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Introducción
A mis padres.
A Pepe y a Guillermo

FELICIANO DE SILVA: LA POPULARIDAD EFÍMERA

El primer capítulo de Don Quijote de la Mancha dice a
propósito del protagonista:
Es, pues, de saber que este sobre dicho hidalgo,
los ratos que estaba ocioso -que eran los más del
año- se daba a leer libros de caballerias (...) y de
to dos, ningunos le parecían tan bien como los que
compuso el famoso Felicíano de Silva, porque la
claridad de su prosa y aquellas entrincadas razones
su yas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a
leer los requiebros y cartas de desafíos, d onde en
muchas partes hallaba escrito: «La raz ón de la
sinrazón que a m i razón se hace , de tal manera mi
razón enflaquece, que con raz ón me quejo de la
vuestra fermosura .i.» Con estas razones perdía el
pobre caballero el juicio , y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sent ido, que no se lo
sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si
resucitara para só lo e110 1•
I Miguel de Cervantes, Do"Q Mijo/, dt la Mmu"", ed . Martín de Riquer, Barcelona . Anaya-Las Américas. 1971. págs. 36-37. O tras alusione s a Silva en
las págs. 68 y 2 3 1. Men éndez Pelayo. Hendrix, Baraillon, Rodrígue z Marin
y M árquez Vitlanueva o pinan que estas frases est án tom adas del mon ólogo
inicial de Felide s en la S'gu"da Celestin«; vid. Francisco Márquez Villanueva,
F u",/u literarias ceruantlnas, Madrid. Gredos, 19730 pág. 27. n. 17. Márquez
Vitlanueva co incide con G allardo ( E"stryo dt una biblioteca dt libros u pañolu
rarosJ turiosos, Madr id, Rivad eneyra, 1863-69. t. IV . cols, 610-6 11) en que
es evidente el influj o de la S,gunda C,lu /i"a en ot ras o bras de Cerva ntes : el

Este conocidísimo pasaje es homenaje a la popularidad de las obras de Silva y, a la vez, su sentencia de
defunción; no se ha vuelto a imprimir ninguno de sus
libros de caballerías desde el siglo XVI.
Sin embargo, Don Qui jote no era un caso aislado
de afición a los libros de Silva; de ello son prueba las
trece ediciones del Lisuarte de Grecia (Sevilla, 1 j 14),
nueve del Amadís de Grecia (Cuenca, 1 j 30), seis de la
primera y segunda parte del Florisel de Niquea (Salamanca, 1 j 3 2), seis de la tercera parte de este libro
(Medi na del Campo, 1 j 3 i). dos de la cuarta parte
(Salamanca, 1 j ji ) Y cuatro, al menos, de la Segunda
Celestina (Medi na del Campo , 1 j 34)0 Al final del Amadis de Grecia incluyó un «Sueño de amo r», relato alegórico en la tradición de la novela sentimental al que la
crítica ha atribuido una base autobiográfica, que después fue convertido en romance por «un cierto servid o r» su y 0 2
La gran popularidad que alcanzó Feliciano de Silva
se refleja también en los comentarios, favorables o
adversos, de o tro s escritores del sigl o XV I. Entre los
primeros figuran los elogios de Gaspar G ómez en la
dedicatoria de la T ercera Celestina, los de Alo nso de
0

juramento de E l celoso .xlr. m.íio y algunas escenas del patio de Monipod io.
Para Clemencín, en cambio: . Cervan tes en el presente pasaje aludió a
vanos de la tercera parte de la CróniJo tk D. Floriset, como el del capítulo
/1, donde dice la reína de Sido nia, hablando con su rival Elena: «¡O h amo r!
¿para qué me quejo de tus sinrazo nes, pues más fuerza en ti la sinrazó n
tiene que la razón ? .. ¡Oh Elena], ¿y qué fue la razón qu e gozases tú de mi
glo ria síno la poca que en amo res hay? ..• (El ingmiolo hidalgo DonQ"ijol. tk
lo MoJtJho, ed . D . Clemencín, Mad rid, Viuda de Hern and o, '894; 8 vo ls.
vol. 1, págs. j-6. n. 9)' Vid. también Sydney P. Crav ens, . Feliciano de
Silva and his Rom ances of Chiva lry in " Do n Qui jote "», lnti , núm. 7, 197 8•
págs. %8-34.
2 Henry Thomas, Las nonlat tk Jobol/tríOI 'Ipañolat J porl"gwIOJ, Madrid.
CSIC, '912, págs . 14,60 Y DOI ro",onm onónimol tkl ligIo XVI ( El Jlltíio tk
Ftliáono tk Si"'o . Lo "',,"1. tk HiJlor, Madrid, Centro de Estudios Históricos. '9'7).
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Villegas Selvago en el prólogo de la Comedia Selvagia,
así como los de Núñez de Reinoso y Monremayor '.
En cuanto a las críticas, se deben en su ma yor parte
al rechazo de humanistas y moralistas hacia los libros
de caballerías; sin embargo, López Pinziano excluye de
sus comentarios adversos al Amadís de Gaula y al
A madís de Grecia4
Es muy significativo, respecto al enorme éxito de
sus obras, q ue en las criticas dirigidas expresamente a
Feliciano de Silva se le asocie con F. Antonio de
Guevara, uno de los escritores más leídos de su época;
en ellas se parodia su estilo en términos muy parecidos
a los de Cervantes,
La «Carta del Bachiller de Arcadia al cap itán Salazar», atribuida a Diego Hurtado de Mendoza, ironiza:
0

¿Paréceos, amigo, que sabría yo hacer, si quisiese, un medio libro de Do Florisel de Niquea, y que
sabría ir por aquel estilo de alforjas, que parece es
el juego de éste es el gato que mató al rato (0 00) y
que sabría yo decir la razón de la razón que tan sin
razón por ser vuestro tengo para alabar vuestro
libro? Veis ahí al Obisp o de Mondoñedo que hizo,
que no debiera, aquel libro de Menosprecio de (orleJ
) Gaspar Góm ez, Tercera pertr tk lo T rogiJo",.día tk Celatis«, Filadelfia,
ed . Mac E. Barrick, Universiry of Penn sylvania Press, 19730 pág . 71; A. de
Víllegas Selvago, Com.dio I"'",oda S.h'ogio, Madri d. ed. Mar qu és de la
Fuensanta, Colección de libros españoles raro s y curi osos, 1871. pág. ii .
NúñC2 de Reínoso le dedicó varios poe mas. y en su Historia tk 101 omoru tk
Clareo J F Iorisea J tk 101 Irobojol tk [1. 0 int ercaló un relato . que es una
versió n condensada de la primera mitad de la cua na pane de Florisel de
Nique.., seg ún Sydne y P. Cravens, (F. liáono tk Sil. o.J 101 onlmtknlu tk la
""".'" potloril tn 11/1 libros tk J" ol/tríal, Chapen Hin, Estudi~s de Hispanófila, 1976. pág . %6, n. 19) ' J orge de Montemayor, Ceneioner», Madrid,
Sociedad de Bibliófilos españoles. IX . 19F, pág. 446.
• López Pinziano , Pbilolophía o"ligll4 poiliJ4, Mad rid, ed. A. Carballo
Picazo, CSIC, 197} (} vols .), IlI. pág o 178: «no hablo de un A",odil tk
Ca""" ni aún del de GrtJía y Otros poeos. los q uales tienen mucho de
bueno ...• .
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alabanza ~t a/~ta, qu.e .no hay perro que llegue a
olerle. Veis ah í a Felician o de Silva que en toda su
vida salió más lejos que de Ciudad Rodr igo a
Val~adolid , criado entre Nereydas y Dar aydas,
metido en la torre del Universo, a donde estuvo
e~cantado, según dice en su libro, diez y ocho
anos; con todo esto, tuvieron de comer y aun de
'
cenar.... 5 .
, Insisten en esta relación entre Silva y Guevara el
título de la «Carta de D . D ieg o de Mendoza en nomb,r~ de ~a~co Aurelio a Feliciano de Silva» 6 y una
satira anornma de Los Humildes contra Maldonado 7.
Como bien dice el «Bachi ller de Arcadia» Feliciano
de Silva pasó la ma yor parte de su vida en Ciudad
Rodrig o, donde había nacído hacia 14918. De familia
noble, su padre - Tristán de Silva- participó en la
guerra de Granada y fue regidor de Ciudad Rodrigo , .
c?mo luego lo sería el propio Felician o . A unq ue
dISpUSO en su testamento que sus hijos estudiasen en
Salamanca, no se sabe con certeza si Feliciano llegó a
hacerlo.
Algunos datos sobre su vida apuntan la pos ibilidad de. que hubiera servido en Sevilla al arzobispo
don DIego de Deza, ya que le dedicó el Liisuarte de
Grecia, publicad o en esta ciudad. Ha y conjeturas tams A. paz Y Melia, Sales tspañolas o agNár.{as dtl i"gmio naciona], BAE, 176 ,
Madrid, Atlas , 19642, pág. JI .
6 Ibid., pág . 86.
7 Cil: por J. B. Avalle-A rce, La "ov.Ia pa stori! tspañola, Madrid, Revista
de Occidente , 1919, pág. 21, n , l .
. 8 ~ara la biog rafía de Silva vid.: Emilio Cotudo, «N uevas no ticias
blografi~s de Feliciano de Silva», &I'/Í" dt la R ea] A,adt",io Española, IJ,
1921 ,. pags. " 9- I J9; Erasmo Bucera, «Alg unas noticias refer ent es a la
fami lia de F~hciano de Silva.,. R F E , 18, 19J I, págs. J90-J9 2; Na rciso
Alo nso Co rt és, «Fehciano de Silvas, &letí" de la R.al A,adt",ia Española,
20, 19H: pags. J82- 404; hay una espléndida síntesis de Sydne y P. Crave ns
en Ftlma"o dt Silva J los a"lu.dt"lts dt la "ovtla pasloril en SMl libros d.
,abal/erías, ed. at., págs . 21- l?

bién acerca de su parncipacron en la guerra de las
Comunidades, pues en su testamento indica que se le
cobren al emperador dos años de servicio s, y menciona la batalla de Villal ar en la dedicatoria de la cu arta
parte del Florisel de N iquea a la infanta María. Sin
embarg o, en Ij 20 hubo un pleito entre Felician o de
Silva y Juan Pacheco por el puesto de regidor, ocupado hast a entonces por Hernando de Sil va , tío de
Felic iano. En él ambos liti gantes se acusan mutuamente de haber sido comuneros a favor de la J unta de
T o rdesillas. E l 23 de agosto de I j 23, una provisión
real otorgaba el puesto de regidor de por vida a
Felician o 9 •
Otro s aspectos de su biografia están en vueltos en
ma yores dudas y en igmas. Se casó hacia 1j20 con una
mujer llamada Gracia o Gracia Fe, de apellido desconocido y o rig en poco cla ro. En una inv estigació n
acerca de la limpieza de sangre de D. Fernando de
T oledo y Silva, nieto de Feliciano que qu iso ing resar
en la Orden de Santiago en 1j96, algunos testigos
declararon que Gracia era hija de Hernando de Caracena, judío con vers o. O tros test igos afirma ro n, en cam bio, que era hi ja ilegí tima del duque del Infantado, al
que Silva había dedicado el Amadis de Grecia. De
hecho , había v iv id o en casa de los Marqueses de
Cerralbo en Ciudad Rodrigo, situación más co mp rensible en el caso de una hija ilegí tima de origen noble
que en el de una hi ja de converso. Ahora bien, los de
Cerralbo pertenecían a la familia Pacheco, de o rig en
poco claro a su vez y, además, estab an emparentados
con los Silva. Lo cierto es que el nieto de Fel ician o de
Silva no fue admitido en la Orden de Santiago.
9 Lu is Fernández, S. J., F eliciano d. Si/vaJ ti ",ovi",;,,,lo ,o",,,,,.ro en Ci uded
Rodrigo, León, Centro de Estudi os e Investigaci ón S. Isidoro, 1977.
(Separata de .Arebiros Lto"tJts, nota 62, pág s. 281-JI7.)

Si queda alguna sombra de duda respecto al origen
converso de la mu jer de Feliciano, no la ha y sobre uno
de sus amigos más íntimos,
úñez de Reinoso, que
frecuent ó su casa en Ciudad Rodrigo, donde escribió
su Egloga Baltea!O y le dedicó nostálgicos recuerdos
desde su exilio italiano. También Montemayor le conoció personalmente, a juzgar por el «Epitafio» y la
«Elegía» que le dedica tras su muerte.
El entorno conocido de Silva le relaciona con el
mundo de los conversos; además, comparte con ellos
el gusto por la prosa de entretenimiento y la búsqueda
de novedades literarias, pues, a pesar de haber escrito
solamente continuaciones, en ellas se encuentran los
primeros antecedentes de la prosa pastoril.
Desconocemos la repercusión concreta que el entorno converso ha ya podido tener en su vida cotidiana.
Se sabe que algunos de sus hijos alcanzaron una buena
posición social U y que sus obras tuvieron mucho éxito
en ambientes cortesanos, hasta el punto de que sirvieron para inspirar juegos y diversiones t s,
10 . Eugenio Asensio • • Alonso N úñez de Reinoso " G itano Peregrin o" y
su Egloga " Baltea?», S llIdia Hispall i,a in hOllortlll R. Lapes«, Madrid,
G redas. '971. págs. "9- '36. pág. 117. Constance Hubbard Rose, .Alonso
N '¡;;tt di R tiIlOIO: Tbe LaIll"'1 o/ a SiXlttlllh-C.lllury Exile, Rurherford,
Farlei gh Dickinson University Press, '97' . págs. 19-H.
11 Tu vo cua tro hijas y tres hijos. Los qu e alcanza ron mejor po sición
social fueron el mayor. D iego (q ue participó activamente en las revueltas
po líticas del Perú y fue padrino de confirmación del Inca Garc ilaso) v
Mar ía (se casó con D . Fadrique de Toled o. Clav ero de la O rd en d ~
Calatrava). De otro de sus hijos. Feliciano, se sabe qu e en ' 140 era paje del
du que de Medina sido nia y salvó a la duqu esa de morir ahogada en el
Guadalquivir .
11 V id. Daniel Eisen berg • • Wh o Read the Rom ance s of Chivalry?
Ktnll«i¡y ROlllalluQuarl.r(y. 11. '973. pág s. I 09-1 H . (Publicado tambi én en
R OlllallftI of Chivo/ry in Iht Spollúh Go/dllI Age, New ark, Juan de la Cuesta ,
'9 81• págs. 89-" 3). y Geor ge Irv ing Dale, «G arnes and Social Pastirnes in
the Span ish Drama of the Golden Age» Hispeni« Rn ·itrv. 8. '940, págs. 1' 914 J. En cu an to al influjo literario de sus libros de cabal lerías, segú n
Marcelino Men éndez Pelayo ( OrigtlltI di la """.Ia, ed . E. Sánchez Reyes.

Feliciano de Silva murió en Ciudad Rodrigo el 24
de junio de J 554; su testamento hace mención, entre
otros legados, a «un arca llena de libros en romance y
en latín».

LA «SEGUNDA CELESTINA»

El olvido en que cayó la Segunda Celestina fue más
temprano que el de los libros de caballerías escritos
por Silva, ya que se incluyó en el Índice de Valdés de
J 559; por esta razón no podía ni siquiera ser mencionada; sin embargo, es la única de sus obras reeditada a
partir del siglo XIX.
Sobre esta obra pesan dos lastres que dificultan un
estudio desapasionado e imparcial: el haber sido escrita
por un autor «ridiculizado» por Cervantes y el estar a
la sombra de la Tragicomedia de Calisto y Melibea. En
tanto que continuación de la obra de Rojas, es ineludible establecer relaciones entre ambos textos, lo que ha
arrojado sobre la Segunda Celestina sombras críticas tan
lógicas como injustas: si nos atenemos a la calidad
literaria, es obvio que la de la Tragicomedia es superior,
pero también es cierto que pocos textos literarios
podrían resistir sin menoscabo semejante confrontación.
Por otra parte, el equivocado concepto de que una
continuación es una forma de imitación especialmente
servil, hace de esta obra un «valor en baja» cuando, a
Santander. e.S.Le. , '94 30 vol. l. pág . 4'1 ). en España sólo se observa en
alguna comedia: La g/ario di Niquea del Conde de Villamedian a. D . Florisel
di Niqll'o de Juan P érez de Monralbán, AlllodÍJ J Niqllta de Franc isco de
Leyva. En cambio. en Inglaterra••Southey afirma que ha y imitaciones del
Amadis de Greci a en la .A readia de Sydne y, la R tilfO di las Hadas (Faery
Queme) de Spenser (oo.) y en el don Florisel que Shakespeare introduce en
su com edia C."lo di lnvitrlfO (Winter's Tale)• .

causa de la herencia crítica del romanticismo, se tiende
a considerar la «originalidad» como la base del mérito
literario.
Sin embargo , la primera sorpresa que nos depara la
Segunda Celestina es su ab soluta falta de respeto hacia el
modelo. Silva se permite la rectificaci ón de los acontecimientos narrados por Rojas, y en la cena VII nos
enteramos de que Celestina no había muerto; Pármeno
y Sempronio la habían dejado malherida y ella había
buscado refugio en casa de un arcediano que le debía
favores, para recuperarse.
La alcahueta sale de nuevo a la calle diciendo que
Dios ha permitido su resurrección y que vuelve al
mundo, arrepentida de sus pecados, para enmendar su
vida «y las ajenas». Esto segundo es lo que hará; como
era de esperar, interviene de nuevo como alcahueta en
los amores de los protagonistas, Felides y Polandria,
am ores que en esta ocasión tienen un final feliz.
Es decir, nos encontramos ccn la novedad de que
Silva no continúa la obra de Rojas tal como éste la
había escrito. Este artificio implica una modificación
pragmática del modelo de consecuencias muy importantes, pues desvirtúa por completo su desenlace; de
no haber muerto Celestina, Pármeno y Sempronio no
habrían sido ajusticiados, por lo que no hubiera tenido
lugar la veng anza de su s amantes ni la muerte de
Calisto y Melibea. En consecuencia, La Celestina pierde su valo r ejemplar, aunque sea a contrario, y su final
se convierte en una especie de burla am arga, en un sin
sentido 13.
E sta es una muestra de la actitud de extrema libertad con que Silva se enfrenta al modelo; como veremos, a pesar de respetar las restricciones propias de
13 Co m parto la o pin ió n de los q ue defiend en la in tenció n mor alizadora
de La el/atina, que, aunlJue mayoritaria, no es unánime entre los critic o s.
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una continuación literaria, los cambios que introduce y
las manipulaciones a las que somete sucesos y p~rsona
jes de la Tragicomedia hacen de la Segunda Celestina un a
o bra mu y diferente en talante e intenciones. ~

