta, pot 10 tanto, presenta una novedad importante respecto a1 personaje 
celestinesco, que 'trataremos de analizar acercindonos a ella de mod0 textual; 
intertextual y contextualmente. 

El Testamento de Munich aparece, como hemos visto, con un final inconcluso, 
en el que Celestina, agonizante, pide a1 escribano Santos 'dos tragos de vino,' pues 
ya le va 'faltando el espiritu de vino.'22 Con estas palabras queda el Testanento 
suspendido, preparando el espacio narrativo para que a continuaci6n pueda insertarse 
la Cartade Celestina, que contiene las liltimas palabras del personaje, cumpliendo la 
funci6n de cerrar y completar el Testamento. Pero la Carta aporta su propio marco 
narrativo, en el que el narrador recuerda a una Celestina ya desaparecida a travis de 
una f6rmula utilizada en ocasiones por este personaje en las obras celestinescas 
('Celestina, que Dios a ~ a ' ) , ~  sit6a a1 personaje, aludiendo a su profesi6n de alcahueta 
ejercida en su vejez?' a1 tiempo que introduce a su receptora, Silvia, con la que la 
emisora, Celestina, guarda un vinculo profesional y afectivo ('en su vejez fue tutora 
/ de Silvia, cierta seiiora, / y como patrona y aya, / amiga y procuradora'), para 
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retrotraerse posteriormente a1 moment0 en que Celestina escribe la carta ('Pidiendo 
tinta y papel [:..l / escrivi6 esta carta en 151'). Acto seguido comienza el escrito epistolar 
propiamente dicho, en el que encontramos una serie de temas, todos ellos recurrentes 
en Cefestina y en sus continuaciones. Su emisora, Celestina, aconseja a su receptora 
Silvia sobre 10 efimero de la belleza y la juventud (vv. 13-14),25 sobre la desconfianza 
en el hombre y en sus sentimientos (W. 16-17);' sobre la exclusi6n de cualquier 
relaci6n amorosa que no tenga como contrapartida a l g h  bien material (vv.18-20),2' 
sobre la b6squeda del beneficio y de la autonomia econ6mica (W. 21-25);' y por 
dt imo le ofrece consejos concretos sobre c6mo debe comportarse con 10s hombres 
en determinadas situaciones, simulando el enfado o la sumisi61-1, o deshacikndose de 
ellos una vez que han sido desposeidos de sus bienes y ya no tengan m6s que 
ap~r ta r .~ '  

Estas artes o estrategias amorosas que han de observar las mujeres en la 
explotaci6n masculina se remontan a la tradici6n literaria occidental de la comedia 
latina, en Espaiia a la Trotaconventos y en Oriente a la literatura er6tica;O y aparecen 
de forma recurrente tanto en la obra primitiva como en sus continuaciones, hasta el 
punto de que, en la Segunda Celestina, la alcahueta, resucitada por Silva, se ve a si 
misma como devuelta al mundo para cumplir su misi6n como consejera e incluso 
ironiza sobre este papel que le ha tocado cumplit3' Existen, sin embargo, ciertas 
matizaciones respecto a estos consejos, ya que, por ejemplo, en la Tragedia Policana es 
la propia madre, Claudina, la que aconseja y vende a su hija Parmenia a dos rufianes 
que ejercen comopadres de la prostituci6n clande~tina,'~ mientras que en la Carta se 
respeta uno de 10s rasgos m6s acusados de Celestina: su independencia y su rechazo 
a que sus muchachas dependan de 10s rufianes, pues merman considerablemente la 
posibilidad de ganancia de sus protegidas y de ella misma. 

Vemos, pues, que la Car& no se corresponde con ning6n fragment0 en con- 
creto de ninguna de las obras del ciclo, sin0 que es una nueva creaci6n poitica, que 
recrea de forma extractada parte del magisterio de Celestina ejercido en las obras 
celestinescas, pero que se mantiene fie1 a1 espiritu de algunas de sus fuentes en prosa, 
no s610 en el nombre del personaje sin0 tambiin en la caracterizaci6n que se hace de 
61, cuya faceta como consejera es, exceptuando la Comedia Fhrinea y la Comeda Se/va&;' 
uno de 10s aspectos m6s desarrollados y m6s constantes en las continuaciones de 
Cefestina. Sin embargo, la introduction de un personaje distinto a1 de las obras del 
ciclo, el de su receptora Silvia, evita su identificaci6n plena con aqukllas, de mod0 
que se realiza una abstracci6n del personaje de la alcahueta y de su filosofia, tomando 
el personaje literario como pretext0 para extraer de kl sus caracteristicas y elevarlas 
a categoria com6n de cualquier alcahueta, fluctuando entre la generalizaci6n y el 
respeto a la tradition celestinesca. La receptora de Celestina, Silvia, no es ninguna 
de las muchachas protagonistas de las obras celestine~cas'~ y su denominaci6n de 
setTora, aparte de subrayar el caricter burlesco de la composici6n, refleja tambikn el 
espiritu de la tradici6n celestinesca, en la que estas j6venes meretrices no pertenecian 
a ninguna mancebia, es decir, no ejercian la prostituci6n 'oficial' o consentida por las 
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autoridades, sino que eran las llamadas 'mujeres enamoradas,' que vivian de su cuerpo, 
pero que no constituian el dtimo peldaiio en la escala profesional e incluso podian 
gozac de mis libertad que las mujeres de las mancebias o   canton era^'.'^ 

Si, desde el punto de vista del contenido, la Carta se manifiesta como una 
muestra mis de la literatura celestinesca, desde el punto de vista formal presenta 
otro tip0 de implicaciones que tienen que vet con la literatura didictica y con el 
context0 literario y social de 10s rnanuales de urbanidad y educaci6n,'"a que su 
formulacion ret6rica responde a1 esquerna bisico de la cacta instruccion: exposicion 
breve, sin adornos ret6ricos ni referencias de auctonfate~, mencion de 10s lazos que 
unen a 10s corresponsales, prop6sito de ia carta, que procura el bienestar del recep- 
tor, y tono impositivo del texto. De esta forma, la Carta comienza directamente con 
un exordio, en el que se expresa la relaci6n afectiva entre emisora y destinataria pot 
medio de una apelaci6n y de una alusi6n a1 pasado de ambas, que funciona como 
captario o llamada de atenci6n a la receptora y que introduce el prop6sito del escrito, 
contenido en un enunciado de tipo paremiol6gic0, pot el que Celestina intenta atraer 
a su pupila a la reflexi6n sobre su futuro y su progreso econ6rnico ('Muchos dias, 
Silvia mia, / te he rogado que me creas / pues si de balde te ernpleas / passari tu 
lozania / sin que medrada te veas'). 

