
Celestinesca 25. 1-2 (2001): 199-282 
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Es Csta una segunda entrega del estudio del mismo titulo que se public6 
en Celestinesca 23 (1997): 115-172. La meta hacia la que siempre he dirigido 10s 
mhltiples pasos de este proyecto es la muy sencilla de ir creando una obra de 
consulta para ayudar a reconstruir - hasta 10 posible, y dentro de mis 
posibilidades - el perfil hist6rico de la recepci6n de Celestina. Se organiza 
cronol6gicamente y las entradas comienzan con 10s tres asteriscos: """. 

Esta nueva adicibn agrega una serie de datos que atestiguan la enorme 
popularidad de la obra en el siglo XVI. Consiste en entradas en su casi totalidad 
nuevas; hago unas cuantas y limitadas excepciones para una significativa 
expansi6n de material aducido en 1997. Por la envergadura del proyecto y el 
limitado espacio de que dispone la revista, he tenido que limitarme a cubrir en 
estas piginas un solo siglo -el primero- de la vida de Celestina. Es mi intenci6n 
seguir con otro en el pr6ximo tomo, 16gicamente con vistas a1 siglo XVII. Quiero 
que un dia la obra de consulta aqui esbozada se entronque con otro proyecto 
bibliogrifico cuyo punto de partida ser4 el mitico afio de 1822 y que nos llevari 
a1 siglo XXI. La primera parte, de la que tiene en manos el usuario una segunda 
entrega, pretende recoger y realzar la historia de 10s lectores, las lecturas y la 
recepci6n.que la Tragicomedia de Calisto y Melibea viene ostentando a 10 largo 
de 10s tres primeros siglos - mis o menos - de su existencia, mientras la obra 
continuadora luego recogeri m4s bien la tradicibn moderna de la 'investigaci6n' 
- la que se inicia en 1824 con la reseiia que de la edici6n madrileiia que sac6 el 
impresor Le6n Amarita hizo J. M. Blanco White - representari una nueva 
expansi6n de las bibliografias mias publicadas en la revista Hispania (1976) y 
con la Hispanic Seminary of Medieval Studies (1985).' En cierto sentido, el 
siglo XIX rnarca cierto renacimiento de la obra de Fernando de Rojas. Es el 
siglo que la consagra como un clisico. Es digno de una monografia aparte, y 
pienso un dia escribir1a.l 
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Para llamarme la atenci6n a otras fuentes, el lector nada m& tiene que 
dirigirse a mi por carta alas seiias editoriales (ver la contraportada de esta revista), 
por Fax (517/432-3844) o por correo electr6nico (snow@msu.edu). 

Algunas abreviaturas &tiles son: BNM (Biblioteca Nacional de Madrid), 
BNP (Bibliothique National de Paris), BL (British Library, London), HSA 
(Hispanic Society of America, New York), Bib. Vat. (Biblioteca del Vaticano). 

'$'"[Fernando de Rojas] [Comedia de Calisto y Melibea] [< Burgos?: 
iFadrique de Basilea?, <1499?]. 40, 183 Con 18 grabados. HSA. Edici6n 
facsimilar (tirada de 200) publicado por Archer Huntingdon en Nueva York: 
De Vinne Press, 1909,; reimpreso 1970. BNM R-25615, BNP R&. p. Yg. 64; 
reimpreso en 1970 (?). Hay edicibn, publicada por R. FoulchC-Delbosc, 
Bibliotheca Hispanica 12, Madrid-Barcelona: , 1902. Una nueva ed. facsimilar es 
de Salamanca: Castilla-Le6n/HSA, 1999. 

Antes de pasar a la Hispanic Society, estaba en las bibliotecas decimon6nicas 
de Heber y Soleinne. 

'f'f:Ternando de Rojas. Comedia de Calisto y Melibea (..). Toledo: Pedro 
Hagenbach, 1500. Hay una ed. facsimilar, pr610gada por Daniel Poyin Diaz, 
Ginebra, 1961 (BL 11595.r.23). 

""'Ternando de Rojas. Comedia de Calisto y Melibea C..). Sevilla: 
Stanislao Polono, 1501.76 hojas (sin numerar). Sin ilustraciones. BNP RCs. Yg. 
63. 

'""'An6nimo. Libro del esforgado Cauallero Don Trista'n de Leonis y de 
sus grandes fechos en armas. Valladolid: Juan de Burgos, 12 de febrero de 1501. 
BL C.20.d.24. 

"Dize la historia que, quando Lanqarote fue partido de la donzella, 
ella se aparejo con mucha gente, & fuese con ella su tia Celestina, y 
presentaronse delante del rey Mares (...)." 

Citado de la edicibn de A. Bonilla y San Martin, Sociedad de Bibiofilos 
Madrileiios, vol. 6 (Madrid: Sociedad de Bibli6filos Madrileiios), 1912, pigs. 
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228-229. Bonilla cree que esta edici6n reproduce otra m& temprana y, por 
eso, el nombre de la tia no harh eco de la de la alcahueta, sino, posiblemente, 
a1 rev&. En esta linea, recuerda a1 lector otro nombre art6rico recordado en 
Celestina, el de Tristhn. 

"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) Y 
nueuamente afiddido el tractado de Centurio. Salamanca: ?Juan de Porras?, 1502. 
70 ff. Con 24 grabados. BL G.10224 (= ex libris Thos. Grenville); HSA. (puede 
ser de Roma: Antonio Blado por Antonio de Salamanca, ca. 1520: averiguar) 

"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea L..) y 
nueuamente aiiadido el tractado de Centurio. Toledo: tPedro Hagembach?, 1502. 
Con 24 ilustraciones. BL C.20.b.9. 

"""Se menciona una representacibn de la Tragicomedia, sin duda parcial, 
en Roma, para festejar las nupcias de Lucrecia Borgia y Alfonso d'Este. Ver 
Emma Scoles Studi Romanzi 33 (1961): 158n2. 

"'"Fernando de Rojas. Tragicocomedia di Calisto e Melibea Nouamente 
traducta de Spagnolo in  Italiano ldioma [Alphonso Hordognez]. Rome: Eucharias 
Silber, 29 enero 1506. 295 pp. BL C.62.b.17; BNM R-39835. 

De la dedicatoria a madonna Gentile Feltria de Campo Fregoso, hablando 
de la obra de Calisto y Melibea: "( ...) acio che V. S. insieme con questa degna 
patria doue questa opera non e diuulgata se possa alegrare di tante e cosi degne 
sententie & auisi che sotto colore di piaceuoleze ui sonno" (fol. Aiii recto) 

Soneto de introduccibn: 

[EICco exequita donna il tuo precepto, 
Ecco il comico tuo, tuo seruitore, 
Et in su compagnia, il dio damore, 
Gratia, belta, disio, speme, e suspecto. 

Fede, perfidia, suon, canto, dolore, 
Caldo, freddo, pregion, forza, furore, 
Iganni, inuidia, beffe, arti, e dispecto. 

Lenoni, sdegno, buona e mala sotte, 
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Equel chalfin dilui sol si guadagna 
inimicitie, danno, infamia, e morte, 

Con altri effecti assai che non sparagna; 
Mas se nel suo parlar ti parra forte, 
Scusal, che nouamente uien di Spagna. (Aii, recto) 

'F""Fernando de Rojas. Siguese La Comedia o Tragicomedia de Calisto y 
Melibea, compuesta en reprehension de 10s locos enamorados que vencidos en su 
desordenado apetito a sus amigas llaman y dizen ser su dios. Assi mismo hecho en 
auiso de Los engaeos de las alcahtretas y malos lisonjeros siruientes. ~ a r a ~ o z a :  Jorge 
Coci, 1507.74 hojas (sin numerar). R.Ac.Hist. Un segundo ejemplar (completo) 
reposa en la biblioteca del Cigarral del Carmen (Toledo). 

""'FFernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y melibea C..). Sevilla: J .  
Cromberger, '1502' [c. 1510?]. 64 ff (sin numerar). Con ilustraciones. BL 
C.20.c. 17. (faltan 4 ff.). 

"""Fernando de Rojas. Tragiomedia de Calisto y melibea .... Sevilla: J. 
Cromberger, '1502' [<1511?]. 64 hojas (sin numerar). Con ilustraciones. BL 
.(BNM R-100.134 (del microfilm del ejemplar de la BL) 

"*"<<Romance nueuamente hecho de Calisto y Melibea ... n. c. 1513.2 ff 
(sin numerar). Biblioteca Menkndez y Pelayo (Santander). 

Incipit : 
Un caso muy sennalado quiero, seiiores, contar 
Como se iba Calisto - para la caza cazar, 
En huertas de Melibea - una garza vido estar 
Echado la habia el falcbn - que la oviese a tomar, 
El falcbn con gran codicia - no se cura de tornar 
Saltb dentro el buen Calisto - para habello de buscar, 
Vido estar a Melibea - en el medio de un rosal, 
Ella estb cogiendo rosas - y su doncella arraybn ... 
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Explicit: 
A 10s gritos de 10s mozos Melibea oyb su mal, 
hace llantos muy secretos por su mal no publicar, 
orden6 cbmo matarse por podello acompaiiar, 
sube a la torre mbs alta de la casa a m& andar, 
hace a su padre que mire desde abaxo la escuchar, 
cuenta le todo 10 hecho y 10 que entiende obrar. 
Las lbtimas que decia tquikn que las sepa contar? 
Acabadas de decir dexa se desesperar, 
da consigo en tierra muerta por sus males acabar. 
Tales fines da el amor a1 que sigue su mandar. 

Se encuentra el texto en M. Menkndez Pelayo, Antologia depoetas liricos 
castellanos, ed. de E. Sbnchez Reyes (= vol. 25 de la Edicibn nacional de las 
obras completas de ...)( Madrid: CSIC, 1945), 135-143. 

"""Pedro Manuel Ximknez de Urrea. Cancionero de las obras de Pedro 
Manuel de Urrea. Logroiio: Arnao Guillen de Brocar, 1513. BL G.11358. 

Fols xliv-xlix = "Egloga de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, de prosa 
trobada en metro, por don Pedro de Urrea, dirigida a la condesa de Aranda su 
madre." Coplas octosilbbicas (abba), se versifican panes del primer auto de la 
Tragicomedia, s e g h  las indicaciones de la rlibrica: 

"Esta Egloga ha de ser hecha en dos vezes: primeramente entra Melibea y 
luego despuks Calisto, y passan alli las razones que aqui parecen, y a1 cab0 despide 
Melibea a Calisto con enojo, y sblese el primer0 y despuks luego se va Melibea, 
y torna presto Calisto muy desesperado a buscar a Sempronio, su criado, y 10s 
dos quedan hablando hasta que Sempronio va a buscar a Celestina para dar 
remedio a su amo Calisto. Estb trobado hasta que queda solo Calisto y alli acaba, 
y por no quedar mal, vanse cantando el villancico que estb a1 cabo." 

Incipit: 
Calisto: Veo en esto, Melibea, 

la grandeza de Dios. 
Melibea: <En quk, Calisto, veys vos 

cosa que tan aka sea? 
Calisto: En dar poder a natura 

que de perfecta hermosura, 
acabada, te dotasse; ... (W. 1-7) 

ContinGa hasta la introduccibn de Celestina: 
Sempronio: A grandes dias, sin duda, 

que una vieja barbuda, 
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que se llama Celestina, 
conoci yo, quks bien fina; 
mis conocido que ruda. (792-796) 

Explicit (del texto celestinesco): 
Calisto: Y tardas. 
Sempronio: Seior, ya voy. 

Dios quede aqui en tu provecho. 
Calisto: Ese encamine tu hecho 

para siempre donde oy. (815-818) 

Citado de la edicibn de J. L. Canet VallCs, De La comedia humanistica a1 
teatro representable (Coleccib Oberta - Textos teatrales hispinicas del siglo XVI, 
Sevilla/Valencia: UNED, 1993), 95-12 1. 

:*:* *Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea nueuamente 
revista y emendada con addicion de 10s argumentos de ccada v n  auto en principio 
C..). Valencia: Por Juan Joffre, 21 febrero, 1514. 40, 70 fols. Con 24 grabados. 
BNM R-4870 [ejem~lar de Charles Nodier, Salvb, y Heredia]. 

'***[Fernando de Rojas]. Tragicocomedia di Calisto e Melibea de Lingua 
Hispana in  Idioma Italico Traducta & Nouamente Reuista e Correcta eapiu lucida 
Venustate Reducta per Hieronymo Claricio Immolese. Traduccibn de Alfonso 
Ordbiiez. Milan: Zanotto da Castione, 23 de junio, 1514. 4". BNM R-11303 
(ejemplar de Gayangos; un lector italiano llena una de las hojas en blanco a1 
comienzo del tom0 con anotaciones sobre Claricio, Rojas y Ordbiiez); BNP 
Rks. p. Yg. 5; BL 11725.d.13. 

:*"'*Lucas Fernbndez. Egloga ofarsa del nascimiento de Nuestro Redentor 
C..). Salamanca: Lorenzo de Liom de Dei, 10 de noviembre de 1514.30 hojas sin 
numerar. Facsimil BNM R-9018. 

Bonifacio: Yo soy hijo del herrero 
de Rubiales, 
y nieto del messeguero. (...) 
Y aun es mi madre seiora 
la hermitaiia de San Bricio. 

Gil: Essa es gran emba-dora, 
gran diabro, encantadora. 

Bonifacio: Muger es de gran bollicio. 
Gil: Medio bruxa asmo qu'es 
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y aun aosadas, 
que si buscarla querrb, 
cada nocha la topCis 
por estas encruzijadas. (;..) 
Pichel, jarro o cangilbn, 
qu'ella toma 
con muy sancta deuocibn, 
le pega tal suspirbn 
que fio le dexa carcoma. (...) 
i Q ~ h  gran puta vieja es ella! 
Peor es que Celestina. 

Bonifacio: Sabe hazer bollo maymbn, 
y haze asbondo ~ahumerios 
de las barbas del cabr6n. 
Topa'as hecha visibn 
de noche en 10s ceminterios. 
Tiene soga de ahorcado, 
y de sus dientes; 
las burras ha encomendado 
y de 10s llobos librado. (11. 156-210) 

Citado de la edicibn de Farsas y Eglogas de M .  J .  Canellada, Clbsicos Castalia 
72 (Madrid: Castalia, 1976), pp. 171-173. 

"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea (L). Sevilla: J .  
Cromberger, [<1513-1515?]. 64 ff (sin numerar). Con ilustraciones. UM (8 ff. se 
han perdido). 

*" "Fernando de Rojas. Tragico Comedia di Calisto e Melibea de lingua 
Hispana in Idioma Italico Traducta da Alphonso Hordognez & Nouamente 
Reuista e correcta per Vicentio minutiano ... Milan: Nicolai de Gorgonzola, 2 
de enero de 1515. 8", 130 folios. Sin el soneto de Hordognez (1506). BNM R- 
1473; BL 11715.aa.9. 

"" "Fernando de Rojas. Tragico Comedia di Calisto e Melibea nouamente 
traducta de Spagnolo in Italiano Idioma. Venecia: [P. Pincius?] 12 abril de 1515. 
254 pp. BL 11725.cc.l. 
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"""Pedro Manuel XimCnez de Urrea. Egloga Segunda. 

Vieja: iY no sabes t& que soy 
hermana de Celestina, 
y que soy yo m6s fina, 
que sabemosya m6s hoy? 
Donde quiere que yo voy, 
aunque no soy hechizera, 
con mi lengua lisongera 
todo quanto quiero doy. (W. 

Citado de de edici6n de Eugenio Asensio, P. M. de Urrea. Eglogas dramhicas 
y poesias desconocidas, Madrid: Colecci6n Joyas Bibliogr6ficas, 1950. 

'!**Bartolome de Torres Naharro, ~Comedia Himenean en Propalladia, 
NapolCs, 1517. 

Comienza in media res, as in Auto I: 

Himenea: Guarde Dios, seiiora mia 
vuestra graciosa presencia, 
mi sola felicidad, 
aunque es sobrada osadia 
sin tomar vuestra licencia 
daros yo mi libertad. (191) 

Los criados de Himeneo se paragonan en su cobardia con Sempronio y 
P' armeno: 

Eliso: Muy modorro sois, amigo, 
porque yo me sC guardar 
de 10s peligros mundanos. 

Boreas: A la fe que estbs comigo. 
Hagamos, por nos salvar, 
como dos buenos hermanos; 
huygamos d'esta congoja 
y apartkmosnos del mal; 
que, a la fe, todo 10 61 
es andar de mula coja. 

Eliso: Pues sabris 
que agora te quiero m b .  (194) 
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Himeneo ofrece a 10s criados say& y "jubbn de brocade," y promete 
darle mbs y mejor, llamandoles "hermanos," muy a1 estilo de Calisto (206-207). 

Febea confiesa su amor a su hermano, el MarquCs, a1 estilo de Melibea en 
10s Autos X, XIX y XX: 

Febea: Mas primer0 
quiero contar como muero. 
Yo muero por un amor 
que por su mucho querer 
fue mi querido y amado, 
gentil y noble seiior, 
tal que por su merecer 
es mi mal bien empleado. 
N o  me queda otro pesar 
de la triste vida mia, 
sino que cuando podia, . 
nunca fui para gozar, 
ni god ,  
loque tanto deseC. 
Muero con este deseo, 
y el corazbn me revienta 
con el dolor amoroso; 
mas si creyera a Himeneo, 
no moriera descontenta. 
ni le dejara quejoso. (228-229) 

Citado de la edicibn de D. W. McPheeters, Comedias: Soldadesca-Tinelario- 
Himenea, Clbsicos Castalia 51, Madrid: Castalia, 198g2. BNM 9-45736. 

*""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea I..). Valencia: 
Joan Joffre, 27 de marzo de 1518.70 folios (sin numerar). Con ilustraciones. BL 
C.64.d.4. 

*"*Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto e melibea, 
novamente tradocta de lingua castigliana in  italiano idioma. Aggiontovi di  novo 
tutto quello chef in  a1 giornio presenta li manchava. Traduccibn de Alfonso 
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Ord6iiez. Venecia: Cesare Arrivabene, 10 de diciembre, 1519. 8'". 128 hojas. 
Lleva 16 viiietas (son dos tacos que se repiten ocho veces c.u.) BNM R-1434; BL 
11726.aa.20; BNP Rks. p. Yg. 6. 

En el ejemplar de la BNM, un lector inglks ha escrito en la contraportada: 
"The first in any way regular Drama of the Moderns, written in the reign of 
Ferdinand & Isabella - The autor Rodrigo de Cota about 1450." 

'""'Fernando de Rojas. Libro de Calixto y Melibea y de la puta vieja 
Celestina. Sevilla: J. Cromberger, '1502' [1518-15201. 66 ff. (sin numerar). Con 
ilustraciones. BNM R-26575. 

"'"*Fernando de Rojas. Ain  hipsche tragedia von zwaien liebhabenden 
mentschen, ainem ritter Calixtus vnd ainer edlen junckfrawen Melibia C..). Trad. 
Christof Wirsung, Augsburgo: Sigismund Grymm & Max Wirsung, 20 diciembre 
de 1520. 154 pp. BNP Rks. Yg. 63bis; BL C.107.d.4. 

*'k'5im6 Benet de Clariana i de Seva (abogado poseedor de una 
Celestina). Archivo Hist6rico de Protocolos de Barcelona. 

'""Pere Joan Masferrer (presbitero poseedor de una Celestina). 
Barcelona. (podia ser de 1528) 

"""An6nimo. Siguese la Comedia llamada Thebayda (ff. iii-xlv). 
Valencia: Jorge Costilla, 1521. 

"""An6nimo. Siguese la comedia llamada Ypolita nueuamente 
compuesta en metro (ff. xlvi-hi). Valencia: Jorge Costilla, 1521. 

*"*An6nimo. Comedia nueuamente compuesta llamada Seraphina 
(foliaci6n nueva i-xiii). Valencia: Jorge Costilla, 1521. 

CA. 1521 

Reproducido en Cuatro obras del bachillw H e m i n  Ldpez de Yanguas. 
Siglo XV3. El ayre de la almena, textos literarios rarisimos, 111, Cieza: 'la fonte 
que mana y corre ...", 1960 (BNM VC" 4211/18). 

Hay reminiscencias del act0 IX en esta "Preguntan: 
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Porque 10s viejos ancianos 
adonde quiera que estan 
quieren mas vino que pan 
y le tiemblan pies y manos? 

Respuesta 
Porque es fria la senectud 
quieren vino que es caliente 
el temblar es claramente 
porque les falta virtud. (fol. a4) 

"**Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea h..). Sevilla 
[<Venecia: Juan Batista Pedrezano?], 1523. 8", 95 folios. Con 24 grabados. De las 
estrofas finales de Proaza, lleva cinco de 10s siete. BNM R-30427. HSA; BL 
C.63.e.8; Viena Nationalbibliothek 38.E.234. 

"'t'tFernando de Rojas. [Venecia]: S. i., mayo de 1523. 8". 96 folios. 
Ilustrado con unos factotos repetidos. 

ejemplar de la edicibn de "1502" (Norton 1518-1520, edicibn 
"putaH)-sin colof6n-se encuentra encuadernada con una Cronica del muy 
esforgado cauallero el Cid Ruy diaz campeador (Toledo: Rambn Petras, 20 
diciembre de 1524). BNM R-26575. 

*'t'tJuan Luis Vives. De institutionefeminae christianae /La formacidn 
de la mujer cristiana. Amberes: Michaelem Hillenium Hoochstranatum, 1524. 
(El prefacio esti fechado en abril de 1523, en Bruja.) Del Libro I, cap. V, "Qui 
non legendi Scriptores, qui legendi": 

"Turn et de pestiferis libris, cuiusmodi sunt in Hispania: Amadisus, 
Splandianus, Florisandus, Tirantus, Tristanus, quarum ineptiarum nullus est fi- 
nis: quotidie prodeunt novae: Coelestina laena, nequitiarum parens, Carcer 
Amorum: in Gallia ..." 

"Deberian igualmente (las autoridades) ocuparse de 10s libros pestiferos, 
como son, en Espaiia, Amadis, Esplandiin, Florisando, Tirant 10 Blanch y Tristin, 
cuyas locuras nunca tienen final y de 10s que a diario salen titulos nuevos; la 
alcahueta Celestina, madre de necedades y carcel de amores; en Francia ... . n 

El texto en l a t h  citado en Johannis Lodovici Vivis Opera Omnia, vol. IV 
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(Valencia: B. Monfort, 1783), pig. 87 (BNM 5-41524); manejo la traduccibn de 
Joaquin Beltrin Serra, Coleccibn J. L. Vives 4A, Valkncia: Ajuntament de 
Valkncia, 1994, p. 67. 