El género literario
Las polémicas acerca del género de La Celestina ? o
han logrado un total acuerdo. La defensa de su caracter dramático es ma yoritaria, pero se suele acompañar
de variadas matizaciones y salvedades.
~Las op iniones respecto al género de la Segund~ Celestina son encontradas. Pellicer afirma que sucedieron a
La Celestina otras comedias en prosa que, com o ella,
no pretendían ser representables en un escenario ,
op in ió n que comparten M. Bataillon y P . Heuga s;
Barrera y Leirado la incluye en su Catálogo como ob ra
de teatro. Otros defienden, en cambio, que se trata de
una novela; según Aribau sería una «novela lupanaria»; para Amador de los Ríos, está entre las producciones «que prosiguieron el cultivo de la novela, tal
como la había desarrollado Hernando de ROjaS». Gallardo, por su parte, admite que puede ser amb~s
cosas: «esta comedia o llamémosla novela drama.
ttca
.. . » 14 .
.. Casia no Pellicer , T ratada bist áric» sobr« ti origtnJ ti p rogrtIo dt la {."" dia
J dtl hisl rioniJ",o tn España, Mad rid , 1804, l . 1, págs. 1Z y ss.; Pierre Heugas,
La CiltIli", tI so dtsundanu dirrcte, Bordea ux, Biére, '9H, págs . HZ y ss.;
Cayeta no A. Barre ra y Leira d o, Calólogo Bibliogróft{o J Biogróft{o dt l Teatro
anliguo tIpa ñol dtsdt SNJ origtntI basta ",tdiados dtl siglo X VIII, Mad rid, 1860
(ed. fac., Mad rid, Gredos, 196<), págs . 37°-37}; Buena ventura C. Aribau,
«Di scu rso prelim inar sob re la prim ~tj va ~ovda espa ñola», /\Jor.tliJt~J ~"ltri~
res a Cm'anltI, B.A.E., t. }, Madrid, Rivad en eyra, 18l O , pago XX ; J ose
Ama do r de los Rios, H istoria tritica dt la liltrallda tIpa ñ% , Madr id, 186,
(ed , fae., Madrid, Gred os, 1969), pág. 406; Ba ~olome J. Gallard o , Elm!!o
dt 11114 bibliolt{a dt libros raros J OOosos, Madrid, Rivadeneyra, 186}- 1869'
r. IV, co ls. 610-611.
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Como es sabido, Menéndez Pela yo la incluye en los
Orígenes de la novela, donde defiende la existencia de un
subgénero independiente: el género celestinesco; para
María Rosa Lida «las imitaciones de La Celestina constituyen un verdadero género literario, el de la larga
acción dialogada en prosa»t5.
Esta misma actitud ambigua entre novela y teatro se
puede rastrear en casi todas las historias de la literatura
más recientes.
Conviene recordar que a lo largo de la historia han
ido apareciendo y eclipsándose diferentes géneros
literarios y, además, ha variado la caracterización de
un mismo género; se trata de un concepto diacrónico.
Por ello es necesario dar un margen de confianza al
escritor cuando teoriza sobre su propia obra, además
de tener en cuenta cómo se articulan sus ideas en el
contexto histórico-literario de la época.
En la Segunda Celestina, Feliciano de Silva proporciona una doble pista: la «Carta proernial» y el título del
libro.
La «Carta proernial» es muy explícita respecto a las
intenciones del autor:
...Otros representavan las comedias en los teatros, y las dexavan por escrito, para comúnmente
mostrar y sacar al natural, en tales representaciones, las burlas y engaños que ansí en los namorados y sus criados suele haver, como paresce por el
Terencio y Plauto y otros que escrivieron comedias. Y a mí, paresciéndome que debaxo de este
estilo podría más hazer ver la virtud enxerida en
tal representación, esta segunda comedia de Celestina escriví...
15 M. Menéndez Pelayo , Orígtntl de la nov.!a, ed, cit., vo l. IV; Maria Rosa
Lida de Malk iel, Mtna , Poeta del pr.rrtnatimitnlo tlpa;;ol, México D .F.,
publ icacion es de la N RFH, 1, 1950, pág . 48 J .

Es una epístola dedicatoria en la que Silva expone
sus ideas sobre los distintos géneros dramáticos, justi fica la obra con el tópico de «enseñar deleitando» y
sitúa el texto en la tradición del teatro latino de Plauto
y Terencio.
Este tipo de proemio tiene una larga tradición en la
Edad Media, mu y distinta de la de los prólogos del
teatro latino. "Los prólogos de Plauto y de Terencio
tienen una clara función dramática, ya conocida a
principios del siglo X VI, que había sido sistematizada
por Badius en sus «Preno tarnenta» a la ed ición de
Terencio (L yons, 1502), reeditada muchas veces. Badius «distinguía cuatro tipos de prologus: commendatiuus,
en el que se encarecía el autor y la obra; relativas en el
que se increpaba a los adversarios y detractores, o se
daba gracias al público; argumentativus en el que se
exponía el argumento de la obra, y era el considerado
más apropiado y mixt»: en el que venían a combinarse
en distinta medida los anteriores» 16 .
Las comedias humanísticas, escritas en prosa latina
solían comenzar por una epístola, convención que
recogerá Rojas en La Celestina, pero su estructura e
intenciones son distintas de las de la Segunda Celestina.
Mientras que los autores de estas comedias afirmaban que sus obras eran un simp le pasatiempo de
juventud, una distracción de su actividad habitual,
Feliciano de Silva no se justifica ante sus receptores:
cuando escribe esta obra es un autor maduro y con oci do, orgulloso de su actividad literaria.
\ 6 Miguel Áng el P érez Priego, El teatro de Ditgo Sánch'Z de Badajoz ,
Cáceres, Univ . de Ext rema dura, 1982, pag o I H . En '1 4 5, Gia mbattista
Girardi Cintio reitera la impo rta ncia y fun ciones del p rólog o en lntorno al
comporr. dell. cM,m.dit • dell. trag.dit. Vid. Alessandro Ronc on i, «Prologh i
" Plautini" e prologhi " Te renziani" nella co mmedia italiana del lOO» . 11
teatro rlatsit» italiano ntll ¡oo. Rom a, Accade mia Nazionale dei Lincei, 197 1,
págs. 197- 214.

37

El modelo más próximo a la «Carta proemial» de la
Segunda Celestina, en disposición y co nten ido, es la
«Carta a Doña Violante de Prades» de la Comedieta de
Ponza, imitada, a su vez, por Mena en el preámbulo II
de la Coronación; ninguna de las dos obras pertenece al
género dramático. Las características del prólogo confirman que la Segunda Celestina no estaba destinada a la
representación. A pesar de ello, Silva asegura que es
una comedia como lo eran las de Plauto y Terencio,
según una concepción de los géneros dramáticos distinta de la actual, para la que el teatro «exige la
presencia fisica de la persona humana» 17. Esta afirmación carece de sentido cuando no había actores profesionales ni locales públicos destinados a la representación.
Autores coetáneos compartían la tesis de que la
representación no define el carácter dramático de un
texto. Cuando Villalobos hace su traducción del Anfitrio de Plauto, elimina el prólogo original porque la
o bra se destina expresamente a la lectura, a pesar de lo
cual seguirá siendo una comedia:
La traslación es fielmente hecha, sin añadir ni
quitar, salvo el pr ólog o que el poeta hace en
nombre de Mercurio, y sus argumentos, que esto
era bueno para representar la comedia en público
y hacer farsa della, porque los miradore s entendiesen los pasos todos . Aquí no se pone aquello,
porque sería cosa desabrida y sin gusto. Bastan los
argumentos que yo pongo, porque dan mejor a
entender la comedia y son más sabrosos para los
leyentes 18.
17 Vítor Manuel de Ag uia r e Silva. Teoria d, la lit rratura , Madrid.
G redos , 19 79, pág . 193·
18 F ran cisco de Villalobos, Anfitrión, BA E 36. Madrid, Rivaden eyra, 1811, págs. 461 -4 9 3; pág. 46• .

En la primera mitad del siglo XVI sólo Torres
Naharro defenderá que la comedia ha de ir unida a la
representación: «... comedia no es otra cosa sino un
artificio ingenioso de notables y finalmente alegres
acontecimientos por personas disputado... » 19. Esta
afirmación es tan insólita para su época que ni siquiera
el Pinziano, a finales del siglo, es tan tajante; al contrario, para este autor el carácter dramático reside en el
texto:
Yo confieso, como dezís, que, por causa de la
acción viva, en la representación tiene más eficacia
y mueve más mucho la tragedia que no la épica,
mas advertid que, según doctrina de Aristóteles y
según la verdad , la tragedia tiene su essencia fuera
de la representación ; y es manifiesto, porque essas
tragedias de Sóphocles (.,,) que andan por ahí
escritas en papel, en él son tragedias como en el
theatro-v.

El título de la obra insiste en que se tr ata de una
comedia y concreta más el ámbito genérico: Segunda
Comedia de Celestina.
El en orme éxito de La Celestina convirtió a esta
ob ra mu y pronto en modelo digno de ser imitado.
Surgen así abundantes versiones e «imitaciones» que se
suceden desde 1 j 13 hasta bien entrado el siglo XVII.
Además, estas obras «constituyeron una entidad artística con rasgos distintivos y límites en la mente de
muchos escritores y del público lector; y fue también
una realidad con que operó el comercio editorials-",
19 J oseph E. Gi llet, Propa lladia and Otber WorkJ of Barlolomi rk T orres
Nab arro, vol s, 1-111, Penn sylvan ia, ed. Bryn Mawr; vol. IV Torres Naba rro
and th, Drama of tb« R maissance, ed . O tis H. G ree n, Filadelfia, T he
Univ ersity of Penn sylvani a Pr ess, 1961 , vol., pág. 4 31, 4 ; 6.
2D Ló pez Pinciano, Philosophia antigllO poilira, ed. cit. , pág s. ; 12-5'; .
21 F. Lázaro Carreter , « LAzarillo rk Tormes» m la picaresc«, Barcelo na,
Ariel, 1978, pág . 196 .
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pues ha y bastantes alu siones a las «celestinas» a lo
largo del siglo XV I. El bachiller Alonso Martínez
reprocha que «no se tiene por contento el que no tiene
en su casa cuatro o cinco Celestinass P ; Juan de Pineda
hace otro tanto: «La misma razón ha y para huir de la
lección de libros de deshonestidades, cuales son las
de scomulgadas Celestin asn->. Aluden también a este
conjunto de obras Jerónimo de Zurita y Juan Arce de
Ot álora >. Incluso el Índice portugués de 1 581 habla de
un grupo de o bras al prohib ir las «Celestinas, assi a de
Calisto e Melibea, como a R esurreifao ou S egunda Comedia»25. Fue Me né ndez Pelayo el primero en estudiar un
extenso corpus de o br as ins piradas o influidas por La
Celestina y en agruparlas bajo el rótulo de «género
celestinesc o xw. E n él incl uy e obras dialogadas en
prosa, versio nes metrificadas de La Celestina y alg una
o bra en ve rso, como la Comedia S elvaje de J oaquín
Romero de Cepeda; seg ún este cr iterio, el ne xo común
a las o bras del gé nero celestinesco será el contenido.
Sin embar go , el es tudio particular de cad a uno de
esto s tex tos revela la complejidad individual de los
mism o s y las enormes diferencias que hay ent re ellos;
Cit. por Bartolorn é José Gallardo , E nlaJo tÚ Ima bibliotua upañola tÚ
libros rarol .J cs riosos, ed. cit., IIl , pág . 641.
23 Fray Juan de Pineda, Diálogol familiarel tÚ la agríeJlltura cristiana, BAE ,
169, pág . 67 b.
,. Di,tamtn tÚ jerónimo Zur ita acerca tÚ la p rohibiúón tÚ obras literarias par .1
Santo OjiflO, ed. M. Ser rano y Sanz, RABM VIII , pág. 110 . ( Cit. por
Heugas, pág. 13, n. 2.) La S.g Jmtla Ctlu tina aparece en los sucesivos tndi'tI ,
a pa rti r del primero, bajo el tít ulo de R tlJlrr. uión tÚ C elesti n«. Daniel
Eisenberg, «Appen dix» en R omanm of ChÍllalry in tbe Spanilh Goldtn Agr,
ed. cit ., pág. 162.
25 Citad~ po r Antonio Márquez : LiteratJlra e InqJlÍJiú ón tn España, 14111I}4, Madrid, Tauro s, 1980, pág. 191. Las opinio nes que histó ricamente
han aparecido sobre las imitac iones de La C.ltltina han sido estudiadas
minuci osamente por Pierre Heugas, op. at., capitulo 1: «La célestinesque et
so n histoire».
26 M. Menéndez Pelayo, Orígtntl tÚ la nouela, ed, cit., vol. IV.
• 22

así, por ejemplo, dice que la S eraphina «ni siquiera
puede considerarse como imitació n de La Celestina con
la cual no tiene más parentesco que el de su prosa»; de
La Lozana andaluza opina que «Delicado no pertenece
a la escuela de Fernando de Ro jas (...) en rigor La
Lozana no tiene antecedentes literarios». En cuanto a
la Comedia Selvagia incluye «los principales incidentes
de una comedia de amor e in triga del siglo XVI!».
En cualquier caso, si sól o tenemos en cuenta el
tema, ¿có mo y dónde fijaríamos los límites del género?
E l número de textos que comparten algún rasgo de La
Celestina sería incontable, hasta el ·punto de que el
aleg at o de Juan de Mariana contra el teatro parece
estar refiriéndose a obras celestinescas:
...porque ¿q ué otra cosa contiene el teatro y qué
otra cosa allí se refiere sino las caídas de doncellas,
amores de rame ras, artes de rufianes y alcahuetas,
enga ños de criados y criadas, tod o declarado con
versos numerosos y elegantes y de hermo sas y
claras sentencias esmaltado? ..27.

María Rosa Lida agrupa bajo el rótulo de «imi tacio nes» de La Celestina a un conjunto de obras de parecido argumento y cu ya forma de elocución es el diálogo
en prosa. Dado el propósito de su trabajo, el an álisis
de las imitaciones es secundari o ; insiste en la presencia
de distintos rasgos de La Celestina en estas imitacio nes,
pero no se interesa por las diferencias, por lo que
pueda haber de novedad o de ruptura respecto al
modelo y por las causas de su alejamiento del paradigma 28 .
n Juan de Mariana , T ratado cont ra 101 j J«gol pJihIÍ<ol, BAE, 31, Madrid,
Rivadeneyra, 1814, págs. 41} -462, pág. 4 13.
28 María Rosa Lida de Malkiel, La originalidad artistie« tÚ la C.kltina,
Buenos Aires, E UD E BA, 19702, palJim.
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Marcel Bataillon plantea el problema de sde distinta
perspectiva; seleccio na las convenciones estilísticas que
del atarían la pertenencia al género celestine sco: el
tuteo, el apart e, las palabras dichas en voz demasiad o
alta y la profusión de proverbios y máximas. El reflejo
de estas con venciones le permite establecer un deslinde
entre continuaciones, algunas imitaciones deliberadas
y otras imitaciones más ale jadas del modelo -", Aun
cu ando es ev idente qu e La Celestina fue un modelo
para bastantes auto res del siglo XVI , est os estudios y la
lectura de las obras demuestran que los aspectos im itados difieren mucho de unas a otras y que asim ismo
cambian las no vedades intro ducidas en el marc o del
modelo. Si hay algún rasg o común a todas las o bras
«celestinescas» es precisamente la contam inaci ón de
va rios gé neros y est ilo s: las cartas al modo d e la
no vela sentiment al, cuentecillos populare s, person ajes
tomado s de otros género s (el enano Risdeño de la
Comedia Selvagia , negros, pastores rústicos, erc.) y, ya
en la seg unda mitad del siglo, elementos del teatro de
enredo ( Comedia Selvagia, La lena) o de los libros de
aventuras ( Comedia S elva)e) .
En realidad, el esquema argumental de La Celestina
sir vió como un cajón de sastre en el que se introdujeron elementos de otras formas de ficción literaria. Por
ello, si sól o se tienen en cuenta las deudas con uno de
los modelos, se olvida que muchos autores no pretenden imitar de forma servil la obra de Rojas; la incorporación de novedades temáticas, las diferentes formas
de o rg anización y las d iversas man ipulaciones a las
qu e so meten los elemento s de La Celestina son índice,
en bastantes caso s, de una act itud de búsqueda y del
2'J M. Bataillo n, La Ciltstint selo» Fernando dt Rojas, Par is, Did ier , '96 1,
cap itul o l II : «Aspects forrnels d'u n genre. , págs. 76-1 07.

deseo de renovación de los cauce s estrechos a los que
estaba constreñida la literatura de imagi nació n. Como
señala el profesor Whinnom, a propósito de la comedia humaníst ica: «Se trata de un fenómeno nada raro
de inno vació n o de renovación, es decir, de experimentación e inseguridad cuando, durante un a temporada rivalizan soluciones alternativase v .
Así pues, esta es la situación en la que se encuentra
la prosa de ficción a med iados del siglo XVI en Es paña .
E n estas circunstancias, el concepto de gé nero literar io es de escasa util idad; fijar sus rasgos y límites
resulta casi imposible y, además, se corre el riesgo de
perder de vista el proceso de experimentación y tanteo
en el que a mi juicio, reside el ma yor interés de las
llamadas «imitaciones de La Celestina »,
Aho ra bien , tanto para los lectores coetáne o s como
para la crítica actual es perceptible la existencia de un
grupo de obras diferenciadas dentro de las que tr atan
de materia celestinesca: las continuaciones. Es to permite acotar un campo de estudio diferenciado desde el
punto de vista formal y de contenido , ya que un a
continuación prolonga una historia ya con ocida por el
público y su autor se tiene que someter a un as reglas
especiales, distintas de las de la imitaci ón gené rica.
En este sentido, el título de la S egunda Comedia de
Celestina indicaba a los receptores que se enc ontraban
ante un caso más de literatura cíclica, variedad de la
imitatio practicada ya en el mundo clásico y en la Edad
Media .