La narratio se abre con una sentencia general ('Y pues es hecho romano / 
engaiiar a una muger'), que encierra un pensamiento compensatorio de la tradici6n 
mis6gina y constituye el fundamento de 10s consejos que se desarrollarin 
posteriormente, ejemplificados tambiin pot enunciados de tip0 refranesco ('La mujer 
que de prestado / no toca en aprovecharse, / ni tiene pan ni vasquiiias, / antes, con 
celos y riiias / va cada dia a empeiiarse'). Esta parte de la carta es la que sustenta 10s 
recursos epistolares que afectan directamente a la receptora, consistentes en la deixis 
pronominal y verbal, principalmente por la utilizaci6n de imperativos simples o 
perifristicos, que le confiere un tono impositivo a1 escrito. La argumentaci6n se 
dispone de forma continua, sin interferencias digresivas, en enunciados cornpletos, 
que se corresponden con las distintas situaciones en las que se puede ver la receptora 
y que ocupan cada uno de ellos una estrofa, aunque sin enumeraci6n explicita. Su 
estructura gramatical es siempre la misma, oraci6n condicional + irnperativo, pot la 
que Celestina va explicando a su receptora una serie de estrategias amorosas sobre 
corn0 debe fingir la sumisi6n o el enfado para atraer a1 amante o para disuadirlo, 
exhortindola a sacar el mayor partido posible a su relacion con 10s hornbres. 

Hay que notar, sin embargo, la ausencia total de 10s deicticos adverbiales, tan 
caracteristicos del escrito epistolar, pot 10s que se representa el eje espacio-tempo- 
ral, que marcan la distancia entre 10s corresp~nsales,'~ asi como la minima presencia 
del emisor, pues, salvo en el comienzo de la carta, no existe ninguna marca deictica 
que haga referencia a su persona. Podemos decir, incluso, que si obviamos el u'tulo y 
el marco narrativo del escrito, en el que se nos indica expresamente que es una carta, 
no encontramos ninguna marca de epistolaridad inscrita en el texto, ni siquiera la 
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despedida y la firma, de mod0 que se acerca en gran manera a un texto dial6gic0, ya 
sea en su representaci6n oral o escrita. Este dialogismo, por otra parte, resultaba 
muy adecuado a1 mod0 de difusion de 10s pliegos de cordel, porque, ademis de estar 
mis cercano a la literatura de cancionero, a la que el pliblico estaba mis acostumbrado, 
facilitaba su oralizacibn y recitaci6n. 

No  creemos que esta parquedad en 10s recursos epistolares que manifiesta la 
Carta se deba a su difusi6n en un pliego suelto, porque, en el resto de las cartas en 
verso en 10s pliegos de cordel del siglo XVI que hemos estudiado, dichos recursos, 
tales como el secreto epistolar, el de la prisa, el de la occ@ah'o, o el de la situacion de 
escritura, son utilizados con frecuen~ia.'~ Por el contrario, la Carta, aparte de ser 
verosimil con su contexto-un testamento y la 6ltima voluntad del testador--explicar 
esta ausencia de recursos por la urgencia de la situacion y la falta de tiempo para la 
reflexion, manifiesta una serie de rasgos propios de la carta exhortativa, en la que el 
vinculo de 10s corresponsales es de naturaleza discipular y afectiva, donde un emisor, 
por la autoridad que le confiere su experiencia, toma la iniciativa en la responsabilidad 
epistolary aconseja a un receptor joven sobre temas muy concretos, es decir, esti en 
la linea de 10 que llamamos 'carta instruction', donde convergen las cartas de tradicibn 
literaria con las de origen pdctico-social paranda, "Los nobles," [n36] 222-2231, 
~ s t a s  liltirnas tienden a ser menos generosas en 10s recursos epistolares que las 
literarias, aunque a medida que avanza el siglo encontramos ya 10s mismos topicos 
tanto en las ficticias como en las reales, si es que cabe alguna distinci6n entre ellas. 

En  un principio esta prictica epistolar de la carta instrucci6n era frecuente en 
determinados grupos sociales, practica que traspas6 el imbito real y el de la nobleza, 
para literaturizarse y extender ademis su difusi6n a otros estamentos. Todo ello 
contribuy6 a1 desarrollo de una literatura de civilidad, que proponia modelos de 
comportamiento social y humano, en 10s que el gknero epistolar se presentaba como 
molde apropiado para este tip0 de literat~ra.'~ Por otro lado, en la enseiianza de las 
primeras letras se introdujeron, a mod0 de lecturas, una serie de fragrnentos de 
obras de caricter moral y literario, para evitar la simple m e m o r i z a ~ i 6 n , ~ ~  que 
contribuyeron tambitn a1 desarrollo de la literatura didictica y a la formaci6n del 
gusto de 10s lectores por este tip0 de obras, de cuya demanda y txito ofrecen 
numerosas muestras 10s pliegos de cordel, hasta el punto de que algunos autores 
identifican literatura de cordel con literatura infantL4' 

Una prueba de esta difusi6n de la literatura didictica y tambikn de la carta 
como gknero literario en la literatura de cordel son algunas de las obras que 
encontramos en 10s pliegos sueltos, como Los castigos de Catdn, cartas de amor, que 
constituian verdaderos tratados de comportamiento amoroso, como el de Cartasy 
copknpara requerir nueuos amores, cartas en verso de contenido espiritual o religiose, 
pequeiios tratados sobre urbanidad, instrucciones sobre el matrimonio, sobre c6mo 
10s padres deben educar a 10s hijos o sobre las normas que deben seguir las j6venes 
recikn casadas, como el Doamento e insh.uccidnprouechosapara las don~el1a.r.~~ Este hltimo 
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constituye la otra cara de la moneda de la Carta de Cefestrna, puesto que en i l  se 
exhorta a una joven reciin casada a la obsemancia de ciertas reglas en pro de la 
conservaci6n de su honor y por 10 tanto del de su marido. Contrastando ambas 
obras -Carta y Domento- se aprecia el mismo tipo de estructura y sintaxis: apelacion 
a la receptora en lugar de la salutaci6n clisica, comienzo de las exhortaciones de 
forma enumerativa, ausente en la Carta; le siguen 10s consejos propiamente dichos 
en mod0 futuro, intercalados con comparaciones y ejemplificaciones. Precisamente, 
toda esta literatura didictica destinada a 10s j6venes y a las doncellas casaderas o 
mujeres reciin casadas suele incluir alusiones a la alcahueta o'cobertera' y sus modos 
de actuar, previnikndolas contra 10s peligros que supone el tener contactos con ella. 
Por esta raz6n no resultaria extraiio que en el contexto de una sociedad poco perrnisiva 
y represora con todo tip0 de cuestiones que tuvieran que ver con la honestidad 
femenina, a1 menos en teoria, porque en la prictica las cosas resultaban ser de otro 
m ~ d o ; ~  se editase en un contexto literario de tanto alcance de difusi6n una obra de 
esta naturaleza, en la que una alcahueta aconseja precisamente todo 10 contrario a las 
buenas costumbres, susceptible, incluso, de ser leida por niiios y j6venes." 