'>""Antonio de Guevara, "Letra para Don Pedro Girbn cuando estaba 
desterrado en Orin" (16 de abril de 1524), en Libro primer0 de las epistolas 
familiares. Valladolid:, 1542, fols. ciiiiY - cviiiv, cita en ciiiilV. BNM R-871. 

"No en novelas de Iuan Bocacio ni en las tragicomedias de Calisto, sino 
en las altas visiones del alto propheta David (Daniel? = BAE 13), se dicey escribe 
de cbmo dos Angeles debatieron y se contradixeron delante de Dios, en que el 
uno defendia ser bueno no libertar a 10s hebreos, porque se convirtiesen a 10s 
persas, y el otro porfiaba que 10s libertasen, porque sacrificasen y reedificasen el 
temp10 de Hierusalem." 

Citado de la edicibn de Libro Primero de las Epistolas familiares defray 
Antonio de Guevara de J. M. de Cossio, vol. I, Real Academia Espaiiola, Biblioteca 
Selecta de Clisicos Espaiioles, Segunda Serie, vol. 10 (Madrid: Aldus, 1950), p. 
419. BNM 6-13092. 

"'>"Jean Bages, librero barcelonis, tiene siete ejemplares de Celestina 
disponibles. 

M. Peiia Diaz, Laberinto, 130 

't't*Bartolomeu Riera, librero barcelonks, tiene tres ejemplares de 
Celestina disponibles. 

M. Peiia Diaz, Laberinto, 130 

33'tFernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Sevilla: Jacobo 
Cromberger &Juan Cromberger, 1525. 64 ff. Ilustrado. BL G.10223. 

"""Fernando de Rojas. TCM. Barcelona: Carles Amorbs, 1525. 

*'">Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto et Melibea 
novamente tradocta de lingua castigliana i n  Italiuno tdioma (..). tr. A. Hordognez. 
Venecia: Gregorio de Gregorii, noviembre 1525. P, 119 folios. BNM Cerv. Sedb 
8637, BNM R-8746; BibVat: BL C.128.e.17. 

'k't'kFernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto et Melibea (..) 
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nuovamente tradotta de lingua Castigliana in Italiano idioma. Venecia: Francesco 
Caron, noviembre de 1525. 119 hojas. (Adams #1233) 

*+ "Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto et Melibea C..) 
novamente tradocta de lingua Castigliana in Italiano idioma. Venecia, 1525. P.-F. 
CAT no. 98. Un ejemplar 'mixto' de hojas de las dos ediciones (Caron, Gregorii) 
de Venecia de este aiio. 

"""Anon. A new comodye in  englysh in  maner of an  enterlude ryght 
elygant &full of crab of rethoryk wherein is shewd & dyscrybed as well the bewte & 
good propertes of women as t h e y  vyvys & euyll condicions. Londres: "Johannes 
Rastell imprimi fecit", h. 1525-1530. Bodleian Library: Malone 22. 

"""Richard Hyrde (reader-translator of Vives) A veryf;utefull andpleas- 
ant boke called the instruction of a christen woman. MS Bib. Bodeleian. 

" ... those vngracious bokes, such as be in my countre in Spayne: 
Amadise, Florisande, Tirante, Tristane, ande Celestine, baude mother 
of noughtynes." (sig. E4) 

"""Fernando de Rojas. Tragicornedia de Calisto y Melibea (...) y 
nueuamente ariadido el tratado de Centurio y el auto de Trasso &sus compafieros. 
Nueuamente hystoriado. Toledo: En casa de Remon de Petras, e123 de junio de 
1526. Con ilustraciones. BL C.63.c.24. 

"""Fernando de Rojas. Celestine en laquelle est traicte des deceptions des 
seruiteurs enuers leurs maistres & des macquerelles enuers les amoureux, translate' 
d jtalien enjkzngois. Paris: Impta. de Nicolas Cousteau, pour Galliot du Pre, (l0 
de agosto) 1527. P, 6 + 176 folios. Ilustrado. BNM R-1467; BNP Rks. Yg. 307. 

*" "Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Enla qual se 
contienen C..) auisos muy necessaries para mancebos: mostrando les 10s engafios que 
estan encewados en siruientes & alcahuetas. [Colofch] Con el Tratado de Centu- 
rion [sic], con diligencia corregido y emendado. Sevilla: Por Jacobo Cromberger 
aleman y Juan Cromberger, marzo de 1528.8'. Con 24 grabados. BNM R-30275. 
HSA. 
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'":'"Francisco Delicado, Retrato de la Lozana andaluza en lengua espariola 
muy clarissima. Compuesto en Roma (1524). El qual Retrato demuestra 10 que en 
Roma passaua y contiene munchas mas cosas que la Celestina. Venecia, 1528. 

Del Mamotreto 24: 

Silvio: Quiero ir alli a ver quikn es aquella que entr6 alli, que tiene 
buen aire de mujer. 

Autor: iOh quk regaiiar tan donoso! iPor vida de tu amo, di la verdad! 
Compaiiero: Hi, hi! Dirk yo como de la otra, que las piedras la conocien. 

(151) 

Del Mamotreto 31: 
Loqana (a Rampin): - (...) Miri, quando vine a Roma, de todos 10s modos 

de vivir que habia me quise informar, y no supe 10 que sk agora, que si como me 
entremeti entre cortesanas, me entremetiera con romanas, mejor gal10 me cantara 
que no me canta, como hizo la de 10s Rios, que fue aqui en Roma peor que 
Celestina, y andaba a la romanesca vestida con baticulo y entraba por todo, y el 
hibito la hacia licenciada, y manaba en oro, y 10 que le enviaban las romanas 
valia mis que cuanto yo gano; (...)." (175) 

Del Mamotreto 36: 

Caballero: -iMirela vuestra seiioria a la ventana; no hay tal Lozana en el 
mundo! Ya abre, veamos quk dice. Cabecea que entremos donde ni fierro ni 
fuego a la virtud enpece. 

Embajador: - iQua pih bella la matre que la filla! 
Caballero: - Monseiior, 6sta es Circel de Amor, aqui idolatr6 Calisto, 

aqui no se estima Melibea, aqui poco vale Celestina. (190) 

Del Mamotreto 47: 

Silvano: Porque su castissima madre y su cuna fue en Martos, y como 
dicen, no donde naces, sino con quienpaces. Seiiora Lozana, veo que viene gente, 
y si estoy aqui OS dark empacho. Dadme licencia, y miri  cuindo mandiis que 
venga a serviros. 

Lozana: Mi seiior, no sea maiiana ni el sibado, que tern6 priesa, per0 
sea el domingo a cena, y todo el lunes, porque quiero que me leiis, vos que 
tenkis gracia, las Coplas de Fajardo [= Carajicomedia] y la comedia Tinalaria y 
a Celestina, que huelgo de oir estas cosas muncho. 

Silvano: <Tiknela vuestra merced en casa? 
Lozana: Seiior, velda aqui, mas no me la leen a mi modo, como harkis 

vos. Y trak vuestra vihuela y sonaremos mi pandero. (222-223) 
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De Mamotreto 52: 

Lozana: $abes con qui me consuelo? Con 10 que dijo Ranpin, mi 
criado: que en dinero y en riquezas me pueden llevar, mas no en linage ni en 
sangre. 

Sagiieso: Voto a mi que tenCis raz6n; mas para saber 10 cierto, ser6 
menester sangrar a todas dos, para ver cu61 es mejor sangre. Pero una cosa veo, 
que tiene gran fama, que dicen que no es nacida ni naceri quien se le pueda 
comparar a la Celidonia, porque Celestina la sac6 de pila. (232) 

De Mamotreto 54: 

Divicia: tQuC queria aquella mala sabandija? 
Lozana: iTres bayoques de apretaduras, ansi la azoten! Conmigo quiere 

ganar, que la vender6 yo por m& vieja astuta que sea. 
Divicia: A casa de la Celidonia va. 
Lozana: ~QuC m6s Celidonia o Celestina que ella? Si todas las 

Celidonias o Celestinas que hay en Roma me diesen dos carlines a1 mes, como 
10s mkdicos de Ferrara a Gonela, yo seria m& rica que cuantas mugeres hay en 
esta tierra. (241) 

De Mamotreto 55: 

Lozana: ... <Y quC m6s? <Me dir6s <celestial,, sin tartamudear? 
Corid6n: Ce-les-ti-nal. 
Lozana: jAy, amarga, mucho tartamudeas! Di ccalcatara,,. 
Corid6n: Al-ca-go-ta-ra. 
Lozana: jAy amarga, no and! (...). (245) 

Citado de la edici6n de Giovanni Allegra, Temas de Espaia 159, Secci6n 
de Clisicos, Madrid: Taurus, 1985. BNM 3-80088. 

*'"Jairne de Huete. Comedia intitulada Tesorina. S. l., S. i., S. a. 
(tzaragoza: Pedro Hardouyn, 1528?). BNM R-4531. Ed. fascimil en Autos, 
Comedias y Farsas de la BN, vol. I1 (Madrid, 1964), pp. 9-40. 

***Sa de Miranda. Comedia intitulada, OS estrangeiros. Escrito hacia 
1528."Contiene indudables reminiscencias del lenguage de Celestina y de la 
filosofia de Celestina: 

Devorante: A mBr ciencia que no mundo h i  6 saber conversar CO's 
homens, born rosto, born barrete, boas palavras nao custarn nada, e valem 
muito; e assi quem sabe de tudo isto faz bom barato. 



214 JOSEPH T. SNOW 

Calidio: Quem concertari tantos desconcertos? (141) 

Devorante: E despois sabeis que vos respondem por suas leis? Q u e  
palavras de cortesia nao obrigram. Nunca tais direitos vistes. Acham que ua 
s6 palavra obriga e muitas nao; nao hajais v6s medo que CO estes tais eu fasa 
muita farinha. (154) 

Devorante: Vejamos que trovas agora faz de improviso. (181) 

Citado de la edicibn de sus Obras completas, vol. 11, Lisboa: S6 de Costa, 
19432. BNM 4-22420. 

*'E*Inventario de libros (1528) 

(37) "1.401 calistos@ 16 maravedies el ejemplar." [= Fernando de Rojas, 
La Celestina; ed. impresa por Jacobo y Juan Cromberger, Sevilla, 1528; 4", 66ff. 
16 pliegos.]. 

(69) "408 far~as de calisto @ 3 maravedies el ejemplar." [Una obra no 
identificada basada sobre La Celestina. El Cancionero de Urrea contenia una 
Egloga de Calisto y Melibea que quizas se haya impreso aparte como farsa; en 
c.1513 Jacobo Cromberger imprimi6 un pliego suelto, Romance nuevamente 
hecho de Calisto y Melibea, per0 fue P 2ff. 1 pliego, y una ed. posterior que 
constara de un solo pliego no habria sido valorada en 3 maravedies]". 

Citado de Clive Griffin, "Un curios0 inventario de libros de 1528," en El 
libro antiguo esparibl. Actas del Primer Coloquio Internacional, a1 cuidado de M. 
L. L6pez Vidriero y P. M. C6tedra (Salamanca: Ediciones de la Universidad de 
Salamanca-BNM, Sociedad Espaiiola de Historia del Libro, 1988), pp. 189-224, 
en 202,206-207. 

***Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..). Valencia: 
Juao Vinao, 12 de febrero de 1529. Con 26 ilustraciones (incluye el titulo). BL 
C.63.f.25 (con notas marginales en lath). 

***Fernando de Rojas. Celestine en laquelle est traicte des deceptions des 
seruiteurs enuers leurs maistres & des macquerelles enuers les amoureux, translate' 
d'ytalien en frangois. Paris: 1529. Una reimpresi6n de la traducci6n an6nima de 
1527. 
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***Celestine en luquelle(..). Lyon: Claude Nourry, 1529. Es la traducci6n 
an6nima que habia aparecido en Paris en 1527 y en este mismo aiio de 1529. 

***Tragicomediu de Calisto y Meliba. Con el Tratado de Centurio y el 
auto de Traso. (Colophon = 'Fue impress0 en Medina del Campo a costa del 
Impressor.'). go, 140 hojas sin foliar. Con 27 ilustraciones, incluso una para el 
auto de Traso. 1 BNM R-3801; BL 243.a.8 (con notas manuscritas). 

***Fernando de Rojas. TCM. Barcelona, 1531. Reimpresi6n de la de 
1525. 

***Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto et Melibea 
novamente tradotta de lingua Castigliana i n  Italiano idioma C..). S. 1. [Venecia]: 
stampata per Marchio Sessa, 10 febrero, 1531. 113 hojas. Con 16 grabados (3 
diferentes). BNM Cerv. Sed6 8638; BL G.10159. 

"* "Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto et Melibea C..), 
tradotta de lingua Castigliana in Italiano idioma. Venecia: Per Francesco di 
Alessandro Bindoni & Mapheo Pasini, junio de 1531.8'". P.-F. Cat no. 99. 

**')Fernando de Rojas. Celestina (?). Venecia: Juan Batista Pedrezano, 
24 octubre de 1531. 8". 108 folios. Su esquema iconogrbfico es idkntico a1 de 
Sevilla 1523. BNM R-12435, BNP R&. p. Yg.4. 

***Juan Luis Vives. De calrsis corruptarum artium. Liber secundus, cap. 
N, "De poesi, ejusque magna VI: Quam fere omnes in universum Poetae pessimo 
malo ea abusi sint (De la poesia y de su gran influencia; abuso que hicieron casi 
todos 10s poetas convitikndola en el m b  eficaz de 10s males)." El prefacio esti 
fechado en Brujas, en julio de 1531. 

"...corrupts est 'haec ars, quod ab insectatione flagitiorum et scelerum 
transiit ad obsequium pravae affectionis, ut quaecunque odisset poeta, in eum 
linguae ac stili intemperantia abuteretur (...) tum involucris coepit tegi fabula: 
paullatim res tota ad ludicra, et in vulgum plausibilia, est traducta, ad amores, 
ad fraudes meretricum, ad periuria lenonis, ad militis ferociam et glorias; quae 
quum dicerentur aineis refertis puerorum, puellarum, mulierum, turba opificum 
hominum, et rudium, mirum quam vitabuntur mores civiratis admonitione illa, 
et quasi incitatione ad flagitia, praesertim quum comici semper catastrophen 
laetam adderant amoribus, et impudicitiae, nam si quando addidissent tristes 
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exitus, deterruissent ab iis actibus spectatores, quibus eventus esset paratus 
acerbissimus. In  quo sapientor fuit qui nostra lingua scripsit Celestinam 
tragicomoediam; nam progressui amorum et illis gaudiis voluptatis, exitum 
annexuit amararissimum; nempe: amatorum, lenorum casus et neces violentas; 
neque vero ignorarunt olim fabularum scriptores turpia esse quae scribent, et 
rnoribus juventutis damnosa." 

"El teatro se corrompi6 tambikn porque del acoso del vicio .y de la 
bellaqueria, pas6 a1 servicio de la pasi6n desordenada, por manera que todo 10 
que concit6 la saiia del poeta desatb contra si la destemplanza de su lengua y de 
su pluma. (...) Entonces, la fibula comenz6 a disimularse en forros y en envolturas 
y, poco a poco, el teatro en masa se acogib a escabrosidades que siempre ganan el 
aplauso del phblico, a amores viciosos, a artimaiias de meretrices, a perjurios de 
alcahuetes, a fanfarronerias de soldados; cosas &as que, como se decian en corrales 
atestados de muchachos, doncellas, mujeres, masa humana de artesanos 
ignorantes, es indecible c6mo se iban estragando las costumbres de la ciudad 
con aquellas representaciones y como incitaciones a la bellaqueria, principalmente 
porque 10s autores de comedias siempre daban un desenlace feliz a las comedias 
de amores y de impurezas, pues si alguna vez les hubieran dad0 un desenlace 
catastr6fic0, alejaran de esos especticulos a1 phblico para el cual se hubieran 
estudiado y preparado una tan amarga decepci6n. En este punto fue 
incomparablemente mbs cuerdo el que escribib en nuestro vulgar castellano la 
tragicomedia de la Celestina, pues a 10s amores avanzados hasta un limite ilicito 
y a aquellos deleites pecarninosos, dioles una amarguisima ejemplaridad con el 
trigico fin y la caida mortal de 10s amantes, y a las muertes violentas de la vieja 
alcahueta y de 10s rufianes que intervinieron en ese escarmentador celestineo." 

El texto citado de Johannis Lodovici Vivis Opera Omnia, vol. V1 (Valencia: 
B. Monfort, 1785), pig. 99 (BNM 5-41524); manejo la traduccibn de Lorenzo 
Riber de Las disciplinas, Historia del pensamiento 83, Barcelona: Orbis, 1985), 
pp. 117-118. BNM 3-84970. 

"'"Xlejo de Venegas. Tractado de Ortografia. Toledo: Lazaro Seluago, 
Ginoves, 1531. Libro 11, cap. 3. BNM U-2836. 

"Dexando aparte todo el texto sagrado y el derecho canonica y ciuil y 
10s sanctos doctores, con todos 10s aprouados por la yglesia catholica, pocas 
disciplinas ay en que no aya libros daiiosos, o a 10 menos superfluous. Porque 
ernpecernos de nuestra lengua castellana, no nos embiaria a dezir dende Lobayna 
Ludouico Elinas tanto mal de nuestros libros vulgares, si viera el que en alguna 
manera podia soportar corruption de costumbres, y por esso allende de 10s 
Amadises, y 10s Tirantes con toda su classe. Con mucha razon defiende su satyrica 
saiia en la lena scelestina que en mi verdad no ay rnarcial que tanto mal haga en 
latin quanto esta flora patente desflora la juuentud en romancen (ci-cii). 
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***Fray Francisco de Osuna. Norte de 10s estados, "Serm6n contra 10s 
adGlteros," fol. 85'- 85". Sevilla: Bartolomi PCrez, 1531. BNM R-1798. Burgos 
1541 = BNM R-10960. 

Villaseiior: ... -Alpnos  dizen que no es bien que sepan leer las mugeres, 
mas a mi me paresce que todas aprendan leer para que gozen deste sermbn 
escripto, pues que, en las yglesias nunca se predica, aunque es m6s necesario. 

El auctor: -Si no topassen con Celestina las mugeres lectoras, provecho 
les haria ver en escripto 10s males del adulterio. Empero, aunque son christianos 
nuestro casados, mejor leen a Celestina o a otros semejantes que no cosa que les 
aproueche: y aun de mejor voluntad leen 10s hombres cosas fuera de Christo 
que christianas. 

Villasefior: -... no ay quien tanto siga 10 que lee como la muger, que si es 
adultera o enamorada y devota de cavalleros que se precian de tener amigas, no 
es sino porque la tal muger lee y oye libros de amores y cavallerias, que la derriban 
a costa de su marido que se 10s consiente. 

'"*:'"Determinatio Facultatis theologise scolae Parisiensis quorundam 
libellorum, ad eam vt de eis suum ferret iudicium transmissorum." Anno 1530 
[i..e. 1.5311, die 2 Mart. 

"Et de alio [libro] qui dicitur, la Celestine, qui etiam inventi dicuntur 
apud Ioannem de Saint Denys, nihil diximus." 

Citado de Duplessis d'Argentrk, Collectio judiciorum de novis erroribus, 
Paris: A. Cailleau, 1728,II: 85. 

*'"%ntoine du Saix. Lesperon de discipline (...). Lyon?: SCbastien 
Gryphius?, 1532, fol. I iiv-iiil. 

J'estimerois que ignorants n'eussent loy 
Que d'imprimer le compte Meleusine, 
O u  Taillevent le maistre de cuisine 
Le grand Albert quant aux secrets des femmes, 
Matheolus, vray advocat des dames, 
Ventes d'amours, la guerre des grenoilles, 
Les droiz nouveaulx, le livre des Quenoilles, 
Le Testement maistre Franlois Villon, 
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Jehan de Paris, Goddefroy de Billon, 
Artus le Preux ou Fierabras le Quin, 
Tous les vaillantz et Bertrand du Clecquin, 
La Maguelonne et Pierre de Provence, 
Le Peregrin pour fraische souvenence, 
Ou Scelestine et le Perceforest, 
Roland, Mauguis, Dardaine la Forest, 
Prison d'amours, addition et glose, 
Finablement le Roman de la Rose, 
Ce sont traictez qu'on ne doibt estimer. 
S~avants ou non les peuvent imprimer. 
Mais B cella qui concerne la Loy 
Mettre on n'y doibt que gents de bon alloy. 

Citado de D. Drysdall, Za Cdestine' in the French translation of 1578 by 
Jacques deLavardin (London: Tamesis Books, 1974), pp. 260-261. 

"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea (..) & 
nueuamente aiiadido el tractado de Centurio. Venecia: Estephano Nicolini da 
Sabio, 10 de julio, 1534. 80, 108 folios. Con 24 grabados de la ed. de 1531 de 
Pedrezano. BNM R-2877; Cerv. Sed6 8647; HSA; BL G.10156(1.); BibVat; BNP 
RCs. Yg. 302(1). Con, en pp. 213-15, de Francisco Delicado, su introd. 'que 
muestra a pronunciar la lengua espaiiola'. 

'k'"Feliciano de Silva. Segundu Comediu de Celestina. Medina del Campo: 
Pedro Torans, 29 de octubre de 1534. 4", 128 folios. Titulo ilustrado. BL 
C.57.c.37. 

De la Carta proemial: "( ...) esta segunda comedia de Celestina escrivi, y 
a vuestra seiioria la endereck." (106) 

De la Cena 22, esta alusi6n a1 texto de Rojas: 

Palana: Como si no supiCsemos aqui quikn es Celestina, b cab0 de ser 
coronada tres veces por alcahueta. (347; cf. TCM, act0 11) 

De la Cena 34, esta otra alusi6n a1 texto de Rojas: 

Celestina: Pregunta, hija, a tu prima Areha, c6mo le fue y le ha ido con 
el consejo que le di la noche que la hallk con el dolor de la madre guardando 
mucha lealtad a1 otro negro capitbn, como si le huviera hecho pleito homenaje 
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de guardalle la fortaleza (...). (480; cf TCM, act0 VIII)) 

Citas de la ed. de Consolaci6n Baranda, Segunda Celestina, Letras 
Hispinicas 284, Madrid: Citedra, 1988. 