JO Mi agradecimiento a la enorme generosidad del pr ofesor Wh inn om
que, ent re o tras co sas, me proporcionó el texto y notas de su confer encia
.EI género celestinesco : o rigen y desarro llo »: pronunciada en la Academia
Litera ria Renacentista , Universidad de Salamanca, en 1981.
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La literatura cíclica
Menéndez Pelayo hab ía señala do que las continuacio nes «no só lo imi tan de liberadamente la Tragicomedia
de Ro jas, sino que continúan su arg ument o y vuelv en
a sacar a escena alguno de su s personajes. Hubo, pues,
seg un da, tercera y cuarta parte de La Celestina» 31.
Pierre Heugas amplía la nómina de las ob ras que
forma n el ciclo de La Celestina: en él incluye la Segunda, T ercera y Cuarta Celestina, obras en las que aparece
alguno de lo s personajes de la Tragicomedia, y también
la Tragedia Poliz iana, la Comedia Florinea y la Comedia
llamada Selvagia; la razón aducida es que alguno de sus
personajes est án emparentados o relacionados con los
de Rojas, lo m ismo que sucede con los personajes de
los ciclos de libros de cab allerías.
Sin embargo la definición de continuación literaria
que hace Heugas es demasiado restrictiva:
L'auteur qui continue une oeuvre s'appropie
généralement son sujet, ses cadres, ses personnages et les rapports qu'ils ont entre eux, son idéologie et parfois méme son style32 •
Para que exista una continuación basta con que un
escr it or decida prol ongar una historia que su autor y
los receptores hab ían dado por terminada en su mo-mento . E l continuador tiene que relacionar ambos
texto s aprop iándose de alg uno de los personajes del
mod elo , o estableciendo algún tipo de relación entre
ellos, lo que le o bliga a respetar determinad os rasgos
psico lógicos y ambientales; cumplida esta restricción
espe cífica, la relación entre los dos textos admite una
)1

)2
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M. Menéndez Pclayo, Orígt"tS de la JIOv./a, ed, cit., vol. IV, pág . 68.
P. Heugas, La C.lü/i", . / sa desm,da"" dirett«, ed, cit., pág . 12.

enorme variedad de posibilidades, desde la imitación
más servil hasta la corrección o modificación de las
convenciones literarias e ideológicas del modelo -e.
El continuador, por lo general, pretende aprovechar
el éxito de una obra: unas veces se ocupará de explicar
los sucesos que anteceden a la obra continuada (es el
caso de la Tragedia Poliziana) , otras prolonga sus acontecimientos y, en ocasiones, completa historias secundarias o sucesos aislados. El primer ejemplo de este
afán totalizador de los continuadores es el ciclo troyano ; los Cantos Ciprios explican, en once libros, los
acontecimientos anteriores a la lliada, mientras que la
Etiópida y la lliupersis narran sucesos posteriores a la
misma obra. Ahora bien, una continuación es resultado de la lectura que ha hecho su autor del texto
continuado por lo que implica siempre una interpretación. En muchos casos, el deseo de emular su
éxito conduce al escritor a la repetición hasta la saciedad , de las situaciones y procedimientos más evidentes. En otros casos , en cambio, esta interpretación le
puede llevar a corregir alguno de los presupuestos
ideológicos o estilísticos del modelo. En el siglo XVI
no faltan ejemplos de continuaciones correctoras o
infieles en la Literatura Española.
Una de ellas es el Tratado que hizo Nicolas Nuñez
sobre el que Sant Pedro comp uso de Leriano y Laureola
llamado Carcel de amor, que se llegó a editar en varias
ocasiones junto con la obra de San Pedro>'. No es una
n Es d istinr o el caso de textos inacabado s, com o la propia Co",.dia de
CalistoJ M.libea, con clu ida po r Ro jas, pu es no se trata de literatura cíclica .
Para la litera tura cíclica vid. G erard G énett e, Pali",pm/tS. La lillira/JIr' aM
su ou degri. Paris, Seuil, 1982.
l4 La primera ed ici ón es la de Burgo s, en 1496. Ha y otras en 1100, 1108,
1109, 11 "-11' 1, 11' 6. Dos oprisa los ÍJab.li" os: la toroJl4<Íó" de la seiíora
Gratis/a J Ni<ol41 NIÍJi~: Cár,,1 de a",or, ed , Ke ith Wh inn om, Exeter,
Univ ers ity of Exerer, ' 979, La primera traducción es de tI H.
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continuación que se pueda leer independientemente; se
trata más bien de un epílogo en el que Leriano, ya
muerto, se aparece al autor y por fin, consigue hablar
con Laureola que, en esta segunda andadura se muestra mucho más piadosa que en vida de Leriano.
Nicolás Núñez imita deliberadamente el estilo de
San Pedro, reproduce frases enteras de la Cartel de
amor y, sin embargo, echa por tierra sus fundamentos
ideológicos. Su intento de suavizar el desenlace, modificando el comportamiento de la protagonista, implica
la ruptura con las férreas convenciones del amor cortés que sustentan el entramado de la Carcel de amor. En
definitiva, «traiciona por completo las intenciones de
Diego de San Pedro» 35.
Es conocido el cambio que se produce en las obras
del ciclo artúrico: «Las tres novelas completas de
Chrétien de Troyes y su Lancelot tienen un sentido
indiscutiblemente mundano. A partir del Perceual, sin
embargo, las novelas artúricas (...) son novelas religiosas en el amplio sentido de la palabrae v .
En el ciclo del Amadís asistimos también a un claro
deslizamiento en el significado y las intenciones entre
Amadís de Gaula y su hijo Esplandián; el primero es
un caballero cuya fama y encumbramiento social se
produce a lo largo de un proceso de lucha individual,
en la que el amor mundano tiene una parte decisiva,
mientras que Esplandián es un héroe predestinado por
las inscripciones de su pecho, en quien destaca la
virtud por encima de su gran valor.
En las continuaciones del Amadís escritas por Feli-

ciano de Silva cambia de nuevo el sentido hasta el
punto que Eisenberg se asombra de que, utilizando el
mismo marco, un autor pudiera escribir obras tan
distintas de las «inocentes» novelas de Montalvo F .
El caso de la Segunda parte de Lazarillo de Tormes y de
sus fortunas y adversidades (1 j j j) es una prueba aún más
clara de la libertad creadora que permiten las continuaciones cíclicas.
El protagonista de esta segunda parte es el mismo
de la primera, hay multitud de alusiones a su pasado, a
sus antiguos amos, su mujer, el arcipreste, etc. También se imita la estructura formal del Lazarillo: Lázaro
hace relación de los nuevos sucesos de su vida a
«vuestra merced» . Pero el núcleo de la continuación es
la conversión del protagonista en atún y sus consiguientes aventuras submarinas, rompiendo así con el
«realismo» del modelo; de esta diferencia fue consciente el comercio editorial, ya que la segunda parte no se
llegó a editar junto con la primera a excepción de su
primer capítulo, cuando Lázaro aún no se había transformado en atún. Es tan notoria la independencia del
autor respecto a la poética del modelo que no cabe
hablar de infidelidad, aunque no ha y duda de que es
una continuación porque prolonga las aventuras de un
personaje ya conocido por los lectores, está escrita
bajo el influjo de un género literario diferente: «toda
esta parte del segundo Lazarillo se inspira en las
novelas de "rransforrnaciones'Yá''.
Este ejemplo demuestra que existe la posibilidad de
relaciones cíclicas entre textos que no comparten el

15 Keith Whinnom, Dos opN"',los..., td. cit., pág . XLIX . V id. también
Keith Whinnom , «N icolás N úñez's conr inuation of the Cár<tl tIt amor" ,
SllIIIits ill Spallish UltralllTt oj tbe Coltltll Agtll Presentedlo EJlllard Wilsoll.
Londres, T árnesis, t9 73, págs. l17-l66, pág . l 61.
36 Armando Durán, EslrulllITaJ li",itas tIt la lIortla s",lim",lalJ laóalltrts ca, Madrid, Gredo s, t 97l, pág . 80.

17 Daniel Eisenberg, " A madís dt Caula and .Amadis dt Grecia: In defen se
o f Feliciano de Silva», en RomallrtS oj Chiralry ill tb« Spallish COÚÚIl Agt,
Newark, Juan de la Cuesta, 1982, págs . 71-8l , pág . 81·
lB M. Bataillon , Novedad J j"ulldidad dtl Lazarillo tIt Termes, Madrid,
Anaya, '97l, .pág . 81.
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mismo género literario; es decir, los nexos que se
establecen entre una continuación y su modelo son
diferentes e independientes de los que existen entre
obras del mismo género.
También hay que tener también en cuenta que,
aunque una continuación sea un texto independiente y
comprensible sin necesidad del modelo; el conocimiento de dicho modelo añade siempre a la continuación
una dimensión significativa diferente, la enriquece.
Muchos de los elementos de la continuación pueden
tener un significado añadido en la medida que supongan una manipulación de los del modelo, y no hay
manipulación inocente.
Por esta razón la literatura cíclica es una forma de
creación que favorece especialmente las dobles lecturas, los sobreentendidos, el juego de complicidades
entre autor y receptor, cuando el autor deja entrever
bajo las líneas su homenaje, sus enmiendas y sus
tachaduras a un texto que, implícitamente, supone
familiar para el receptor.
Feliciano de Silva es muy aficionado a hacer este
tipo de guiños al lector de la Segunda Celestina. Citaré
dos ejemplos.
En la cena XXXIV Barrada, un despensero, pretende ser amante de Elicia y después de llegar a un
acuerdo monetario con Celestina quiere verla, pero
Elicia está en otra habitación y no quiere salir, porque
no tiene saya y «no es razón la vea Barrada desnuda la
primera vez». A esto responde el 'amigo de Barrada y
amante de Areúsa: «Señora, mejor es assi;' que la polla
pelada se ha de comer, y tendrá menos mi amigo que
desplumar, pues él está desplumado.» (Pág. 493).
Esta frase tiene una intención cómica evidente,
pero, además, el lector de La Celestina recuerda que
Calisto había dicho a Melibea en su última entrevista:

«Señora, el que quiere comer el ave, quita primero las
plumas.» Al cambiar la frase de contexto y ponerla en
boca del amante de Areúsa, Silva está corrigiendo,
implícitamente, su empleo por parte de Calisto.
En la cena XX Celestina va a casa de la protagonista, Polandria, cuya madre, Paltrana, está enferma; la
alcahueta afirma que por su experiencia en males de
madre y de hijada puede ayudarla, para lo cual antes la
tienta; aprovecha la ocasión entonces para alabar su
cuerpo: «...la señora Polandria, con su niñez, no puede
tener mejor barriga y pechos que tienes» (pág. 318).
La escena recuerda, incluso visualmente la de la alcahueta de Rojas que también visita a Areúsa cuando
está en la cama con dolor de madre.
La misma situación se transpone de una prostituta a
un personaje noble, lo que confiere mayor comicidad a
la escena y connotaciones peyorativas hacia el personaje de la madre de Polandria.

Mecanismos de relación cíclica eJLJ.~ «S egunda Celestina»

El primer requisito de cualquier continuación es la
apropiación de alguno de los personajes del modelo (o
la creación de personajes directamente relacionados
con ellos), para lo cual es necesario respetar, al menos
en parte, sus caracteres y relaciones; el continuador
nos tiene que convencer de que son efectivamente los
mismos, no otros parecidos con el mismo nombre.
Los procedimientos que ha de utilizar para lograrlo
varían en función del género literario y del tipo de
continuación. Si se trata de continuaciones prolépticas
(aquellas que prolongan el texto en un tiempo posterior al del modelo, como la Segunda Celestina) que
pertenecen al género narrativo, el narrador tiene la
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posibilidad de poner en antecedentes a los lectores
mediante recapitulaciones, recordándoles situaciones
de la obra continuada para ligar los acontecimientos
de ambos textos 39. En los textos dramáticos, al no ser
esto posible, son los propios personajes los que tienen
que hacernos evidente esta relación a través del diálogo. El pasado es, en estos casos, recuerdo que se
exterioriza por medio de la memoria. Los personajes
de la Segunda Celestina recuerdan situaciones y aco nt ecimientos de La Celestina; el ejercicio de la memoria es
el mecanismo que sirve para articular ambas obras.
Feliciano de Silva «resucita» a la alcahueta y recupera el mundo que la rodeaba: sus muchachas - E licia y
Areúsa- , los rufianes que las cortejaban y alguno de
sus amigos como Montón de Oro y Tripa en Brazo;
también aparecen - só lo en la Cena XXV- Sosia y
Tristán, líos criados supervivientes de Calisto.
Para confirmar que se trata de personajes ya conocidos por los lect ores de La Celestina se proporcionan
muchos datos acerca de ellos. Algunos se refieren a su
aspecto fisico: se alude a la señal que Celestina tenía en
la cara (pág . 274), Y a su edad; también se mencionan
las cuchilladas del rostro de Centuria; la alcahueta vive
en la misma casa con «sobrado» y conserva su «jarrillo
viejo y mal empegado».
). Al comienzo de la Diana enamorada de G il Polo (ed . R. Ferreres,
Madrid, Es pasa- Calpe, 196., pág . 11) leem os: «Des pués que el apassionado
Siren o con la virtu d del pod ero so liquo r fue de las man os de Cup ido , po r
la sabia Felicia, libertado, o brando amo r sus acostumbr adas hazañas, hir ió
de nuevo el corac ón de la descu idada Diana, despertando en ella los
olvidado s amores , para que de un libre estuviesse capti va... » En el Orlando
feriaso, el narrador alude , en varias ocasiones , a la lectura pre via del libro
de Boyard o ; vg: «Co nobbe quell a el palad in che detta I fu Belisarda , e che
gia sua fu un tem po. I So rht tutta r istoria auett« letta, I come la tolse a
Falerina, al te mpo I che le distru sse anco el giardin si bello , I e come a lui
po i la rubó Brunello; I ...» Ludovico Ariosto, Orlando Fsrioso, Milán , ed .
M. Turchi, pr eso critica E. Sangu ineti, G arzanr i, ' 9846, vo l. 11, Canto XLI ,
est rofa . 6, pág . 11° 9. El subrayado es m io .
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Otros datos indican que la aceren transcurre en la
misma ciudad y en un tiempo no muy posterior al de
La Celestina, porque como dice Pandulfo: « ... hasta
aquí no se hablava sino en la muerte de Calisto y
Melibea... » (pág . 238); Polandria, la protagonista se
asombra al ver a la alcahueta: «Calla, que estoy espantada, según lo que de su muerte ha poco que oi.»
(pág . 312).
El trágico desenlace de La Celestina había conmovido a toda la ciudad, lo que se refleja con la aparición
de personajes colectivos, el pueblo y las dueñas, que
acuden a ver de cerca el prodigio de la resurrección de
la alcahueta: «Válala el diablo, aquélla, Celestina, la
que mataron los criados de Calisto, paresce (... ) ¡O h ,
gran misterio, que ella esl» (pág. 177)·
Los recuerdos del pasado adquieren especial relevancia en la caracterización psicológica de los personajes que ya aparecían en la Tragicomedia y ponen de
manifiesto sus rasgos más conocidos; sus alusiones a
sucesos y situaciones de La Celestina proporcionan un
marco de realidad «objetiva».
Celestina nos recuerda, en su primera aparición, que
es la que habían matado Pármeno y Sempronio, pero
nos aclara que sólo había quedado malherida y había
fingido su muerte para vengarse de ellos. Cuando se
encuentra con Elicia, fiel a la codicia que la caracterizaba, reclama las cien monedas y la cadena que Calisto
le había dado (<<Y en tanto, supliremos nuestras necessidades con lo que tú, hija Areúsa, tienes , y con
aquellas cien monedas y cadena que el malogrado de
Calisto me dio, que tan caro me costó... », pág. 195);
también se interesa por la situación amorosa y financiera de sus pupilas (<<Seg ún esso, el cap itán, tu am igo,
no deve haver venido, que del rufianazo , gesto del
diablo, de Centuria, bien sé lo poco que con él puedes
5'

medrar», pág. 178; «y tú, hija Areúsa, ¿parécete SI
estuvieras con el capitán, guardándole hasta agora, y
no tomaras mi consejo, (...) que como te dixe la noche
de Pármeno, mientras más moros, más ganancia» (página 417). No se olvida tampoco de aludir a una escena
decisiva del pasado, el conjuro a Plutón; al comentar
que ha regresado del infierno por intercesión de Venus, dice a sus muchachas: «Porque más tesoros enterrados traigo sabidos que años tengo a cuestas (... ) que
no tengo ya necessidad de invocaciones a Plutón
porque de allá traigo sabidos todos sus secretos» (página 194).
Asimismo saca a colación alguna de sus antiguas
amistades, a Claudina, madre de Pármeno, y a la criada
que vendió tres veces por virgen al embajador francés;
esta criada recibe el nombre de Garatusa y resulta ser
la madre del rufián Pandulfo e hija de Mollejas el
hortelano.
Por su parte, Elicia y Areúsa rememoran con pena a
Pármeno y a Sempronio; además, Areúsa se ve obligada a tener relaciones con Centurio a su pesar, pues
cree que había sido este fanfarrón el responsable de la
muerte de Calisto. El rufián aprovecha su embuste y
no pierde ocasión de recordar el favor que se le debe;
lo malo es que lo hace con tanta frecuencia que Areúsa
cansada de la situación, decide enterarse de la verdad.
En consecuencia, vuelve a sonsacar a Sosia, el antiguo
criado de Calisto, como en el auto XVII de La Celestina.
En este auto Areúsa descubre, gracias a la información de Sosia, el día y la hora del encuentro entre
Calisto y Melibea; después informa a Centurio para
que la vengue de la muerte de su amante. La cena
XXV de la Segunda Celestina reconstruye prácticamente
este auto, pero se vuelven las tornas y es ahora Centurio el perjudicado. La cena comienza también con la
j2

VISIta de Elicia a Areúsa y, tras un largo diálogo,
Areúsa decide salir de dudas: «•••si puedo ver aquí al
babusán rascamulas de Sosia (...) que le tengo de traer
la mano sobre el cerro, como la otra vez, para hazelle
dezir lo suyo y lo ajeno, para que no vivamos engañadas con este panfarrón baledrón de Centurio» (página ;79).
En efecto, Sosia contará pormenorizadamente cómo
se había producido la muerte de Calisto, y se muestra
como el fiel criado que era, al recordar el comportamiento de su señor: «... y oyendo ruido nuestro amo,
como era un H étor, por salir apriessa, pensando que
teníamos peligro, cayó el desventurado de cabeca, y
no dixo más aquí estoy» (págs. ;8;-;84)·
La minuciosidad en la reconstrucción de este episodio es desproporcionada para unas consecuencias tan
triviales como una riña entre Areúsa y Centurio. Pero
si se tiene en cuenta que en la cena siguiente tiene
lugar una entrevista entre Celestina y Polandria en la
que se acuerda el matrimonio secreto de los protagonistas, se podría conjeturar que el propósito de Silva
es contraponer el final desgraciado del modelo con las
intenciones de matrimonio secreto de la continuación.
La reelaboración del auto XVII permite subrayar la
diferencia de planteamientos entre las dos obras, lo
que traerá consigo una modificación en el desenlace.
En cualquier caso, es un ejemplo más de las continuas
manipulaciones que Silva lleva a cabo con situaciones
y escenas del modelo.
Estos recuerdos del pasado proporcionan el engranaje cíclico de la continuación, es decir, el marco
espacio-temporal y los rasgos psicológicos más relevantes de los caracteres del modelo.
Pero la memoria, además de servir de recurso obligado para establecer la relación cíclica, se utiliza tam-

bién de forma más compleja e innovadora. En algunas
ocasiones actúa como facultad unida a la experiencia;
el pasado forma parte de la conciencia de los personajes, que adaptan su comportamiento a la experiencia
proporcionada por sus recuerdos.
De esta manera, ciertos personajes se dan cuenta de
que la historia de amor entre Felides y Polandria es
muy similar a la de Calisto y Melibea, desde el momento en que Celestina vuelve a la vida e interviene
en sus amores; como consecuencia de ello, la alcahueta
y los protagonistas modifican sus pautas de comportamiento para evitar que se repita el trágico desenlace.
El pasado no es sólo un medio de dotar de señas de
identidad a determinados personajes ya conocidos por
el público, es también una fuente de experiencia, una
lección.
Esta conciencia de similitud con el pasado hace que
a Felides se le considere un «segundo Calisto» en
bastantes ocasiones; lo hacen Celestina (pág. 324),
Elicia y Areúsa (pág. 376), Polandria (pág. 253) e
incluso él mismo. También Poncia, criada de Polandria que destaca por su inteligencia y sentido del
humor, es consciente de las analogías entre el pasado y
el presente y se da cuenta del peligro que corre su
señora. En la cena XIV, otra criada, llamada Quincia,
entrega una carta de Felides a Polandria; ésta la regaña
y dice:
POLANDRIA. oo. y no des más oídos a aquel loco,
segundo Calisto.
PONCIA. Y más agora, señora, que tenemos a
Celestina.
POLANDRIA. Desso se guardará ella ya, que
más me dizen que viene a dar consejo que a
ponello en tales Iiviandades.
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PONClA. Por esso dize e! proverbio que de los
escarmentados se hazen los arteros (pág. 253)·
Las precauciones de la protagonista y su cria~a
cuentan con la imprevista colaboración de la propIa
alcahueta que, en efecto, está escarmentada, pues. para
ella el pasado es una lección cuyo recuerdo motiva el
cambio en su forma de mediar entre los amantes.
Una de sus precauciones es la de evitar la intervención de criados en sus tratos. Durante su primera
entrevista con Felides, los criados de éste hacen comentarios irónicos a propósito del encuentro en un
claro remedo del auto VI de La Celestina; ella recuerda
la situación y dice para sí: «Nunca el diablo me ha de
sacar de moc;os susurradores.» (pág. 275). Advertirá a
Felides de la necesidad de secreto:
...mas temo estos moc;os tuyos, que los oí denantes
murmurar, no me levanten algún caramillo, co~o
los de Calisto (oo.) yo, señor, quiero hazer por ti lo
que no tenía pensado, mas ha de ser con to~os
secreto, y tú di a tus criados que no has podido
acabar cosa comigo (pág. 285).
Cuando Felides le ofrece como recompensa que
vaya a comer a su casa todos los días, le responde :
Señor, bésote las manos por la merced, y. mejor
será secretamente que me la hagas en dineros,
porque no barrunten en casa de _~olandria, ni. tus
criados menos; no hayamos de rerur sobre partir la
ganancia, como con los moc;os de Calisto dizen
que me acaeció, cuando me costó no menos que la
vida (pág. 334).