Pero si se compara la Carta con la version del Cancianero de Pedro de hjm,  
aunque el contenido es el mismo, se advierte mucha mis sutileza en el plano lixico, 
porque no se habla, por ejemplo, de rrapiia, de cafa, de amartehrse, de eqreiarse, de 
pelalle, es decir, se omiten vocablos groseros, habituales en un personaje de este tipo, 
que atenlian la fuerza expresiva del personaje de la alcahueta. Cabe preguntarse si 
esta sutileza responde a la i n t e n c h  de mantener el espiritu celestinesco primitivo, a 
10s distintos medios en que se difunden una y otra obra, o bien a otro tip0 de 
intenciones: la del autor de la Carta, a1 escoger la forma epistolar para sintetizar en 
ella el legado celestinesco y no cualquier otra forma discursiva, o la del editor, a1 
configurar el pliego de tal manera que la pieza se relacione muy directamente con la 
literatura de consejos. 

Estas respuestas debemos buscarlas en el texto, en su medio de difusi6n y en 
su contexto social y literari~.~' En primer lugar, recordemos que la Carta cuenta a1 
menos con dos versiones manuscritas, aisladas del contexto del Testamento, 10 cual 
apoya la hip6tesis de que en efecto son dos composiciones diferentes y de que existe 
una voluntad editorial de reunir ambos textos. En segundo lugar, debemos tener en 
cuenta el medio en que se edita la Carta, eel pliego suelto, la configuraci6n heteroginea 
de sus lectores y sus formas de l e c t ~ r a , ~ ~  que permiten varios niveles de interpretaci6n, 
asi como 10s intereses comerciales de 10s impresores y editores, que buscaban sobre 
todo asegurarse el Cxito de la edici6n, dirigiindose a1 mayor nlimero posible de 
lectores, tratando a1 mismo tiempo de salvar las objeciones de la censura, por 10 que 
probablemente tendrian que suavizar 10s textos. En tercet lugar, en este contexto 
social, en el que se privilegiaban tanto 10s modos de comportamiento social y humano, 
hub0 un gran auge de 10s manuales de civilidad y de la literatura didactics, muy 
conocidos por 10s lectores, pero tambikn de forma simultinea, en estos aiios en que 
se publica la Carta de Cehstina, existe preocupaci6n, curiosidad e interis por el mundo 
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de la delincuencia, desarrolldndose a finales del siglo XVI y comienzos de XVII una 
modalidad de correspondencia epistolar entre personajes rufiane~cos.~' 

Por ultimo, hemos de recordar que Celestina y sus continuaciones estin ya en 
decadencia y que la literatura celestinesca de estos aiios y de comienzos del XVII 
camina hacia la alegorizaci6n, con fines moralizadores, pero veladamente c r i t i c o ~ . ~ ~  
De este modo, la Cartu podria responder a una riplica del espiritu celestinesco, es 
decir, a un aviso contra las argucias del personaje de la alcahueta, constituyendo una 
muestra mis de la literatura celestinesca, o a una burla de un personaje literario ya en 
decadencia. Pero tambiin podria existir una intencionalidad editorial y autorial de 
burla de un determinado tipo de literatura que, por su gran popularizaci6n, deviene 
consecuentemente en la parodia, y por tanto en una sitira de unos comportamientos 
sociales y humanos, o bien de aquellos moralistas que daban normas de conducta 
cristiana a 10s jovenes. 

Dado que un escrito, para resultar par6dic0, ha de implicar una desviaci6n de 
sentido respecto de su hipotexto, la Carta constituye una burla del personaje de 
Celestina, porque la obra aparece en el contexto jocoso del Testamento, per0 no creemos 
que encierre una significaci6n par6dica de dicho personaje, ya que no cambian ni sus 
temas ni la caracterizaci6n del mismo, pues solamente se sustituye su estilo de 
expresi6n pot otro nuevo, el epistolar, que ratifica su caricter burle~co.~' Por el 
contrario, creemos que, con el pretext0 del Testamento, se aprovecha esta tradici6n 
literaria de Celestina y tambikn la moda de la literatura didictica, en especial la carta 
instrucci6n y la circulaci6n en la Cpoca de obras como Docmento e instruccidnprouechosa 
para h doncellbs, asi como la automatizaci6n y consecuente desgaste del gtnero 
epistolar, para esconder bajo esta burla una parodia de este tip0 de escritos educativos 
contemporineos a la Carta, pot la que se manifiesta y se induce a la reflexi6n sobre 
una situaci6n hip6crita, en la que por un lado se daban normas de conducta, pero, 
pot otro, existian una serie de personajes marginales, como las alcahuetas y sus pupilas, 
con 10s que se relacionaban todos 10s estamentos sociales. 

Desde este punto de vista no podia existir mejor gCnero que el epistolar - 
ginero de origen culto, en el que personajes ilustres como Pulgar, Guevara, Fran- 
cisco Ortiz o Juan de Avi~a aconsejan a sus familiares y discipulos-, para verter en 61 
la filosofia y la experiencia que un personaje amoral, como el de Celestina, ha 
acumulado a 10 largo de 10s aiios y que, ahora, desde la 'atalaya' de su vida, quiere 
legar a aquCllas que le han de seguir en el oficio:Por otro lado, el contexto del 
Testamento y su antigua tradici6n literaria ofrecia un marco ideal para la burla de 10s 
testamentos literarios serios, que, en ocasiones, finalizaban con 10s consejos del 
testador o con reflexiones trascendentes sobre la muerte. Logicamente, una vez 
reconocidos todos estos c6digos literarios, provocarian la risa en el lector o bien la 
reflexi6n para aquillos que indagasen mis a116 del humor. 

En  definitiva, la Carta de Celestina, desde el punto de vista actual, resulta un 



EL GENERO EPISTOLAR 39 

autentico homenaje a este personaje, que, dotado de una gran capacidad de persuasion 
y considerada como maestra por ella misma y por todos 10s personajes que la rodearon, 
nunca pudo e n  su moment0 expresarse a travCs de una carta ni dejar por escrito el 
fundamento d e  su  filosofia: su  materialismo, per0 tambien su  sentido de  la 
independencia y de  la dignidad en  el oficio, cuestion que hoy nos llevaria a1 tan 
debatido tema del feminism0 o antifeminismo de  Celestina.'' 