"*"Libra de la Vida y Costumbres de don Alonso Enriquez de Guzma'n 
(1534). BNM MS 2099 olim G.127. 

Alonso elogia la conversaci6n y gracias del mesonero y kste se 10 agradece: 

Mesonero (dirigikndose a Alonso): - Seiior, yo 10 agradesco y tengo en 
muy grand mer~ed,  per0 yo quiero conformarme con el dicho de Celestina que 
dizen que 'Mas vale un peda~o  de pan con plazer que muchas buenas viandas 
con cuydado y pesar.' Yo bivo contento y no quiero esas provaqas, mayormente 
andando el mundo tan a rev& como anda (...). 

Publicado por primera vez en la Coleccidn de documentos iniditospara la 
historia de Esparia, vol. 85 (Madrid: Impta. Miguel Ginesta, 1886); la cita esti en 
la pig. 165. BNM 2-52436. 

"""Gratien du Pont. Les Controversses des Sexes Masculin et Femenin. 
Toulouse: Iacques Colomies, 1534, fol. cxxvv-cxxvi'. 

De aLes autheurs qui blasment les femmes, et en quel lieu,, (selecci6n basada 
en Jean de Nevizan, 1518). 

Premierement: ces gentilz satyricques 
Qui de telz dicts; sont tresfort iuridicques 
Qui nommez sont: au lieu quau marge avez 
Avec merlin: qui bien croyre debvez 
La bible dicte: doree en ses diffames 
Dans ce beau tiltre: des fallaces des femmes 
Platine aussy: et le bon obseruant 
Buste nommk: iuste, droict obseruant 
Claude aussy bien: au cinquiesme traictk 
Pareillement: beaucoulp en a traictk 
Sempronius: lespaignol aussy bien 
Vous en  dira (...) 

Citado de D. Drysdall, Z a  Cilestine' i n  the French translation of 1578 by 
Jacquesde Lavardin @ondon: Tamesis Books, 1974, pp. 261. 
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'"*;*Fernando de Rojas. TCM. Barcelona, 1535. Reimpresi6n de la de 
1525. 

"""Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto et Melibea 
Nvovamente Tradotta de lingua Castigliana in Italiano idioma (..). [Hordognez] 
S. 1. [ivenecia?]: Stampata per Pietro de Nicolini da Sabio, julio de 1535.8", 112 
folios. Con 16 grabados. BNM R-31231, BNM Cerv. Sed6 8650. HSA; BibVat; 
BNP Rks. Yg. 303. 

"'"Antoni Barril (guarnicionero poseedor de una Celestina). Arch. 
Hist. de Protocolos de Barcelona. 

:*"" Feliciano de Silva. La resurection de Celestina. Segunda comedia de 
Celestina. Medina del Campo (?):, 17 de junio ded 1535. Corregida por Pedro de 
Mercado de Medina del Campo. BNM R-39769. 

;*'"'El Captive'. Auto de Clarindo. S. 1. (<Toledo?), S. i., S. a. (?1535?). 
Ed. fascimil en Autos, Comedias y Farsas de La BN, vol. 11 (Madrid, 1964), pp. 77- 
108. BNM R-2262. 

Hay escenas que tienen mbs que s610 reminiscencias de Celestina, como 
en estos excerptos: 

Antonica (sirvienta): Pecadoras 
las que sirven a seiioras, 
que su mal no tiene cabo; 
nunca OS dan en malas oras 
otra cosa sino el rabo. 

Que sirviis 
dos mil aiios que vivbis, 
jamis nunca se contentan; 
y, si un playo les quebrbis, 
en la soldada 10 cuentan. 

Si respond&, 
luego mbs nombres tenks 
que no dias ay en el aiio; 
y si mostrenca OS hazks, 
mbs hazkis en vuestro daiio. 

"Pere~osa, 
vellaca, puerca, golosa, 
mala hembra, desoluta; 
di, ?no acabas, ~ancajosa? 
iVen aqui, borracha puta! 
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Dormillona, 
ide d6nde vienes, soplona? 
Mueras de mala calambre!" 
Y no puede la persona 
a vezes resollar de hambre. 

"Relamida, 
desvergon~ada, raida." 
Quando ya no hallan tacha, 
OS dirin: "<Seas ardida, 
doiia rostros de borracha!" 

Mil enojos 
se toman por sus antojos, 
la verdad nunca la cre[e]n, 
tien[en] la cosa ante 10s ojos 
y de ~iegas no las ven. (Acto 1°, 851-885) 

Aqui el criado, Coristin, describe a la vieja para su amo, Felecin: 

Escuche aora, 
que aqui junto, seiior, mora 
una muger viejecilla. 
Si ella quiere, a desora 
rebuelve toda la villa. 

Con conjuros 
a 10s que estin m b  seguros . 
haze andar en el inverno ... 

Sin dubdar, 
si quierequajar la mar 
hasta dientro a Calich, 
trae siempre a su mandar 
a1 capitin Belzebh. (Acto 3", 2069-2088) 

Coristin le plantea a Vieja la situaci6n: 

Coristin: Madre honrada, 
tu seas mejor allada 
que no fue Archiles el griego; 
por mi amor, desta vegada, 
que vengas comigo luego. 

Vieja: icoristanico! 
<QuiCn te embii aci, bobico? ... 

Coristin: que vengas sin dilatar, 
por guarir 

dos que estin para morir ... 
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and que, para vivir, 
tu buen socorro demandan ... 
Vamos sin m h  dilaci6n ... 

que su dolor 
todo redunda de amor... (Acto Y, 2114-2135) 

Enterada del encargo, Vieja piensa en sus artes mbgicas, asi: 

Sin tardar, 
el azeite quiero llevar 
pues esta confacionado, 
tambikn puede aprovechar 
esta soga de ahorcado. 

Buenas son 
estas barbas de cabrbn, 
que todo 10 abre y qu[i]ebra, 
con el sebo de texbn 
y la lengua de culebra ... 
tambikn es cosa provada 
estos ojos de la loba. 

iAy!, otra cosa: 
el rabo de la raposa 
que tom6 viva mi suegro; 
llevark la mariposa 
y el cuero del gato negro. (Acto 30,2144-2163) 

Asi trascurre la escena de la llegada de Vieja a hablar con 10s enamorados: 

Felecin: (Viene, di? 
Coristan: Si, seiiores, veisla aqui, 
iy aun vien aparejada! 

Vieja: Hijos mios, veisme aqui. 
Clarindo: Madre, seas bien llegada. 
Felecin: Madre mia ... 
Estor (aparte): Yo, que hablo, 
Dios me libre del diablo 
de la vieja encantadera; 
ksta es, y ansi 10 acabo, 
alcahueta y echizera. 

Un finado dizen 
que ha desenterrado; 
y le quit6 esta malvada 
10s dientes a un ahorcado 
de la horca de Tablada. 
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iQue mesurada 
viene, con su cuchillada, 
la niiiXde tres trinta aiios! (Acto 3", 2164-2186). 

Comentario de las dos doncellas engaiiadas por Vieja, a1 final de la obra: 

Florinda: Prima, jc6m0 nos azieron! 
Mejor fuera 

que nunca aci viniera 
aquella vieja a tal hora. 

Clarisa: Ella, cierto, es echezera. 
Florinda: iOh, celestina traidora! (Acto 3", 2413-2418) 

Citado de la edici6n de M. A. PCrez Priego, Cuatro comedias celestinescas. 
Textos Teatrales Hispinicos del siglo XVI (Sevilla-Valencia: UNED, 1993), por 
act0 y lineas. 

**Ve16zquez de Avila. Trovas ... (<Valencia? h. 1535). BN R-9428, col. 
2. ccOtra a vno que auia gran rat0 que andaua passeando por la puerta de su 
amiga cantando,,: 

Por mi vida que no he visto 
tal amor ni semejante 
por su fee sefior Calisto 
que vuestra merce no cante 
per0 auiseme por dios 
desso mucho que passea 
enojasse Melibea 
o holgays Calisto vos. 

Citado de A. Rodriguez Moiiino, ed. Cancionero go'tico de Velhquez  de 
Avila (Valencia: Castalia, 1951), p. 93. BNM R-31890. 

"""Fray Francisco de Osuna. Ley de amor y quarta parte del abecedario 
espin'tual. Burgos: Juan de Junta, 1536, p. 139'- 139'. BNM R-13678. 

T o r  dos razones ternan cruel aborrecimiento en el infierno 10s que aqui 
se amaron de mal amor; 10 uno porque alli se verb claramente que no era amor 
el que aca se mentia ser amor sino codicia y propio interesse (..) La ley del amor 
no solamente es ajeno de 10s malos porque no la quieren obrar, mas aun no 
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quieren oyr hablar del amor de Dios sin0 de Celestina. o de Carcel de amor o de 
semejables amores que verdaderamente son aborrecimientos (...) en el infierno 
ellos bastaran para se atormentar (...)." 

'b*"Inquisici6n de Toledo, AHN legajo 90 de causas, no. 167. Contra 
Juana Martinez, por hechicera, que confesb: 

"Que en el tiempo que estuvo en casa de esta declarante Mari Gomez, le 
vido que hincaba vn asador cab0 vn cantaro e hechava vn poco de agua en el 
cantaro e la dicha mari gomez ponia su boca sobre la boca del cantaro e llamava 
a barrabas e satanas e a berzebu y a todas las siete capitanias de 10s demonios 
conjurandolos a todos 10s diablos con 10s siete conjuros de lelestina, e dezia a 
10s demonios que hiziesen 10 que ella queria, e 10s llamava para hazer venir a su 
marido." 

*'?*Francesc TerrC, "Inventario de 10s libros dejados a su muerte por el 
noble de Barcelona F. T." 

"46. Item un tractat de Agricultura en castell;. 
47. Item un Lunari y una Celestina. 
48. Item 10 Quart del Cartoixh en romans ... ,, 

Citado en J. W Madurell Marimbn, Documentos para la Historia de La 
Imprenta y libreria en Barcelona (1474-1553). Barcelona: Gremio de Editores, 
1955, doc. 439bis, pp. 758-759. BNM 1-205893. . 

"'"'"Nicolas de Troyes. Le Grand Paragon des nouvelles nouvelles, ed. E.  
MabillC. Paris: P. Jannet, i1537? ~Nouvelle 51n, pp. 224-270. (An adaptation of 
Acts 1-3-7-9, the low lifes; here and in Nouvelles 50, he uses 'celestin' = pimp). 

'"b*Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) Con el 
tratado de Centurio y el auto de Traso. En la imperial ciudad de Toledo en casa de 
Juan de Ayala, e128 de febrero, 1538.4", 72 folios. Con ilustraciones. BNM R- 
4423; HSA; 

'+'Terafi de Masdovelles (canbnigo poseedor de una Celestina). Arch. 
Hist. Protocolos de Barcelona. 

't**Pere Llitzer Dusay (Ciudadano Honrado que tenia un ejemplar de 
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la Segunda Celestina). Arch. Hist. Protocolos de Barcelona. 

"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) & 
nueuarnenteariadido el tratado de centurio. Amberes: Guillome Montano, 28 de 
junio 1539. 8", 108 ff. HSA. 

1540 
"""Juan de Sedeiio. Siguese la tragicomedia de Calisto y Melibea 

nueuamente trobada y sacada de prosa en metro castellano. Salamanca: Pedro de 
Castro, 15 diciembre 1540. 227 p. Con 23 grabados. BNM R-6601 y R-9683; 
HSA; Bib. Phblica de Toledo; Viena Nationalbibliothek 59.D.35. 

La copia en posesi6n del Infante don Luis de Borb6n pas6 a la Biblioteca 
PGblica del Estado (Toledo). 

"'"Feliciano de Silva. Segunda Comedia de Celestina. iAmberes? i1540? 
BL G.10158. 

"""Joao de Barros. Espelho de Casados. (p. 12) 

"Erasmo fez hum prouerbio que comeGa: Femina nil pestilentia. Que quer 
dizer que nam ha mayor peste que a molher. Muitos sabedores escreueram 
grandes pragas dellas e tudo deixo: mas nomearei alguns livros que fezeron. 
Joarn Alexandrine fez hum tratado que intitulou Das Malicias das mulheres. 
Ho a~ipreste de Talaueira fez outro contra ellas em castelhano. Ho  que fez a 
Celestina quelquer que foy, ora fose nosso mestre Loarte, ora outro, nam foy 
outro sim senam dizer mal das molheres." 

Citado en Eugenio Asensio, "Les sources de l'<~Espelcho de Casados, du 
Dr. Joao de Barros", separata del Bulletin des Etudes Portugaises (Coimbra: 
Coimbra Editora, 1949), pig. 28. BNM C" V, 2176/14. 

"W Juan Cromberger. Inventario (1540). Hoy en el Archivo Hist6rico 
Provincial de Sevilla (olim Arhivo de Protocolos de Sevilla). 

Asiento 153: 262 Calistos (Sevilla: J. Cromberger, 1535?) 
Asiento 205: 63 Celestinas 

Citado en Trevor Dadson, "El inventario del almacen de libros del impresor 
Juan Cromberger: Sevilla 1540n, Coleccionismo y Bibliotecas (siglos XVXV7I) (=El 
Libro Anriguo Espaiiol IV) (Salamanca: Universidad /Patrimonio National/ 
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Soc. Espaiiola de Historia del Libro, 1998), 257- 

*"" Pedro Mexia, Silva de varia leccio'n. Sevilla: Dominico de 
Robertis, 1540. Hay bastantes 'ecos' del texto celestinesco en la obra, 
entre 10s cuales s610 destacamos uno: 

"Opini6n y paecer de Ericleto, fil6sofo muy antiguo, y de otros [muchos] 
despuCs dC1, que todas las cosas se causan y hazen por concordia y discordia 
dellas propias; y que, de la paz y enemistad dellas, proviene la generaci6n y 
corrupci6n de todas." 

Citado de la ed. preparada por Antonio Castro, Letras Hispanicas 288, 
Madrid: Citedra, 1990, vol. 11, pig. 32. 

'"* ' Ternando de Roj as. Celestina. Tragicomedia de Calisto et Melibea 
nvovamente tradotta de lingua Castigliana in  Ztaliano idioma C..). S. l.[iVenecia?): 
Stampata per Giovann'antonio e Pietro de Nicolini da Sabio, marzo 1541. 8", 
112 folios. Con 16 grabados compuestos de tacos e idinticos a 10s de Sevilla 
1523. BNM U-6808, BNM Cerv. Sed6 8641, BNM R-11167 (ejemplar de 
Gayangos); BL 1072.f.2, BL 162.e.53, BL 243.a.1; BNP R&. Yg. 304, BNP Yd. 
3873. 

"'$:Wiquel Portes (canbnigo poseedor de la Segunda Celestina). Arch. 
Hist. de Protocolos de Barcelona. 

'"t"Blasco de Garay. .Cartas en refranes castellanos, en Proceso de cartas 
de amores y otras obras, Toledo, 1541. BNM U-83 19. 

Del Prblogo a las 'Cartas': <cDe manera que no me aure desmandado mucho, 
en juntar tal suerte de deleyte: y el principal prouecho que aqui hazer pretendo, 
no tanto ?I 10s muy bien doctrinados, quanto A 10s que no suelen leer, sino a 
Celestina o cosas semejantes.~ (5-6) 

En la copia del mismo en la British Library (G.11026), el texto tiene 
variantes: 

a Y  a esta causa me parecio que no me desmandaua: en juntar tal suerte de 
deleyte cone1 prouecho que pretendia hazer: en especial alos que no leen sino a 
Selestina: o carcel de amor., 
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** *Fernando de Rojas. Celestine en laquelle est traicte des deceptions des 
seruiteurs enuers leurs Maistres et des Macquerelles enuers les Amoureux. Paris: Impta 
de Nicolas Barbou, 1542. g'", 351 pigs. Con 9 ilustraciones, algunas repetidas. 
BNM R-12905 (copia de Gayangos); BL 243.a.6. 

[Esta traducci6n es la de 1527 y ademb de Barbou, aparecib en este mismo 
aiio vendida bajo la imprenta de 10s impresores/libreros, Pierre Sergent, Morice 
de la Porte, and Oudin Petit, in 1542.1 

**'Sancho de Muiibn. Tragicomedia de Lisandro y Roselia llama& Elicia 
y por otro nombre quarta obra y tercera Celestina. Salamanca: Juan de Junta, 20 
de diciembre de 1542. 4", 106 folios. 

Eubulo: - Vengo; iquiCn es esta negra seiiora que venimos 6 traer de la 
mano? 

Oligides: - Yo te 10 dirk; bien habrh oido mentar 6 Celestina la barbuda, 
la que tenia el Dios OS salve por las narices, aquella que vivia 6 las tenerias: jno 
caes? (...) Esta dexo dos sobrinas, Areusa y Elicia. Areusa llevola Centurio a1 
partido de Valencia; qued2, Elicia ya vieja y de dias, la cual viendo que 10s 
armgaban su rostro, y que su casa no se frequentaba como solia de galanes, ni 
rnenos sus amigos la visitaban, determid,  pues con su cuerpo no podia ganar de 
corner, ganallo con el pico y tomar el oficio de su tia. 

Eubulo: - ... yo oi que su tia le dex6 por heredera en el testamento de 
una camarilla que tenia llena de alambiques, de redomillas, de barrillejos hechos 
de mil facciones para que mejor exercitarse el arte de hechiceria, que ayuda 
mucho, seghn dicen, para ser afamada alcahueta; ya creo que es bien diestra, 
astuta y sagaz en estas artes liberales. 

Oligides: - Era10 en dias de la madre bendita (...) con la experiencia 
que tiene, ha consemado 10 que con diligencia alcanz6. La misma Celestina, 
espantada del saber de su sobrina, dijo a Areusa, 'jay, ay hija! si vieses el saber de 
tu prima (.. .).l  Pues esta Elicia, porque mas se cursase su casa y fuese m6s conocida 
y tenida, tom6 el nombre de su tia, y asi se llama Celestina. (...) Y muchos 
extranjeros que no conocieron 6 Celestina, la vieja, sin0 de oidas, piensan que 
es Csta aquella antigua madre (...). Asl que si Celestina toma esta empresa, por 
nuestro queda el campo. Bien puede dormir descuidado Lisandro, que fasta su 
cama le harb venir 6 Roselia, tanta es la virtud que en su lengua tiene. 

Eubulo: - (...) no seria mejor que llamases 6 su tia la barbuda, pues ha 
resucitado? 

Oligides: - jQuikn te 10 dixo? 
Eubulo: - N o  se suena otra cosa en la ciudad, y maguera que poco h6 

que la encorozaron, porque entendi6 en 10s amores de Felides y Polandria. 
Oligides: - Engiiiaste. 
Eubulo: - Bien sk (...) que estuvo escondida en casa del Arcediano por 
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vengarse de Sempronio y PQrmeno. 
Oligides: - Menos eso. 
Eubulo: - Dilo tu. 
Oligides: -Habris de saber que Celestina la vieja verdaderamente 

murib, y la mataron Sempronio y PQrmeno por la partici6n de las cien monedas 
y la cadenilla que le di6 Calixto. Y esto ser verdad, 10 afirman hoy dia 10s vecinos 
que se hallaron presentes i su muerte y entierro (...). Y nuestra Elicia, en la 
historia, la llora muerta: es mi madre y mi  bien todo. (...) tQuC m& claro 10 
quieres? no tienes ya por quC dubdar; y si vas 6 San Laurencio, junto a la pila de 
baptizar hallaris sobre su sepultura este epitafio: 

Las mientes empedernidas 
de las muy castas doncellas, 
Aunque m h  altas y bellas, 
De mi fueron combatidas; 
Y ablandadas y vencidas 
Con mis sabrosas razones, 
pusieron sus corazones 
En mis manos ya rendidas. 
So color de honestidad 

SembrC daiios deshonestos, 
Arm6 mis lazos compuestos 
Buscada oportunidad, 
De cuya perplejidad 
Lucrecia no se escapira, 
Con mis promesas cebari 
La penelopea bondad. 

Si Plut6n i mi llamira, 
Cien Proserpinas le diera, 
Sin que trabajo sufriera, 
Aunque m6s le desdeiibra; 
Pues si de mi se ayudar6 
Fedra en su ilicito amor, 
A Hip6lito su dolor 
En balde no publicira. 

Pues, iquiCn no sabe que Elicia traxo luto por ella? que aGn hoy dia traen 
por manera de refrbn unas palabras que tuvieron origen por ella: mal me va con 
este luto. (...) Ni es cosa de decir que ella tuvo lugar para hacer encantaciones 6 
algunos embustes para no morir, porque la tomaron desapercibida en la cama; 
cuanto mis que si Celestina estuviera encubierta en casa del Arcediano, hicihalo 
saber b sus sobrinas secretamente, que muy congoxosas estaban por la muerte 
de aquella que en  lugar de madre tenian. 

Eubulo: -Agora digo ccque me libre Dios de tantas mentiras, que ni 
traen pies ni cabeza.a Con todo, jno se llamaba Celestina la que fuC alcahueta 
en 10s amores de Felides y Polandria, 6 es todo mentira? 
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Oligides: -No (...) no era la barbuda, sino una muy amiga y compaiiera 
desta, que tom6 el apellido de su comadre, como agora estotra, por la causa ya 
dicha. 

Eubulo: -<Eso me dices? espantado me dexas. 
Oligides: -SLbete que esto es 10 que pasa, 10 dem6s son ficciones. (32- 

3 7) 

Citado de la edici6n de la Colecci6n de Libros Espaiioles raros 6 Curiosos 
3, Madrid: Rivadeneyra, 1872. BNM T-293 14. 