Areúsa y Elicia comentan esta nueva actitud de
Celestina:
AREÚSA.
ELlOA.

¿Tenemos ya otro Calisto?
Y aun, según entra de bravo, pienso

que no sacará mi tía desta cura menos provecho y
a menos costa, porque lleva ya otro camino y
aviso de no meter criados en el trato, para no lo
perder junto con el caudal, como nos acaeció en
los negros amores de Calisto y Melibea... (página 376).
Además de actuar con mayor precauclOn, Celestina
tiene menos confianza en sí misma, en sus dotes
disuasorias. Valga como ejemplo su segunda entrevista
con Polandria; la situación es muy parecida a la de la
primera visita a Melibea, pero entonces no se asustaba
de improperios y amenazas (¡«Más fuerte estaba Troya
y aun otras más bravas he yo amansado»!, ed. cit .~ página 97) y sale del paso aludiendo al dolor de muelas
de Calisto; ahora, en cambio, se ve obligada a proponer el matrimonio secreto y comenta a la salida:
...quiero dar gracias a la Madalena de haverme
sacado hoy de tan gran peligro, que, aunque en
hartos me he visto, nunca tal como el de hoy,
porque llovía sobre m'!Jado (págs. 410-411).
Celestina, aunque sea el mismo personaje, tiene que
actuar de distinta manera porque el tiempo no ha
pasado en vano, tiene que acomodarse a su experiencia
anterior y, además, contar con la memoria del resto de
los personajes. Ha cambiado también su lenguaje, pues
se ve obligada a aparentar que ha vuelto al mundo a
hacer penitencia: «Que esto es lo principal a que soy
venida, a desdecirme de lo pasado y aconsejar en lo
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presente» (pág. 199)' Así, se multiplican sus «prédicas»
y «sermones» y parece sentirse obligada a dar consejos
a todos acerca de cualquier asunto; hace amplias disertaciones a sus muchachas a propósito de las virtudes
del vino, la conveniencia de tener varios amantes, etc.,
prodiga exhortaciones moralizadoras a otros personajes (Felides, Poncia, Palana, etc.), en las que abundan
el lenguaje religioso, el recurso a episodios o frases de
los Testamentos y, lo mismo que en el modelo, las
máximas proverbiales y refranes.
La nueva actitud de la alcahueta y el hecho de que
los personajes principales recuerden la lección de la
Tragicomedia impide la repetición de los mismos errores. Paradójicamente, el final feliz de la Segunda Celestina está motivado por el desenlace trágico del modelo.

Imitación de «La Celestina»
Además de continuar la Tragicomedia, Silva imita en
parte su argumento y organización formal. En la
Segunda Celestina, la misma alcahueta del modelo vuelve a intervenir en los amores de una pareja. Pero en
esta ocasión el final es feliz para todos.
Para el desarrollo de esta historia se emplea la prosa,
y la forma de elocución es el diálogo. La obra está
dividida en cuarenta cenas, precedidas por sus respectivos argumentos 40.
Coinciden también los recursos dramáticos empleados: diálogo, monólogo, acotación y aparte, con esca<O •• •• acordé que lodo lo del anliguo autor fuese sin división en un aMIo o
una incluso, hasta el segundo auto...• (. EI autor a un su amigo», La Celestin«, ed . Dorothy S. Severin, Madrid, Alianza, 1974'). Citaré siempre
por esta edición . El subrayado es mío . La P,,,it'Mia dt am.r, de Xirnénez de
Urrca está tamb ién dividida en cenas.

sas diferencias en sus variedades y funciones . Así,
aparecen los mismos tipos de diálogo estudiados por
María Rosa Lida en LA Celestina, sin gue haya marcado
predominio de ninguno de ellos:". Es menor la frecuencia de los diálogos de tipo oratorio, lo gue está en
relación con la escasa presencia y relevancia de las cita s
eruditas; en este aspecto Silva se aleja de LA Celestina y
de otras «imitaciones» anteriores, como la Comedia
Thebaida y la Penitencia de amor.
Es más abundante el diálogo de largos parlamentos
seguidos de breves réplicas del interlocutor, utilizado
también por personajes secundarios; por ejemplo, Tripa en Braco y Centurio se sirven de esta clase de
diálogo para info rmar por extenso a Albacín de los
«misterios de la santa germanía» (págs. 519 -521 ). Celestina es el personaje más aficionado a esta clase de
intervenciones; abusa de los parlamentos largos, pues,
ante su nueva personalidad de resucitada, parece sentirse obligada a aconsejar a todo el mundo sobre los
asuntos más dispares .
En cuanto al monólogo, es difícil diferenciarlo en
ocasiones de la acotación implícita, pero su número es
proporcionalmente menor gue en La Celestina, Se
d iferencia, además, por su menor extensión y su distribución entre los personajes; como señala María Rosa
Lida, corresponden al rufián Pandulfo nada menos gue
ocho, de un total de dieciséis 42. La abundancia de
monólogos en boca de este personaje se explica porgue realiza una doble función en la obra: es intermediario en los amores de los protagonistas (por lo
gue algunos de sus monólogos son imitación de los de
la alcahueta de Rojas en circunstancias similares) y,
4'
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Mar ía Rosa Lida , La originalidad..., ed . cit ., págs.
lbid., págs. I}Z y ' 3) .
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para llevar a cabo su misión, se ve obligado a seducir a
Quincia, criada de Polandria; es también, como el
Galterio de la Thebaida , un rufián cobarde gue se
aprovecha de las ganancias de una prostituta de burdel 43 •
El aparte, como en la Tragicomedia, abunda más
entre criados y personajes no nobles; sirve de cauce
para los pensamientos íntimos y, otras veces, para
ironizar sobre determinadas situaciones o personajes.
El tipo de aparte más frecuente es el más verosímil, el
de las palabras dichas en voz demasiado baja, de forma
gue el interlocutor no distingue claramente su sentido
y gue luego se transforman de forma plausible al
decirlas en voz alta. En otras ocasiones, el aparte
reproduce un diálogo de complicidad entre dos personajes. Sigeril y Pandulfo intercambian comentarios
durante la visita de Felides a Celestina (cena XVII),
como hacían en la Tragicomedia Pármeno y Sempronio
cuando Celestina va a dar cuenta a Calisto de su
entrevista con Melibea (auto VI).
Otras veces el aparte expresa el pensamiento íntimo
de un personaje dirigido exclusivamente al receptor: es
el menos dramático y el más escaso en la Segunda
Celestina.
Se reproducen las cuatro variedades de acotación
gue María Rosa Lida ha estudiado en La Celestina 44.
La más frecuente, como ella misma señala, es la acotación enunciativa, la menos dramática de todas, gue
suele ir mezclada con los monólogos. Al comienzo de
la cena 11 Pandulfo reflexiona acerca de los riesgos gue
le puede acarrear el seducir a Quincia y dice: «...quiero
43 V id., para este per sonaje, La Comedia Tbebaida, ed . G. D. Trotter y
K . Whinnom , Londres, T árnesis, ' 969, págs . XLII -XLVI.
.. María Rosa Lida, La originalidad..., págs. 8 1 y ss.
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ir a la fuente, y si topare con Quincia (... ). Quiero
tomar mi espada y mi capa y peiñar mi hebra para
parecerle mejor (...) Ora yo voy. Para el Corpus Domini, hela allí do va, q uiérome llegar a ella y
hablalla... » (págs. 12 4-12 5).
Algunas veces, la acotación se acerca a la narración,
como si un personaje se transformase por un instante
en auténtico narrador: cuando Celestina se dirige a su
casa tras haber abandonado la del Arcediano, comenta
a solas: «... Ora, sus, yo digo que la puerta de mi casa
está abierta; bien paresce, a osadas, el poco cuidado
que con mi ausencia hay . Acá están Elicia y Areúsa;
espántanse de verme, santiguándose están; quiérolas
hablar que dan gritos y se abracan la una con la otra
pensando que soy fantasma... » (pág. 177).
Frente a estos casos que denotan un manejo menos
riguroso de los recursos dramáticos que el de Rojas,
hay otras acotaciones perfectamente integradas en la
acción y de gran complejidad. Así, por ejemplo, los
comentarios de Polandria y Poncia, cuando Felides y
Sigeril pasean ante sus ventanas (cena XIV); la escenificación de la pelea entre Canarin y Pandulfo (cena IV)
la de la pelea de Elicia y Celestina con Palana, etc.
Estos ejemplos, entre otros, demuestran un gran dominio de las técnicas dramáticas.
_ La Segunda Celestina es pues una continuación de La
Celestina que, además, imita sus recursos formales y su
disposición. A pesar de ello, la incorporación de nuevos elementos al esquema de la Tragicomedia y la
manipulación continua del modelo demuestran que
Silva se inserta en unas coordenadas ideológicas y
literarias diferentes. (
~
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Diferencias con «La Celestina»
-L.L os prólogos de ambas obras indican que las intencienes de Rojas y de Silva son distintas. Rojas afirma
en la carta de «El autor a un su amigo»:
Yi no sólo ser dulce en su principal historia o
ficción toda junta; pero aun de algunas sus particularidades salían deleitables fontecicas de filosofía, de otros agradables donaires, de otros avisos y
consejos contra lisonjeros y malos sirvientes y
falsas mujeres hechiceras (ed. cit., pág. 36).
Las octavas acrósticas reiteran este aviso:
Estos amantes les pornán temor I a fiar de
alcahueta ni falso sirviente (ed. cit., pág. 39)'
Independientemente de que se acepte o no la intención moralizadora de La Celestina, su prólogo anuncia
una visión de la vida negativa y cargada de pesimismo.
Silva dice en su «Carta proernial» que su propósito es:
...mostrar y sacar al natural (...) las burlas y engaños que ansi en los namorados y sus criados suele
haver.:.
.
omo es sabido, uno de los logros más alabados de
La Celestina es su cohesión; todas las acciones secundarias remiten a la principal, el caso de amor de Calisto y
Melibea. Silva, en cambio, advierte que le interesan
tanto las historias de los protagonistas como las de los
criados; no pretende «avisar» con el comportamiento
de sus personajes, sino mostrar burlas y engaños. En
cierto modo, los prólogos anticipan algo que luego
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confirmarán los respectivos desenlaces: nos enc ontramos ante dos formas distintas de mirar, dos actitudes,
una pes imista y otra bienhumorada.
Los imitadores y ep ígonos de un modelo literario
suelen recurrir a la amplificación; reiteran esquemas,
multiplican persona jes, alargan situaciones y, en general, abusan de los trazos más evidentes del modelo seguido. En apariencia, éste es el comportamiento
de Silva : los 13 persona jes de la Tragicomedia pasan a
ser 36; las acciones secundarias son abundantes y se
mezclan con la principal; se repiten muchas situaciones (ent rev ista del amante con la alcahueta, doble visita
de ésta a la protagonista, tem or de los criados...), etc .
Pe ro, a veces, la multiplicaci ón de elementos no es
una simp le amplificación . Si tomamos como ejempl o
el jardín de la p rotagon ista, Polandria, veremos que su
contenido se delimita de forma más precisa que en el
cas o del jardín de Melibea: se alude a variedad es
concretas de árbo les; se mencionan granados e higueras, que en las tradiciones clásica y cristiana tenían una
clara connotación sexual. Esta elecci ón no es fortuita.
No estamos ante un esfuerzo del continuador por
concretar el marco espacial dentro de las pautas del
modelo: está cambiando esas pautas.
El núme ro de personajes es mucho más elevad o que
en la Tr agicomedia p orque la acci ón de la Segunda
Celestina desar rolla, con mayor o men or detenimiento,
los avata res amo rosos de once par ejas; así se pa sa
revista a distinto s grupos so ciales a los que se relaciona por el ne xo común del amo r. Se desp laza el centro
de interés, que en La Celestina er a el de un caso
e jemplar o paradi gmático , hacia la varieda d, se pasa de
lo un o a lo múltiple . Las d istintas historias no rem iten
a la principal porque lo qu e int eresa en la Segunda
Celestina es la d iversidad. Por ello no se concentra la

62

atención en un caso de amor; trata de la un iversalidad
del fenómeno am oroso med iante la presentación de un
conjunto de casos particulares.
Las pare jas de la Segunda Celestina se pueden ag ru pa r
en tres bloques, cad a uno de los cu ales encarna una
concepción diferente del amo r. El grupo formado por
lo s protag onistas y sus criad os respeta, casi al pie de la
letra, las convenciones de comportamiento am o roso
d ivul gadas a través de los Cancioneros», Para conseguir
a sus respectivas amadas recurren a paseos, canci ones
y cartas (só lo Felides utiliza los servicios de un a
alcahueta). Coincide asimismo el desenlace, que, excepto en el caso de la pareja de neg ro s, es el matrimonio secreto . Integran este g ru po Felides y Polandria,
los seño res; Sigeril y Poncia, criados princ ipales; Pan dulfo y Quincia, cri ad os inferiores, y Zambrán y
Boruca, negros, de los que no se dice si son esclavos o
libres.
Otro grupo de personajes sirve para desarrollar
distintas variantes de lo que se podría llamar amo r
mercenario; las parejas que lo form an so n las de
Pandulfo y Palana, Centurio y Areúsa, Grajales y
Areúsa, Crito y Elicia, Barrada y Elicia y, por últ imo,
Albacín y Elicia.
La tercera concepción del am or está representada
por el pa stor Filínides enamorado de un a pa stora
llam ad a Acais, que no aparece en la ob ra. El de seo de
ampliar el repertorio de casos lleva a Silva a romper
con el marco urban o característ ico de lo celest inesco:
., Unas coplas de Suares, • ...en satisfació n delas q uexas que las mu ge res
tienen de sus serv idores», dicen : «Cien mil formas no pensadas I de
servicios inventamos I las vistas las embaxadas I las letra s enamoradas I
mur iendo las procura mos I ...• Hemando del Castill o, Cancionero Genera!
(T o ledo, r j zo). Ed . fac.• Nueva Yo rk. K rau s Reprint Corporation, 1967.
fol. LVlr .

introduce asi un pastor con una concepción idealista
del amor, cu yo único precedente en la literatura españ ola es Darinel , personaje del A madís de Grecia.
Las convenciones amorosas de señores y criados

Con ligeras variantes, estos personajes se comportan
de la misma forma: todos pasean ante la casa de su
amada, le dedican música, se preocupan por su aparien cia fisica , escriben cartas y ut ilizan el matrim onio secreto como medio de acceder a las relaci ones sexuales.
Como es de esperar, ha y diferencias de mati z entre
uno s casos y otros, que reflejan, fundamentalmente, su
respectivo lugar en la escala social. Estas diferencias
s<:>n muy significativas en las cartas y en los matrimonros secretos .
E l matrimonio secreto fue práctica consentida por
la ig lesia hasta el Concilio de Trenro, aunque lo s
obstáculos legales para su real ización se fueron incrementando desde la Edad Media hasta esa fecha. Las
Partidas señalan tres clases de matrimonio clandestino:
...Ia primera es quando los fazen encobiertamente
et sin testigos, de guisa que no se pueden probar:
la segunda es quando lo fazen entre algunos, mas
no demandan la novia a su padre o a su madre (...)
la tercera es quand o no lo fazen saber concejeramiente en aquella eglesia onde son parroquian os-e,
E sta solución era común en los libros de caballerías
y tenía antecedentes en el teatro: la Farsa o quasi
.. Título tercero de la cuarta Partida, ap. Justina Ruiz de Conde, E/a",or
.J' / ",atri",o"io secreto . " los libros tIt (aba/krÍlZs, Aguilat, Madr id, 1948, páglna 21.

comedia del soldado, de Lucas Femández, las comedias
Seraphina, 'Ymenea, Calamita y .Aquilana de Torres Naharro y la anónima Comedia Tbebaida'",
En la Segunda Celestina hay ejemplos de estas tres
clases de matrimonio clandestino. Pandulfo y Quincia
se dan la mano sin testigos y esa misma noche consuman su matrimonio (cena XI). Felides y Polandria son
desposados por Poncia en presencia de Sigeril (cena
XXXI), pero no tendrán relaciones sexuales hasta la
noche siguiente (cena XL). Poncia y Sigeril se casan
siendo Felides y Polandria testigos; sin embargo, Poncia no cede a las pretensiones de Sigeril hasta que no
se celebre la boda pública.
En la Tercera Celestina de Gaspar Gómez se comentan estas diferencias; Pandulfo pretende poner a trabajar a Quincia como prostituta porque «.. .ni ella es mi
esposa, ni lo quisiera por no estar asido, que si me
dixere que la di la mano, todo lo haze negar fuertemente, que ni uvo abad ni testigos... » 48. También se
compara la act itud de la protagonista y la de su criada
Poncia.
Las distintas formas de matrimonio secreto y el
posterior comportamiento de las parejas sirven para
establecer diferencias entre ellas desde una perspectiva
moral, diferencias que sólo atañen a los personajes
femeninos, porque se supone que son ellas las que
tienen la obligación de resistir el asedio de sus enamorados. D e esta confrontación moralizadora sale favorecida Poncia, la criada principal, que es el personaje
más inteligente, razonador y, al mismo tiempo, ingenioso y agudo. Como tal carece de antecedentes entre
'7 V iJ. J. E . G illet, PropalltulúJ a"¿ Otbtr Workr of & rt%",' tIt Torres
Neba rr», ed, cit., vol. IV, págs . 2 J O Y ss.
.. Gaspa r Gó mez, Tercera Parte tIt '" Tragiro",.tlia tIt e.ksti"", Filadelfia,
ed. Mac E. Barriclt, Univers ity of Pennsylvania Press, '973, págs. 89-90.
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las criadas de las llamadas imitaciones de La Celestina,
y está más relacionada con las criadas de confianza de
los libros de caballerías; su superioridad sobre Polandria y su forma de controlar la situación, frente a
Celestina incluso, recuerdan el comportamiento de
Darioleta ante los problemas de Elisena o de la doncella de Dinamarca con Oriana.
Polandria, en cambio, pese a ser la protagonista, se
deja llevar por las circunstancias, es un personaje
borroso, sin profundas convicciones o que al menos
no consigue convencer de que las tenga. Su propio
nombre, relacionado con «poliandria», denota un tratamiento distante e irónico por parte del autor, acentuado por el contraste con el nombre de Melibea, el
modelo literario que está en la mente de todos los
lectores.
Las cartas de amor ilustran, lo mismo que los
diferentes matrimonios secretos, el juego de simetrías
y oposiciones establecido entre las parejas de este
grupo de personajes. Se reproducen cuatro cartas en el
texto, una de Felides a Polandria, otra de Pandulfo en la que se quiere hacer pasar por Felides- a Polandría, otra de Sigeril a Poncia y una que el negro
Zambrán escribe a Boruca, aunque ella no sabe leer.
Fue Ovidio en sus Ars amandi quien estableció la
importancia primordial de las cartas y de los conocimientos retóricos para la conquista amorosa. El papel
de las cartas en la prosa del xv es decisivo. Tanto las
novelas sentimentales como las de caballerías aprovechan sus posibilidades introspectivas en la descripción
de las emociones del enamorado; también en los Cancioneros abundan los poemas escritos en forma de
epístola. A este respecto, la aparición y frecuente
reedición del anónimo pliego suelto Cartas y coplas
para requerir nuevos amores (Toledo, Villaquirán, ¿15 I 5?)
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«afirma la tesis de que el retoricrsmo expresivo era
consustancial al mismo afecto amoroso, y esta cuestión
aparece no ya en medios sociales selectos y minorías
cortesanas más o menos influidas por las modas italianizantes, sino hasta en estos pliegos anónimos de
extensa difusións-".
La primera obra dramática que emplea el recurso de
la epístola es la Penitencia de amor , en la que Darino
consigue el amor de Finoya gracias al envío de sucesivas cartas por medio de sus criados. En la Segunda
Celestina Felides envía una carta a Polandria por medio
de Pandulfo; el procedimiento es eficaz pues Polandria
confiesa haberse enamorado tras su lectura: «•••si yo no
viera la carta de Felides haviendo visto su hermosura,
no deseara el coracón lo que la razón aborrece» (página 289)'
También incluyen cartas la comedia Serafina, la
Thebaida y Torres Naharro en las comedias Calamita y
Aquilana. La función de las epístolas y la forma de
integrarlas en la estructura dramática son diferentes en
cada -texto: unas se reproducen en el momento de ser
enviadas (en la Calamita Floribundo lee la carta que ha
escrito a su criado Iusquino, que se burla de ella );
otras en el momento de ser recibidas (en la Tbebaida};
pueden ser un mero ejercicio retórico o tener una
importancia grande en el desenvolvimiento de la tramaSO. De todas las obras y autores mencionados es
•• Francisco López Estrada, .Un pliego de Cartas J coplas para r' qwrir
nNn'OS amoru», Madrid, R ...ista tk Bibliografi4 Narional , VI , t94 1, págs. 11 7lj9, pág . 118 . Se pueden leer también en F. López Estrada A ntología tk
Epístolas, Barcelona , Labor, 1960, págs. jo 8-po.
so Ferreira de Vasconcelos , en la Com, dia E Jljrosi"', incluye con sejo s
sobre cóm o escribir cartas de amo r, en func ión de la cate goría social de su
destinataria: «Si escriviéredes en ausencia a masa de c ántar o, habladla de tú
v de vos entreverado, que llaman honra y media ; y para ser apac ible
Porque no son capaces de los elevamientos de Garci S ánchez, avéis de