' Me gustaria agradecer a la profesora Nieves Baranda la oportunidad, atencibn, 
sugerencias y ayuda prestadas para la realizacibn de este trabajo. 

El nacimiento del gknero epistolar en Espaiia esti  intimamente asociado a un 
grupo de lectores y escritores cultos no profesionales que, conscientes de la potencial 
ficcionalidad que posee la carta, acuden a la Antigiiedad cllsica (Cicerrjn, Plinio, Skneca) 
y toman aquellos recursos y motivos epistolares, que aplican a un ars dictaminis medieval 
de caricter administrativo y escolar, es decir, excesivamente formal y prictico, 
transformando dicha prictica epistolar en un vehiculo de expresibn a1 servicio de unas 
nuevas necesidades intelectuales y Ifidicas, relacionadas con su nueva visi6n del mundo y 
con su nuevo concept0 de la literatura, lejos ya del exclusive utilitarismo medieval. Sobre 
el tema, ver G. Constable, Letters andhtters co//ectionr (Turnhout: Brkpols, 1976); J. N. H .  
Lawrence, "Nuevos lectores y nuevos gineros: apuntes y observaciones sobre la 
epistolografia en el primer Renacimiento espaiiol," en Literatura en b +oca delE+Jerador. 
Academia Literaria Renacentista (V-I/I) (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1988), pp. 
81 -99; D. Ynduriin, "Las cartas en prosa." en la misma Literatura en b +oca del emperador, 
pp. 53-80. 

' Sobre la literatura de cordel, ver: A. Rodriguez-Moiiino, ed., Diccionano dephegos 
sueltospoitico.~ (niglo XW) (Madrid: Castalia, 1970); M. C. Garcia de Enterria, Son'edady 
p o e h  de cordelen elBarroco (Madrid: Taurus, 1973); G. Di Stefano, "Series valencianas del 
Romancer0 Nuevo y pliegos de cordel: una hiprjtesis," en M. C. Garcia de Enterria, ed., 
Pliegos poiticos espanbles de /a Biblioteca Universitaria de Pisa (Madrid: Joyas Bibliogrificas, 
1974), pp. 15-23; P. M. Cltedra y V. Infantes, eds., Lospliegs sueltos de Thomas Croft (S$o 
XVI) (Valencia: Albatros, 1983); V. Infantes, "Balance bibliogrifico y perspectivas criticas 
de 10s pliegos sueltos pokticos del siglo XVI," en K. y R. Reichenberger, eds., Varia 
bibbograjica. Homenaje a JosiSimdn DLz (Kasel: Reichenberger, 1988), pp. 375-385; idem, 
"Los pliegos sueltos: constituci6n tipogrifica y contenido literario (1482-1600)," en En 
el.T&/o de Ora Estudiosy textos de Iiteratura rjurea (Potomac [USA]: Scripta Humanistica, 
1992), pp. 47-58; idem, "La prosa de ficcibn renacentista: Entre 10s gkneros literarios y 
elgeiero editonat' en En elSiglo rie Oro, pp. 59-66; idem, "La poesia de cordel," Anthmpos,l66- 
167 (1995): 43-46. Para una bibliografia completa remitimos a A. L.-F. Askins, y V. 
In fantes, eds., Antonio Rodrigue~Mo6ino. Nuevo Diccionano depliegs sueltospoitims (siglo XW) 
(Madrid: Castalia, 1997). 

Estas cartas, llamadas asi porque en su origen eran cartas destinadas casi siempre 
a1 rey, en las que se adjuntaba una relacibn de 10s hechos acaecidos, generalmente hechos 
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de guerra, tenian en un principio un fin exclusivamente informativo, per0 con el tiempo, 
llegaron a publicarse con fines propagandisticos. Ver M. I. Hernindez Gonzilez,Eltalfer 
historiogajico: 'Cartas de Relacidn' de b Conquista de Orin (1509)y textos afines (hndres: Queen 
Mary & Westfield College, 1997), p. 15, y ademis P. M. Citedra, "En 10s origenes de las 
Epistoh de Relatiidn," en Relationes de Sucesos (1500-1 750). Actas rlef Primer Cohpio Znternacional 
(Afcal6 rle Henares, 1995) (Alcali de Henares: Publications de la Sorbonne/ Universidad 
de Alcali, 1996), pp. 33-64. 

Askins & Infantes, Nuevo Dictionario. 
Aqui se contienen dos testamentos mtygraciosos El vno er de fa Zorra, y ef otro de Cefestina, 

de Duarte, juntamente el Codicillo, y ef Znuentano, Zmpresso en Barcelona en casa Vakntin Vilomar. 
Anb 1597. (Askins & Infantes, NuevoDiccionario, n l  66). Aportamos las referencias dadas 
por Askins e Infantes: una edicidn facsimil, la que nosotros trabajamos, en M. C. Garcia 
de Enterria, ed., Pfigospoitiios espanbles de La Bibfioteca defEstado de Baviera de Munich (Madrid: 
Joyas Bibliogrificas, 1974), n l  33; una edici6n en B. Periiiin, Poeta Ludens. Disparate, 
perquiy chide en Los sigos XWy XVZZ (Pisa: Giardini, 19791, pp. 154-1 59; una referencia 
bibliogrifica en A. Millares Carlo, "Introduccidn a1 estudio de la Historia y Bibliografia 
de la imprenta en Barcelona en el siglo XVI. Los impresores del periodo renacendsta," 
BoletnMillares Carlo 2 (1981): 11-1 19; y la bibliografia sobre Cristdbal Bravo: A. Rodriguez 
Moiiino, "Cristobal Bravo, poeta ciego del siglo dieciskis," en La transmisiidn de lapoesia 
espaiola en fosS.@bsde Oro (Barcelona: Ariel, 1976), pp. 255-283; P. M. Citedra y V. Infantes, 
en Losp/iegos sueltos, n l  13, y ademis M. C. Garcia de Enterria, ed., Pligospoiticos espaiofes 
de la Bibfioteca Universitaria de Gotinga (Madrid: Joyas Bibliogrificas, 1974), p. 20. A este 
pliego aluden tambiCn A. Rodriguez-Moiiino, Las series vafentianas del Romancero Nuevoy fos 
cancionen'Ifos de Munich (1509-1602) (Valencia: Institucidn Alfonso el Magninimo, 1963), 
donde ademis aparece otra edicidn en p. 314. 