***Crist6bal de Castillejo. Sermdn de amores. 

No podemos acertar 
Con piloto m6s (dispierto) 
Tan aina, 
que la madre Celestina, 
Encomendando primer0 
La bolsa, mas no el dinero, 
Porque (es ave) de rapina 
Bien cebada, 
Mas porque fue fie1 criada 
Desta propia voluntad, 
por su gran autoridad 
La tom0 por abogada 
Singular 
Para que nos quiera dar 
Su gracias de bien decir, 
A vosotros para oir 
E a mi para mala hablar 
Este dia, 
Diciendo: mente no pia 
iOh madre de mi deseo! 
iD6nde estis, que no te veo? 
tQuC es de ti, esperanza mia? 
Celestina: 
TI!I que antes fuiste dina 
De ser famosa ramera 
E dejar por heredera 
A doiia Ana de Medina, 
Cortesana; 
Siendo moza muy lozana 
Te diste ta liberal 
Que a n i n g h  hombre mortal 
Negaste tu carne humana 
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Muy sin pena; 
E despub que ya fue llena 
La tu cabeza de canas, 
Las tentaciones e ganas 
Matabas con carne agena. 
iOh, spes mea! 
TG que das 10 que desea 
A1 que llega a ser bienquisto, 
TG que posiste a Calisto 
En brazos de Melibea, 
Ven si quieres: 
Da luz a nuestros placeres, 
Haz que viva tu memoria, 
que es ya muerta Inks de Soria, 
Espejo de las mujeres, 
Tu privada. 
Si t6 estis alli ocupada 
En esa regi6n maldita, 
Otra tal nos resucita 
Entre la gente ~ e n a d a  
Que ac6 yerra. 
Danos vitoria en la guerra, 

' 
E virtud con que podamos 
Gozar de quien deseamos 
Sobre la haz de la tierra 
Trabajosa. 
Influye gracia amorosa 
En esta empresa tan alta, 
Que si duermes e nos falta 
En tan importante cosa 
Tu favor, 
Yo, cuitado pecador, 
Puta vieja, iquk hark? 
Madre mia tad6nde irk? 
iQuk mal vecino es el amor! 
iAd6nde irk? (VV. 359-426) 

:t"'"Fernando de Rojas.] Celestina. Tragicocomedia di  Calisto e Melibea 
nuouamente Tradotta de Spagnolo i n  Italiano idioma. Venecia: Bernardino de 
Bendoni, 1543.119 hojas. Con 16 grabados compuestos de tacos. BNM R-31098, 
BNM Cerv. Sed6 8649; BL 1072.f.10, BL 243.a.5. 
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***Fernando de Rojas. TCM. Salamanca: Juan de Junta, 15 de marzo 
de 1543.4O. 

***Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..). Amberes: 
Martin Nucio, i1544?. 168 ff. HSA. 

** *Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Enla qual se 
contienen de mas d'su agradable y duke estilo muchas sentencias philosophales: y 
auisos muy necessaries para mancebos mostrandoles 10s engarlos que estan encewados 
en seruientes y alcahuetas. Zaragoza: Por Diego Hernbndez impressor de libros, 
22 abril 1545. 112 hojas. Con 24 grabados en madera (incluso el titulo). BL 
C.63.e.18. 

"* "Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..). Amberes: 
Martin Nucio, 1545. 12"", 168 folios. Edici6n rnis corregida que la de ~1544? 
Faltan dos de las siete estrofas finales de Proaza. HSA. 

'c:'"Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..). Zaragoza: 
George Coci para Pedro Bernuz y Bartolome de Nagera, 17 de junio 1545.208 
p. Con 27 grabados. HSA. 

"""Diego de Namiez, vecino de Cuzco y miembro de la expedicibn 
conquistadora del P e d ,  en el relatorio de 30 libros que le mandan a Cuzco 
desde Sevilla un primo suyo. Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio XV, lib. 
2" (1545), fol. 784. Son cuatro ejemplares de Celestina 10s incluidos en este 
pedido, en edicibn de bajo precio. 

Citado de T. Hampe Martinez, Bibliotecasprivadas en el mundo Colonial 
(Frankfurt: Vemuert & Madrid: Iberoamericana, 1996), 159-161. 

***Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Amberes: 
Martin Nucio, [1547]. 12"". P.-F. CAT no. 102. 

***Sebastibn Fernindez. Tragedia Policiana. En la qual se tractan 10s 
muy desdichados amores de Policiano & Philomena, executados por industria de la 
diabdlica vieja Claudina, Madre de Pa'rmeno & maestra de Celestina. Toledo: Di- 
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ego Lbpez, 1547. 

'""'Jean Antoni (pesbitero poseedor de una Celestina). Arch. Hist. de 
Protocolos de Barcelona. 

'F:F:FJuana de Dientes, de Madridejos, Toledo, procesada de la Inquisicih, 
5 de noviembre de 1548, De uno de sus conjuros a Satanbs: 

(...) y en la huerta de MoysCn entrad y nueve varetas de amor cortad, y 
en la fragua de Berzebh y Barrabbs y Satanbs y LuGifer entrad, y nueue rexones 
amolad y a1 Diablo coxuelo 10s dad que se 10s baya a l an~a r  a Fulano por mitad 
del coraGon que no le dexen rreposar, hasta que comigo venga a estar, conjhrote 
con todos 10s siete conjuros de Celestina quando conjur6 a 10s diablos que 
hiziersen 10 que ella quisiese que me traygas todas las siete capitanias de 10s 
diablos, venga, (...)D 

Citado de J. Caro Baroja, Vidas mrigicas e Inquisicidn, vol. I1 (Madrid: Tau- 
,rus, 1967), 43. 

"'>"Benito Arias Montano. Inventario de sus libros, 8 febrero 1548. 
Archivo Municipal de Sevilla. Papeles del Conde de Aguila, t. VIII, doc. 8. 

Libros en romance. No. 115 = Celestina la primera (1 ejemplar) 

Citado en A. Rodriguez-Moiiino, <<La biblioteca de Benito Arias Montano 
(noticias y documentos para su reconstituci6n (1548-1598)., Boletin del Centro 
de Estudios Extremefios 3 (1928), pbg. 578. 

'b'"Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Sevilla: Juan 
Cromberger, 1550. Viena, ~sterreichische Nationalbibliothek 622164-B. 

"'"Francisco de las Natas. Comedia Tidea. S. l., S, i., 1550. BNM R- 
16201 = Teatro espafiol del siglo XV7, tom0 I, ed. Urban Cronan, Sociedad de 
Bibli6filos Madrileiios X, Madrid: Bibli6filos Madrileiios, 1913, pp. 1-80. 

La trama es casi un calco de la de Tragicomedia, como unos pocos excerptos 
hacen claro: 

Prudente a Tideo (=Sempronio a Calisto, Acto 10): 
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No es flcil de aver 
con essa seiiora entrada 
porque puedes bien saber 
estb siempre acompaiiada ... 
de gran copia de s e~ i en t e s ,  
que si viessen tus criados 
avria escandalo de gentes. (368-376) 

Tideo (a Prudente): 
Pero di, 

icbmo te paresce 
que descanse mi passibn? 
iquk mod0 pornis aqui 
que no tenga dilacibn? (427-43 1) 

Prudente (a Tideo): 
Para esto 

ser seguro y mbs honesto ... 
es que se busque muy de presto 
una vieja que la hable. 

So color 
de pedir una labor 
o mostrar cosas de tienda ... 

Tideo: Dizes bien; 
per0 dime hora quikn 
me dari descanso tal. (432-444) 

Prudente (a Tideo): 
Seiior, dig0 bive aqui, 
no lexos de nuestro tempo. 

Con ayuda 
de aquella vieja barbuda 
yo bien creo que se acabe, 
gran ruindad es la que sabe ... 

Que, seiior, 
es su saber y primor 
tan notable en sus hazaiias 
que mal aiio ni el doctor 
que alcance tantas maiias ... 

Despossadas, ... 
por miedo de su marido 
van de aquesta remediadas, 



234 JOSEPH T. SNOW 

con poner virgo fingido ... 
All' I van 

por a~eites, s o l i m h  ... 
Su posada 

es de tantos frequentada 
como alli Sant Agustin ... 
Csta rescibe salario 
de clerigos y dignidades, 
es remedio ordinario 
para sus necessidades ... 
es la mayor hechizera 
que nascidos nunca vieron ... 
Hela, hela do assoma, 
su rosario muy colgado ... 
'iOh barbuda dissantera, 

mango del diablo, santona, 
alcagiieta, hechizera 
iOh puta vieja, jarrona! (Jornada l" 475-546) 

Luego, Beroe habla con Faustina (= Celestina a Melibea) 

Beroe: iOh mi rosa! 
ioh mi perla muy preciosa! 
ioh imagen singular! 
En mi fe vengo ganosa 
por quererte abra~ar. 

iQue frescura! 
iOh, quC rostro y quC blancura ... 
Dios te dC buena ventura 
y muy pr6spero vejez! ... 

Faustina: Dimeme ya 
quil dios te traxo aci 
por estos barrios estrafios. 

Beroe: Hija mia, necessidi 
que me acresce con 10s aiios. 

U n  hilado 
traigo y vendo muy delgado, 

Faustina: Calla, amiga, 
no me cuentes tu fatiga, 
muestra aci tu buen hilado, 
que en todo 10 que yo diga 
te serS muy bien pagado. (Jornada 3*, 1269-1303) 

Beroe: Cese hora; 
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mis passos no  son, seiiora, 
en  el caso que has pensado; 
por tanto, suplico agora 
queme oyas de buen gado,  

Faustina: iOh, quC cosa! 
Dime, madre amorosa, 
una verdad, por mi vida, 
no me pongas tan dudosa: 
ia quC fin fue t u  venida? Oornada 3°, 1319-1329) 

Beroe: Mi  seiiora, 
un cavallero que adora 
el tu nombre y hermosura ... 
un hermoso en su meneo, 
un segundo don T r i s t h  ... 
y se llama don Tideo ... 

Es tan tuyo 
que dexa de ser suyo ... 

Faustina: Mi sentido 
estb tan  removido 
y mi sangre tan quajada 
que en oir 10 que he oido 
me siento toda turbada ... 

iOh malvada 
vieja ruin, encoro~ada! 
i O h  cimiento sin cornpis, 
compaiiera seiialada 
de aquel crudo Satanis ... 
vieja mala, hechizera, 
enemiga de bondad, 
alcagiieta, lamparera, 
<Oh dechado de maldad! ... 

Ve de ahi, 
no te vea mbs aqui . .. 

<NO te vas? 
Ve do te vea m&, 
n o  d6 bozes como loca ... (Jornada Y, 1354-1434) 

Beroe: Digoque, 
que pues t i ~  perdbn g a d ,  
me castigas sin razbn, 
que con tal dezir osC 
10 que viste en conclusibn. 

Faustina: Di, maligna, 
asi us6 yo de benigna 
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en querte escuchar, 
no por tanto, celestina, 
de deviks (de) desmesurar, 

que si di 
facultad de hablar a ti, 
fue de sana voluntad, 
no pensando yo de ti 
oir tanta crueldad. (Jornada 3a, 1444-1458) 

Rifeo, padre de Faustina, se queja en la Quinta Jornada: 

;Oh mundo muy engaiioso, 
de maldades tremedal! ... 

No podria 
dezir quanto yo querria 
de todas tres tus edades, 
porqu'el tiempo faltaria 
en contar tus falsedades. 

<Oh vejez, 
qubntos dessean tu tez 
y presencia reverenda! ... 

Quien te vey 
y tus tkrminos pesey, 
ya 10s goza muy cansado: 
trbtasle como sin ley 
de cuidados muy cargado. (2058-2101) 

Citado en la edicibn de M. A. Pkrez Priego, Cuatro comedias celestinescas. 
Textos Teatrales Hispbnicos del siglo XVI (Sevilla-Valencia: UNED, 1993), por 
Jornada y lineas. 

')**Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) con svmma 
diligentia corregida por el S. Alfonso de Vlloa; e impressa en guisa hasta aqui .nunca 
vista. E nueuamente annadido el tractado de Centurio, Con vna exposition de 
mvchos vocablos castellanos en lengua Ytalzana. Venecia: Gabriel Giolito de 
Ferrariis y svs hermanos, 20 enero 1553. 8", 152 folios. Contiene seis de las siete 
estrofas finales de Proaza. BNM Cerv. Sedb 8639; BL 243.b.38; HSA. 

Esta copia tiene-como introducci6n-un glosario espacol-italiano 
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preparado para 10s lectores italianos por el corrector Ulloa. Precede a la edici6n 
misma. 

***Fernando de Rojas. TCM. Salamanca: S. i., 1552.4p. 

"""Joao de Rodrigues de Caste110 Branco, pseud. Amato Lusitano, In 
Dioscoridis Anazarbei de materia medica C..), Venecia: Gualterium Scotum, 1553, 
libro 111, enarratio 99 (aDe Glvtino,,), phg. 1907. 

Suceso ocurrido hacia 1525: aAl hablar de la cola, dice que prefiere h todas 
la preparada junto a1 puente de Salamanca: At nos Hispanum Salmanticense, 
apud pontem paratum non procul h domo Celestinae mulieris famosissimae 
et de qua legitur in comedia Calisti & Melibeae (...)., (516) 

Citado de la edici6n de Lugduni: Apud Matthium Bonhomme, 1558. BN 
R-29384. 

CA. 1553 

:$"*Juan Arce de Othlora. Coloquio de Palatino y Pinciano, [BL MS Eger 
578.1 

Jornada Primera. Estancia Primera. 

PINCIANO: (...) Para mi el principal medio para holgarme esta jornada ha de 
ser el mismo camino y el caminar y ver e gozar estos elementos cielo, aire, agua 
y tierra. 

PALATINO: Pues, tcbrno sacaba el otro por partido en  nuestra madre 
Celestina que no le pidiesen dineros ni le mandasen caminar, teneindo estas dos 
cosas por rnuy trabajosas? 

PINCIANO: Caminar a pie decia kse, y tenia raz6n porque debe ser gran 
trabajo (...)., (I, 28) 

Jornada Sexta, Estancia Tercera. 

PINCIANO: (...) LOS curiosos fil6sofos dicen que no ha de beber nadie en su 
casa ni en la ajena mhs de una vez de agua y tres de vino muy aguado; la primera, 
ad necessitatem; la segunda, ad sacietatem; la tercera, ad hilaritatem; la cuarta 
dicen que es ad insaniam. 

PALATINO: Nuestra madre Celestina dice que esth errada la letra, y que 
no han de ser tres, sino trece. A 10s aguados no es raz6n que nos pongan tasa 
(...).D (I, 398) 
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Jornada Sexta, Estancia SCptima. 

PALATINO (hablando mal del amor): a Y  a1 Pirmeno terentiano, que dice: 
#In amore hec omnia insunt vitia: inducie, bellum,pax rursum, etcw; y a Peregrino, 
que hace otro tal epilogo; y a nuestro Muxibn, que en su Celestina ha hecho una 
gran invectiva contra Cl. Si Cstos no son bastantes autores, alegaros he otros rnis 
graves y mayores (..) que son Platbn y S. Jerbnimo (...).. (I, 445) 

Jornada Sexta, Estancia Octava. 

PALATINO: YO tengo por cierto que aunque Celestina es buen libro y de 
grandes avisos y sentencias, ha estragado tanto a 10s lectores como aprovechado. 
Y mucho rnis sus subcedoras, la Feliciana y Muiiona y las demis, porque no sC 
si son tan agudas y graciosas, y sk que son rnis deshonestas. 

PINCIANO: Por fuerza habia de ser asi, porque la primera es rnis vieja, y por 
esto habia de ser m6s sabia y no tan deshonesta. Estotras son agora mozas y no 
sabrin tanto ni ternin tanta autoridad hasta que lleguen a la edad de la primera. 
(I, 456-457) 

PALATINO: De mi OS digo que si fuese casado, no consintiria en mi casa 
estos libros profanos, amadises, ni felicianos ni celestinas, sino un Flos Sanctortrm 
y un Cartujano y otros deste jaez, donde se leen y oyen excelentes exemplos de 
Cristo Nuestro Seiior y sus sanctos. (I, 460) 

Jornada Octava, Estancia Primera. 

PALATINO: YO no formark mucho escrhpulo de ir un poco tarde a misa, 
por ganar esta indulgencia y gozar destas sexioras. 

PINCIANO: Aina OS irCis tornando u n  Calisto. Guardaos del enemigo, no 
dig& alguna herejia. 

PALATINO: NO es herejia 10 que dije, que - fuera de ver a Dios - no habia 
cosa m6s que ver que 10 que aqui vemos. Pero vimosle a dar gracias porque nos 
las crib; y a vos OS las doy por tan buena emienda y satisfacibn como me la 
habCis dad0 de vuestro yerro, aunque se acabb muy presto la buena conversacibn. 
(ii, 606-607) 

Citado de Juan Arce de Ota'lora. Coloquios de Palatino y Pinciano, ed. J. L. 
Ocasar, 2 vols (Biblioteca Castro, Madrid: Turner, 1995). 

**'kAlonso de Villegas Selvago, Comedia llamada Seluagia. Toledo: Joan 
Ferrer, 16 de may0 de 1554. 4", 76 fols. BNM R-12794. En este ejemplar, un 
lector anbnimo ha escrito en una hoja preliminar: 
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<<Esta comedia es vna imitacion de la Celestina. La escribio su Autor 
siendo mozo, y despues, mas grande, deseo recojerla. (...) D." Alonso 
de Villegas es su Autor.,, 

Versos acr6sticos, de las estrofas 4 y 5: 
Sabemos de Cota que pudo empeGar, 
Obrado su ciencia, la gran Celestina, 
Labrbse por Rojas, su fin con muy fina 
Ambrosia, que nunca se puede estimar. 

Compuso la parte segunda partida, 
Osando por causa pasar de 10 humano, 
materia teniendo de Feliciano, 
En quien elegancia no tiene medida: 
De norte tan claro tomando seguida, 
Intento guiarme por esta jornada, 
A ver si mi cimba pequeiia caxcada 
Sabrb por buen Puerto donde fui  regida. (VIII) 

Dolosina (figura celestinesca) descrita: 

Escali6n (sirviente): cc ... Habeis, pues, de notar que quando la famosa 
Claudina vivi6, tuvo una hija por nombre llamada Parmenia (...) [que] pasando 
su bellaca vida desta forma una hija le dio la ventura (...). Esta [hija], pues, es la 
que entre manos tenemos, que siendo nacida, su madre la baptizb con nombre 
de Dolosina (...) desde poco aqui casada con un panfarr6n llamado Hetorino 
(...). Tienen al l i  cerca el rio una casa con dos puertas y dos moradas, donde 61 
enseiia a esgrimir algunos gentiles hombres en la una, y ella a labrar mozas en 
la otra (...). Es asimesmo la vieja la mbs subtil y taimada alcagiieta, hechicera 
que en nuestros tiempos, ni aun creo que en 10s pasados, se hallara; porque no 
sblo con sus palabras y conjuros ablanda 10s mas duros corazones, mas Aun 
con su meneo y visaje OS hace venir manos atadas 6 conceder su proposito y 
voluntad. (...) la insaciable hambre de la codicia nunca olvida (...) Tiene a la 
continua en su casa dos mozas de buen parecer para alivio de cuitados que sus 
aventuras buscan.w(ll3-115) 

Citado de la edici6n con pr6logo firmado por el Marquis de Fuensanta 
del Valle y Josk Sancho Ray&, Coleccibn de Libros Espaiioles Raros 6 Curiosos, 
V, Madrid: Rivadeneyra, 1873. BNM 2-83234. 

*"*Luis de Miranda. Comedia Prddiga En la qual se contiene, demas de 
su agraddbley duke estilo, muchas sentencius y auisos rnuy necessaries para mancebos 
que van por el mundo: mostrandoles engan"os y burlas, que estan encubiertos en 
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fingidos amigos, malas mugeres, y traydores siruientes. Sevilla: Martin de Montes 
de Oca, 1554. BNM R-4460. Ed. facsimil de Antonio Pkrez Gbmez, Valencia:, 
1953 [= BNM V" C" 1218/25]. Ed. fascimil en Autos, Comedias y Farsas de [a BN, 
vol. I1 (Madrid, 1964), pp. 185-232. 

Briana (alcahueta): Poco va de sus ventanas 
que se guarde doiia Alcanda (= Melibea) 
qu'esta vez la buelue blanda 
la autoridad de mis canas; 
que de mugereslivianas 
10 m h  esti entre donzellas 
y con con cantalle a ellas 
luego bueluen muy lo~anas. (1702-1709) 

Felisero (criado): ...q ue ya no hay que creer 
ni que fiar en  seiiores, 
que todos son robadores 
del sudor y padecer. 
iQual hombre tan bien sirvib 

que de ingratitud no cuente? 
Pues de servidor ausente 
ning6n seiior se acordb ... (1738-1745) 

Briana: iAy, Dios, venime a valer! 
Alcanda: Dale, negro, como muera. 
Negro: Alcagiieta, hechizera, 

ia mi seiior atrever? 
Traidora, mala muger. 

Briana: iPor burlar tan mal tractada? 
Alcanda: Pues que no fue cuchillada, 
me 10 avkis de agradecer. (1774-1781) 

Alcanda (a1 Prbdigo): No, sino sierva, mi amado. 
Dexemos hora el hablar. 
Y esta noche con la escala 
buelve, seiior, muy secreto, 
que sin falta te prometo 
de te esperar en la sala, 
porque la puerta es tan mala 
que rechina que es espanto. 
Hora ve, descansa en tanto, 
Dios nuestro seiior te vala. (1868-1877) 

Briana habla con 10s criados de Prbdigo: 
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Essa escala me parece 
que le devkis de llevar, 
pues a1 sobir o abaxar 
bien sabkis 10 que acaesce. 
0 hazed como acontece 
con 10s broqueles niido, 
y derrocada y caido 
ved vosotros quk se ofrece. (1982-1989) 

Despuks 10s criados hablan mientras esperan a su amo: 

Cervero (a Liqbn): Dkxate de hipocresias, 
ioh Liqbn!, no me las mientes, 
pues sabes que entre valientes 
que las llaman covardias. 
Es verdad que me ponias 
con buen esfuerqo y denuedo, 
sino a1 mis  osar m b  miedo 
con aquessas santerias. 
A 10 que dizes, hermano, 

la justicia nos asir, 
si que sabremos huir  ... (2134-2144) 

Citado de la edicibn de M. A. Pkrez Priego, Cuatro comedias celestinescas. 
Textos Teatrales Hispinicos del siglo XVI (Sevilla-Valencia: UNED, 1993), pp. 
287-374. BNM 7-160127. 

"""Giovambattista Giraldi Cinthio. Discorsi. Venecia: Gabriel Giolito 
di Ferrari et fratelli, 1554, p. 167 (267?). BNM 2-56108 (ejemplar de Pascual de 
Ga~angos). 