Silva qu ien me jor resuel ve, con mucho, el problem a
de la ins erció n de textos epistolares . Para evitar la
ruptura del ritmo dramático, las cartas se leen en
público a otros personajes en el momento de su recepción, y estos personajes interrumpen la lectura con sus
comentarios; así se va respondiendo al texto escrito
con alus iones jocosas, a modo de diálogo rápido y
ficticio.
Solamente se lee sin int erru pciones la carta de Felides, pero , para «d ramatizan> su lectura, Poncia insta a
Po landria a que la lea «con toda la solenidad que se
requiere (...) con sospiros y passi óm (pág. 252). En
otro momento Quincia comenta a Pandulfo esta escenificac ión burlesca: «... porque le dixo Poncia que ya
que la leía, que la leyese con la solenidad de congoxa y
sospiros que se requerían; y Po landria lo quiso hazer
assí, que ver la g racia con que ella lo contrahazía, a
todas nos hazía dar mili arcadas de risa» (pág. 267).
Esta carta tiene una importancia decisiva en el
desarrollo del argumento. Por una parte sirve para
complicar la acción ; en vez de haber un solo intermediario entre los enamorados, se establece la competencia entre Pandulfo y Celestina; además, da pie para
que surja la primera intriga paralela, al tener que
enamorar Pandulfo a la criada de Polandria para conseguir que se la entregue. Por otra parte, consigue
despertar el amor de Polandria, con lo que pierde
impo rtancia el papel de Celest ina.
Además, la relación por med io de cartas que son
leídas en público, como en este caso, tiene una dimensió n social de la que carece el establecimiento de
llamar mona, gata, tripe ra, palom a sin hiel, rapacilla de mi alma, pidiénd ola
zelos de algú n zur rado r (...) los qu ales nunca ped iréis a mu ger pri ncipaL .•,
J. Ferreira de Vasconcelos, e.mtdi" EMfrosina. en OrÍf;tllts dt la IIt11Jtl" ,
N BAE , Madrid, Bailly-Balliere, 19 tO, vol. IIl, págs. 00-116, págs. 108-109.
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relaciones por medio de terceros o alcahuetas. Al ser
objeto de comentarios acerca de su contenido y estilo,
sirven para caracterizar tanto al remitente como a los
auditores, a través de sus opiniones sobre el texto.
En La Celestina Sempronio criticaba las perífrasis
mitológicas de Calisto: «Deja, señor, esos rodeos, deja
esas poesías, que no es habla conveniente la que a
todos no es común, la que todos no participan, la que
pocos entienden... » (ed. cit., pág. 14 1).
En la Segunda Celestina se multiplican las reconvenciones de este tipo y las críticas de los criados tienen
su contrapartida en la conciencia de superioridad de
los señores. Pandulfo decide escribir una carta a Polandria para corregir el mal efecto que piensa le debe
haber causado la elevación retórica de la carta de
Felides, pero Polandria se da cuenta enseguida de esta
suplantación; Poncia y Polandria se burlan de Quincia
porque no entiende las elevaciones de Felides y prefiere el estilo llano de Pandulfo; Felides también se burla
de los consejos de Pandulfo acerca del tipo de prosa
más apropiada para las cartas de amor.
Para no extenderme en ejemplos que se comentan
por sí solos, citaré las palabras de Pandulfo al enterarse de la hilaridad que había producido el estilo de su
carta en Polandria y en Poncia: «jAI diablo las locas!
Ora, por tu vida y mía, que pienso que éstas y estos
cavallerotes que tienen otra lengua sobre sí, que no
deven entender la nuestra pues que mofan della»
(página 406).
Aunque todos los personajes masculinos de este
grupo coinciden en el empleo de las epístolas amorosas, su contenido y los comentarios que suscitan en el
propio texto ponen de relieve que hay una progresiva
degradación formal desde la de Felides, el protagonista, a la de Zambrán, el negro. Sin embargo esta

diferencia en la forma de expresión encu bre una gran
sim ilitud en lo s tópicos empleado s: alu siones a la
hermosura de la dama, pet ición de piedad , el peligro
de muerte que corre el en amorado en caso de no ser
correspondido, etc. Sólo la carta de Zambrán prescinde del léxico am oroso convencional, difundido mediante la novela senti ment al y la poesía de Cancioneros;
en vez de emplear términos abstractos, alude a sus
problemas más tangibles y concretos, como la comida
o su dificultad para conciliar el sueño .
Esta reiteración , con diferentes mat ices, de las mismas formas de comportamiento, es una muestra de la
extensión , a todas las escala s so ciales , de act itudes
«lib rescas», y, consiguientemente, de la pérdid a de
prestigio de ésta s, convertidas ya en estereotipo.
Por un lado , Silva transpone un as formas de com portamiento y su desarrollo lingüístico , p ropios de las
clases sociales elevadas, a interlocutores no apropiados: al rufián Pandulfo, que corteja a Quincia y, a la
vez, obtiene ganancias de una prostituta del burdel; al
negro Zambrán, que ni siquiera habla correcto castellano y, sin embargo, escribe una carta de am or. Este
es el procedimiento tradicional de deformación paródi ca: aplicar un tema «serio» a personajes inadecuados».
El efecto es humorístico , ya que se establece una
d istancia entre el discurso y su su jeto.
Por otro lado , este humor no pretende so lament e
ridiculizar a personajes concretos, los negros y los
criados. La repetición de actitudes sirve para poner al
descubierto el entramado de una convención literaria

que ha perdido su fuerza o rigina l y se ha convertido
en pura mec án ica. Se nos presenta, así , al mism o
tiempo, la convención y sus qu iebras; en definitiva, da
cuenta de su ino perancia literaria. De sde esta perspectiva, la parodia es una forma de crítica literaria 52; Silva
denuncia, por la vía del humor, la tri vialización de la
con vención canci oneril y su forma de concebir la"
relaciones amorosas. Frente a esta convención apareL<~
rá la figura del pa stor Filínides, cu ya concepción del
am or se presenta como modelo altern ativo.
A la luz de esta actitud paródica adquiere sent ido el
nombre de la protagonista, Polandria, y la de gradante
p rese ntación del pe rso naje de su madre, Paltran a.
En efec to , la crít ica y el efect o cómico alcanzan a
to dos los personajes de este g ru po - seño res y criados, a excepció n de Poncia- , pe ro no reb asan lo s
límites de lo textual, de lo literar io . Es dec ir, Silva no
pretende denunciar la realidad so cial externa ~ I p ropio
texto, como parece apreciar alguno de los ed1tor~s ~e
la obra 53. Por el contrario, a mi modo de ver, dificilmente se puede hablar de crítica social cuando se nos
presenta un mundo o rdenado, una so cieda d fuertemente compartimentada pe ro sin conflictos entre los
d istintos est amento s sociales. T odo parece estar conforme, pues to do acaba bien.

SI June Hall Martin resum e muy bien la confusi ón q ue existe en to mo al
térm ino parodia, en Uw,'J fooh: .A seassi», T roj/MI, Calillo and 1'" parody of
(O"'I!J lour, Londres, T árnesis, 1971, págs . IZ Y ss, Por su pa rte, G énette
afirma: «dans la parodie srricre, (...) sa lettre se voit plaisa mment appliquée
á un obj et qui la détourne el la rabaisse ...• ( op. eit., pág . H )'

51 V id., ade más de lo s est udios menciona dos, los traba jos de Linda
Hutcheon : «Modes et formes du narcissis me litt éra ire », Poiliqllt, 19, 1977,
págs. ~106; dronie er parodie: srrat égie el structu re», Poili,/"" ¡6, 197 8,
págs. 467-477 y «Iro nie, satire , pa rodie . Une app roche pragmallque de
l'iron ie», Poiliq"', 46, 1981, pág s. 140- 111.

El amor entre prostitutas y rufianes
Otra forma de entender el am or, desarrollada en la
Segunda Celestina, es la que he denominado «amor
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mercenario», en el sentido de que su finalidad inmediata es el lucro. En estos casos las mujeres tienen más
de un amante, y también este grupo presenta diferencias de matiz entre las distintas parejas.
Se muestran dos formas de prostitución: la pública
y la encubierta. Palana ejerce su oficio en una «botica»
o burdel y paga a Pandulfo a cambio de su protección.
Esta clase de prostitución era en la realidad un negocio estrictamente regulado, «sin merma de la honra del
que lo disfrurabas P, y se consideraba que cumplía una
función social, justificada incluso desde el punto de
vista teológico:
San Agustín, pues, liv . 11 Del Orden, cap . 4.°,
fue el primero que parece haber establecido y
aprobado el uso de las casas públicas (oo.). Quita
las rameras de las cosas humanas y turbarás todo
el mundo con deshonestidades (... ). Principalmente los teólogos escolásticos fueron del parecer
que las rameras se habían de tolerar en los pueblos
para que sirviesen a manera de sentina, a la cual
corriesen todas las suciedades v ,

Elicia y Areúsa ejercen el mismo oficio de forma
encubierta, variedad de prostitución perseguida por la
justicia. Tienen, por ello, amantes más estables, comparten su dinero con Celestina, no con rufianes, y a
diferencia de las prostitutas públicas, reciben buena
parte de su paga en especie; cuando despiden a sus
" Feliciano de Silva, S'gllN!4 e,ltlti"", ed , Maria Inés Cham orro, Madrid , Ciencia Nueva , '968, pág . 'l .
.. Manuel Fern ández Alvarez, Le ID>i,daJ tlpaiiDla ,It .1 Siglo tÚ Oro,
Madrid, Editora Nacional , '984, pig. • 07 . V id., para este tema, el epígrafe
.La ramera», págs . • 06-111.
" Juan de Mariana, Tratatlo fOIltra Iosjlltgos prib/itos, B.A.E., JI , pig. 441,
capítulo XVII: .Si conviene que haya rameras.• Son magn!ficas las piginas
que ded ica a este tema Pierre Heugas, op. eit., p ágs. 47J-479 '

antiguos amantes, Crito y Centuria, porque no tienen
dinero, los sustituyen por dos despenseros que las
obsequian con espléndidas comidas 56.
Entre ambas muchachas hay diferencias de carácter
que continúan las de la amplificación de la Tra~i~ome
dia. Areúsa es mucho más desenvuelta que Elicia, y
digna discípula de Celestina. Elicia, menos .práctica y
más sentimental, se resiste a tener relaciones con
Barrada, despensero del Maestrescuela, porque pre~e
re a un paje sin dinero llamado Albacín. Es Celestina
quien mejor resume esta concepción del amo~ y la
situación de las mujeres dedicadas a este OfiCIO, de
forma clandestina:
...que más has de tomar el hombre para provecho
que para pasatiempo, más por interesse q~e p~r
hermosura, más por su bolsa que por su dIS~SI
ci ón. Que, mal pecado, hija, pues por necessidad
lo tomas más has de servir de jornalera qm no de
dama' mis del amor del interesse que de sólo
pasatiempo, los cuales pasatiempos muy mal, hija,
se passan con hambre, pues no hay peor ahíto que
della (pág. 531).

Elicia durante una conversación en casa de Celestina, tien: la debilidad de emplear una hipérbole sagrada
para referirse al paje Albacín. La alcahueta se bur.la de
ella y le recuerda, indirectamente, que son expresIOnes
poco apropiadas para una «jornalera» del amor:
EU CIA. ¿Pues no tengo de recebir pena de
dexar un ángel que me adora y me dexa de querer?
,. La mala fama de los despenseros se acredita en la Tilftllaria de Torres
Na:..arro. V id. Gillet , PropallaJia, 111, p ág. 108 .
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¿En qué se te parece, hija, el ado-

ración? ¿En los sacrificios que te ha hecho de aves

y cabritos, con el humo del encencio de la pringue
c~ando se assavan?, ¿o en las ofrendas de pan y de
VInO que te ha dado según la orden de Melchisedex? (pág. 482).
La materialidad de esta concepción del amor se
refuerza por el entorno en que se producen los encuer:tros: alred~dor de la mesa, con abundancia de
comida y de vmo,
El amor pastoril
Como contrapunto a todos los casos precedentes
aparece la historia de ~mor de Filinides, el pastor.
?es?e el punto de vista de la historia literaria este
epIS?dlO es de gran interés porque, junto al del pastor
Darinel del Amadís de Grecia, es el antecedente más
te.mprano de I~s personajes de novelas pastoriles,
genero renacentista por excelencia 57.
La idea de introducir pastores en obras que se
desarrollan en espacios urbanos no es nueva. Lo hacen
también los autores de las comedias Vidriana, Tesorina,
Grassandora, etc.;
d~rante el siglo XVI existía una fórmula muy socornda para uso de cualquier escritor que desease
Componer una comedia de éxito seguro; bastaba
mezclar una medida de Lo Celestina, otra del venerable «padre del drama español» Juan del Encina y
otra de Torres Naharro... 58.
S7 Para .este episodio .id. Consolación Baranda, «No ved ad y tradición
en los o~'gene~ de la prosa pastoril española», « A rladia» H.""naj, a
D. Fran~JS(. LO!"Z Estrada (en prensa).
"'1 OrIS
Green, Espaiia.J la tradititin OItitÚntal, Madrid, Gredos 1969
vor. IV, pago 1. 6.
'
,
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A diferencia de lo que sucede en la Segunda Celestina.
los pastores de estas obras son siempre personajes
cómicos, casi «bobos», cuya inferioridad respecto a los
demás es manifiesta, en todos los sentidos. Filinides
no pertenece a esta corriente literaria. De ella sólo
toma el rusticismo fonético, en lo demás enlaza con la
tradición eglógica clásica e italiana; las influencias
concretas más perceptibles son las de la Arcadia de
Sannazaro y la Question de amor.
El pastor Filinides interviene en dos de las cenas de
la Segunda Celestina. Mientras labra cucharas en el
jardín de Polandria, ocupación tradicional de los pastores literarios, la protagonista va a hablar con él,
después de haberse dado cuenta de que está enamorada de Felides. Le pregunta por su enamorada la pastora Acais porque «con oír sus males podré consolar la
congoxa de los míos, porque cosa maravillosa es lo
que aquél en su lengua rústica sabe de los secretos de
amor» (pág. 290).
Antes de su aparición se nos presenta como experto
en problemas amorosos y, sin embargo, su concepción
del amor no puede estar más alejada de la del resto de
los personajes. Coinciden los síntomas de enajenación,
dolor o turbación en presencia de la amada, pero
Filinides sólo aspira a contemplarla, no pretende otro
tipo de «galardón». Su amor está desprovisto de la
tensión y de los deseos de satisfacción sexual que
caracterizan a los demás personajes de la obra; es un
sentimiento que puede prescindir de la obligación de
secreto y que, como sucede en los libros de pastores,
suscita la necesidad de ser exteriorizado en público. Es
el único de los personajes que anuncia su boda (solución de las novelas pastoriles pero no de los libros de
caballerías o sentimentales), aunque eso no signifique
el fin de sus sufrimientos:
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...porque la vida sola con acabar tiene poder de
acabar en mí el mal y amor que a la mi Acais
tengo. y aun pienso que no ha de acabar la vida
porque este mal más lo siento yo en el alma que en
el cuerpo, y pues ella no es de acabar no pienso
q~e acabara lo qu~ es.tá contino en ella. Porque a
rm no me duele pIe ru cabelfa (...) sino sólo siento
dolor en el. alma (...) y no temería la muerte por
temor de Ir a los fuegos del infierno, porque
menos pena que passo en ello passaría, si no fuesse
p~r quitar a la mi Acais dellos, que no quitaría si
rm alma allá fuesse (págs. 475-47 6).
Esta ~isión del amor y del matrimonio coincide con
la de SIlvano en la Diana de Montemayor:
...porque el amor de aquellos amantes cuyas penas
cessan después de haver alcancado lo que dessean
no procede su amor de la razón sino de un apetito
baxo y deshonesto 59.
La. superioridad moral del pastor es obvia, lo que le
convierte en el ~~ante paradigmático de la obra, como
corrobora el ~talogo entre Poncia y Polandria que
pone fin a la tntervención del pastor:
POLANDRIA. Tú, Poncia, ¿no te maravillas de
lo que hemos oído a este rústico? ...
PONCIA
. . ' Sen-o ra, no te maravi·11es, que como
espmtu ha?la en él el amor, que él es el que dize
las sentencias, y la lengua pronuncia, conforme a
su natural, las palabras groseramente (pág. 47 6).
. Si «el a~or» habla por su boca, es obvio que Felietano de SIlva pretende reflejar en este episodio, a
B' so j orge .de Monremayor, Los sitlt libros tIt la Di/lNl ed E. Moreno
aez, MadCld, Ed ir, Nacional , '976, págs. t 99 Y 100. '
•

pesar de su brevedad, un modelo de comportamiento
amoroso como alternativa a todos los demás. Se produce así la paradoja de que en una continuación -que
recoge buena parte de los personajes del modelo y
respeta sus convenciones formales-, la introducción
de una novedad, aparentemente mínima, como el epi sodio del pastor Filínides, implica la ruptura de las
convenciones que sustentaban al modelo. Silva, mediante un procedimiento paródico, da cuenta del agotamiento de una convención literaria - la del amor
cortés y de cancioneros- y, al mismo tiempo, ofrece
una alternativa de repuesto, un refresco para la prosa
de ficción de su momento.