' J. ~abrador ;  R. A. DiFranco, y M. T. Cacho, eds., GUVCIONERO DE PEDRO DE 

Roj~r ;  (Cleveland: Cleveland State University, 1988), n l  136. 
n C ... vulgarmente significa un gknero de peso ingenioso, que por ser tan comlin no 

le describo' (Sebastiin de Covarrubias, Tesoro de fa Lengua castellana o espaiofa parcelona: 
Alta Fulla, 19981, p. 91 3) 

'... dizese tambikn de 10s negocios' (Covarrubias, Tesoro, p. 859). 
"' 6 tomando R // 7 a1 escriuano R // 8 el tkrmino profano R // 11 Muchas 

vezes R // 13 em ban0 R // 18 alguno R // 19 tu man0 R // 21 rrapiiia R // 22 caga 
y saue R / /  23 quando da en amartelarse R / /  24 todo es gelo, todo es rriiia R // 25 y a 
cada pas0 empreiiarse R // 26 azar R / /  27 medrar en un pelo R // 28 la que tubiere 
martello R / /  29 no es mis  pusible que estar R // 37 muestratele hecha ye10 R / /  38 
aunque por cubrir su anzuelo R / /  39 montes R / /  40 suelo R / /  41 N o  es todo oro 10 
amarillo R / /  42 digo, que a1 de mejor talle R / /  43 en no haujendo que pelalle R / /  44 
pongis ... ojlllo R // 45 de paticas R // 49 no se te dk dos arbejas R. 

" Las seis son: (1) la de la Biblioteca Nacional de Nipoles (Ms. V-A-16), ed. R. 
Foulchk Delbosc, "Romancero de la Biblioteca Brancacciana," Rewre Hispanique 65 (1925): 
345-396, n l  50; (2) la de la Biblioteca de la Accademia Lincei de Roma (Biblioteca de 
Roma, Cors. N1 970, Coll. 44-A-21), ed. G. Caravaggi, "Apostilla a1 'Testamento de 
Celestina"', Revirtu de Literatura 86 (1981): 143; (3) la de unas actas notariales vascas de 
1619, de las que dio noticia J. M. Satrlistegui en 1959, "La Cebstina en la literatura popu- 
lar vasca," Revista de Literatura 16 (1959): 146-158, a cuyo aiu'culo alude A. Rodriguez- 
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Moiiino (Series vafencianm, pp. 29-30), para refutar el ongen vasco que Satrlistegui atribuye 
a1 Testamento de Cefestina, pues iste aparece ya en el siglo XVI; (4-5) otras dos del Cancionero 
de Pedro de Rojm (Ms. 3924 de la Biblioteca Nacional de Madrid), editadas en 1988 por 
Labrador, DiFranco y Cacho, Cancionero, n l  23 (del que s61o aparecen las dos primeras 
estrofas) y n l  139, cuyo 'Codizillo' tiene el n l  140; y finalmente (6) la de la Biblioteca del 
Palacio (Madrid), Ms. 1587, a1 que le falta el 'Codicillo,' eds. ~ a b r a d o r  y DiFranco, Cannonero 
depoesiis uariar. Manusdo 1587 de fa Biblioteca Real de Madtin (Madrid: Visor, 1994), n l  
227. 

I Z  El lector de 10s pliegos de cordel estaba habituado a 10s romances acabados con 
final trunco, aunque en ocasiones estos finales se debian s610 a una funci6n publicitaria 
del pliego. Ver N. Baranda, "Historia caballeresca y trama romanceril: La historia del Rey 
Canamor y el Romance del Infante Turiin," Studi Ispanin' 10 (1985): 9-25. Aunque el 
Testamento es una composici6n polimktrica y su organizacidn estr6fica estructura tambikn 
el contenido del texto, en sus versos finales no existe ningtin cambio estr6fico que indique 
la introducci6n de una nueva parte y la Carta sigue el mismo esquema mttrico de las 
quintillas de 10s versos finales del Testamento. G. Caravaggi, "Apostilla," estudia la estructura 
mktrica del Testamento, aunque en n i n g h  moment0 se refiere a la Cartacomo composici6n 
ajena. 

" Son: (1) la del Cancionm de Pedro de Rojar (nl 136) y (2) la de la Bib. Nac. de 
Madrid (Ms. 391 5), en Labador-DiFranco-Cacho, Cancionero, p. 326. 

l 4  La Carta esti  ubicada en el fol. 135r-136r, mientras que el Testamento lo esti en 
10s fols. 140v-142r (Labrador-DiFranco-Cacho, Cancionm, pp. 187-188 y 194-200). 

Si contrastamos la Cartacon el Tatamento, observaremos que en este 10s personajes 
son 10s mismos que 10s de la obra de Rojas (Celestina, Elicia y Arelisa), mientras que en 
la Carta la receptora de Celestina es una mujer llamada Silvia. Por otra parte, en la Carta 
encontramos a un narrador que introduce el personaje del escribano de manera 
indeterminada ('llarnando a un escrivano') indicindonos que no estamos ante el mismo 
escribano del Testamento, al que una vez conocido su nombre al comienzo del texto ('el 
escrivano Santos'), 16gicamente se alude a kl como 'el escrivano' a lo largo del TeJtamento. 
Sin embargo, cf. la versi6n de la Carta del Cancionero de Rojas, en la que tambiin aparece 
como 'a1 escriuano'. 

l 6  Este es un pliego en 8" constituido por cuatro cuadernillos: el Testamento de la 
Zorra y el Testamento de Celestina abarcan 10s tres primeros y parte del cuarto, del que 
sobra una pigina y media, ocupada por la Carta de Cefeshna. N o  siempre 10s editores 
insertaban remates de pliegos vinculados temiticamente a la obra anterior. Nieves Baranda, 
"Historia caballeresca," traza una historia editorial del pliego Romance del Infnte Turiljn, 
en el que las cornposiciones de relleno no tienen nada que ver con el tema del romance 
e incluso son diferentes sucesivamente, es decir, dependiendo del aiio de edici6n del 
pliego y de 10s intereses del pliblico se remata el pliego con una pieza distinta. 

l' V. Infantes, "La prosa de ficci6nV; idem, "Los pliegos sueltos"; idem, "El ginero 
editorial de la narrativa caballeresca breve," V o w  letra 8.2 (1996): 127-132. 