.Et le cose che appertengono alla loda, o a1 biasimo, debbono essere nelle 
Comedie, et nelle Tragedie di mod0 introdutte, che non paiono mendicate, ma 
nate dalla natura medesima dalla cosa, et non dell'arte, o dallo studio del10 
scrittore. Perche ci2, fa questa parte, senon biasimevole, almeno molto men grata, 
portandone negli occhi, et nelle orecchie degli ascoltanti l'artificio, il quale vuole 
essere celato sotto il naturale; ch'altrimenti diviene egli tedioso et spiacevole. Et 
in questo errore mi pare che trascorresse l'autore della Celestina Spagnuola, 
mentre volle imitare la Comedia Archea, gih sbandita, come biasimevole da 
tutti i Theatri: ne pure in corse in questo errore, ma in molti altri, non solo 
nell'arte, ma nel decoro anchora, degni da essere fuggiti da chi lodevolmente 
scrive; anchora che non vi siano mancati di quelli che la si hanno proposta per 
esempio, intendendo pih a quei giuochi spagnuoli, ch'alta convenevolezza della 
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favo1a.a 

:b''*Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calixto y Melibea (..). Zaragoza: 
Por Agustin Millan impressor de libros, 15 de may0 1555. 379 p. 16". Con 32 
laminas en madera. HSA. 

"""Uorge Ferreira de Vasconcellos] Comedia Eufrosina. Coimbra: Joao 
Barreyra, 1555. BNM R-2821. 

"*:'Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) Ha se la 
afiadido nueuamente una Gramatica , y un Vocabulario en Hespafiol, yen Italiano, 
para mas introduction de 10s que studian la lengua Castellana. Nueuamente corregida 
por el S. Alonso de Vlloa. Venecia: Gabriel Givlito y svs hermanos, 1556 (colofbn 
= 20 enero 1553). Una reimpresi6n, con pocas alteraciones, de la edii6n de 
1553. HSA. 

'"'"Martin de Azpilcueta Navarro. Manual de confesores y penitentes. 
Salamanca: Andrea de Portonariis, 1556, p. 450-451. BNM R-34141. Una edici6n 
de Valladolid: Francisco Fernandez de Cbrdoba, 1570 es BNM R-7290. 

Hablando en el cap. 23, ccDe 10s siete vicios caborales,~ de la 'curiosidad': 

NY del que lee, o oye libros de amores, y de cuentos lasciuos, y luxuriosos, 
creyendo, o deuiendo de creer, que consentira, o hara consentir, a 10 menos en 
a lpna  delectacion mortal. M segun la mente de S. Isidoro. Por 10 qual seria bien 
proueer, qe algunos libros de Ouidio, de Iuuenal, Marcial y Propercio, y de 
otros, no se leyessen en las escuelas. Y que en algunos passos incitatiuos a luxuria 
de Plauto, y Terencio, y otros no se hiziesse detencia. Y aun que vn libro, a que 
llaman Celestina, tan aprouado por el vulgo, no se dexasse leer, o gran pane del 
se borrasse, o quitasse., 

'k"'FJuan de Ayala, m. 1556. Relaci6n de bienes, legajo del escribano 
Alonso Yiiiez de Toledo. 

Habia ~Veyntisiete Celestina a medio real),, que las hered6 su hijo Diego 
Ayala. 
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Citado de ((Inventario de Juan de Ayala, gran irnpresor toledano., Bol. 
Real Academia Espafiola 57 (1987), p. 2337. 

'$**An6nirno (Crist6bal de Villa16nZ). Viaje de Turquia. 

Matalascallando: <Todo eso tenemos a cab0 de rato? < P U ~ S  que consejo 
tomastes? 

Pedro: Es que mi tia Celestina, buen siglo haya, daba a Phrmeno, nunca 
a rni se me olvidb, desde la primera vez que le oi, que era bien tener siempre una 
casa de respecto y una vieja, a donde si fuese rnenester tenga acogida en todas 
rnis prosperidades ... 

Citado de la ed. de Fernando Garcia Salinero, Letras Hisp6nicas 116, 
Madrid: Cbtedra, 1985, cap. X, p. 253. 

***Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea I..). Amberes: 
Viuda de Martin Nucio, 1558. Sin ilustraciones. BL C.125.cc.3. 

***Fernando de Rojas. TCM. Salamanca: Herederos de Juan de Junta, 
1558. 

"""Bonaventure des Perriers. Les contes, ou les Nouvelles Rkrkations et 
Joyeux Devis. Lyons, 1558. ((Nouvelle XVI., 

((Et puis il auoit reduict en rnkrnoire et par escript les ruses plus singulieres 
que les femrnes inventent pour auroir leur plaisir. I1 s~auoit  les allkes & les 
venues que font les vielles par les maisons sous ombre de porter du fil de la toile, 
des ouurages, des petits chiens. I1 s~auoi t  cornme les fernrnes font les malades, 
comme elles vont en vendages, comme elles s'entrefont faueur souz ombre de 
parentage, Et auec cela, il auoit leu Bocace et Celestine.>> (I:188) 

Citado de la ed. de Amsterdam: 2. Chatelain, 1735. 

"""Bachiller Crist6bal de la Quadra, beneficiado de la Iglesia de Nuestra 
Seiiora de la Antigua de Valladolid, deja un inventario de sus libros (1559, 
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A.H.P.V. leg. 55, fol. 1233ss.) 

<<...La Celestina es ya considerado como u n  monument0 de  la 
literatura castellana. El bachiller Crist6bal de la Quadra la tiene (...).B 

Citado de BartolomC Bennassar, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid: 
Ayuntamiento, 1983, pp. 481 y 484. BNM 3/185901. 

ca. 1560 

""*Eugenio de Salazar. aCarta a1 Lic. Augustin Guedeja ... en que se 
describe la villa de Tormaleo,, en Cartas de ... (= Quarta parte de las obras de E. 
de S. 

aTodas las casas son insulanas, ninguna se pega con la otra; assi son las 
voluntades de 10s vezinos. Estas casas tienen llenas de tantas baratijas, armadizos, 
trastos, petrechos (sic), bastimentos, instrumentos y muni~iones, que no tenia 
tantas la madre Celestina para fabricar hechizos y reformar virgos.,, 

Citado de la ed. de Madrid: Sociedad de Biblibfilos Espaiioles, Tercera 
Epoca, VII, 1966), pp. 112-125. BNM MSS FACS. 104. 

't'k"Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea ... Agora de 
nuevo corregida y emendada y con licencia de 10s seiiores del consejo de su 
Magestad Impressa. En Valladolid por Francisco Fernbndez de Cordoua, 
impressor de la Magestad Real. En este aiio 1561. (Colof611 = '7 Henero 1562'). 
BNM R-30464. 

*"*Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea (..) Agora 
nueuamente corregida, vista y examinadu con licencia impressa. Barcelona: Claudi 
Bornat, 1561.310 p. HSA. 

'")*Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea (..). Sevilla: 
Sebastiin Trugillo, 1562. 

' * Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea. En la p a l  se 
contienen (de mas de su agradable y duke estilo) muchas sentencias philosophales, y 
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auisos muy mecessariospara mancebos, mostrandoles 10s engarios que estan encwrados 
en siruientes y alcahuetas. Agora de nueuo corregida emendada, y con licencia 
impressa. En Alcalb. En casa de Francisco de Cormellas y Pedro de Robles. Aiio 
1563. A costa de Ioan de Orta Librero, uezino de Cuenca. 12O, 156 folios. BNM 
R-8360 (ejemplar de la Biblioteca de SalvA). 

***Francesc Cabrit, librero barcelonhs, tiene un ejemplar disponible 
de Celestina. 

Manuel Peiia Diaz, Laberinto, 130. 

***Anbn. Tragicomed& de Polidoro y Casandrina. Biblioteca del Palacio 
11-1591. 

Describe a la Corneja como adiscipula de la maestra catedral 
Celestina.~ (fol. 40) 

"**Inquisicibn de Toledo, AHN legajo 27 de causas, no. 10. 

d ten  dixo que diziendole cierta persona que en el libro de celestina estb vn 
pas0 de inuocar demonios, ella le busc6 y sobre el ampolleta del vino que dixo 
arriba dixo las palabras e inuocacion de demonios del dicho paso, creyendo que 
la apouecharia alga.,, 

**'Wn inventario de la biblioteca de Sir Thomas Smyth de Hillhall 
(Inglaterra), a cargo de John Strype y llevado a cab0 el primer0 de agosto de 
1566, incluye una Comoedia Celestina, con toda probabilidad un ejemplar en 
espaiiol. 

Citado en Gustav Ungerer, Anglo-Spanish Relations in  Tudor Literature 
(Berna: Francke Verlag, 1956), p. 34. 

't'**Fernando de Roj as. Tragicomedia de Calisto Melibea 6. .). Amberes: 
En casa de Philippo Nucio, 1568. S. p. N o  lleva ilustraciones. BNM R-7836; BL 
1163.a.42. 

***Juan de Mal Lara. Philosophia vulgar. Primera parte que contiene mil 
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refranesglosados. Sevilla: En casa de Hernando Diez, 25 de abril de 1568. BNM 
R-2489. 

<<iAsi hay en las comedias unas gracias que se hacen del poco oir del uno a 
10 que habla secreto el otro, como se ve en nuestro romance muy bien, que ha 
dicho el mozo a1 amo que dijo: 'iUnos cabellos tan  rubios, para convertir 10s 
hombres en  piedras!' 'iMas en asnos!' Preguntado qu6 dijo entre dientes, 
responde: 'Que 6sas no serin cerdas de asnos'., 

De la Novena Centuria, texto que acompaiia a1 refrbn, aA muger ~a r i da ,  y 
tela vrdida, nunca le falta guarida~: 

<<En las cosas desesperadas, acuden muchas vezes remedios no pensados. 
Vna donzella haze vn yerro, halla donde pare, h trueque de yr h alguna visita, y 
tener vn par de amas sobornadas (que partera no falta para ello) y despues es tan 
donzella (como de antes) en opinion. Aunque no ay agora tan sabias Celestinas 
como en otro tiempo, ay las de mas sagacidad, y hazen mas daiio. Assimismo 
vna muger tiene vna tela vrdida no le falta do la texe., (fol. 254ra) 

***Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea, compuesta 
por el bachiller F. de R. En la qual se contienen demas de su agradable y dulce estilo 
C..) Agora nueuamente cowegida, vista y examianda: y con licencia impressa. En 
Seuilla en casa de Alonso de la Barrera, 1569. 8", 148 pp. 

*'b'Ternando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..). 
Alcalb. En casa de Juan de Villanueva, 1569. A costa de Pedro del Bosque librero 
en Alcalb. 120. 12 hojas sin numerar + 192 hojas numeradas. Sin ilustraciones. 
BNM R-31686. 

Ejemplar posteriormente expurgado (aEsta corregido y expurgado 
conforme el nuevo indice expurgatorio del aiio 1632. Don Luis Crespo,,). 

~ E s t b  corregido s e g h  el expurgatorio del aiio 1640. Don Francisco 
Fonseca (...).D 

*"*Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) Agora de 
nueuo en esta vltima impression coweguh, y emendada. Salamanca: Mathias Mires, 
1569. 12", 214 folios. 204 p. HSA. 

***Rodrig0 de Cota. Dialogo entre el Amor y v n  Cauallero Viejo, hecho 
por elfamoso autor Rodrigo Cota el tio, natural de Toledo. El qual compuso la 
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Egloga que dizen de Mingo reuulgo. Y el primer auto de Celestina, que algunos 
falsamente atribuyen a Iuan de Mena. Medina del Campo: Francisco del Canto, 
1569. BNM R- (completar). 

ca. 1569-1570 

***,Rece'vyd of Richard Jonnes for his lycense for prynting of the 
most famous history of ii spaneshe louers (...) << (probable alusi6n a la 
Tragicomedia) . 

Citado en A Transcript of the Registers of the Company of Stationers of Lon- 
don 1554-1640, ed. Edward Arber, vol. I (Londres 1875), 92. 

***Jer6nimo de Zurita. <<Dictamen de J. 2. acerca de la prohibici6n de 
obras literarias por el Santo Ofic io .~  BNM, MS autbgrafo. 

<Ay tambien algunos tratados que aunque escritos con honestidad el 
subject0 son cosas de amores, como Celestina, Carcel de amor, Question de amor 
y a lpnos  desta forma, hechos por hombres sabios; algunos, quiriendo imitar 
Cstos han escrito semejantes obras con menos recato y honestidad, como la 
Comedia Florinea, La Thebayda, La resurection [sic] de Celestina y Tercera y 
Quarta que la continuaron; Cstos segundos todos se deben vedar, porque dicen 
las cosas sin arte y con tantos gazefatones que ningunas orejas honestas 10s deben 
sufrir. (...) vna cosa querria se aduertiese en esto; que auiendo en la lengua espaiiola 
tan buenos ingenios estb muy falta de libros bien escritos y que la ubieran 
illustrado, como se ha hecho en la italiana y en la francesa, y si algunos pocos ay 
en semejantes materias pudiendose sufrir no se debrian quitar; tales son la primera 
Celestina, las obras de Boscan, las de Garcilaso, las de Diego de Mendoza, y las 
de aquellos auctores que estan en el Cancionero general que se imprimio en 
tiempos de 10s Reyes catolicos, con que se quite del las que el catalogo de Espaiia 

Citado en M. Serrano y Sanz, Revista de Archives, Bibliotecas y Museos 8 
(1903), pig. 218-221, en 220-221. 

***Alvaro Gbmez de Castro, d'arecer y prudente censura que de orden 
del Sto. Oficio hizo el M.O Alvar Gomez y de 10s libros asi latinos como espaiioles 
que devian prohibirse, o podian permitirse*. BNM MS 13.009, 87-91'. 

A1 hablar de clibros que dafian las costumbres,, y despuCs de recomendar 
la no lectura de Catullo, Marcial, las elegias de Ovidio y de otros escritos latinos, 
y de repudiar, entre 10s <<del Romance espafiol, la Diana de Montemayor (y sus 
dos continuaciones), 10s de Caballerias (salvando 10s primeros cuatro libros de 
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Amadis), y la Comedia Florinea, La Thebayda, la Resurrection de Celestina, y Tercera 
y Quarta (entre otros), hace estas excepciones: 

ccy si algunos pocos ay en semejantes materias, pudiendose sufrir, no se 
debrian quitar; tales son la primera Celestina, las obras de Boscan, las de 
Garzilaso, las de Don Diego de Mendoza (...) asimesmo las coplas de Rodrigo 
cota, del Viejo enamorado, el Triumpho de amor de Alvar gomez de mendoza, 
que aunque tratan cosas de amores, tratanlo como gente prudente y sabia, y en 
fin algunos libros an de quedar para ocupar la gente sensual, que no sabiendo 
ocuparse en cosas mas altas, por fuerza han de tener algunos manjares gruessos 
en que se entretengan (...).D (89'- 90') 

Citado tambikn (parcialmente) en Carmen Vaquero Serrano, El maestro 
A h a r  Gdmez. Biografia yprosa inidita (Toledo: Caja Castilla La Mancha, 1993), 
p. 181, cuya dataci6n en la dkcada 1570-1580 adopto, colocindolo a su comienzo. 
BNM 7-159157. 

;t:";"Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) Agora 
nueuamente corregida y emendada de muchos errores que antes tenia. Salamanca: 
Mathias Gast, a costa de Simon Borgoiion, 1570. 12". [l11 + 151 hojas. Sin 
ilustraciones. BNM R-7110 y R-31914; BL 11725.a.8; Univ. de Oviedo; HSA. 

*z+Francesc Amat (abogado poseedor de una Celestina). Arch. Hist.de 
Protocolos de Barcelona. 

;t:t"Lope de Rueda. <<La novia negra, (paso incluido en su Eufemia) 
Registro de Representantes (1570). 

EULALLA: Triigame para maiiana un poquito de mozazo, un poquito de 
trementinos de la que yaman la puta. 

POLO: de veta querris decir. iY para quk quieres todo eso, seiiora? 
EULALLA: Para facer una muda para las manos. 
POLO: Que con esa color me contento yo, selora; no has menester ponerte 

nada. 
EULALLA: Asi la verdad, que aunque tengo la cara na morenicas, la cuerpo 

tienes como un terciopelo dobles. 
POLO: A ser m& blanca, no valias nada. Ad&, que asi te quiero para hacer 

reales. 
EULALLA: Guiate la Celestinas, que guiaba la tor0 enamorados. 

Citado de Lopede Rueda. Pasos completos, ed. J. M. Marin Martinez (Madrid: 
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Espasa Calpe, 1990), pig. 160. 

"**Juan Lbpez Enriquez, de Calatayud, propietario de una Celestina. 

Citado de M. Chevalier, Lectura y lectores en la Espafia de 10s siglos XI0 y 
XVII (Madrid, 1976), pp. 140-141. 

"""Alfonso Garcia Matamoros. De Tribvs dicendigeneribvs, sivederecta 
informandi styli. Ratione commentarivs (Alcali de Henares: Andrea de Angulo, 
1570), Libro 11, cap. xv (ccDe elocvtione,,) pig. 157". BNM R-27918. 

aQuare pudet me dicere, quanto in errore versentur illi, imd quantum 
scelus & sacrilegium admittant, qui sacrosanctum Iesu Christi euangelium 
vocabulis & phrasibus A Caelestina, Amadisio, Splandiano, aliisque fabulosis 
prodigiosisque libris mutub acceptis verius contaminant, quam explanant. Qui, 
quaeso, congruere possent ea vocabula rebus diuinis, quae vel ad enarrandas 
portentosas fabulas, vel ad obscoenos explicandos amores ab indoctis & 
maleferiatis hominibus turpiter conficta excogitataque fuerunt?~ 

&'or 10 cual me avergiienza decir en quk gran error se encuentran, es m&, 
quk gran crimen y sacrilegio consienten, aquellos que contaminan, en verdad, 
m6s que explican el sacrosanto evangelio de Jesucristo con palabras y frases de la 
Celestina, del Amadis o el Esplandicin y mezclan 10 verdadero con otros libros 
comhmente aceptados como fabulosos y prodigiosos. iEn quk, me pregunto, 
pueden coincidir con 10s asuntos divinos estos tkrminos, 10s cuales ya para narrar 
fibulas inimaginables, ya para tratar de obscenos amores fueron torpemente 
urdidos e imaginados por hombres incultos y daiiinos?,, 

Citado de la edicibn de Opera omnia (Madrid: Andrks Ramirez, 1769), 
pigs. 664-665. BNM 3-26637. Este texto y la traducci6n se encuentran en Benito 
Arias Montano. Tractatus defiguris Rhetoriis cum exemplis ex sacra scriptura petitus 
de L. Gbmez Canseca y M. A. Mirquez Guerrero (Ediciones Clisicas - Serie 
Arias Montano 5, Huelva: Universidad, 1995), p. 52 (y 1144). BNM 7-217023. 

**Tau Cortey, librero barcelonks, tiene tres ejemplares de Celestina 
disponibles. 

Manuel Peiia Diaz, Laberinto, 130. 
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"'k*Fernando de Rojas. Tragicomediu de Calisto y Melibea ... Agora de 
nueuo en esta vltima Impression cowegida y emendadu. Toledo: Por Francisco de 
Guzman, 1573. 180 hojas. Sin ilustraciones. BNM R-1499; R-8281. 

"""Joan de la Aya, librero barcelonb, tiene doce ejemplares de Celestina 
disponibles. 

Manuel Peiia Diaz, Laberinto, 130. 

'"k'FLorenzo Palmireno, El estudiunte cortesano. Valencia: Pedro Huete, 
1573, p. 83. BNM R-20503. 

&orno tambien, si atentamente lees, le faltaron las fuer~as y Musas en 
algunas coplas h Don Luys Capata en su Carlo famoso, y como en algunas ua 
admirable: como esta suave la narracion de la torre del espejo de la Coruiia: 
como es prolix0 el razonamiento de Celestina en la mesa, llamando Lucrecia h 
la puerta. Cuan agudamente dize Calisto, 'quien quiere comer el aue, quita 
primer0 las plumas.', 

"'$"Fernando de Rojas. Celestina, een tragicomedie van Calisto ende 
Melibea C.,) Ghetranslateert wt de Spaensche in onse Nederduytsche sprake. Amberes: 
H .  Heyndricxz, 1574.286 pp. ilustrado. BL C.4O.m.9(10.)(~610 pigina de titulo); 
National Union Catalogue. 

'$'"Jeroni Osset (mkdico y poseedor de dos ejemplares de Celestina). 
Arch. Hist. de Protocolos de Barcelona. 

'"">Lorenzo Palmireno. Phrases Ciceronis, Hupotyposes clariss. virorum, 
Oratio Palmyrenipost reditum, eiusdem fabella Aenaria. Valencia: Pedro Huete, 
1574,24'-25'. BNM R-17209. 

No  te des h entender, que solamente las has de coger en latin; porque en 
Italiano y Frances las cogia yo, y me aprouechaua mucho, si quieres ver o que 
mueven, finge que oyes este thema: En todas partes es conoscida esta mala vieja. 
El que essa proposicion oye, bien entiende 10 que le dizes; per0 no se le mueuen 
10s affectos a aborrescer o 1 apartarse della. Mila la Hipotyposis del excellente 
Ioan de Menia o del Bachiller Rojas de Montaluan: vsando de Diuisione totium 
inpartes: Mira como partio el Omnibus, y el Vbique, y como te mueue 10s affectos. 

"$'or que, sefior, te matas? por que, seiior, te congoxas? <y tu piensas 
que es vituperio en las orejas desta, el nombre que le llame? No  10 creas ... 
0 que comedor de huevos assados era su marido! Que quieres mas? sino 
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que si vna piedra topa con otra kuego suena uputa vieja." 

**"Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea (..) Agora 
nueuamente corregida y enmendada de muchos errores que antes tenia. Valencia: 
En casa de Ioan Navarro, 1575. Con dos grabados. BNM R-7840. 

** *Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Enla qual se 
contienen C..) auisos muy necessaries para mancebos mostrandoles 10s engafios que 
estan encerrados en seruientes y alcahuetas. En Alcalh: Por Iuan de Lequerica. 
Aiio 1575. 212 pp. A costa de Iuan Gutierrez librero. Ejemplar en Barcelona, 
Biblioteca Universitaria y Provincial B.51-8-27. 

"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea (..) Agora 
nueuamente corregida y enmendada de muchos errores queantes tenia. Salamanca: 
Alvaro Ursino de Portinarijs, 1575. 12", I1 p. + 202 folios. Con 22 grabados. 
HSA; Oxford (Bodleian). 

"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea (..) Agora 
nueuamente corregida y enmendada de muchos errores que antes tenia. Sevilla: 
Alonso Picardo, a costa de Pedro Miguel, 1575. 429 p. 