Estructura de la obra
La Segunda Celestina aprovecha el marco argumental
y formal proporcionado por la Tragicomedia de Rojas
con una finalidad mu y diferente: exponer las distintas
variedades del amor mediante la presentación de diversos casos; hace un repaso a los estamentos o clases
sociales desde la perspectiva de su correspondiente
concepción del amor.
El gusto por la variedad de casos y de historias es
característica habitual de la literatura renacentista. A Lázaro de Tormes la exposición de su caso le permite
reunir una amplia gama de personajes y situaciones
por medio de sus sucesivos amos; otro tanto sucede
con los relatos de transformaciones, novelas bizantinas, libros de pastores, etc.
Considerada desde esta perspectiva la Segunda Celestina adquiere un sentido diferente. No es simplemente
una imitación torpe e inconexa de La Celestina; su
interés por abarcar un gran número de situaciones,
77
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personajes, recursos lingüísticos, etc., la relaciona con
buena parte de la literatura de ficción de la segunda
mitad del siglo XVI y la aleja del modelo.
La tradición proporcionaba varias formas de organizar textos literarios <Jue incluyen múltiples historias.
Una de ellas es la estructura en sarta; en este caso la
trabazón del conjunto de episodios se consigue haciendo <Jue participe en todos ellos un mismo personaje:
así ocurre en relatos como la Odisea o El asno de oro.
Otra posibilidad es la del encuadre de los diferentes
relatos en un marco o «cornice»; sucede así cuando,
con algún pretexto, se reúne un grupo de personajes a
relatar historias: el Deramerán, los Diálogos de apacible
entretenimiento, etc.; variedad de este tipo de estructura
es la de Las mil y una noches o la del cuento oriental en
la Edad Media.
La tercera forma tradicional de dar coherencia a la
variedad de casos es mediante el paralelismo; así «el
objeto se duplica y se triplica gracias a sus proyecciones y oposicioness s'',
El juego de parejas de la Segunda Celestina, con sus
simetrías y contrastes, responde a este tipo de organización. Es la misma estructura <Jue adoptarán los
libros de pastores, en los <Jue la importancia de la
pareja protagonista aparece difuminada, se presentan
ambientes distintos (bucólicos y cortesanos) y son las
similitudes y oposiciones entre los distintos casos de
amor las <Jue articulan las obras.
Es una forma de organización menos frecuente en la
literatura de la época. A ello pueden deberse las acusaciones de dispersión e incoherencia, basadas en la falta de
respeto a los procedimientos literarios de la Tragicomtdia.
60 He seguido las ideas, ya clásicas, de Shklovski en «La construcción de
la " nou ~elle" y de la novela»; Teoria dt la liltrol"ro dt 101 jor",olillol rNIOl,
Antología de T . T odárov, Bueno s Aires, Signos, '96\ .

El humor

El reconocimiento de la multiplicidad de la naturaleza para los renacentistas es un hecho y no un conflicto. La existencia de lo múltiple no implica lucha o
antagonismo necesariamente; la acumulaci.ón. de dat~s
será la mejor forma de llegar a un conOCimIento mas
completo y profundo de la realidad. La posición de la
Tragicomedia es muy distinta; como señala J. A. Maravall:
La Celestina apunta a algo más y tiene un alcance mucho mayor, en lo que no puede ser seguida por
ninguna otra obra del género celestinesco (...) Nos presenta el drama de la crisis y trasmutación de los
valores sociales y morales que se desarrolla en la
fase de crecimiento de la economía, de la cultura y
61.
de la vida entera, en la sociedad del siglo X V

Los tiempos en <Jue escribe Feliciano de Silva son
otros: además de presentar gran variedad de casos,
reflejo del gusto renacentista por lo múltiple, el autor
lo hace desde una perspectiva optimista y desenfadada.
Prueba de ello es el desenlace feliz y la multitud de
escenas cuyo propósito es provocar la ri~a d: los
receptores: la presencia de los negros, las dISCUSIOnes
de Pandulfo con Palana, las peleas entre rufianes, etc .
Tiene mayor interés el papel del humor como ra~go
importante en la caracterización de los personaJes.
Todos ellos, desde los protagonistas a los rufianes,
aprovechan cualquier ocasión para . ~eírse, hacer ~ro
mas, demostrar ingenio y, en definitiva, pasarlo bien.
Esta actitud tiñe su comportamiento de un cierto
., José A. Maravall, El ",,,nJo social dt «La Celestina » , Madrid, Gredos,
'971, pág.
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desenfado, de una falta de trascendencia y jovialidad
que nada tienen que ver con la dimensión trágica de
La Celestina.
Felides se ríe abiertamente de las bra vuconadas y
experiencia amorosa de su criado Pandulfo; lo hace,
incluso, cuando experimenta los mayores sufrimientos
a causa de su amor por Polandria. Valga como ejemplo el comentario que hace ante los consejos de Pandulfo acerca de las cartas de amor: «Hi , hi, hi; la mejor
cosa es ésta que nunca he oído. Aunque ot ra ganancia
no se saq ue destos amores sino ésta , yo do y por bien
empleada mi pena.» (Pág . 221) 62.
Es ta acti tud del protagonista provoca duras críticas
de Mar ía Ro sa Lida que, sin embargo, alaba la misma
característica en el caso de Poncia:
El buen humor de Poncia es un rasgo mu y
per son al (...) con razón Menéndez Pelayo (.. .)
hallaba cierta g racia shakesperiana en esta creación
en la que culmina el arte del linajudo Feliciano de
Silva 63 •

La g racia y jovialidad de Poncia evitan que caiga en
la pedantería, aunque es extremadamente razonadora y
virtuosa; pero su humor es refle jo de una actitud vital
que engloba a todos los personajes.
Ni ella ni la protagonista ven inconveniente alguno
en que sus enamorados paseen ante sus ven tanas; por
el contrario , aprovechan la ocasió n para hacer comentarios acerca de ellos y reírse . Otro tanto sucede con la
lectu ra de las cartas, como ya hemos visto . La primera
visita de Celestina dará pie también a numerosas broTambién Calisto S<: ríe de un com en tario de Semp ronio, en el auto 1
de La Celestin« : "¡Maldito seas! Q ue hecho me has reír , lo que no pensé
ogaño» (ed. cit .• pág . p ).
• 3 María Rosa Lida, La originalidad art istica.... ed, cit ., págs . J91 y 691.
•2
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mas; por ejemplo, al comentar la alcahueta que, por su
propia experiencia en ma les de hijada , conoce los
remedios para su cura, Polandria dice entre risas :
«Ríome, madre, que fueras buena para atún, según las
hijadas que dizes has tenido» (pág. 3 I 3) 64. Poncia
bromea con Felides la noche en que los protagonistas
se casan en secreto, y la despedida de los amantes no
se acompaña de lágrimas, sino de risas. Cuando se
despide Felides, besando las manos de Polandria, ésta
le dice : «... yo te prometo, señor, que me las dexas bien
lavadas esta noche, que aunque tuvieren mudas las
hu vieras bien mudado para las poder besar sin asco »
(pág. 4~ 8).
.
En el llamado «inframundo», las capas sociales más
bajas, sucede lo mismo. Los diálogos en casa de Celestina y las conversaciones entre los rufianes están llenas
de chistes y agudezas. No hay asomo de esa acritud
hacia el mundo de los señores que preside la comida
en el auto IX de La Celestina.
Las comidas celebradas en casa de Celestina son
actos sociales en los que la abundancia de alimentos y
bebida van un idos a la sexualidad. Se exalta en ellas el
aspecto material de la vida. Como tal acontecimiento
social las imágenes del banquete «en forma esencial,
están vinculadas a la palabra, a la sabia conversación, a
la festiva verdad»65; son ocasiones apropiadas para la
risa y la alegría. En estas reuniones se gastan bromas,
y los diálogos, mu y ráp idos, están cargados de dobles
sentidos; el ambiente propicia la aparición de pa rodias
litúrgicas en las que se transponen textos relacionados
.. La hijada era la parte más preciada del atún y de ot ros pescados .
Sebastián de Cova rru bias, T esoro de la Lengua Cast.llana o Espaiíola. Madr id•
T urner, 1979. s.~. ¡¡ada.
65 Mijail Bajtin, La ,"'tllTa popll1ar ." la Edad M .dia.J ." .1 Rtnatilllunto,
Madrid. Alianza. 1987. pág . 2p .
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con la religión en términos referentes a la bebida o a la
sexualidad 66 .
Los rufianes no se quedan atrás en la afición general
a ch istes y bromas: parodian la lengua de los libros de
caballería s (pág. 237 ) o mantienen con versaciones
basadas en dobles sentidos; en este caso Silva se limita
a acentuar un elemento ya presente en la Tragicomedia,
pues, como señala María Rosa Lida, Centuria es el
único personaje de esta obra realmente risueño, el
único que no se toma en serio a sí mismo s",
El comportamiento bienhumorado de los personajes
en la S egunda Celestina es plenamente renacentista. El
hombre que vive en sociedad debe saber reír y debe
sabe r cómo hacer reír a los demás; los cap ítul os V, V I
Y VII de la segunda parte de El Cortesano están ded icado s a señ alar la importa ncia de. la risa y de su papel en
la buena socieda d. Est a impo rta ncia se sustent aba en la
afirmación ari stotélica de que la risa es un privilegio
del hombre, la cualidad que le distingue de los demás
sere s creados.
El gusto por la demostración de in genio, como
sucede en la Segunda Celestina, no era patrimonio exclusiv o de los cortesanos, sino manifestación de una
nueva concepción de la convivencia que se ext iende a
toda la sociedad: «Précianse todos de se motejar entre
sí afirma Cristóbal de Villalón. El hecho es cierto: con
ig ual ardor motejan próceres, caballeros e hidalgos,
damas, ecles iásticos, oficiales y cr iados. Todos motejan en efecto, en el recinto de las ciudades al menos»68.
lbtd., págs. 81 y 81.
.
María Rosa Lida de Malkiel•• EI fanfa rró n en el teat ro del Renac ímient o • • Es f""ios tÚ liftrafllra tspaiiola J tD",paraáa, Buenos Aires. E UD EBA, 1969 2, págs . In-zoz. pag o 180.
68 Maxime Ch évalier, .EI arte de mote jar en la corte de Carlos V, .
CII<ItÚr7IIJSpara la l'"'tJfigarió" tÚ la Liftrafllra Hispálli<a, l . 198J, págs. 61-77.
pago 6}.
66
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Este comportamient o está uni do a un fenómeno
so ciológico coet áneo: la fama de los españoles de
pu eb lo ing enio so y la mod a de los mo tes y g racias en
la épo ca de Carl os V69.
Los p rocedim ientos lingüísticos más usad o s par a
p ro voc ar la risa en la Segunda Celestina son los equívocos y juegos de palabras, «forma de agudeza que los
tratadistas ten ían, con razón o sin ella, por típicamente
española» 70; baste recordar la conoc ida afirmación de
Juan de Valdés de que «aunque en otras len gu as sea
defecto la equi vocac ión de los vo cablos, en la caste llana es orna mento, porque con ellos se dizen muchas
cosas ing enio sas mu y sutiles y galanas» 71.
En las notas a la edició n seña lo los más relevantes.
Algunos de lo s equívoc os son mu y manidos ( vg. los
qu e aprovechan la polisem ia de p rima o tercera) . Otros
son más ingeniosos (los casos de gracia, mudas, demudado, erc.), Ha y casos de calambur: para burlarse de la
afición de Celestina al vino le dicen: «co mo la seño ra,
mi madre, viene agora del otro mundo es más deuina
que humana». Aparecen símiles o rigina les: Areúsa dice
que Centurio tiene «jesto de carta de navegar , según
las diversidades de aguas tienes en él», aludiendo a que
las cuchilladas de su cara son tantas que hac en visos o
agu as, como ciertos te jidos. Son, por últ im o , ab undantes los diálogos extensos basad o s en eu fem ism o s y
dobles sentidos.

••• Pare anco r che ai spagnoli sia assai proprio il motteg iare», Baldassar
Castiglione, 11libro tÚl Corftgiano, int. A. Qo nda m, not oN. Longo, Milán,
Garza nti, 1981, pág. 18}. Vid . tambié n J uan Rufo LIs stisá,"fas apoftg",asJ
otras obrast" rers«, ed. A. Blecua, Madrid, Espasa-Calpe, '97z, págs . XXV XXV II.
70 M. Chévali er .FJ arte de motejar...•• pág. 68.
7' J uan de Va ldés, Diálogo tÚ la It1Igllll , ed. J . M. Lope Blanch, Mad rid.
Castalia. '969. pág. lB .

Los cuentos intercalados

En la Seglinda Celestina se narran tres cuentos que
tienen distintas funciones y características.
El primero (cena XXIX) es narrado por Celestina a
petición de Elicia:
que ya que hemos comido, cuentes al señor Grajales y a mi prima el cuento de lo que te acaeció que
me dezías la otra noche, que es la mayor gracia
que nunca vi (pág. 421 ).
En resumen, el cuento consiste en lo siguiente: en
casa de Celestina vivía una portuguesa, Texeira, amante de un rufián llamado Fragoso. Se enamora de ella
un buldero de la orden ge la Trinidad y, aprovechando la ausencia de Fragoso, acuerdan celebrar las «bodas» después de una suculenta comida proporcionada
por el trinitario. Mientras están comiendo llama el
rufián a la puerta y, no sabiendo dónde esconder al
fraile, lo meten en una tinaja llena de agua de la que
sólo sobresale su nariz. Se sienta Fragoso a comer y al
ver la nariz del fraile pregun~¡l qué es aquello; a lo que
. responden que un galápago. Entonces, el rufián le
lanza una mano de mortero y se ríe al ver cómo
esconde la cabeza en la concha el supuesto galápago.
Cuando han conseguido que Fragoso se vaya y están
en presencia de algunas vecinas, el fraile vuelca la
tinaja ante las carcajadas de todas las presentes al verle
«hecho un palomino», pues del miedo le habían «tomado cámaras». Al final el buldero no fue novio, a
pesar de que había pagado la comida y media docena
de ducados.
El cuento tiene varios elementos tradicionales: la
situación - relato para entretener la sobremesa- , el

núcleo argumental -llegada del marido o amante
mientras la mujer está con otro hombre--, el personaje del fraile gordo, glotón y lascivo, y el gusto por los
detalles escatológicos.
Sin embargo, esta procedencia folklórica se esconde
bajo una capa de historicidad: el fraile tradicional se
convierte en buldero trinitario, es decir, predicador de
bulas destinadas a la redención de cautivos; estas
predicaciones fueron denunciadas muchas veces por
las Cortes a lo largo del siglo XVI, a causa de los
abusos a que daban lugar 72 •
Al mismo tiempo, el procedimiento autobiográfico,
que rompe con el «Érase una vez ...», suele emplearse
en la literatura renacentista «para dar un sello más
acentuado de realismo a una materia narrativa que
tiene a menudo origen folklórico» 73. La verosimilitud
del cuento se acentúa en este caso, porque su contenido se adapta perfectamente a las características del
narrador-testigo, Celestina.
Es la primera ocasión en que aparece un buldero
como personaje de un cuento risible; los del Lazarillo
de Tormes y el Libro de chistes de Pineda son posteriores. Aunque en estos dos libros las historias de bulderos tengan también algún nexo con la tradición folklórica, su propósito es muy distinto al del cuento de la
Seglinda Celestina. En ellos se pretende mostrar el ingenio y malas artes de esta clase de predicadores: hay
n Vésnse las notas correspondientes en el texto.
Marcel Bataillon , «Erasmo cuent istas en Eraslll' J ,1 ""sIIIil",., Barcelona, Crítica, 1977, pág . 91. Domingo Ynduráin (. Cuento risible, folklore
y literatura en el Siglo de Oro», Rnista tÚ DiI1lut.l.gíaJ traJiá."u pap""'rlJ,
CSIC. tomo H, 1978-79. págs . 109-134. págs. ,,6-117) mariza esta afirmación : «Es posible que el ejemplo de Erasmo contribuyera (...) a desarrollar
una tendencia que ya existía en España desde much o antes .s En la pág.
114: . vemos que la "aproximación realista" es un rasgo típ ico del Renacimiento en general, no sólo de Erasmo»,
7)

una crítica directa. En cambio, el buldero de Celestina
es burlado, pierde su dinero y es el hazmerreír del
vecinda rio .
Celestina mu estra aquí su propia ast ucia, a la vez
que proporciona un motivo de risa que prolongue la
ale gría de la reunión «en tanto qu e se assan las castañas». Aunque de la actitud poc o edificant e del fra ile se
pudiera deducir algún áni mo de crít ica anticlerical, no
es éste el propósito del cuento; se trataría de una
crí tica accidental, indirecta .
Los o tros dos cu entos de la S egunda Celestina so n
mucho más br eves y su rgen en contextos distintos a
éste, al hilo de una con versación ent re Poncia y Sigeril. E n ambos casos los cuentecillos sirv en de expl icación a una réplica ingeniosa cu ya comprensión exige el
conocimiento de dicho cuento . Su intenc ión no es
tanto hacer reír como exp resa r un pen sam ien to de
forma aguda, lo que es señal de don de gent es.
Durante la primera conversaci ón entre Poncia y
Sigeril, los cr iad os de confianza de los protagonistas,
ella hace comentario s ocu r re ntes acerca del refrán
«amores y diabl os y dineros no se pueden encubrir»:
PO:-;CIA. ...asegú rame tú los dineros, que los
diablos y los amores yo te los aseguro.
SIGERIL.
PO:-;CIA.
blo?

¿Cómo es esso, señora?
¿Y cómo, tú no vees que soy el dia-

SIGERI L. Hi, hi, hi; tal diablo, señora, querr ía
yo que me llevase, como dixo el hijo del rey.
PONCIA. Cué n rarn e ora esso.
SIGERIL. Pues has de saber que un rey mandó
a un sabio que enseñasse a un hijo suyo dende que
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nascio , adonde no viesse más que el sabio, v
después que ya viejo lIevólo adonde passavan
muchas cosas; y passando unos y otro s, y el hijo
del rey preguntando cada cosa qué era y el sabio
diziéndoselo, passaron unas mugeres muy hermosas; y pregunt ó el hijo del rey qué cosa era aquello, y el sabio dixo que diablos, pues tales hazían a
los hombres; y respond ió el hijo del rey: «Si éstos
son diablos, yo quiero que me lleven a mí». Y así,
señora, me lleva tú a mí si eres diablo, que yo por
ángel te tengo (pág. 4l 3).

Para entender la répl ica «tal diablo, señora, querría
yo que me llevase», es necesario conocer el cuento. En
este caso carece de sentido la narración en primera
persona; de. todos modos, la brevedad del relato impide que se Interrumpa el tono coloquial l".
Cabe subrayar que, aunque no se «d ramaticen» como ~e hace con las ep ístolas, se insert an en el diálogo
mediante recursos que impiden la ruptura de la estructura dramática del texto. En el cuento de Celestina se
compensa su longitud con la narración en primera
persona y, además, con un contenido apropiado a la
sit~aci?~ de los o yentes y coherente con los rasgos
psicológicos de la alcahueta. Su carácter joco so y su
propósito de entretener son comunes a la cuentística
del Renacimiento no erasmista 75.
La brevedad de los otros dos cuentecillo s se adecúa
,. Este cue nt o apa rece en la introducción a la jornada IV del Dmlllttró".
Co rresponde al tipo 1.678 de los recog.idos por A. Aa rne y Stit h Thompson en Tht T.Jpts of Iht Folle Talts. Helsinki, FF . Co rnunications. Edited by
rhe Folklore Fellows, vol. LXXI V, 19,8. Se reproduce el mism o cuento en
el «prólogo a Gas par Aguilar» El
alltl1'llt ( Potlas tiralltiÍliros oalm<ia~s, 11, págs . 1Z'-1Z4); G racián , Aglltkza .J I1Tlt tIt i"gmio, LVII, 11, págt.nas 216-217' , segú n señala Maxime Cbévalier, C"'''losjollt.lóriros tspañoús tltl
S Iglo tIt Oro, Barcel ona, Crit ica, 1983, núm . , JI , pág . 3l l.
V id. Domingo Ynduráin, «Cuen to risible ...• , pág . J 17.
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también a su función: reflejar la exigencia renacentista
de condimentar la conversación; entre cortesanos, con
gracias y donaires.