'"Tragedia Policiana, ed. de L. M. Esteban Martin (Madrid: Univ. Complutense, 
1992), pp. 264-265. 

l 9  P. Garcia de Diego rernonta el origen de 10s testamentos burlescos a la parodia 
de 10s sacrificios cruentos de victirnas humanas 'tan antiguos como la Humanidad misma.' 
El Testamento de Grunio Corocota, citado por San Jerbnimo, es, seg6n la autora, la versi6n 
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mis arcaica que se conoce y proviene de una diversi6n de la juventud escolar en Roma. 
(P. Garcia de Diego, "El testamento en la tradition," Revirta de Dialectologiay Tradzciones 
popt/bres 9-10 [1953]: 605). Ver tambien J. Ptrez Vidal, "Testamentos de bestias," Revista 
de Dialectologia y Tradiciones Popubres 3 (1 947): 524-550; M. C. Garcia de Enterria, 
Pliegs. ..Gotinga, p. 31; y Romancero degermania (ed. Jost  Hesse, Madrid: Taurus, 1967), que 
contiene el testamento del rufiin Maladros del siglo XVI. Entre las variedades de la 
poesia sin sentido, Blanca Perifiin incluye el subgtnero de 10s testamentos y uno de 10s 
textos que edita es precisamente el Testamento L Celestina. (Poeta ludens, pp. 154-1 59). 

20 Introducci6n de C. Baranda a la Segunda Celertina (Madrid: Catedra, 1988), pp. 
66-71; S. Roubeaud y M. Joly, "Cartas son cartas. Apuntes sobre la carta fuera del gtnero 
epistolar." Criticdn 30 (1985): 112-125; y P. Heugas, "L'tchange tpistolaire et  la 
celestinesque," en su !!A Celestine'etsa descendanceclirecte (Bordeau: Inst. d'Etudes Iberiques 
et Ibero-americaines, 1973), pp. 283-301, donde se analiza la funci6n de las cartas en 
cada una de las continuaciones e imitaciones de Celestina. 

21'Carta a vna sefiora en la germania, con su cancion; Entrk ayer a visitar ...' U. M. 
Hill, ed., Poesiasgermanescas [Bloomington: Indiana Univ., 19451, n l  VIII, X). 

22 M. C. Garcia de Enterria, Phegos. ..Munich, p. 455. Cf. el Testamento de Nipoles: 
'no pudo mis declarar, / porque quando aqui ]leg6 / con el agua se le e16 / la lengua en 
el paladar / y tuuo por triste suerte / que en su final despedida / 10 que aborregi6 en la 
vida / le biniesse a dar la muerte' (Foulcht Delbosc, "Romancero," p. 386); el de Roma: 
'Leuant6se el escriuano / y tan gran golpe le di6 / que a una se le cay6 / t l  y el jacro de 
la man0 (Caravaggi, '!Apostilla," p. 150); el de las 'Actas": 'En la postrera boqueada / 
Celestina expiro / y su gente la llor6 / diciendo, la malograda' (Satrlistegui, "La Celestina," 
p. 150); el del Cancionem de Pedro de Rojcu: 'Dio la postrer boqueada / Celestina y espir6. 
/ Y su gente la llor6 / diziendo a la mal lograda: / Que pues mal lograda la come la 
tierra, / enterralla la boca de fuera," (p. 200); o el del Ms. 1587: 'De la primera boqueada 
/ Celestina alli espir6. / Y la gente la llor6 / diziendo a la mal lograda: / <<Pues la mal 
lograda / la come la tierra / enterralda, sefiores, / la boca de fuera>>' (Labrador & 
DiFranco, Cancionero depoesias, p. 226). 

23 Carta, W. 6-9. Cf., por ejemplo, Celestina, pp. 366,367,368, y Segunda Celestina, 
p. 304. 

24 La alcahueta celestinesca, except0 en la ComecliaFlorinea, es siempre caracterizada 
como mujer mayor, a la que el pas0 de la juventud le impide ganarse la vida con la venta 
de su cuerpo y le obliga a vivir del oficio de alcahueta, siendo madre y tutora de j6venes 
meretrices, que a su vez aspirarian a terminar su carrera como alcahuetas o intermediarias. 
Para la caracterizacibn de la alcahueta y su origen, A. Bonilla y San Martin, "Antecedentes 
del tipo celestinesco," Revue Hz~panique 15 (1906): 373-386; T. Gonzilez Rolin , "Rasgos 
de la alcahueteria en la literatura latina," en !!A Celestina'y su contorno social, dir. M .  Criado 
de Val (Barcelona: Borris, 1977), pp. 275-289. 

Cf., por ejemplo: 'Y quando seas de mi edad, lloraris la folgura de agora: que la 
mocedad ociosa acarrea la vejez arrepentida y trabajosa' (Cehtina, p. 382); 'Ora, hija, 
pasarse ha la mocedad, y cuando viniere el tiempo de 10s cafiibetes, entonces 61 te acordaris 
de mi' (Segunda Cthb'na, p. 342); 'No pienses, Parmenia, hija, que siempre has de tener la 
tez del rostro tan lisa para cagar modorros [...l y quando la senectud se llega qualquier 
hermosura de cuerpo queda estragada y sin provecho' (Trageerlia Policana, pp. 192-193, o 
tambitn pp. 153, 154, 160); '[ ...l quando no pensares te hallaris vieja como yo, y si no 
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tienes al@n pegujal para sustentar la vida a la vejez de 10 que ganares siendo moza, 
puideste quedar a buenas noches' (Tragicomedia de Lisandroy Rosefia, p. 987). La Tercera 
parte, por el contrario, no ofrece ejemplos sobre este tipo de consejos, quiz6 porque las 
relaciones de Celestina con AreJsa y sobre todo con Elicia se han enrarecido y las 
discusiones son continuas; en ellas se sobreentienden estos consejos, que ya han sido 
dados y que ademis son reprochados por las muchachas. E n  la Comedia Ffon'nea [ed. M. 
Menendez Pelayo, Ongines, 111: 157-31 l], es Gracilia, muchacha joven, la que aconseja a 
su prima Liberia en lugar de la madre de ista, Marcelia, joven viuda que ejerce el papel de 
medianera: 'E tu prima, pues me entiendes y tienes tiempo, no aguardes a116 la vejez al 
caer de la hoja, quando entra el arrugado y triste y encogido'fdo. Y mira que sola essa 
verdugada cada dia pocos inuiernos haris' (p. 185). 

Este pensamiento como tal no 10 encontramos en ninguna de las obras 
celestinescas, per0 no cabe duda de que la filosofia de Celestina en gran parte se nutre de 
i l  y es a la vez el contrapunto a toda una tradici6n mis6gina que, heredada de la literatura 
medieval y de la Antigiiedad, considera a la mujer como un ser inferior y maligno, cuya 
principal habilidad es la de engafiar a 10s hombres; ver J. M. Lucas de Dios, "Pandora en 
clave sau'rica," Revirtu de Occidente 158-159 (1994): 21 -42. 