''*'iFray Alfonso de Orozco, Libro de la suavidad de Dios. Salamanca: 
Simon de Portonariis, 1576. El colof6n lee: aEn Salamanca. En casa de Pedro 
Lasso, 1576 .~  BNM R-7537. 

c<Quieres pues, hermano, que te hable Dios en la licion, adonde te d i d  
grandes cosas (...) la licion apressurada es como manjar que se come sin 
quebrantarlo primer0 en la boca, que no se gusta, y causa enfermedad. (...) 
Alexandro Severo emperador de Roma, aunque gran seiior, trayase muy 
llanamente vistiendose de ropas comunes. Como le dixessen algunos principes 
que usasse de preciosas vestiduras y perlas como Emperador, el respondi6: 'Mirad, 
las piedras preciosas y perlas en la licion buena se han de hallar.' 0 sentencia no 
de hombre Gentilico, sin0 de gran Philosopho. O affrenta de gente perdida que 
no se emplea sin0 en revolver muladares, en Celestinilla, y Dianilla, y en libros 
semejantes. Ya 10 dije y aqui 10 torno a dezir, que 10s libros malos son ponzoiia 
de las almas y tizones del infierno que encienden las malas inclinaciones y 
destruyen las buenas costumbres (...)., (50' - 51') 

"**Melchor de Santa Cruz de Dueiias. Floresta Espafiola deApothegmas 
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o Sentencias. Zaragoza: Pedro Sinchez de Ezpeleta, a costa de Francisco Simon, 
1576. IV Parte, cap. viii, c<De estudiantes.~ BNM R-31099. 

uFueron unos estudiantes a ver vna cortesana conocida suya: la qual pidio 
a1 vno dellos vna Celestina para leer. Respondiole. Por Dios, seiiora, que me 
espanto de vuestra merced, tiniendo en casa el original, pedir el tras1ado.n (fol. 
108') 

:>:>*Visits de la flota de Diego Maldonado de que vino por general Don 
Antonio Manrique en 1576. 

NAO: Nra. Sra. de Nazareta, la mitad de Juan Ginete, maestre, y la otra 
mitad de Francisco de Santin. 

Libros: Cancionero en romance, Diana y Celestina. 

Citado de Francisco Fernindez del Castillo, Libros y libreros en el siglo 
XVI  (Mkxico: Archivo General de la Nacibn, 1914; ed. facsimil, Mixico: Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1982), pig. 374. 

**')Agustin Valenciano de Quiiiones, abogado. Condenado por herejia 
ante la Inquisici6n. Inventario de su biblioteca (Cuzco, 1576). Archivo General 
de la Nacibn, Lima, InquisicGn, Contencioso, legajo 1. 

El n6rnero 102 (de 235 en la lista) del inventario es una Celestina. 

Citado de T. Hampe Martinez, Bibliotecasprivadas en el mundo colonial 
(Frankfurt: VervuerdMadrid: Iberoamericana, 1996), pigs. 21,71. 

'>**Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea, en la qual 
(..). Salamanca: Pedro Lasso, 1577. 12"", 156 folios. 

'b':*Bartolomi de Villalba y Estaiia, el doncel de XCrica, El Pelegrino 
Curioso y Grandeza de Esparia. BNM R-15171-2. Narra este encuentro habido 
en Salamanca, guiado por unos estudiantes: 

d'or estas devociones y otras llevaron a1 Pelegrino, y dixo uno de 10s 
estudiantes: 'pues habemos cumplido la devocion que podriades tener, vamonos 
viendo otras cosas que podriades desear, y ansi baxaron por la puente, que es 
larguisima y de ahi dieron en las Tenerias, donde con gran chacota dixo uno de 
ellos a1 Pelegrino: 'veis aqui la segunda estacion; esta dicen ser la casa de nuestra 
madre Celestina, tan escuchada de 10s doctos y tan acepta, de 10s mozos tan 
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loada, 6 10 cual, riendo, respondi6 nuestro Pelegrino: 

'Reverenciar de debe la morada 
de quien el mundo tiene tal noticia, 
Mujer que es tan heroyca y encumbrada, . . .  
quel discreto no quiere su ammcla. 
De todos 10s estados es loada, 
Y mas de 10s cursados en milicia: 
Filosofo dichoso, y bien andante 
Quien retratb una madre ansi elegante.' 

Riendo mucho el donaire, llegaron b la que dicen ser la cueva de Salamanca, 
que nuestro Pelegrino h0lg6 harto de ver.n 

Citado en la edici6n de la Sociedad de Biblibfilos Espaiioles, XXIII, t. I 
(Madrid: Impta de Miguel Ginesta, 1886), 310-3 11. BNM R-15171. 

***La Celestine, fidellement rcpvrgee, et mise en meilleure forme par 
Iacqves de Lavardin C..). Tragicomedie jadis Espagnole, composee en reprehension 
des fols amoureux, lesquels vaincuz de leur desordonnez appetis inuoquent leurs 
amies, & en font vn Dieu C..) Vetula praua cauda Scorpionis. A Paris: Pour Gilles 
Robinot, 1578. gV0, [l21 + 283 Bibl. de I'Arsenal, 8" BL 16051, Re 6553; 
Bodleian 8" C.139 Art; Bayerische Staatsbibliothek, P.o. gall. 1201. 

Un ejemplar de esta traducci6n estaba en manos del rey franc&, Louis 
XIII, y Ana de Austria. 

"""Fernando de Rojas. La Celestine, fidellement rcpvrgee, et mise en 
meilleure forme par Iacqves de Lavardin. Tragicomedie jadis espagnole C..) Vetula 
praua cauda Scorpionis. Plus la Courtizane de Ioachim du Bellay (el L'EICgie sur la 
Cklestine de Jacques de Lavardin, par Florent Chrestien). Paris: Nicolas Bonfons, 
[1578]. 16'", [8] + 273 + [l51 pbgs. BL 11726.a.18; BNP R&. Yg. 309. 

Jacques de Lavardin. Del <<Ad lectorem,,. 

Hic vitae speculum, exemplar virtutis, iniqui 
Et sceleris (lector candide) sume, fuge. 
Ad eundem. 

En vitae facies melioris, & improbae, 
Vtramuis 

Elige, lata tibi, sed fugienda via. 



254 JOSEPH T. SNOW 

Joaquim du Bellay, <(La Vielle Courtizane., 

Bien tost apres je vins entr les mains 
De deux ou trois gentilz-hommes Romains, 
Desquelz je fus aussi vierge rendue, 
Cornme j'avoy pour vierge estC vendue: 
De main en main je fus mise en avant 
A cinq ou six, vierge cornme devant. 

Florent Chrestien. aElegie svr la Celestine de I. de Lauardin., Estrofas 
selectas (incluidas en la edici6n de la traducci6n de Lavardin, BL 11726.a.18): 

Ne cognoissant enor la fausse Celestine 
Amorck de son nom i'y presentay mes veux, 
Ie promis vn bouquet pour orner ses cheuex, 
Pensant que sa f a ~ o n  fust celeste & diuine. (...) 

Ainsi est Celestine, h qui bien la contemple, 
Nous causant vne ioye auecque la douleur, 
Nous rendant. malheureux auecques le malheur, 
Et sa Tragique fin nous est vn be1 exemple. 

Non, non elle n'est pas vn amorce h tout vice, 
C'est plutost de tout vice vn remede certain: 
Car vn paillard puny, la mort d'vne putain, 
Incitent h vertu le simple, et le nouice (...) 

**'"uan Costa. El regidor o ciudadano. Salamanca: Antonio de 
Lorenzana, 1578. BNM 4-28793. 

En el Tratado IP, <<Coma ha de regir su familia,, de mujeres que han 
enseiiado algo sobre el gobernar a 10s hombres: 

c<Para que hablark de ... Nicostrata madre del poeta Evandro la qual enseiio 
las letras a 10s Latinos? ni de otras cien mil [mugeres] ... las quales si huvieran 
leydo, y considerado con attencion, no sintieran mal de las mugeres, como 
escrivieron Bernardo de Busto, .!. Symphoriano en el capitulo 9 de bello 
medicinali, Sempronio en Celestina en el Acto I, en el capitu. I el Ariosto en el 
canto 26 (.. .).p (99') 

aMira tu pues tquien estarh mas rico, quien mucho le falta, o quien algo le 
sobra? Y como dize bien la muy venerable madre en  el Acto I [en la margen se 
lee: Celestina]: Pobre es, no el que tiene poco, sin0 el que dessea mucho: y ansi 
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es mas pobre el que esta mas lexos de su contento, es a saber, el que le falta mas 
10 que ha menester para tenelle: y este siempre le tiene menos el que mas riquezas 
tiene, porque, como dize Seneca (...).D (109") 

***Visits de las naos que formaban la flota llegada a Veracruz en Sept. 
de 1579 a las 6rdenes del general Don BartolomC de Villavicencio. 

NAO. Los Tres Reyes o la Criolla propiedad del maestre Christobal Garcia 
de la Vega. 

Libros. La Celestina, y otros en romance. 

Citado de Francisco Fernhdez del Castillo, Libros y libreros en el siglo 
X W  (h4Cxico: Archivo General de la Nacibn, 1914; ed. facsimil, MCxico: Fondo 
de Cultura Ecodmica, 1982), pig. 380. 

***Fernando de Rojas. Celestina, een Tragicomedie can Calisto ende 
Melibea inde welcke C..). Ghetranslateert wt de Spaensche in onse Nederduytsche 
sprake: ende met vele fiperen verciert. Amberes: Heyndricz Hendricxz, [1580?]. 
BL 11726.aa.2. 

**"En el Indice portuguks, se prohibian todas las Celestinas espaiiolas 
aassi a de Calisto & Melibea como a Resurrei@o ou Segunda Comedia. &C.,, 
Catalogo dos livros que seprohibem nestes regnos ... (Lisbon: Antonius Riberius, 
1581), 17v. BNM Usoz-7821. 

***Del privilegio concedido para publicar y vender Francisco del 
Campo una edici6n de la Tragicomedia (la de 1582), firmado por Christoual de 
Leon (Madrid, 11 de agosto 1581) (BNM R-7491): 

<<...nos fue hecha relacion, diziendo que vos queriades imprimir vn libro 
intitulado Celestina: el qual con licencia nuestra auia sido impress0 otras vezes 
por ser vtil y prouechoso (...)., (AIv) 
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""'*Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea, E n  la qual se 
contienen (demas de su agradable y duke  estilo) muchas sentencias philosophales, y 
auisos rnuy necessarios para mancebos C..). Agora nuevamente cowegida y emenduda 
de muchos errores que antes tenia. En Medina del Campo. Por Francisco del 
Campo, 1582. A costa de Claudio Curlet Saboyano y Pablo Ascanio. 120. 200 
hojas. Sin ilustraciones. BNM R-7491. 

*'""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea, E n  la qual se 
contienen (demas de su agradable y d u k e  estilo) muchas sentencias philosophales, y 
auisos muy necessarios para mancebos C..). Agora nuevamente cowegida y emendudu 
de muchos errores que antes tenia. En Sevilla: Por Alonso de la Barrera. A costa 
de Luys Torrero. 1582.252 hojas. Sin ilustraciones. BNM R-24843. 

:"*'FJoachim Rodriguez de Cepeda. Comedia Salvage en La qualpor m u y  
delicado estilo y arttficio, se descubre 10 quede las alcahuetas, a las honestas donzellas 
se Le sigue, en el process0 de 10s qual, se hallaran muchos avisos, y sentencias. En 
Obras de J. R. C. (Sevilla: Andrea Pescioni, 1582), fol. 118", col. 1 (BNM R- 
2744). 

Anacreo a Rosio ( = Calisto a Sempronio): 

No  dirias que Gabrina 
Ericto, Circilea 
ni la gran sabia Medea 
Licinia, ni Celestina, 
fueran parte, ni otras ciento 
a vencer el corason 
la casta y limpia yntencion 
dela que me da tormento. 

'>""<<A Comedy of Beauty and Housewifery,. Representado en la casa 
de Lord Hunsdon (Inglaterra), e127 de diciembre de 1582 e identificado por F. 
G. Fleay como una forma del Interlude (1525-1530). (Ungerer, 36) 

***Protocolo de Alonso Hernhdez, Archivo Nacional del Per& fol. 
1419-1422 vuelta. 

Anota un acuerdo (22 de febrero) entre Juan JimCnez del Rio, librero 
limeiio, y Francisco de la Hoz en la cual kste habia de comprar entre otros 
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libros, celestinas de las mas chicas con flores de oro la meitad y la otra 
mitad en pergamino.~ 

Citado en I.A. Leonard, Books of the Brave, (1949) {with a new Introduc- 
tion by Rolena Adorno) (Berkeley: U California P, 1992), p. 351. 

'$*'"er&nima FabreguCs (viuda de mercer0 y poseedora de una 
Celestina). Arch. Hist. de Protocolos de Barcelona. 

'""Bartomeu Romaguera (mercader poseedor de una Celestina). Arch. 
Hist. de Protocolos de Barcelona. 

""*Pedro de Padilla. Romance70 de Pedro de Padilla. Madrid: Francisco 
Sinchez, 1583. BNM R-15166. 

(I) Lanc ion  Quarta a una muger ordinaria que se preciaua de muy gran 
burladora, (215' - 2173: 

Estrofa tercera: 
Porque aviindola yo primer0 visto 
por otros abrasada, 
y humanarse comigo desde a un hora, 
fingime un Calisto 
viendo que era taymada 
y mula con resabios la seiiora; 
y las agenas bozes 
me libraron de un bravo par de cozes. (215') 

(2) ~~Glosa.  Otra a Philisn (239'- 239'): 

Estrofa segunda: 
Lo que sabias, te bastara 
sin que de nuevo aprendieras, 
que para mi es cosa clara 
que 6 Celestina pudieras 
mostrar, si resucitara: 
Que 6 no perdonar el cobre 
llegan ya tus tiranias, 
sin amor mas que en un roble; 
has olido que soy pobre, 
que tanto te me desvlas. (239V) 

Las citas se encuentran tambiCn en la edicibn de Madrid: Sociedad de 
Biblibfilos Espaiioles, 1880, en, respectivamente, las pigs. 390 y 428-429. 
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"""Pedro Enriquez, catedrbtico en la Univ. de Valladolid. Se anota en 
el inventario de su biblioteca (15841584, Arch. H. Protocolos de Valladolid, 
leg. 571, fol. 1281 ss) unos 53 libros 'en romance'. 

<c ... el Tratado de las Drogas del licenciado Acosta que sblo data de 1578 
(...); la Qui'mica de Raimundo Lulio (...) tambiin La Celestina, 10s Proverbios 
del marqhes de Santillana, 10s Discursos de Maquiavelo, Marsilio Ficino, Erasmo.~ 
Adembs, <cdispone de una traduccibn italiana (...).,, 

Citado de Bartolomi Bennassar, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid: 
Ayuntamiento, 1983, pp. 481-482. 

a*;tLa Celestine, fidellement repvrgee, et mise en meilleure forme par 
Iacqves de Lavardin C..). Tragicomedie jadis Espagnole, composee en reprehension 
des fols amoureux, lesquels vaincuz de leur desordonnez appetis inuoquent leurs 
amies, G en font vn Dieu C..) Vetula praua cauda Scorpionis. Plus la Courtizane de 
Ioachim du Bellay. A Paris: Par Nicolas Bonfons, [1484?]. 8'", 8 (si numerar) + 
273 + 15 folios (sin numerar). BNP Ris. Yg. 309; BL 11726.a.18; Univ. de Penn- 
sylvania Library SC5.R6382. Eh 5601 1578. 

"'"'"Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. 
Amberes: S. i., 1585. 

"+"Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Barcelona: 
Hubert Gotart, 1585. Ejemplar en Viena, ~sterreichische Nationalbibliothek. 

'b'"Valenti Monfort, librero barcelonis, tiene dos ejemplares de 
Celestina disponibles. 

Manuel Peiia Diaz, Laberinto, 130. 

'"''"Hector Pinto. Dia'logo de la imagen de la vida cristiana. Segunda 
Parte. Medina del Campo: Francisco del Canto, 1585. BNM R-31108. 

El Diblogo 11, cap. iiii <<Del prouecho de la lection de 10s buenos libros, y 
del daiio de la lection de 10s malos~, sin mencionar especificamente ningGn titulo, 
hace recordar las otras criticas levantadas contra Celestinas y Amadises a 10 
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largo del siglo: 

Por el contrario, 10s libros profanos de amores obscenos, y de historias 
fingidas, llenos de mentiras y de delicias, y deshonestidades, y de despertadores 
para pecar, y todos 10s libros prohibidos son peligrosos y prjudiciales, y a muchos 
son ocasion de grandes males y tizones para el infierno. Gastan 10s hombres el 
tiempo en leerlos, perdiendo en esso mucha parte del sin saber de si (...) 
Reprehendidos desto algunos, dan por escusa, que si leen 10s tales libros es por 
el buen lenguage que en ellos hallan, y por algunas cosas sabrosas que cuentan 
(...). Debaxo de aquellas ~alabras  dulces, esta a las vezes mucho veneno. (11Y - 
1203 

***Jean Dagonneau [Choliires]. Les Neufs Matinies. Paris: J. Richer, 
1585. 

Il y en a dix mille et plus de cent fois autant qui ou par drogues et illegitimes 
receptes font tarir, perdre et enaigrir le presure de leur formage, ou craint de pis 
et pour iouer au plus seur joiient h mets couvert. Ie m'en rapport aux godemichi 
de velours et d'yvoire qui sont enfournez en la grotesque. Mais en toutes ces 
singeries et marmotteries de la Celestine, il n'y a pas le centiesme partie du 
plaisir qu'ont celles qui sopportent le faict de nos chappons. (124) 

Citado de D. Dr~sdall ,  Za Cilestine'in the French translation of 1578 by 
Jacques de Lavardin (London: Tamesis Books, 1974), pp. 263. 

"**Fernando de Rojas. Tragicomedia. De Calisto y Melibea En la qual 
C..), mostrandols Los engaeos que estan encerrados en siruientes y alcahuetas. En 
Alcalb. Por Iuan Gracibn Impressor de Libros. Aiio. 1586. Acosta de Iuan Boyer 
mercader de Libros. 12O. 213 hojas. Sin grabados. BNM R-7045. Boston Public 
Library D.170.b.8; Arsenal, 8 (Paris). 

"*:bPedro de Quevedo. Su testamento (AHPM, protocolo 1408, fol. 
1243-1253, 19 dic. 1586) indica, en el inventario de bienes, que poesia: 

cc... un Petrarca, un ejemplar de de la Celestina, una Cartilla de la 
Muerte ... cc (fol. 1251 verso). 

Datos de Nouveaux documents Quhidiens, ed. J .  Riandihe La Roche (Paris: 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1992), p. 144. BNM 9/130687. 

***R~ gistro de Francisco Muiioz Centeno. Archivo General de las 
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Indias, Contrataci6n 1086. <<Los santos inquisidores dan licencia para que estos' 
libros se den a su dueiio siendo visto por el Licenciado Pacheco. Fecha en Triana 
a 30 de septiembre 1586.~ 

De las nueve cajas, la caja no. 2 contenia: <<cinco libros de celestina.,, 

Citado de I. A. Leonard, Romances of Chivalry i n  the Spanish Indies, with 
some registers of shipments ofbooks to the Spanish colonies. Berkeley: U California 
P, 1933, pp. 57-61, en la p. 58. 

:"**,,Son estos libros de Diego Guerra. Van en la nao Maestre Luis Rico, 
para Pedro Ochoa de Ondategui, VzO de Mkxico. Y van por quenta y riesgo de 
Juan de Vargas de Herrera, porque son suyos y le pertenecen de que va por 
General Francisco de Noba. En este aiio de 1586.~ [6 de junio de 15861 

- Vn libro de Selestina. Costo: real y medio 

Citado de Josk Torre Revello, El libro, la imprenta, y el periodismo en 
Amhica  durante la dominacidn espan"o1a (Buenos Aires: Publicaciones del 
Instituto de Investigaciones Hist6ricas 74, 1940), Apkndice, pp. xxviii-xxxii (doc. 
24, la cita en p. xxix). 

"'**Antonio Prestes (?). <<Representasam feyta ao auto que se segue [es 
decir, <<Dous Hirmaos, de Ant6nio Prestes]. Interlocutores hum Lecenceado, 
& o autor do Auto,,, en Primeira parte dos autos e Comedias portuguezas, feitas 
por Antdnio Prestes y por Luis de Camoes, e por outros autores Portuguezes, cujos 
nomes vao nos principios de suas obras, fol. 74' - 75'. Lisboa: Andrks Lobato, 
1587. 

Autor: H o  rizos de Parmeno & regias de Calisto, acodime ideme 
apardando, se esses arbitios [sic] fossem como OS que bem fezeram nunca possera 
tenda por me nam examinarem mas eles nao fazem bem senam per0 afosinharem 
OS que esbarram (...). 

Citado de la ed. ioderna (facsimile) con introduccibn de HernBni ~ i d a d e ,  
Lisboa: Lysia, 1973. BNM T-47400. 

*'*'*Marguerite de Valois. Mkmoires et Lettres de Marguerite de Valois. 
En un incidente ocurrido en 1574, habla de Le Guast, un privado de Henri 111, 
que tramaba divisiones entre el rey y su mujer (Marguerite) y su hermano: 
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Cela pass& apres avoir demeurk quelque temps h Lyon, nous allasmes en 
Avignon. Le Guast n'osant plus inventer de telles impostures, et voyant que je 
ne lui donnois aucune prise en mes actions pour, par la jalousie, me mettre mal 
avec le Roy mon mary, et esbranler 1'amitiC de mon fr&-e et luy, il se sewit 
d'une aultre voye, qui estoit de madame de Sauve, la gaingnant tellement qu'elle 
se gouvernoit de tout par luy, et usant de ses instructions non moins pernicieuses 
que celles de la Celestine, en peu de temps elle rendit l'amour de mon frere et 
du Roy mon mary, paravant tiede et lente comme celle de personnes si jeunes, 
en une telle extremitk (oublians toute ambition, tout dCvoir, et tout dessein) 
qu'ils n'avoient ~ l u s  aultre chose en l 'es~ri t  que la recherche de cette femme. 

Citado de la edici6n de M. F. Guessard (Paris: J. Renouard, 1842), pigs. 
51-52. Ver tambikn: D. Drysdall, 'La Cdestine'in the French translation of 1578 
by Jacques de Lavardin (London: Tamesis Books, 1974), 263. 