El lenguaje
El desconocimiento de las obras de Feliciano de
Silva se debe, en cierta medida, a la idea preconcebida
de que su prosa es pretenciosa, afectada, carente de
sentido y, quizá, capaz de enloquecer a sus lectores,
como le sucedió a D . Quijote. La lectura atenta de la
Segunda Celestina demuestra que en esta ocasión tampoco hay que tomar las palabras de Cervantes en su
sentido literal. El est ilo de los protagonistas y de
Poncia es, a veces, rebuscado y dificil, pero no lo es el
de los demás personajes.
Ha y en el texto una gran variedad de niveles de
lengua; se reproducen también distintos registros lingüísticos (habla de negros, de germanías y de pastores
rústicos), e incluso frases en portugués y algunas
palabras en italiano.
La presencia de varios registros lingüísticos en un
mismo texto literario es fenómeno frecuente en la
primera mitad del siglo XVI. Es conocida la afición de
Torres Naharro al plurilingüismo: la Comedia Seraphina
incluye latín, valenciano e italiano; la Comedia Tineliaria francés, italiano, portugués y valenciano, además
de remedar el vizcaíno. Gil Vicente y Sánchez de
Bada joz reproducen el habla de negros y el sayagués, y
Lope de Rueda, además de estas dos jergas, el habla de
los moriscos.
El habla de germanías aparece por primera vez en
unas coplas de Rodrigo de Reinosa, pero es en la
Comedia Thebaida donde se asocia, por primera vez, al
personaje del fanfarrón cobarde.
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Silva hace un verdadero alarde de experimentación
lingüística y, al mismo tiempo, evita las alusiones
eruditas; se aleja así de un aspecto fundamental de LA
Celestina y se acerca" a las nuevas pautas de la literatura
renacentista; la diversidad lingüística sirve para dar
cuenta de una realidad multiforme y plural.
En la Segunda Celestina la variedad de niveles de
I~ngua sirve de soporte al juego de simetrías y oposiciones que hay entre los personajes; es decir, la forma
de expresión se utiliza para diferenciar los estamentos
sociales, está al servicio de la caracterización de los
interlocutores. Es casi lo contrario de lo que sucedía
en LA Celestina, donde señores y criados comparten
distintos niveles de lengua y la erudición, y en ella la
forma de hablar no tipifica a los personajes.
Como es sabido, la superioridad en el dominio de la
propia lengua suele ser reflejo de superioridad intelectual y moral; las jergas de negros, pastores, vizcaínos,
etc., o las chocarrerías de los «graciosos» sirven para
~acer reír y, a la vez, halagar la conciencia de superioridad de los receptores. Este es un fenómeno frecuente
en el teatro de los Siglos de Oro. En cambio, en la
Segunda Celestina la valoración moral no siempre va
unida al mejor dominio lingüístico. El negro Zambrán
es un criado fiel y nada tonto: se da cuenta enseguida
de que Pandulfo pretende cortejar a Quincia. A pesar
de que no habla correctamente, es mejor criado que el
propio Pandulfo, que se fingirá muy santo cuando, a
causa de su cobardía, no quiere acompañar a Felides
en su visita a Polandria.
Lo mismo se puede decir respecto al personaje de
Filínides, el pastor: sus razonamientos acerca del amor
asombran a la protagonista y a su criada, a pesar de
que se expresa con rusticismos.
La lengua es, además, tema de discusión en el

propio texto, materia sobre la que todos se sienten con
derecho a opinar. Los criados comentan la calidad de
la poesía del protagonista o la del paje Canarin, y
critican las tr ánicas o ret álicas de los señores. Por
ejemplo, cuando Canarín canta a Quincia, ésta comenta a Polandria: «Señora, estas trobas me parescen a mí
como acúcar, que no las retólicas que la otra noche
nos dezían los cantores del Infante, a un son que ni
entendía lo uno ni lo otro» (pág. 140). Pandulfo dice a
Felides que conseguirá a Polandria con su ayuda «... si
tú con tus retólicas no dañas mi filosofia natural» (página 2.24).
Los señores manifiestan su conciencia de superioridad respecto a algunos criados; Felides comenta a
Sigeril: «Bien librados quedaran Virgilio y Homero,
con otros tales, si se usara estonces la retórica del
burdel que Pandulfo tiene aprendida.» (pág. 2.25).
Se alude en bastantes ocasiones a las germanías de
Pandulfo y a las prédicas y sermones de Celestina. La
misma alcahueta ironiza acerca de su nueva forma de
embaucar: «Hijas, (...) dadme acá esse jarrillo, si quedó
algún vino, que me ha quedado la boca de tanto
predicar tan seca que aun la saliva no puedo tragar.»
La prostituta Palana le dice: «¡Callá vos, puta vieja!,
que estáis predicando de la ventana al cabo de ochenta
años de alcahueta.» (pág. 347).
Pandulfo se muestra orgulloso de sus «germanías»;
cuando escribe una carta a Polandria haciéndose pasar
por Felides, comenta a Sigeril: «... que hoy a la fuente
di a la moc;a otra carta mía en su nombre para Polandria, para ver si aprovechara más mi germanía que su
filosofía» (pág. 358). En otra ocasión, aconseja a
Albacín: «... aprende de tal doctor como yo los misterios de la santa germanía... » (pág. 520).
Así, cada grupo social nos da la imagen de la lengua

de los demás, imagen distorsionada, por estar reelaborada desde sus propias pautas.
Esta actitud de reflexión ante la propia lengua va
acompañada del afán de demostrar que la dominan
con virtuosismo; la lengua es tratada como un instrumento maleable que se presta a todo tipo de manipulaciones. Los señores y Poncia se distinguen por el
abuso de recursos habituales en la retórica cancioneril:
adnominatia, paralelismos, enumeraciones antitéticas:
etc. Entre los demás personajes -criados inferiores,
prostitutas y rufianes- la abundancia de equívocos,
juegos de palabras, eufemismos y parodias lingüísticas,
a los que he hecho alusión páginas atrás, ponen en
evidencia esta actitud de complacencia en la manipulación lingüística.
Transmisión textual y criterios de edición

Se conservan cuatro ediciones anteriores a 1 559,
fecha en que la obra fue incluida en el Índice de
Valdés. La primera se imprimió en Medina del Campo
(29 de octubre de lj 34) por Pedro Tovans; la segunda
en Venecia (10 de junio de 1536) por Stephano da
Sabio; la tercera en Salamanca por Pedro de Castro (12
de junio de 1 j 36) Y la última en Amberes, sin fecha
ni nombre de impresor, que podría ser de 1540 o
de 1550.
Hay referencias bibliográficas, más o menos confusas, a otras ediciones. Ticknor afirma que la primera
edición es del año 1530, sin hacer más precisiones,
pero nadie ha visto ningún ejemplar ?". Gayangos
alude a otra edición, hoy desconocida:
76 Cir. por A. Palau y Dulcer, MaJlual dtllibrtro hiJpa Jlo" ",trit aJlo. Batee/ona-Oxford , The Dolphin Book , 19692, r. XXI, pág. 227.
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En I 535 Silva dio a luz una con tinuaci ón de la
C elestina con el siguiente titulo: La segllnda comedia
tÚ la famosa C elestina, en la qua! se trata de la resurrection de la dicha celutina, y de los amores de IIn caballero
llamado F elides; y de una donzella de clara sangre
llamada Polandria, etc. T' ,
Au nque este erudito parece no conocer la edición
de Medina del Campo de 1 534, la existencia de esta
edici ón, ho y desconocida, es plausible. Por una parte,
el título no co incide con ninguna de las ediciones
conocidas , pero hasta donde dice amores es idéntico al
de la edición de Venecia, mientras que el resto coincide con la de Med ina del Campo. Por otra parte, el
estudio de las variant es indica que la existencia de una
edici ón perdida es probable.
Gall ardo describe una edic ión hecha en Venecia en
1536 , supuestamente distinta de la de Stephano da
Sabio. Sin emba rgo, sospecho que se trata de la misma, pues coinciden los dat os del título, ded icatoria y
fecha de la dedicatoria: «D e Veneria a XV di Zugno »78. Es más que probable que, por algún motivo,
Gallardo se haya fijado sólo en la dedicatoria y no
haya visto el colofón, en el que figura el nombre del
impreso r y la fecha de impresión, anterior a la de la
ded icatoria.
n P. de Gayangos, . Discurso preliminar» en UbrOJ Jt ,abal/tr/aJ, BAE,
40, Madrid, pág . xxxi, n. 3.
B. J . Galla rdo, 8u'!Jo Jt """ bibliolua..., ro. cit., t. IV, núm. 3.938.
Juan de And rés da not icias de una edición ( Orw ", pragrtJoJ ulatÚJ allll4/ Jt
teda la littra""a, trad. Carlos de Andrés, Mad rid. A. de Sancha, 1787, volumen IV, págs. 11')-13°), cuando dice, a propós ito de La Ctk stÍNI: •...en la
edición de Sevilla de I l H qu" pos« Mayans, se 1« una S'I.rm4a Co",ttiia Jt
C,kJli"" de Feliciano de Silva, en 1>. cual se trata de los amores de Felide Y
de Poliandra [sic} y una Terrera parl, Jt la T ral.Ílo""tÜa Jt C,kJli"" de
Gaspar G ómez...•. Debe tratarse de ediciones diferentes encuaderna das en
un mismo volu men, po rq u" la primera ed ici ón de la Terar« C, /u liM es
de 'l36.
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Palau, siguiendo a Gallardo, cita dos ediciones hechas en Venecia en 1 536 79.
La primera (Medina del Campo, 1534) es una edición muy descuidada 80, con abundantes erratas, tan
evidentes en su mayoría que son fácilmente subsanables por conjetura; sirvan como ejemplo algunas de la
primera cena: madxe, devreia, canicero, mojado, espada,
j oego, etc.
Hay un tipo de errores muy peculiar: la sustitución
de a final por e y viceversa. Esta sustitución afecta a
artículos, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios.
En algunas ocasiones ( riqllezes por riquezas, les por las,
a cuestes por a cuestas, entraven por entravan, etc. )
podría deberse a la presencia de un rasgo dialectal
asturiano que «se da también en San Ciprián de Sanabria y en El Payo, al sur de Ciudad Rodrigoa'", ciudad
en la que vivió Feliciano de Silva. De ser así, los casos
contrarios, de transformación de e final en a, podrían
ser ultracorrecciones. Sin embargo, he desechado esta
posibilidad porque el trastocamiento de a por e se
produce también en términos imposibles de justificar
por razones dialectales: camis« por camisa, comenfer por
comenl,;ar, a dado por he dado, etc . Además, no se encuentran ejemplos de este rasgo dialectal en ninguna de
las primeras ediciones de las demás obras de Silva 82 •
... A. Palau y Du lcet, op. rit ., págs. 127-128 .
Se conserva un ejemp lar en la Hispanic Sociery of Am"ri ca y otro en
la British Lib rary; éste último está a falta del cuadernillo di-s y 1>. primera
ho ja del e. Es el ejemplar descrito po r jacques-Cha rles Bruner en Ma_/ tÚt
Ubrair, '1 Jt r aMal'1d Jt UwtJ, Berlín, Fraenkel, 19" " vol. V, col. 384.
La o rla de 1>. portada coincid e con 1>. de 1>. Tra§ tÜa Jt Mi rrha de Cristóbal
VillaJón, hecha po r el mismo impresor en Il36. H" podido co nsultar un
ejempla r de esta obra, en 1>. British Library , y comprobar qu" no adolece
del mismo ripo de "tratas q u" la S,l,JINfa C,/uli"" .
. , Rafael Lapesa, Histori« Jt la /"'1.1111 UpaMla, Madrid, Gredos, 19849,
págs. 1')- 3° .
.. Mi agradecimiento al profesor Eisen berg po r haberme enviado cop ias
de varios folios de la primera edi ci ón del A ",atlíJ Jt Cr u ja (Cuenca, Il30).
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En to tal hay alrededor de 126 erratas de esta clase
en el ejemplar de Medina del Campo, propiedad de la
Hispanic Society of America (el único completo de los
dos conocidos), y todas las ediciones posteriores reproducen alguna de ellas . Esto significaría gue esta
edición está en el origen de las demás, por lo gue la
edición de I ~ 30 gue menciona Ticknor sería una
edición fantasma.
La edición de Venecia fue corregida y enmendada
por Domingo de Gaztelu, amigo y colaborador de D.
Diego Hurtado de Mendoza, gue fue secretario de D.
Fernando de Austria y autor de una traducción de las "
Epístolas de Guevara al italiano, publicada por Giolito 83 . Subsana muchísimas de las evidentes erratas
tipográficas de Medina del Campo, pero aparecen
ot ras nuevas. Modifica, además, de forma casi sistemática los juramentos, sua vizando aquellos en los gue
ha y alusiones religiosas: en vez de por las reliquias de
Roma, lee «por las reliquias de Meca », en vez de voto a
Christo «voto al antichristo», en vez de por vida de Dios
«por vida tuya», etc., y siempre lee «corpus darnni»
donde Medina dice corpus domini y «nuestra dama» por
nuestra Señora.
Es la única edición gue alude en el título a la
resurrección de Celestina. En la dedicatoria dice Gaztelu: «... facendo io imprimere la ingeniosa e docta
resurrectione di Celestina: cosa nova: e delectevole: a
me novamente da hispania sopravenuta...», de lo gue
podría deducirse gue éste era el título de la obra gue le
había llegado de España.
Este dato, unido a la presencia de algunas lecturas
divergentes, dificiles de justificar por conjeturas (por
Othón Arró niz , La influencia italiana en " nacimiento d, la {o"" dia
a pañola, Madrid, G redo s, 1969. págs. "9-3° .
83
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ejempl o, hermano por am or, hermosas por hermanas, eras
por ere s, empique por emboce, me hace pensar gue
existió una edición, hoy descon ocid a, gue sirviera de
puente entre la de Med ina y la de Venecia.
En cuanto a la ed ición de Salamanca 84, comparte
más lecturas equivocadas con la de Medina gue Venecia, algunas mu y significativas: r~o por trayo, zezen
por dizen, eres por eras, etc. Además es impo sib le
cualquier relación con la de Venecia, porgue se imp rimieron con dos días de diferencia.
El título advierte gue ha sido «nuevamente impressa
y corrigida y historiada». En efecto, hay en ella un a
cierta «modern ización lingüística»: transforma las formas de infinitiv o con pronombre del tipo hazel/o en
«hazerlo», convierte la f inicial arcaizante en h y elim ina mucho s de los ru stici smos del habla del pa st or
Filínides (p refiere las formas plata, blancura, flores a
las de prata, brancura, frores, entre ot ras). Asimismo,
suaviza algunos juramentos, aungue en ningún caso
coinciden con los de Venecia.
La novedad más notable respecto a las demás ediciones es la aparición de interpolaciones y algunas
supresiones, muy abundantes en los diálogos entre
rufianes y prostitutas, a partir de la cena XXXV. Ha y
también bastantes variantes adiáforas: palabras por
perolas, buena predicación por predicación, buen avi so
por aviso, etc. Ni las in terpo laciones ni las modificaciones mejoran el texto; son redundantes y rompen la
rap idez habitual en los diálogos de rufianes y prostitutas . Valgan como ejemplo:
- Medina: No des consejo a qui en no te lo
pide (pág. 511).
.. Esta ed ición se creía perd ida; sólo hab ía sido descrita po r Brunet
(op . cit., col. 384). He localizado un único ejemplar en la Spencer Collection de la Public Library de Nu eva Yor k.
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En conclusión, propongo el siguiente stemma:

- Salamanca y Amberes: No des con sejo a
qu ien no . te lo pide ni te lo demanda ni hay para
qué lo demandar.
- Medina:

M

/
X

Mira cóm o entras (pág. 514).

- Salamanca y Amberes: Mira cóm o entras y
recátate mucho, que los hombres, primero que
entren en alguna casa, especialmente cuando qu ieren hazer alguna cosa de secreto, han lo de hazer
mu y cuerdamente, de manera que no los sienta la
tierra.
-Medina: N os dig a llárna te mío y busca
qu ien te dé a comer (pág. 5 63).
- Salamanca y Amberes: Nos diga si hazemos
bien o mal ni qu itaos allá ni nada , que harto
coxixo tengo yo en mi co racó n, ni tamp oco que al
me jor tiemp o y con más razón nos diga que busquemos de comer.

En algún caso, el afán de reiteraci ón convierte la
frase en un sinsentido. En la cena XXXVI, Centurio
propone ir a asustar a los nuevos amantes de Elicia y
Areúsa: «para que no me coman la fruta tan descubierto que no tengan en nada a los hortelanos» (la fruta
alude a Areúsa y Elicia y los hortelanos son Centurio
y Crito); las ediciones de Salamanca y Amberes añaden
«...hortelanos ni hortelanas», que carece de sentido en
el contexto. Pienso que estos cambios de la edición de
Salamanca se deben al impreso r, no a Feliciano de
Silva.
Por último, la edición de Amberes comparte con la
de Salamanca adiciones, omisiones, errores, cambios
en los jurament os, etc . Es bastante descuidada, tiene
abundantes saltos de líneas , repeticiones y erratas.

\
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V

A

La presente edición. Criterios
El texto base es el de Medina del Campo (1 534),
según el ejemplar facilitado por la Hispanic Society of
America.
Los criterios de transcripción son los siguientes:
Sustituyo la 11 consonántica por u, y la v vocálica por
11; modernizo el empleo de i e y, así como el de l y q.
Regularizo el uso de la b, excepto en casos de f por h y
viceversa (vg. conservo tllho y hazes por tufo y fazes), y
suprimo ( ante e e i. El signo & se resuelve en o e,
según el uso actual; modernizo el empleo de m ante p
y b en todos los casos, así como la acentuación y la
puntuación. He respetado siempre las lecturas de Medína del Campo, salvo los errores evidentes que suelen
ser subsanados por las ediciones posteriores.
Conservo los conglomerados del tipo dolá por «da
acá», deste, dellos, etc., pero empleo el apóstrofo en
aquellos casos en los que podrían dificultar la lectura,
como .lo's, no's, etc. Por la misma razón se restauran la
preposición a y el auxiliar he en aquellas ocasiones en
que, según costumbre de la época, están claramente
embebidos.
Razones de espacio hacen imposible incluir el aparato de var iantes en esta edición 85. En nota a pie de

i

a, Se: puede consultar en mi tesis, F , /itiaJUJ tÚ Si/PIl J '" «S'II""ÚI e ,/tI/i Idda en la Universidad Complutense de Madrid , en junio de 1986.
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pagma indicaré mis propias conjeturas, cuando no
coinciden con las lecturas de ninguno de los textos
cotejados, así como las lecturas correspondientes a
estos textos; en otras ocasiones sugiero posibles enmiendas.
Las notas recogen, además, aclaraciones al texto,
tanto de tipo léxico como sintáctico, histórico, de
fuentes literarias, etc. Hay bastantes que remiten a
frases, situaciones o episodios de La Celestina; debo
advertir que no pretenden señalar todas las deudas con
la Tragicomedia, pues se supone cierta familiaridad de
los lectores con este libro, como suponía, de hecho,
Feliciano de Silva. Por ello no indico la similitud de
situaciones conocidas y obvias, lo hago cuando las
referencias a La Celestina sirven para aclarar un pasaje
o proyectar un nuevo significado sobre el texto de la
Segunda Celestina.
Nota

Este libro es resultado de una tesis doctoral dirigida
por D. Nicasio Salvador; además, me ayudaron en él
con sus consejos, apoyo y disponibilidad, profesores y
amigos, siempre que recurrí a ellos. A Coqui .Ararnburu, Antonio Bravo, Isabel Delgado, Pilar Martinez,
María Jesús Núñez, José Paulino, Marilí Rodríguez,
Ana Vian y Domingo Ynduráin, mi cariño y agradecimiento. La generosidad de Fernando Arrabal, al prestarse a escribir el prólogo de este libro, queda sobradamente reflejada en sus palabras.
Otras ediciones modernas
Segunda Comedia de Celestina, ed. e int. J. A. Balenchana, Madrid, Colección de Libros Españoles Raros o
Curiosos, t. IX, 1874.