Cf., por ejernplo, 'Que rnis has de tomar el hombre para provecho que para 
pasatiempo, rnis por interesse que por hermosura, rnis por sus bolas que por su 
disposici6n1 (Segunda Ce/e.rtina, p. 531, o tambien pp. 179,416-417,479,480,553); '[ ...l no 
muesues las piernas ni aun duque sea, si no uajere el dinero en la man0 o buenas prendas 
(Tragi'comedia de Lirandroy Rosefia, p. 987). 

2 % s t ~ ~  consejos evidentemente se deducen de 10s anteriores y resumen tambitn 
el rechazo de Celestina a 10s rufianes o supuestos protectores de estas muchachas y a 10s 
amantes sin dinero. Cf., por ejemplo, 10 que dice Celestina de Crito y de Centurio, amantes 
fijos de Elicia y de Are6sa: 'Pues, a la verdad, hija, dessas raizes, si ni tomares mi consejo, 
sacaris, cierto, rnis fruto que de las de Crito, ni t6, hija Arelisa, de las de Centurio' 
(Segunda Cefestina, p. 181, o tambiin p. 479); las palabras de Claudina en la Tragedia 
Poficiana (p. 200); o 10s consejos de Gracilia en lugar de 10s de la alcahueta Marcelia en la 
Comenia FIonnea (p. 1 85). 

Estos 6ltimos consejos n o  se encuentran asi, tan precisos, en las obras 
celestinescas, ya que el fingimiento al que les exhorta Celestina es rnis general y tiene que 
ver con el n6mero de amantes: Y con todos cumple y a todos muestra buena cara, y 
todos piensan que son muy queridos y cada uno piensa que no ay otro y que i l  solo es 
privado y 01 solo es el que le da 10 que ha menester' (Cefestina, p. 376; tambiin Segunda 
Cefeshna, p. 1 79). 

'" Sobre las distintas posiciones que mantienen 10s cdticos respecto a las influencias 
literarias de Cehstina, ver. M. R. Lida de Malkiel, La oniginabdad artistica de 2a Cefestina' 
(Buenos Aires: EUDEBA, 19702); A. Bonilla y San Martin, "Antecedentes."; T. Gonzilez 
Rolin, "Rasgos."; A. Labandeira Fernindez, "Mentndez Pelayo y M'. Rosa Lida de Malkiel 
ante Celestina y la lena romana," Cuahnospara inueshgan'dn o% rle bteratura hispinica,9 (1988): 
7-1 0; F. de Toro Garland, "La Cefestina en las Mify una nocbes," Revirta 1Literatura 29 (nos. 
57-58) (1 966): 5-33; E Mirquez Villanueva, On&nesy sociofogia lieltema cefestinesco (Barcelona: 
Anthropos, 1993). 

'' '[ ...l con 10s avisos que vengo a dar al mundo, [...l que esto es a lo principal a que 
soy venida, a desdezirme de lo passado, y consejar en lo presente' (Segunda Celedna, p. 
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179); 'Hijas, de man0 en mano, dadme aci  esse jarrillo, si qued6 alglin vino, que me ha 
quedado la boca de tanto predicar tan seca que aun la saliva no puedo tragar' (Segunda 
Cekstina, p. 200). 

" En Espaha, se ha relacionado tambiin esta madre celestinesca con un tip0 de 
madre que aparece en las cantigas; A. Judrez Blanquer, "Madre y cantiga de amigo," 
Ertudios Romhicos 1 (1 97 8) : 1 3 1 - 1 52. 

'' Sobre el grado de relacibn entre las continuaciones de las obras celestinescas 
con su modelo, C. Baranda, "De 'Celestinas': problemas metodol6gicos," Celestinesca 
16.2 (1992): 16. 

34 Conocemos solamente una Silvia, personaje con el nombre de Silvia de Sousa, 
en la Comidia Euji-rina [l 5401 del portuguis Jorge Ferreira de Vasconcelos, que encarna 
el personaje de criada y a la vez tercera de Eufrosina, la protagonista. 

M. E. Lacarra, ((El fen6meno de la prostitucion y sus conexiones con Ia Ce/estina," 
en Historiasyjictloner: Coloquio sobre Ib literatura delsigo X V ,  Octubre de 1990 (Valencia: 
Univ. de Valencia, 1992). Sobre el tema de la prostituci6n en general, M. E.  Perry, Gender 
and Disorder in Earb Modern Sevilh (Princeton: UP, 1990). 

36 Ver estos tres estudios de N. Baranda, "Escritos para la educaci6n de nobles en 
10s siglos XVI y XVII," Bulletin Hispanique 97 (1995): 157-171; "La literatura del 
didactismo." Criticcdn 58 (1993): 25-34; "Los nobles toman cartas en la educaci6n de sus 
vbstagos," en Xigo de Ora Actas del I V  Congreso Internan'onalde A S 0  (Alcalb de Henares: 
Universidad, 1 998), pp. 21 5-223. 

" E. Landowski, "La lettre comme prisence," y P. Violi, "Prtsence et absence. 
Stratigies d'enonciation dans la lettre," en L lettre approches s6miotigue.r (Fribourg: 
Universidad, 1988), pp. 19-25 y 27-35, respectivamente; tmbien l? Violi, "La intimidad 
de la ausencia: formas de estructura epistolar," Revista de Occinente 68 (1987): 87-99. 

" Estos recursos epistolares podemos verlos en dos cartas de finales del siglo 
XVI, difundidas tambiin en pliegos sueltos: una carta burlesca, anbnima, de 1596, titulada 
"Trato de de las posadas de Seuilla, y 10 que en ellas pasa, con vna carta a vna monja, y 
respuesta della en juguete. Compuesto por quien pas0 por todo 10 vno y 10 otro para que 
sirua de consejo a1 que 10 quisiere tomar" (A. Bonilla y San Martin, "Curiosidades literarias 
de 10s siglos XVI y XVII," Revue Hispanique 13 [1905]: 136-162), y otra de cardcter serio, 
de Enrique de Toledo, de 1599, titulada "Carta en la qual hay consejos y dichos muy 
admirables y dignos de ser guardados hecha por don Henrique de Toledo seior  de 
Manzera, y de las cinco Villas, quando se metio frayle Descalqo del carmen, dando 
razon a1 mundo de su mudanqa. (.SS.) CON LICENCIA". (J. M. Blecua, ed., Pliegos 
poiticos dels. XVT de h Biblioteca de Catalunla madrid: Joyas ~ ib l io~r i f i cas ,  19761, n l  25). 