*'**Documento XXII: Lista de 10s libros recogidos, por el Canbnigo 
Santiago, comisario del Santo Oficio en Puebla (Mkxico) a que se refiere la carta 
anterior, con 10s nombres de 10s poseedores. 

((Celestina, que envib el Arcediano,, ... (342); 
cTragi-Comedia de Calixto y Melibea, de Gregorio, esclavo de Fran- 

cisco Velasco* ... (343); 
((Celestina, sin principio ni fin, ni nombre de dueiio,, ... (343). 

Citado de Francisco Fernbndez del Castillo, Libros y librwos en el siglo 
XV7, Mkxico: Archivo General de la Nacibn, 1914; ed. facsimil, Mkxico: Fondo 
de Cultura Econbmica, 1982. 

'***Juan de la Cueva. Comedia de El Infamador, en Primera Partede las 
Comedias de Ioan de la Cueva dirigidas a Momo. Sevilla: Juan de Le&, 1588. 
BNM R-12349, fols 305'-306'; 320'. 

De la Primera Jornada, 11. 159-170: 
Ortelio (criado): DejCla cual mandb, y como volviese 

por la calle real, mi desatiento 
fue tal, por darte nuevas de Teodora, (= Celestina) 
que sin pensarlo di con Eliodora. ( = Melibea) 
De su casa a la calle iba saliendo 
con sola su criada Felicina, 
y dijo asi como me vib, riendo: 
'Bien negocib la nueva Celestina.' 
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No le osC replicar, y ella siguiendo 
su via, sin hablarme m& camina 
y el camino del rio dirigieron, 
y yo me vine y ellas dos se fueron. 

De la Tercera Jornada, 11.333-340: 
Felicina: De eso todo est6 inocente. 

(No me hallaste en la cama? 
Eliodora: iDespub de urdida la trama 

se quiere hacer que no siente! 
Eliodora: (NO estuviste agora aqui 

con las dos viejas Claudinas? 
Felicina: Sefiora, (echas bernaldinas? 

(quC dices? (Estb en ti? ... 

Citado de la edici6n de F. A. de Icaza en Clisicos Castellanos 60, Madrid: 
Espasa-Calpe, 1973 (1924). BNM T-47441. 

:$*Vuan de la Cueva, uComedia del tutor., Primera Partede las Comedius 
de Iuan de fa Cueva (Sevilla: Ioan de Leon, 1588), 117-137 (BNM R-12349). 
Primer acto. 

Otavio: Plazer, Licio? esso me cuenta 
Desde que amor me guerrea 
plazer en mi no 10 2 visto. 

Licio: Esths peor que Calisto, 
de amores de Melibea. (fol. 1193 

***Cipriano de Valera. Dos Tratados. El Primero es del papa y su autoridad 
C..). El Segundo es de la missa C..). London. (?): Arnoldo Hatfildo, 1588. BNM R- 
1108. 

La lengua Espaiiola no solamente es eloquente y copiosa, mas aun tambien 
es sentenciosa. Tiene muy muchos proverbios, que llamamos Refranes (...). Que 
la lengua Espaiiola sea tan rica en Refranes y breves sentencias, muestralo muy 
h la clara el libro que llaman Celestina (digo la primera parte, que 10 demas es 
contrahecho, libro cierto de leer, si tratara otra materia. (227) 

***Per, Ant6n Noer (bodeguero y poseedor de una Celestina). Arch. 
Hist. de Protocolos de Barcelona. (puede ser 1582). 

'$*"Fray Juan de Pineda. Didlogos de la agricultura cristiana. Salamanca: 
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Pedro de A d u r ~ a  y Diego Lbpez, 1589. Dos tomos. BNM R-17053 y R-17054. 

(1) Diilogo VI, cap. xxxiiii (Vol. I, p. 160'b): 

a... por 10 qual dize la escritura, que quando llega el pecador a1 profundo 
de su desenfrenamiento en el mal, 10 menosprecia, no 10 estimando ya por mal 
hecho; y ansi se mudo alli el nombre de 10 en Isis, que quiere dezir 'tierra', para 
nos dar a entender que cada vno es 10 que ama, como el amor tiene virtud 
transformatiua (como 10 dixo el vuestro Calixto llamandose Melibeo) y quien 
ama y agoniza tras la tierra y sus riquezas, bien merece nombre de Isis, que es 
tierra., 

(2) Dialogo VII, cap. xx (Vol. I, p. 18OVb): 

~ Q u e r e r  descubrir las artes, y maiias, y guadramaiias que la mala muger 
sabe y vsa para saciar su apetito y lleuar almas a1 infiernoseria emprender 10 que 
no se podria concluyr, y aun 10 que no ay para que se dezir: porque si sant Pablo 
tanto nos encarga hur de aquel vicio, consiguientemente nos deuemos tener por 
predicados que aueos de huir sus platicas, tambien como las del de la ira, por ser 
pe pecados de tal pelage que el vno enciende a1 cuerpo de nueuo (como 10 
experimentan 10s que leen a Cdestina, donde hasta Ias obras en el act0 carnal 
son representadas), y el otro enciende a1 alma, de directo, segun que el vno es 
directamente corporal, y el otro espiritual., 

(3) Diilogo VIII, cap. xxii (Vol. I, p. 206'b): 

Philaletes: Platon nos enseiia vna moralidad Palyngenesiaca (...) con el 
qual lenguage dize que da a entender que 10s afectos ponen nombres a 10s 
hombres, porque qual 10 amas, tal te tornas. 

Polycronio: Por essa razon se llamaua el otro Melibeo. 
Philaletes: Alguna vez deuistes de Melibear. 

(4) Diilogo XI, cap. vii (Vol. I, p. 261ra): 

Philaletes: Sabed que el amor transforma vna cosa en otra, y la pone 
nombre (conforme a la doctrina de sant Augustin) y porque 10s hombressiguen 
tras sus diuersos amores, qual cosa es la que cada vno ama, en tal se transforma, 
y tal nombre merece. 

Polycronio: Veis aqui 10 del otro que se llamaua Melibeo, y no auia leido 
las Eclogas Vergilianas. 

(5) Diilogo XXII, cap. xxv (Vol. 11, 1 l6a): 
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Philaletes: Para que vea el seiior Polycronio que no debe leer 10s libros - 
solamente para saber las faltas de las mugeres, sino mucho mas para saber sus 
virtudes, (...) le quiero notificar algunos pares de hombres quese preciaron del 
consejo de las mugeres. 

Pamphilo: Por 10 que dixistes del leer 10 bueno y del no leer 10 malo, 
pues basta saber ser tal, para 10 huir: digo que muchas vezes he tenido rehiertas 
con otros mancebos que veo cargados de Celestinas, y leerlas hasta las saber de 
coro; y reprehendidos de mi por ello, se piensan descartar con dezir que alli se 
enseiian a huir de malas mugeres, y a conoscer sus embustes, y que viendo pintadas 
alli como a1 natural las carnalidades de 10s malos hombres y mugeres, darin mis 
en rostro, y se apartarin dellas mejor (...) No ay cosa en el mundo tan atractiva, 
aun con solo pensarla, y aun sin ymaginarla; iy  dezis que la lekis cbmo se pone 
por obra para huirla? Ignorancia de gente sin sentido me parece, y muy peor la 
leci6n de Celestina que la de 10s libros de cauallerias en que no ay la prictica 
carnal, y ay otras virtudes muy platicadas, como 10 de la honrra, verdad, amistad, 
cr ian~a y generosidad., 

(6) Diilogo XXII, cap. xxxiiii (Vol. 11, 122"a): 
&eneca dize marauillosamente que con el deleite de la vista y oido de 10s 

pecados fingidos, entran a1 alma 10s verdaderos; y el eloquentissimo Lactancio, 
'entre muchas cosas que contra esta deshonestidad publica predica, es que con 
10s falsos adulterios que se representan, enseiian a hazer 10s que son verdaderos: 
que es 10 que se reprehendio de la lecion de Celestina, y le viene a1 justo esta 
sentencia., 

(7) Diilogo XXII, cap. xxxv (Vol. 11, 122'ab): 

(<La mesma razon ay para huir la lecion de libros de deshonestidades, cuales 
son las descomulgadas Celestinas que practicamente imponen a sus lectores en 
10s pecados lujuriosos. Y por eso el buen Ovidio encarga que se huyan las leciones 
de 10s poetas lascivos, y Epigramatarios (ej. Tibulo) (...) Virgilio y Mantuano su 
imitador mucho encargan esto mismo, y San Basilio clama contra la lecion de 
10s libros que contienen 10s adulterios de 10s dioses, porque sirven de quitar el 
mundo del mal, y prouocar a 10 cometer tambien como Celestina.,, 

(8) Dihlogo XXV, cap. xvi (Vol. 11, p. 182"ab): 

Polycronio: Seiior Pamphilo, no sk si si notais que aboga Celestina por 
Areusa. 

Pamphilo: Oyes, Sempronio? Atapame estos oidos, no me encanten con 
sus madexuelas de razones. 

Philotimo: Por vida de mi muger, de dezir a vuestra madre que sabeis a 
Celestina, y que alegais dichos suyos, si no me prometeis buen daque. 

Pamphilo: Por vida de ella y aun de la mia, que si vos tal la dixessedes, 
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que juntasse ella la ~arentela para me tener capitulo: y que por este mes no 
faltassen gritos y lagrimas en casa. 

"""Thomaso Garzoni da Bagnacauallo. La piazza universale di  tutte le 
profesioni del mondo, nuovamente ristampato da .... Venecia: Gio. Battista 
Somasco, 1589. 

Del Discorso lxxv, <<De ruffiani, et delle ruffianes (602-610) 

<<Ma sopra ogni cosa le superstitioni, gli incanti, le strigarie sono insegnate 
da'ruffiani alle d o m e  (...). Per questo Canidia, e Sagana, Veia, & Folia appresso 
Horatio, Pamphilia appresso Apuleio, con incantesimi astringono i loro amanti, 
e nella Tragicomedica [sic] di Calisto, Celestina ruffiana infiamma a Melibea 
fanciulla (...).D (p. 609) 

Ver 1615 (Subrez de Figueroa, segunda entrada) para una traducci6n a1 
espaiiol de este paia Espaiiola, Obras de Don ..., Biblioteca selecta de clbsicos 
espaiioles, 2" serie (Madrid: Tipografia de la <<Rev. de Archives,, 1927), v01 111, 
pp. 541b-542a. 

"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Caalisto y Melibea b..) Agora 
nueuamente corregida y emendado de muchos errores que antes tenia. Salamanca: 
Juan y AndrCs Renaut, a costa de Claudio Curlet, 1590. 12". HSA. 

""'bJer6nima Manescal, librera barcelonesa, tiene diecisiis ejemplares 
de Celestina disponibles. 

Manuel Peiia Diaz, Laberinto, 130. 

')*"Hubert Gotard, librero barcelonb, dispone de veintcinco ejemplares 
de Celestina. 

Manuel Peiia Diaz, Laberinto, 130. 

"""Jeroni Planella (presbitero y poseedor de una Celestina). Arch. Hist. 
de Protocolos de Barcelona. 

"" "Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea, en la qual se 
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contienen C..), mostrandoles 10s engacos que estan encerrados en siruientes y 
alcahuetas. Alcali de Henares, en casa de Hernin Ramirez, impressor y mercader 
de libros. Aiio de 1591. 120.222 folios. BNM R-10197 (ejemplar de Pascual de 
Gayangos). 

*""Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. 
Amberes: Officina Plantiniana, 1591.311 pp. N U C  

"""Francisco Butr6n (librero). Document0 de comprometerse el pago 
de unos libros comprados a Luis de Padilla. Lima, 1591. 

Entre 10s cuales, 22 ejemplares de Celestina. 

Citado de T. Hampe Marthez, Bibliotecasprivadas en el mundo Colonial 
(Frankfurt: Vervuert & Madrid: Iberoamericana, 1996), 70-71. 

:"E:e"Registro de Horozco en la nao nombrada San Gabriel de que es 
Maestre Marcial de Ariaga (...) para seguir su viaje a la ciudad y Puerto dene de 
Dios del Reyno de Tierra Firme (..) las nueve cajas de libros que aqui ir6n 
declaradas para darlas y entregarlas (...)." 

Caja N 128: +quatro celestina [sic] (p. xxxvi, col. 2) 
Caja N 131: + ~ i n c o  ~elestinas (p. xxxviii, col. 1) 
Caga N 143: +dos ~elestinas (p. xxxix, col. 1) 

Citado de JosC Torre Revello, El libro, la imprenta, y el periodismo en 
Amirica durante la dominacidn espan"o1a (Buenos Aires: Publicaciones del 
Instituto de Investigaciones Hist6ricas 74, 1940), ApCndice, pp. xxxv-xxxix (doc. 
27). 

'k:E"Fray Cristobal de Fonseca, Tractado del amor de Dios, Salamanca: 
??? , 1592, p. 94; BNM R-16673. 

<<De dichos disparatados, ninguno mejor que el de una mujer que estb 
brincando a su hijo: iquC de regalos! ique de amores! ique de ternuras le dice!: 
<<Mi rey, mi principe, mi seiior.~ Callo 10 que dicen 10s Calixtos del mundo a 
sus Melibeas, pues de locos dan en herejes., 

'**"Benit0 Boyer. Cuentas y particiones de 10s bienes de Benito Boyer, 
difunto, hechas entre Beatriz Delgado, su muger, y Luis Boyer, su hijo, en enero 
de 1592. 
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En el apartado aLibros de Espaiian aparece esta entrada: 
((27 Celestina, 120, 6 23 pliegos y medio .~  (458) 

En el apartado, aLibros Encuadernados~ se encuentra: 
1 Celestina, 120, pergamino, 23 ~l iegos  y medio, y 25 maravedies por la 

encuadernacibn. (461) 

Citado en C. PCrez Pastor, La imprenta en Medina del Campo, ed. P. 
Cltedra, Salamanca: Junta de Castilla y Lebn, 1992 (BNM INV 015 460 MED). 
Una cita m b  exacta aparece en La libreria de Benito Boyer (Medina del Campo, 
1592) de V. BCcares Botas & A. L. Iglesias (Junta de Castilla y Leon-Consejeria 
de Cultura y Turismo, 1992), p. 231: ((1251. vente y siette Celestina in doce a 
vente y tres pliegos y medio son seys cientos y trenta y quatro y medio., Los 
editores aiiaden de su parte: <(Tragicomedia de Calisto y Melibea, Salamanca, Juan 
y Andrks Renaut a costa de Claudio Curlet, 1590. Por el nGmero de pliegos es 
indudable que se trata de esta edici6n. Hay sin embrago una interesante edicibn 
anterior por su proximidad a Benito Boyer: la de Aka16 de Henares, Juan Graci6n 
a costa de Juan Boyer, 1586, con bastantes menos pliegos y que en 1592 debia 
estar ya liquidada.~ 

**'kRamillete dejlores o coleccio'n de varias cosas curiosas, que contiene 
((Anotaciones de Celestinan. BNM MS 6001, fols. 106'-llOr. Una seleccibn de 
dichos y refranes y sentencias del texto. 

Ejemplos: 
-que en 10s bienes mejor es el act0 que la potencia y en 10s males la potencia 

que el acto. 
-ninguno es tan biejo que no pueda vivir vn aiio ni tan moqo que no pueda 

morir aquel dia. 
-aquello es en algo tenido que es por tiempo deseado. 
-nunca 10s absentes se hallaron justos. 
-no ai cosa tan dura que no se ablande ni tan alto que no se alcance ni tan 

apartada que no se bea . .. 

***Francisco del Canto. Poder de Isabel Lozano y de su hijo Santiago 
del Canto [mujer e hijo del impresor F'" del Canto] 6 Juan Boyer, 27 octubre 
1593. 

En la Caja no. 5 aparece notada c(Una Celestina, badana, en I1 reales.,, 
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Citado en C. PCrez Pastor, La imprenta en Medina del Campo, ed. P. 
Cbtedra, Salamanca: Junta de Castilla y Lebn, 1992. BNM INV 015 460 MED. 

'"""Lope de Vega Carpio, La serrana del Tormes. 

Una cortesana a un estudiante: 

Narcisa: Yo misma quiero ofrecerme 
y a Mauricio acomodar; 
Que ahn hay en las tenerias 
otra vieja Medusea 
que la mayor Melibea 
baje del cielo en dos dias. 

Citado de la ed. en Biblioteca Castro, vol. 4 (Madrid: Turner, 1994), p. 
169. 

"" "Fernando de Rojas. La Celestina. Trajicomedia de Calisto y Melibea. 
En Alcalb de Henares, por Hernan Ramirez. Aiio de 1594. 12". 212 folios. 

'$""Lope de Vega Carpio. <<El maestro de danzar,,. 

(1)Feliciana: @.&to es mejor que te cases 
con quien ames desde ahora? 
Y mbs que el hombre te adora, 
y no es razbn que le abrases, 

Florela: ~ Q u C  te han dad0 por hurtar 
el oficio a Celestina. (I jornada, 575-576) 

(2) Bandalino: Y esta noche me ha mandado 
que entre a hablarla en el jardin. 

Aldemaro: Tendrbn tus deseos fin. 
Bandalino: M h  creceri mi cuidado, 

que no soy tan atrevido, 
ya que tan dichoso sea; 

Aldemaro: Mbs diosa fue Melibea, 
y Calisto, mis perdido 
y un jardin 10s enseiib 
a perder el miedo. (I1 Jornada, 599-600) 
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Citado de la edicion de Biblioteca Castro, vol. I,(Madrid: Turner, 1994). 

"""Florent Chrestien. Un soneto suyo incluido en la segunda ed. de 
Jacques de Lavardin, Histoire de Georges Castriot, Paris: G. Chaudiere, 1594, 
libro XIII, contiene estos versos: 

Tu escriuois la triste Comedie 
de Celestine, et des ieunnes esprits, 
Qui en lnamour furent si mal appis 
Que la mort seule osta leur maladie. 

**'tLope de Vega Carpio. El ddmine Lucas. 

Lucrecia, dama, contesta a una oferta de.cura de dolores: 
Bueno, la pregunta es alta; 
per0 no me maravillo. 
Quizb el d6mine toc6 
un paso de Celestina, 
en que da esta medicina 
a otra Lucrecia cud yo. (664?) 

Y Floriano, galbn, contesta: 
Basta, que de aqueste oficio 
dejb Celestina nietos. (666) 

Citado de la edici6n de Bilblioteca Castro 111, Madrid: Turner, 199? . 

"""Fernando de Rojas. Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..). 
[tAmberes?]: En la Oficina Plantiniana, 1595. 8", 352 pp. Con la lista de 
personajes. BNM Cerv. Sed6 8645; BL 1072.f.1, BL 1072.b.33., BL G.10157; 
HSA; BNP R&. Yg. 305. 

""*Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) Agora 
nueuamente corregida y emendadu de muchos errores que antes tenia. Tarragona: 
Felipe Roberto, 1595. 120, I1 p. + 204 folios. Sin ilustraciones fuera de la portada. 
BNM R-8776 (ejemplar que pertenecia a Charles Nodier y a SalvA). HSA; BibVat. 
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"""Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C.:) Agora 
nuevamente corregida y enmendada de muchos errores que antes tenia. En Sevilla. 
Por Fernando de Lara. Y a su costa en la calle de la Sierpe, 1596. lzO, 178 folios. 
Faltan 10s versos acrbsticos. BNM Cerv. Sed6 8646. HSA. 

'""Alonso L6pez Pinciano. Philosophia antiguapoktica, Madrid: Tho- 
mas Junti, 1596, p. 164. BNM R-4451. De aEpistola quinta de la Fabulan: 

<<Ay OS espero, replic6 el Pinciano. iPues por quC las trigicas y c6micas 
son tan cortas en comparaci6n de las Cpicas? iPor ventura esti este negocio de 
las fibulas en el vso tambikn comolas demis cosas? 

No, dixo, Fadrique, no estl sino en raz6n. Y aunque la diera mejor que 
yo Vgo, quiero agora dezir la mia. Las fibulas trigicas y c6micas bien se pudieran 
entender tanto como las Cpicas, quanto a1 volumen dellas; que aqui esta la 
Celestina, que es muy larga, y tambiCn ley yo otra que dizen La Madre de 
Parmeno, la qual era mucho mis. Pero como estos tales poemas son hechos 
principalmente para ser representados, siendo largos, no 10 pueden ser - 
representados, digo - y pierden mucho de su sal.,, 

Citado de el tom0 I1 de la ed. de Alfredo Carballo Picazo, Biblioteca de 
antiguos libros hispinicos, Serie A, vol. 20, Madrid: CSIC - Inst. Miguel 
Cervantes, 19732, p. 49. BNM 1-152143. 

"""Lope de Vega Carpio. <<La bella malmaridadan. 

Mauricio (a Cipi6n): 
Yo te darC una mujer 
que, en corriendo la cortina, 
es la rnisrna Celestina 
en el comprar y vender. 
Con Csta escribe, y la envarga 
este negocio. (11. 1846-1851) 

Dorotea Robinot (vieja), alabando el vino celestinescamente: 
Como te pueda sewir, 
dejarCme de acostar, 
que ya yo estaba en manteo 
y el jarrillo con el vino 
a la cabecera (.. .) 
kste (vino) tengo por marido, 
Cste es mi galin querido, 
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kste me habla en despertando. 
Este es mi reloj, Teodoro, 

mi requiebro y mi regalo. (...) 
Doile un beso, dos, y tres, 
y tras esto rezo un poco, 
y si el sueiio no provoco, 
vuelvo a calentar 10s pies. (11. 3024-3045) 

Citado en la ed. de D. McGrady y Suzanne Freeman, Biblioteca Siglo de 
Oro, 6, Charlottesville, VA: Biblioteca Siglo de Oro, 1986. BNM 3-125564. 
Hay otras muchas reminscencias de lenguaje y situaciones encontradas en Rojas 
a 10 largo de esta obra, por ejemplo, el elogio del vino citado arriba. 

"'"Juan Rufo, <<Romance de 10s Comendadores., Flores del Parnaso, 
Toledo, 1596. 