39 R. Chartier, "Los secretarios. Modelos y prdcticas epistolares," Libros, lecturasy 
lectores en h E h d  A4oderna (Madrid: Alianza Editoria1,1993), p. 285. 

4" N. Baranda, "La literatura" [ver n361, p. 26. 
4 1  Para una clasificaci6n de este tip0 de obras seglin sus caracteristicas puede verse 

V. Infantes, "La poesia que enseiia. El  didactismo literario de 10s pliegos sueltos," Criticdn 
58 (1993): 117-124. Para esta identificacion, ver N. Baranda, ' 'tuna literatura para la 
infancia en el siglo XVII?," en Iaformation de l'enfnt en Espagne aux XVZ et  X W I  siicIes 
(Pans: Presses de la S o r b o ~ e  Nouvelle, 1996), p. 132, n24, donde rechaza tal identificacion 
y uata de sentar unos criterios que ayuden a la configuraci6n de la literatura infantil 
destinada, y no s610 leida, para niiios. 
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42 b s  Castigos de Catdn (V. Castaiieda, y A. Huarte, "Colecci6n,", pp. 32-72); "Cartas 
y coplas para requerir nuevos amores" (Pliegspoiticosgdticos de /a Bibboteca National de 
Madnii [Madrid: Joyas Bibliogrificas, 1957-19611, vol. 11, n l  48); Enrique de Toledo (1 599); 
Juan Timoneda (S. a.), "La Epistola de Boscan del que sin biuir ya no querria contrahecha 
a lo spiritual por Juan Timoneda en alabanga de la Concepcion de nuestra Seiiora" (L. de 
Torre, "Varias poesias de Juan Timoneda," Boletin de ka RealAcademia Espatioh 7 [1920]: 
87-95); Francisco Ledesma (1599), "Documentos de crianqa, compuestos por Francisco 
de Ledesma: con algunas reglas de bien viuir hechas por Ioan de Lagunas." Agora 
nueuamente corregidas y emendadas, y aiiadido un "Romance de la Passion muy 
contemplativo," y unos Tercetos del nombre de Iesus y Maria. Impressos con licencia, en 
Caragoga, en casa de Miguel Fortuiio Sanchez, aiio M.D.XCVIII1. A costa de Iacomo 
Balde. Vendense en la Diputacion (A. Ptrez G6mez, "Un tratadito de urbanidad del 
siglo XVI. Textos y bibliografia," en Homenaje a ka memona L don Antonio RodnguecMoGno 
1910-1970 padr id :  Castalia, 19741, pp. 517-535); Ioan Garcis (1600), Rejanesy aui.cos 

por via de consejos,bechospor 10; Garces natural de Morelka, endrefados a vnos Am@ szyos casados 
U. M. Blecua, Pliegspoiticos, n l  11); Antonio Gongilez (S. a.), Obra nueua ka qualtrata de 
un caso degrande exeqblopara /or que mal biven, acontedo en esta d a d  y delgran cuydado que los 
padres deuen tener en castigar, y doctrinar sus hgos. Puesta en metroporAntonio Gongale?. Vistay 
examinda, y con bcencia impressa en este presente aio (J. M. Blecua, Pbegos poiticos, n l  12); 
"Documento instrucid prouechosa para las dkellas desposadas y rezien casadas. C6 
vna justa a amores: hecho por Juan del enzina a vna ddzella q mucho le penaua," M. D. 
Lvj (P&gospoiticosgdticos, vol. VI, n l  85). 

43 V. Graullera, "Mujer, amor y moralidad en la Valencia de 10s siglos XVI y XVII," 
en Amours l*itimes Amours ilkgitimes en Espagne @We-XI/lle n3cles). Colloque Interna- 
tional (Sorbonne, 3,4,5 et G octobre 1984). Sous la direction de Agustin Redondo (Paris: 
Publications de la Sorbonne, 1 985), pp. 109-1 19. 

44 El Testamento de /a Zorra, obra que antecede a1 Testamento de Celestitia y a la Carta 
L Celestina, era una lectura frecuente en 10s niiios (N. Baranda, "La literatura," [n36] p. 
33). 

45 'Nada sucede por generaci6n espontinea. Cada texto esti en deuda con el pasado 
y es deuda para el futuro, pero, ademis depende del presente' (V. Infantes, "La tentaci6n 
de escribir: apuntes de estrategia literaria en la poesia espaiiola del Siglo de Oro," en 
Actas del Congreso Romancero-Cancionero ( U U ,  1984) [Madrid: Porr6a Turanzas, 19901, 
p. 313). 

4WM. C. Garcia de Enterria, "Lectura y rasgos de un p6blic0," Edad de Oro 12 
(1933): 120-130; M. Frenk, "'Lectores y oidores'. La difusi6n oral de la literatura en el 
Siglo de Oro," en Actas del S+rimo Congreso de ka Asoc~acidn International de Hispanistas 
(Roma: Bulzoni, 1982); idem, "Ver, oir, leer ...," en Homenaje a Ana Manh Barrenechea 
(Madrid: Castalia, 1984), pp. 235-240; idem, Entre /a vow eldencio (Alcali de Henares: 
Centro de Estudios Cervantinos, 1997). 

47 M. Joly, "De rufianes, prostitutas y otra carne de horca," Nueva Revista de E'lologr;? 
Hirprinica 29 (1980): 20; ver tambiin S. Roubaud y M. Joly, "Cartas son cartas," pp. 112- 
125. 

48 L. Fothergill-Payne, ((La cambiante faz de la Celestina: Cinco adaptaciones de 
fines del siglo XVI," Celehnesca 8.1 (1984): 29-41, en 29-31.. 

4Y 'Asi, pues, el travestimiento burlesco modifica el estilo sin modificar el tema; 
inversamente, la "parodia" modifica el tema sin modificar el estilo' (G. Genette, Pa.&mpsestos. 
I a  literatura en segundogrado padr id :  Taurus, 19891, p. 33). 
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Ver, por ejemplo, M. C. Muriel Tapia, Antrjceminismoy subestiman'idn de b mujer en /a 
heratura rnedievalcaste/bna (Ciceres: Guadiloba, 1991); J. Ferreras Savoye, "EIBuenAmor, 
La Cehstina: la sociedad patriarcal en crisis." en Breve historia feminiista de /a literatura e~paAo/a 
(en lengua carteIbna). 11. La mujGr en la kteratura e@aAo/a. Modos de rqbresentatidn dede /a E L d  
Media harta elagloXVII (Barcelona: Anthropos; Madrid: Comunidad de Madrid-Consejeria 
de Educacibn, Direcci6n General de la Mujer; San Juan: Univ. de Puerto Rico, 1993). 