Risueiios van y contentos 
de la suerte que han tenido, 
cuando Jorge a don Fernando 
estas palabras le dijo: 
uSi suele el comunicarse 
hacer el bien m& crecido, 
mucho aiiado en el que tengo 
si esta noche OS vais conmigo. (...) 
Yo estark con mi seiiora vos, seiior, entretenido 
con Ana, su secretaria, 
de quien sois galin bien quisto; 
y vos sabkis que no es fea 
ni para echar en olvido, 
y yo, que sois algo tierno, 
templado a 10 de Calisto. 
Vaya por nuestro Sempronio 
mi camarero Galindo, 
porque es hombre confidente, 
secreto y bien entendido.~ (vv. 771-796) 

Citado de Juan Rufo. Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso, ed. 
Alberto Blecua (Clisicos castellanos 170, Madrid: Espasa-Calpe, 1972), pigs. 267- 
268. 

"""Licenciado Alvaro de Valdks, del Consejo Real, oidor de la 
Chancilleria, posee una Celestina, seglin el inventario de sus libros (1596, 
A.H.P.V. leg. 440, fol. 1006 ss.) 
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Citado de Bartolomk Bennassar, Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid: 
Ayuntamiento, 1983, pp. 481 y 485. BNM 3/185901. 

""'Tray Fernando de Trejo y Sanabria, Obispo de Tucumin,  
constituci6n 23 (<<Que se eviten 10s libros vanos~) del Sinodo en Tucumin (Ar- 
gentina) del 9 de septiembre de 1597. 

aUna de las cosas m b  daiiosas a la rephblica cristiana es la elecci6n de 
libros torpes y de caballerias, 10 que no sirve de alghn buen afecto sin0 de revivir 
las imaginaciones de torpes y lascivos deseos y de vanas y mentirosas fibulas, y 
principalmente se imprimen estas vanidades en gente moza con gran detriment0 
de sus almas, las cuales se corrompen con 10s dichos libros y se encienden en 
fuegos, y por ellos comienzan a aprender e intentar 10 que no sabian ni habian 
oido por otras vias: por 10 cual mandamos a todas las personas, hombres y mujeres 
de todonuestro obispado de cualquier estado y condici6n que sean, que, so pena 
de excomunicaci6n mayor, dentro de cuatro dias de publicaci6n de esta 
constituci6n sinodal, nos traigan y envien a las casas de nuestra morada todos 
10s libros que se titulan Dianas, de cualquier autor que sean, y el libro que se 
Qula Alestina (error por Celestina), y 10s libros de caballerias, y las poesias 
torpes y deshonestas (...) Asimismo mandamos a todos 10s mercaderes que 
hubieren empleado en 10s dichos libros, no 10s vendan en este nuestro obispado, 
so pena que pagarin 10 que por elle les dieren, y otro tanto por tercias partes .~ 

Citado de Antonio E. Serrano Redonnet, <<Prohibicibn de libros en el 
primer sinodo santiagueiio,, Revista defilologia hispdnica, 5.2 (1943): 162-166, 
en p. 165. 

'""An6nimo. <<Aqui se contienen dos testamentos muy graciosos. El 
uno es de la Zorra, y el otro de Celestina, de Duarte, juntamente el Codicillo, y 
el Inventario., Barcelona: Valentin Vilomar, 1597. 

(1) <<Testamento de Celestina, 
Incipit: Celestina cuya fama 

viuira vida sin cuento 
fama de su entendimiento 
y el cuerpo enfemo en la cama 
ordeno su testamento. 
No  quiso llamar amigos 

la que se holgo con tantos, 
sino a1 escriuano Santos 
que delante tres testigos 
fue escriuiedo sepan quantos. (...) 
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Explicit: Congojos[e]le Celestina 
de ver a Elicia llorando 
y sacando de flaqueza 
la boz dixo,,l escriuano, 
dig0 que las mandas -- 
se cumplan por mi descargo 
y de 10s muebles que tengo 
a Elicia heredera hago 
que son estos que se siguen 
que dexo por inuentario. 

(2) chventario,, 
Incipit: Aquesta cama en que duerme 

dos sillas viejas y vn banco 
vna arqueta pequenica 
tres botas y quatro jarros 
la cadena de Calisto 
que art0 car0 me ha costado 
el arca de mis thesoros 
que's aquel cofre encorado 
donde estan 10s aparejos 
para bien y para daiio. (. .) 

Explicit: Y pues me quiero partir 
antes de entrar en camino, 
denme dos tragos de vino 
que 10 quiero bendezir 
truxeronle vn vernegal 
por no perder la costumbre, 
y c010 mas de vna azumbre 
de vino de Madrigal. 
Tomo el jarro el escriuano 
y tan buen golpe le dio, 
que sin acaballe cayo 
el y el jarro de la mano. 
Y antes que boluio en acuerdo 
Celestina, y escriuano 
pensando que era ya muerta 
aquesta cancion cantaron. 
Pues la mal lograda 
la come la tierra 
enterradla la boca de fuera. 
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(3) <<Codizillo de Celestinau 
Incipit: De aquel sueiio leuantada 

que era ymagen de la muerte 
Celestina ya mas fuerte, 
con la box algo alentada 
le dixo a Santos aduierte. 

Que por quanto declarar 
no pude en mi testamento, 
ciertas cosas de ayudar 
vn codizillo ordenar 
es i voluntad y intento. 

Declaro primeramente 
que me deuen seys ducados 
10s pobres aficionados 
que con vn costoso vnguento, 
por mi fueron remediados. (...) 

Explicit: Quien me diere vino es cuerdo 
en semejante ocasion, 
y quien dize que me pierdo 
lanqada de moro yzquierdo 
la traspase el coraqon. 
Pues dizen que me destruyo 
con beuer aqui concluyo 
que me veo de manera, 
que el diablo el alma espera 
y la tierra 10 que es suyo. 
Santos ya voy acabando 
dadme dos tragos de vino, 
ay que estoy titubeando 
ay que me esta ya faltando 
el espiritu de vino. 

(4) Karts de Celestina,, 
Incipit: Celestina que Dios aya 

en su vejez fue tutora 
de Silua cierta seiiora 
y como patrona y aya 
amiga y procuradora. 
Pidiendo tinta y papel 
y llamando a vn escriuano 
por vn termino vfano 
escriuio esta carta en el, 
firmandola de su mano. 
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Muchos dias Siluia mia 
te he rogado que me creas 
pues si debalde te empleas 
passara tu lozania 
sin que medrada te veas. (...) 

Explicit: Y si acaso- forma quexas 
de tu tiuieza y querer 
y no acude a1 mester, 
no importa vna carta vieja 
que te dexe de querer. 

Citados de Pliegos pokticos de la Biblioteca del Estado de Baviera de Munich 
(xxi a xl). Joyas bibliogrbficas, 1906. BNM R-100.158. 

ca. 1595-1598 

Lope de Vega Carpio. La francesilla. 

Feliciano: Adibs, Madrid generoso, 
coraz6n de Espaiia noble (...) 
Ad&, templos y edificios, 
casas, calles, plazas, torres 
ocupadas de hombres, damas, 
confusibn, caballos, coches. 
Virtudes, hipocresias, 
amistades y traiciones, 
trazas, quimeras, deseos, 
verdades, mentiras, voces. 
Didos, Lucrecias, Tarquinos, 
Venus, Martes, Tais, Adonis, 
Celestinas y Calistos, 
Phrmenos, Sempronios dobles. 
Ciencias, armas, galas, sedas (...) 

Citado de la edici6n de D. McGrady, Biblioteca Siglo de O r o  4, 
Charlottesville, VA: Biblioteca Siglo de Oro, 1981, pp. 84-86. 

'"'La Celestine. Tragicomedie, Traduit [sic] dJEspagnol en Franqois 
Uacques de La Vardin] 0 2  se voyent les ruses & trompwies dont les maquerelles 
vsent enuers les folsamoureux. A Rouen: Chez Theodore Reinsart, 1598. 12"", 6 
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(sin numerar) + 248 folios. Arsenal Re 6554; BL 243.a.26 (incompleto): HSA. 

Un ejemplar pertenecia al seiior de la BCdo~Cre, y luego pas6 a la biblioteca 
de Soleine. 

"""La Celestine. Tragicomedie, Traduit [sic] dsEspagnol en Francois 
Uacques de La Vardin] Oh se voyent les ruses & tromperies dont les maquerelles 
vsent ewers les fols amoureux. EICgie sur la CClestine de J. de Lavardin, par Florent 
Chrestien. A Roven: Chez Claude Le Villain, 1598. X + 248 pp. BNP Yg 2662. 
HSA. BL 1072.f.3. 

La traducci6n esti  expurgada "en plusiers endroits scanadleux qui 
pouvoyent offencer les religieuses oreilles." 

'M" "Wm Aspley Entrd for his copie under the handes of mr Samuele 
Harsnett, and both the wardens, a book intituled. The tragick Comedye of 
Celestina. wherein are discoursed in most pleasant stile manye Philosophical1 
sentences and advertisementes verye necessarye for Younge gentlemen 
Discoveringe the sleightes of treacherous servantes and the subtile cariages of 
filthye bawdes.)) 

Cited from A Transcript of the Registers of the Company of Stationers of 
London 1554-1640, ed. Edward Arber, vol. I11 (Londres 1875), 42. 

:'**Lope de Vega Carpio. <<El galin castrucho., Acto I 

Est in hablando dos militares de la acompaiiante de una dama: 

El dia que yo vi, volviendo a1 cuento 
esta dama gentil, esta hermosura, 
vi detrh della un negro paramento 
y una fantasma de la noche oscura: 
una vieja, seiior, bebiendo el viento (...) 
vi mal agiiero en ella. (...) 
Flacas 10s dos inhtiles quijadas, 
desgarrados 10s labios de la boca, 
altas las negras cejas y tiznadas, 
y en ellas bna reverenda toca; 
las manos de raices, y doradas 
del oro y plata que recibe y toca; 
10s pechos hasta el vientre,que hay en ellos 
para cuatro corcobas de camellos. 

Quien no la ve haldeando por la calle 
no ha visto posta, ni serpientes ha visto 
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cuando la cola aciertan a pisalle, 
como aquesta tercera de Calisto. (Acto I", 11. 57-92) 

Citado de la edicibn de A. Ebersole, Nueva Coleccibn Siglo de Oro, 1, 
Valencia: Albatros Ed.-Hispanbfila, 1983, pp. 29-30. 

""*,,Rego Juan Gonzhlez de Moya, que tiene cargado en la nao (...) 
nombrada Nuestra Seiiora de las Angustias de que va por Maestre P" Muiiiz del 
Salto (...) las cajas de libros de abajo. (...) Para que el que las reqibiere las benefi~ie 
y lleve a1 Reino de El Peru, y las'entregue a Alonso Reluz, mercader de la villa 
de Potosi (...).D [4 de septiembre de 15981 

+quatro selestinas, 12". pergamino, a dos reales. 

Citado de JosC Torre Revello, El libro, la imprenta, y el periodismo en 
A m k i c a  durante la dominacidn espa6ola (Buenos Aires: Publicaciones del 
Instituto de In~est i~aciones Histbricas 74, 1940), ApCndice, pp. liii-lix (doc. 33, 
la cita en p. lvii). 

"* "Francis Meres, Palladia Tamia. 1598. 

Asthe Lord de la Nouue in the sixe discourse of his politike and military 
discourses censureth of the bookes of Amadis de Gaule, which he saith are no 
lesse hurtful1 to youth, then the workes of Machiauell to age: so these bookes 
are accordingly to  be censured of, whose names follow; (...) Arthur of the round 
table, Huon of Burdeaux (...) Gargantua (...) Palmerin de Oliua (...) the  history 
of Celestina, the Castle of Fame, Gallian of France (...). 

Citado de G. Ungerer, AngloSoanish Relations i n  Tudor Literature (Berna: 
Francke, 1956), pig. 39. 

"" "Fernando de Roj as. Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. 
[leyden] En la Oficina Plantiniana, 1599. 16", 311 folios. Tiene cinco de las siete 
estrofas finales de Proaza. BNM Cerv. Sed6 8644; BNM U-8527; BL 11726.a.19.; 
HSA; BibVat.; BNP Yg. 2656. 

Hubo dos impresiones distintas en 1599, distinguidas por (en la p. 20) o 
aCelestina,, o <cCelestinp (Ilamado Tipo <<A, y Tipo CO,,). 

"""Gonzalo de la Vega. ccLicencia, (a la ed. de Madrid: A Sbnches, 1601), 
ai-aii. 
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"( ...) se dio licencia a Iuan Perez librero, para que por esta vez pueda 
imprimir, y vender vn libro intitulado, Tragicomedia de Calisto y Melibea 
(...) con que despues de impresso, antes que se venda le trayga antes 10s dichos 
seiiores del Consejo [del Rey], juntamente con el original pars que se vea si la 
dicha impression esta conforme a el, y que se trayga fk  en publica forma como 
por el corrector nombrado por su mandado, se vio y corrigio la dicha impres- 
sion con el dicho original, y que el impressor que assi imprimiere el dicho libro, 
no imprima el principio y primer pliego del, ni entregue mas de un solo libro 
con el original a1 autor o persona a cuya costa 10 imprimiere (...) hasta que antes 
y primero, el dicho libro este corregido y tassada por 10s dichos seiiores del 
Consejo: y estando hecho y no de otra manera, pueda inprimir (sic) el dicho 
principio, y primer pliego, en el qual ponga esta f k  (...)." 

***Fray Juan de la Cerda, Libro intitulado Vida politica de todos 10s 
estados de mujeres. Alcali de Henares: Juan Gracihn, 1599, fol. 16'. Del cap. I1 
((De como se han de criar las donzellas, y de la excellencia de la virginidad.,, 
BNM R-28425. 

c<Otra cosa ay digna de remedio, que entran algunas vezes vnas vejepelas 
alquiladas de hombres liuianos, a traer villetes y recaudos, en achaque de vender 
hilado, y con estos hilados texen ellas la tela de la perdicion de algunas donzellas, 
como se perdio Melibea con 10s hilados que le traxo a vender aquella ministra 
de el demonio, Celestina, la qual y las semejantes, les vienen a vender zaraqas y 
veneno escondido, debaxo de palabras engaiiosas, con que les ensarpn y enredan.,, 

*"'Tape de Vega Carpio. El galin escarmentado. Del act0 111: 

Estefania y Leonor, dos fregonas,-ksta con recuerdos de Areha (Acto IX), 
da cuenta de 10s males de la servidumbre: 

Estefania: Casarme quiero, Leonor; 
ya no quiero m& servir. (...) 

Leonor: Mejor es, Estefania, 
que no escuchar noche y dia 
aputa ach, puta acullh; 
haz aquesto, picarona; 
borracha, jc6mo quebrabas 
la taza? Di, jen quC pensabas? 
jRespbndesme, rezongona? 
jDormias, picara vil? 
jQuC es de las natas, golosa? 
jDbnde vas, zaparrastrosa? 
jC6mo vertiste el candil? 
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iTraidora! iAfeitada estis? 
iLimpia ese niiio, bellaca!~ 
Pues, ipalos? No lleva una jaca 
de un estercolero m6s. 
tTrabajar? 2Quk labrador 
tan aprisa se levanta? 
?rues hambre? No tiene tanta 
una mula de un doctor. 

Citado de Obras completas de Lope de Vega. Comedias, vol. IV (Biblioteca 
Castro, Madrid: Turner, 1994), pig. 867. 

***,,Rego Juan Lorenso de Vera, vezino de Sevilla, que tiene cargado 
en la nao (...) nombrada Santa Elvira, de que va por Maestre Cristobal de Culeta 
(...) las msa que abajo irin declaradas. Las quales van consignadas a Diego Navarro 
Maldonado, vezino de MCxico (...)., [l3 de julio de 15991 

1 Celestina. Ins. Vadana 

Citado de JosC Torre Revello, El libro, la imprenta, y el periodismo en 
Ambica durante la dominacio'n espan"o1a (Buenos Aires: Publicaciones del 
Instituto de Investigaciones Histbricas 74, 1940), ApCndice, pp. lxviii-lxxiv (doc. 
37, la cita en p. h i ) .  

***Gaspar de Zaragoza. Expediente 948, AHN Inq., leg. 4444, no 50. 

aEn el libro llamado Celestina, U tragicomedia de Calisto y Melibea, en el 
act0 primero, en el fin de la primera plana y principio de la segunda, hablando 
un enamorado con quien deseaba obligar dixo esta proposi~ion: quien vido en  
esta vida cuerpo glorificado de ning6n hombre como agora el mio (y luego) 
por cierto 10s gloriosos santos que se deleitan en la vision diuina no goSan 
mas que yo agora en  el acatamiento tuyo. 

En cumplimiento del edicto mandado publicar por V. Sa doy que[?] destas 
proposi~iones, que me paregen no a~ertadas, sin otras que coy[?] d e ~ i r  contiene 
el dicho libro en que yo no e reparado., 

***John Minsheu. A Spanish Grammar: first collected C..) Richard 
Percivale, augmented by]. S., London: Edmund Bollifant, 1599, pp 78-79. BNM 
3/45017. 

En una seccibn titulada (<Words, Phrases, Sentences and Proverbs, out 
of Celestina in 8. Printed at Antwerp En la oficina Plantiniana. Anno 1595,~ 
Minsheu llega s610 en su recopilacibn de proverbios, etc. (s610 hay unos SO), a la 
pigina 51 de la edicibn mencionada, y luego escribe: 
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((After I had read ouer Diana de Monte mayor, and other authors, gather- 
ing out the hardest speeches, and explaining them for the learners use, and be- 
ing come thus farre in Celestine, as you see, it came into my imagination (...) 
not to deale all at once, but to keepe some to  sweeten their mouths hereafter [ = 

men of mine own profession] (...).D 

Luego continha con otras obras: Lazarillo, Menospecio de corte, etc. Siguen 
siete  pleasant & Delightfull Dialogues in Spanish,, de 10s cuales el primero 
contiene esta alusibn (p. 6, col. a): 

Essa ya se llamari comida y no almuerzo. 
Porque? 

Porque dizen a buen comer o mal comer, tres vezes se a de bever. 
Ay dize nuestra madre selestina que estb corrupta la letra que por 

dezir treze dixo tres. 

Unos ecos de Celestina aparecen en Libro I, cap. 1: 

Tal sucedib a mi padre que, respecto de la verdad, ya no se dice cosa que 10 
sea. De tres han hecho trece y 10s trece, trecientos (...) (Tomo I, cap. 1, p. 53). 

[Contrata a una tercera de amores el padre del protagonista.] Tanto cavb 
con la imaginacibn, que ha116 traza por 10s medios de una buena dueiia de tocas 
largas reverendas: que suelen ser las tales ministras de Satanbs, con que mina y 
postra las fuertes torres de las mbs castas mujeres: que (...) no  habri traicibn 
que no inteneten, fealdad que no soliciten, sangre que no saquen, castidad que 
no manchen, limpieza que no ensucien, ni maldad con que no  salgan. A Csta, 
pues, acariciindola con palabras y regalindola con obras, iba venia con papeles. 
(Tomo I, cap. 2,76-77) 

Citado de la ed. de S. Gili  Gaya (Madrid: Espasa-Calpe, 
ClhicosCcastellanos, 19??. BNM 5/40812. 

*'>*Edward Topsell. Times Lamentation: or, An exposition to the Prophet 
Joel, in sundry Sermons or Meditations. 1599 (Ungerer 39). Una queja extendida 
contra 10s que escriben ((idle toyes for histrionicall plaiers,whereby many good 
soules are endangered,: 

"There are few or no Italian follies, Spanish inuentions, or  French-feyned- 
wanton volumes, but in our daies for the times succeeding they are taught to  
speak English, I think for this purpose, that now while religion rules, it might 



RECEPCION DE CELESTINA, 1499-1600 281 

bee troubled by them, and when christianitie is remoued, by their meanes 
iniquitie may be enthronized. I haue read many of them (...) & I must freely 
confesse that they be the vices forerunning and preparing a way for Atheisme, 
idoloatrie, heathenisme, or.any kind of impietie (...)." (64) 

'"'Fernando de Rojas. Tragicomedia de Calisto y Melibea C..) Agora 
nuevamente corregida y enmendada de muchos errores ague antes tenia. Madrid. 
Por AndrCs Sanches. A costa de Miguel Martinez. Aiio 1601.212 pp. 

:"" Cipriano de Valera. Two treatises: Thefirst, Of  the lives of the Popes 
and their doctrine; the second of the Masse (versi6n de John Golbourne del origi- 
nal en espaiiol, ver 1588). London, 1600. 

"That the Spanish tongue is plenteous in prouerbes & briefe sen- 
tences, the book called Celestina (the first part, say, for the rest is 
falsified) a booke doubtlesse, did it intreat of some other matter, 
worthy to  be read, doth very evidently declare." (202) 

Cited from G. Ungerer, Anglo-Spanish Relations in Tudor Literature (Berna: 
Francke, 1956), pig. 37. 

"""Diego Gonzalez Dulze (m. 4/XII/1599), dueiio de una Celestina 
(Barcelona 1566). Referido en un document0 ~recibo de dote, fechado e122 de 
noviembre de 1600 yen  el cual98 libros del padre pasaron a su hija Elvira Dulce 
Forcela y su marido, Juan de San Pedro Aldrete [Arch. Histbrico de Protocolos 
de Barcelona, no. 18131. Esta Celestina luego pas6 a la hija de este matrimonio 
[AHPB, no. 26061. 

Citado de Jaime Moll, ~[Libro y sociedad en la Espaiia moderna,)) Bulletin 
Hispanique 99.1 (enero-junio 1997), 7-17, en las pigs. 16-17. 

NOTAS 

' J. T. Snow, C.  C. Lee y J. F. Schneider, "Un cuarto de siglo de inter& en 
Celestina (1949-1974)," Hispania 59(1976), 610-660; J .  T. Snow, 'Celestina'and 
Fernando de Rojas: A n  Annotated Bibliography of World Interest 1930-1985, Madi- 
son: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1985. Luego continuada en 10s 
suplementos a Celestinesca a partir del vol. 9, no. 2 (1985). 
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Cuando publiquC el estudio, "A Celestina Revival in the Nineteenth 
Century," pp. 171-184 de Studies in Honor ofDonald W. Bleznick (Newark, DE: 
Juan de la Cuesta, 1995) estaba - me doy cuento de ell0 ahora m6s que nunca - 
sblo pasando superficialmente por unas cuantos hitos de la fascinacibn con que 
Celestina fue recibida y apreciada a partir de las ediciones de Amarita y Gorchs. 
Es a este tema que me siento obligado a volver, si sblo para subsanar 10s muchos 
olvidos que hay en ese estudio-esbozo primitivo. 

Celestina (muiieco d i s e ~ d o  por Kathryn Wolfe 
~ o l e c & ~  privada del J. T. Snow 
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