Sigue la edición de Venecia de 1536, aunque el
editor reconoce que «está plagada de errores». Dichos
errores se subsanan por el sentido del contexto o con
la ayuda de la edición de Amberes, sin que se señale en
ninguna ocasión. Carece de notas y de variantes. Aunque hace algunas correcciones afortunadas, tiene bastantes errores, motivados en algunos casos por «exceso
de intuición» y en otros por malas lecturas.
Segunda Celestina, ed. María Inés Chamorro, Madrid,
Ciencia Nueva, 1968.
Reproduce la edición de Venecia con ciertas correcciones de la de Amberes. Es un trabajo mucho más
fiel al original que el anterior y con escasos errores.
Incluye un glosario. Se trata de la mejor de las ediciones publicadas, aunque, como es lógico, recoge algunas de las erratas del texto reproducido.

F. de Rojas, F. de Silva, G. Gómez de Toledo, S.
Muñino, Las Celestinas, int., José María Valverde y
M. Criado del Val, ed. y notas de M. Criado del Val
con la colaboración de G. Verdín, V. Ruiz Ortiz Y
J. de Torres, Barcelona, Planeta, 1976.
No hay referencias a la edición que han utilizado,
pero pienso que sigue la edición moderna de Balenchana pues reproduce errores y malas lecturas. Tiene
abundantes notas; lamentablemente, un buen número
de ellas son gratuitas y en bastantes ocasiones equivocadas.
Isabel Ann Monk, Tbe «Segunda Celestina» 01 Feliciano
de Silva: A Study and an Edition, Tesis Doctoral,
Universidad de Exeter, 1973; no publicada.
Es la única que reproduce la edición de Medina del
Campo; tiene también en cuenta las de Vene~ia y
Amberes, no así la de Salamanca que cree perdida.
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· Es un trabajo realizado con enorme esmero que ha
sido ayuda y estímulo para esta nueva edición. El
hecho de que no esté publicada me exime de señalar
algunas divergencias en detalles puntuales, aunque,
lógicamente, indico en las notas correspondientes las
deudas con esta edición.

Abreviaturas más usadas
Alonso

José Luis Alonso Hernández, Léxico
del marginalismo del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca,
197 6.

Coro

Correas

Cov.

D.A.
Dic. Hist,
Dic. Refranes

Juan Corominas, Diccionario Crítico
Etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 19702, 4 vols.
Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), ed.
Louis Combet, Bordeaux, Institut
d'Études Ibériques et Ibéro-américaines de l'Université de Bordeaux,
1967.
Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la
Lengua Castellana o Española, Madrid,
Turner, 1977.
Diccionario de Autoridades, Madrid,
Gredos, 1963, 3 vols., (ed. facsímil).
Diccionario Histórico de la Lengua Española, Madrid, R.A.E., 1972, vol. 1.
Juana G. Campos, Diccionario de refranes, Madrid, R.A.E., 1975.

12.600 refranes Francisco Rodríguez Marín, 12.600
refranes más no contenidos en la colección
del Maestro Gonzalo Correas, Madrid,
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Keniston

Kleiser

Lape sa
Propalladia

Tip. de la Rev. de Ar ch. Bibl. y
Mus., 1930.
Hayward Keniston, The Syntax of
Castilian Prose, Chicago, The University of Chicago Press, 1937.
Luis Martínez Kleiser, Refranero General Ideológico Español, Madrid, Hernando, 19782.
Rafael Lapesa, Historia de la lengua
esp añola, Madrid, Gredas, 1984 9.
Joseph E. Gillet, Propalladia and Otber Works of Bartolomé de Tor res Nabarro, vals. 1-111, Penns ylvania, ed.
Bryn Mawr; vol. IV Torres Naharro
and the Drama of tbe R enaissance, ed .

Gris H. Green, Filadelfia, The Uni versity of Pennsylvania Pre ss, 1961.
R.A. E.
Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 197019.
Rosal
Francisco del Rosal, La razón de algunos refranes, ed. B. Russell Thornpson, Londres, Támesis, 1976 .
T es. Lex.
Samuel Gili Ga ya, Tesoro Lexicográfico, ( [ 492-[7 26), vol. 1, A-E, Madrid,
CSIC, 1960 .
21.0 00 refranes Francisco Rodríg uez Marín, Más de
21. 0 0 0 refranes castellanos no contenidos
en la cop iosa colección del maestro Gonzalo Correas, Madrid, T ip. de la Rev , de
Arch., Bibl. y Mus. , 1926.
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Carta proemial

Muchos de los antiguos escritores escrivieron, muy
excelente señor, y en diversas formas, para por diversas maneras poder aprovechar a los letores. Entre los
cuales autores, los cómicos y ordenadores de comedias
fueron muy acetas comúnmente a todos; y a mi ver es
una buena manera de escrivir, porque, como ya los
hombres tengan el gusto tan dañado para recebir las
virtudes, trae mucho aparejo traer cubierto de oro de
burlas y cosas aplazibles el azíbar que todos resciben
en la verdad, en las cosas de que se puede sacar
provecho. Y desta manera, unos por forma satírica,
como fue Juvenal, escrivieron debaxo de dezir mal,
reprendiendo los vicios de sus mayores, para poder
mostrar la virtud, para bevir en ella los hombres,
debaxo de tal estilo apazible. Otros escrivieron trajedias, como escrivió Séneca, para mostrar en las caídas
de los príncipes el aviso para guardarse de los semejantes golpes de la fortuna . Otros representavan las
comedias en los teatros, y las dexavan por escrito, para
comúnmente mostrar y sacar al natural, en tales representaciones, las burlas y engaños que ansí en los
namorados y sus criados suele haver, como paresce
por el Terencio y Plauta y otros que escrivieron
comedias. Y a mí, paresciéndome que debaxo desre
estilo podría más hazer ver la virtud enxerida en tal
IO~

representaclOn, esta segunda comedia de Celestin a
escriví , y a vuestra señoría la enderecé. Suplico a
vuestra seño ría que lo que en ella falta se supla en
virtud de mi desseo, porque debaxo de tal esfuerce, y
con ayuda del favor que la obra rescibe de rescibilla
vu estra excelencia en servicio , quedará debaxo de tal
p rotestación la o bra y el que la hizo como los que
hablan en la fe poniéndose debaxo de la correción de
la ig lesia, como yo me pongo a la de [vuestra señ]oría,
p ro te st ando en tal fe be vir y, si fuere necessario,
morir, [en todo lo que de su servi]1cio para pagar mi
o bligació n se ofreciere.

(Dedicatoria de la edición de Venecia en
sustitución de la Carta proemial)
Allo Illustrissimo Signor. /Don Francesco de Est/c.
Domingo de /Gaztelu

1 Los co rchetes indican lecturas de Salama nca y Arnberes, debido a q ue
el ejemplar usad o com o texto base estaba ligera mente deter ior ado en este
luga r.

Consueto fu sempre de scr itt ori Illustrissim o Signor
anchora de compositori: e de cieschaduno in un ive rsale: quali des iderano: che so elo! aliene opere: in luce
vengano: cosi cometterle ad Impressori: se princ ipalmente gli Proponeno conveniente ad Impressori: se
principalmente gli Proponeno conveniente Intitulatione e felice directione secundo la subiecta materia
rechiede ad effecto che armate de la autho rita: e sublimita: de magnanimi Principi: piu sicurmente fugi re
possino la mordacita e dettracti one de maledici: che a
le volte se sole usare assai iniquamente: e imper ho
ragionevole cos mi/e / aparso anzi cognosciuto ho
(essere il debito mio grande) che facendo io imprimere
la ingeniosa e docta resurrectione di Celestina: co sa
nova: e delectevole: a me no vamente da hispania
sopravenuta seguir de va Pa rimente le vesti gie e cosi
laudato costume de quelli: e cos i: doppo i il la nga mio
di scorso a quali del i Principi: a nostri tempi; qu i in
Ital ia meglio convenire: e piu grata essere potesse: tale
mia directione. In yero non mi /e/ accaschato altro
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Principe in mente: dico di con venientia magiore: e di
piu exist imatione: quanto ho adiudicato Vostra Illustr issima Signoria accedendo la observantia: che io gli
porto singularissima: e la Excellentia de le cumulate
sue virtu: come veramente sono Regale in quella.
Concludo adunche: che Vostra Signoria Illustrissima
si voglia dignare per sua innata clementia e humanita:
d i abrazarse: questa tale opera e resurrectione di Celestina: qualle sotto il nome: e umbra soa ho publicato: e
appresso conmunerare la persona mia sempre tra il
numero de soi fideli: e bu oni servitori di la quale non
dubito non mancho satisfact ione se potra pigliar di
quello gli suole d ilettar altra lin gua piu peculliare
attento il dulce su biecto di essa opera: e a Vostra
Signoria Illu str issima con tutt o il cuore e humilmente
mi arrico mando e baso le mani. De venetia a XXV. di
Zugno 1536.

jaHj

COPLAS DE PEDRO DE MERCADO,

corrector, en loor de la obra, y en que declara
el autor della .
Si al tiempo presente memoria dexaron
los que en el passado fueron excelentes,
con hechos y dichos notables, prudentes,
con que la fama que oímos cobraron;
si tal como aquestos que assí se mostraron
hallamos algún excelente varón,
ni quiere mi pluma ni manda razón
sino que gane lo que ellos ganaron.
Los que en el siglo passado se vieron
famosos por ciencia o por cavallería,
oímos la fama que resplandecía
aunque no vimos lo que ellos hizieron;
assí que sabemos lo qu'éstos valieron,
su grande excelencia y mucho valor,
porque publican su alto loor
los que en escrito sus hechos pusieron.
Por donde esta obra tan maravillosa
no es justo que passe en desimulación,
pues vemos que mana de cada renglón
sentencia excelente y mu y provechosa;
ni quiero que sea mi mano espaciosa
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y aliende de ver su grande excelencia,
vieras el refrán complido y entero:
no embota t el saber la lanca al guerrero
donde es la nobleza tan llena de ciencia.

en declarar qUIen fue el inventor
desta tan clara y estraña labor,
tan llena de ciencia cuanto es de graciosa.
Si obra se halla de grande primor,
es cosa cierta tener ya por uso
loarlo por ella al que la compuso,
como en pintura loar el pintor.
Mas digo, si fuere como éste el autor,
aunque en la obra se loe su ciencia,
su valor tiene tan gran preminencia
que ella por él rescibe el valor.
Pues siendo la obra tan buena por sí,
sin que tuviera autor cual parece,
ella por ella por sí lo meresce
todos loores, juzgándola assí.
Assí que mirando resulta de aquí,
que siendo ella tal y tal el autor
de casta y de sabio, que es la mejor
que nunca se vio ni yo jamás vi.
Aqueste excellente tan buen cavallero
a quien de su casta s'esmalta el saber,
la ciencia es esmalte de tal rosicler,
la casta el fino oro, qu'es el verdadero.
De casa y linaje de Silva heredero,
felice en las obras, pues es Feliciano,
al cual yo suplico que mi torpe mano
perdone guiada por seso grosero.
y mira, letor, con gran diligencia,
no passes liviano por esta gran obra,
pues lo que falta de grande le sobra
assí en el estilo y en buena sentencia;

I

Alude al refrán El saber no embot« la lanza. En todas las ediciones
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/a3r/

Argumento de la 1 Cena

FEUDES, (aval/ero manubo de clara sangre y rica, venddo de
los amores de POLANDRIA, donzel/a ml9 clara de linaje .J
bermosera, se des(lIbre a Sil criado SIGERIL;y le a(onseja 1 que
mande a Sil mOfo, PANDULFO, qlle trau« pendenda con
QUINOA, mOfa de PALTRANA, madre de POLANDRIA; .J el
mOfo lo acet«. Introdúzense:

FELIDES, SIGERIL, PANDULFO
FELIDES. ¡Ay de ti, Felides!, que ni la grandeza de
tu corac ón te pone el esfuerce, ni la sabiduría consejo,
ni la riqueza esperans:a, para esperar en la razón que
para amar tuviste, la que en tal razón se niega para
esperar el remedio, por el merecimiento, valor y hermosura de mi señora; porque cuanto por una parte
pide la razón de amarse, por la otra niega, en la razón
de tal servicio, la poca que para esperar remedio hay.
¡O h mi señora Polandria!, quién pudiesse dezirte mi
mal. con que con dezillo pudiesses tú sacar d'él lo que
con las palabras de dezirse se niega al comedimiento
que a la poca esperans:a de mi remedio se deve P9r tu
I J Ú iKPIIUjll: el sujeto de este verbo es Sigeril y no Felides, Estos
cambios, apreciables por el signifieado peto no por la estructura sintáctiea,
se repiten en varios lugares.
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parte, por parte de tu valor sin ningún precio, por mi
parte para redemir la libertad que en él tengo perdida.
¡Ay de mí!, que la pena me manda dezir y la razón
callar, el dolor publicar mi fatiga y el comedimiento
que a tu valo r se deve encubrilla. Tu hermosura pide
lo que niega esperanc;a; razón della me demanda lo que
niega tu valor; fe me esfuerca, tu merecer me desmaya,
el pensamiento osa, el entender teme, la memoria me
fatiga, la voluntad me congoxa, el desseo m'engaña y
el amor me esfuerca para más me qu itar el esfuerce.
¡O h amor, que no hay razón en que tu sinrazón no
tenga mayor razón en sus contrarios! Y pues tú me
niegas con tus sinrazones lo que en razón de tus leyes
prometes, con la razón que yo tengo para ja 3vj amar
a mi señora Polandria, para ponerte a ti y casarte con la
razón que en ti cantina falta, el consejo que tú niegas
en mi mal quiero pedir a mi sabio y fiel criado Sigeril,
podrá ser que, como libre de ti, pueda mejor dar
consej o en el que a mí me falta . Por tanto quiérole
llamar. ¡Sigeril, Sigeril!
SIGERIL. Señor.
FELIDES. Ven acá, que quiero pedirte lo que a mí
me falta.
SIGERIL. Señor, bien librado estoy yo luego si,
aguardando a tener de tus sobras el remedio de mis
faltas, piensas tú que de mis faltas se hayan de cumplir
las tuyas.
FELIDES. ¿Y qué faltas piensas tú que digo?
SIGERIL. Señor, de las que hazen falta en todo lo
que, fuera de tenerlo, sobra en valor, linage, gracias y
hermosura, que es el dinero; por el cual no hay falta
que con él no se cobre, pues no hay tacha ni falta que
la riqueza no supla, ni virtud, ni Iinage y saber que la
pobreza no asconda.

FELIDES. No pone falta, Sigeril, lo que se puede
comprar y vender, mas lo que, por faltar precio, no se
puede comprar con precio, que es la voluntad.
SIGERIL. Muy engañado estás, señor, si piensas
que haya ya voluntad que no se compre con dinero,
pues el almoneda- que de todo lo desta vida por él se
haze te devría desengañar. ¿Quién vendió la república
de Roma y su monarchía, sino éste? Según que jusgara 3, el rey de Numidia lo dixo y pronosticó en su
torpe deliberación de Roma, cuando dixo, mirándola
de una cuesta: «¡Oh cibdad puesta en precio, si ruviesses compradorl»:', como quien por dinero havía comprado su virtud y justicia. Assí que, señor, por el
dinero se corrompió su virtud y vino en perdimiento
su monarchía. Por éste todo anda al almoneda; ¿y para
qué quieres más prueva, sino que el hijo de Dios se
puso en precio y se vendió por treinta dineros?
FELIDES. ¡Ay Sigeril!, que el valor que me falta a
mí, para que quiero pedirte consejo, como se ponga en
precio pierde todo el que tiene, quedando con ninguno. y por la misma razón, no se puede esperar por
precio 105 que con precio comprado se pierde el precio
de su estimación, que es el valor de las mugeres, y más
de tal muger como mi señora Polandria, donde sólo
2 ti ol",oflttLz . El empleo de la fonna masculina del artículo con sustan tivos femeninos que comienzan por o no acenruada es lo habitual en el texto,
y práctica común en el siglo XVI; vid. Lapesa 9l-' .
l jllJgoro: hay otros casos de empleo de J por z. Esta sust ituci ón se da, de
forma escasa tamb ién, en el A",odíJ tÚ Go,,/a.. vid. A. Alonso , «T rueques de
sibilantes en antiguo espa ñol», NRFH, 1, t947, págs. 1-11, pág . 9.
• El rey tÚ N".iJüz... (o",prlltÚJr!: Salusrio, Bell"", i"gMTfhifl"'" 3! . l o:
«urbern venalem et matute perituram, si emptorem invenerit». C. Salustio
Crispo, CatilifllZJ Y"gMTfo, texto y traducción José Manuel Pabón, Barcelona, Alma Mater, 19!6 , pig. 1l7, nota 79: «Frase celebérrima y muchas
veces recordada, entre otros, por Tito Livio, san Agustín y Orosio,»
S lo 'l"', en todas las ediciones o 'l"'.
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para pagar su precio queda por paga la vida, quedando
yo sin ella y, con perdella, acrecentar ella más en el
valor de su bondad, ante quien todo precio queda tan
pobre cuanto yo me siento en su acatamiento y
pre/:l4 r/ sumpción Y valer.
SIGERIL. Señor, la falta de la esperansa te haze
desesperar de lo en quien 6 todo el mundo espera. Mas
¿no has tú oído un proverbio muy antiguo que dize
que quien dineros tiene haze lo que quiere?
FELIDES. 'Si sé, mas ¿por qué dizes esso?
SIGERIL, Dígolo por lo que tengo dicho de lo que
con él se compra y se vende; y pues a ti no te falta, no
pongas falta en lo que, para tu esperansa, te sobra.
FEUDES. Ora ordena tú lo que te paresce, que yo
ni tengo saber ni tengo consejo.
SIGERIL. Señor, lo que a mi me paresce es que en
la sobra del desseo te fallece la esperansa; y no me
maravillo, porque aunque tengas el remedio te faltara
en el contentamiento de gozar, por donde no es mucho que falte en el desseo de esperallo. Mas, lo que a
mí me paresce es que su madre de Polandria tiene una
criada que sale al río y a la fuente, llamada Quincia;
parésceme que será bien a un ruin echalle otro 7, que
será a tu maso d'espuelas, Pandulfo, hazer que la
requiera de amores y procure alcancar parte della, para
que tú la 8 tengas en el todo de Polandria, echándola
por tercera.
• En ¡pUm: alude al dinero. Qtti,. con antecedente de cosa aparece en
otros textos de la época . Keniston 11-1647 11 _ ,."¡,, Hh.J1t etr». Alusión al refrán: .Non se puede eguaIar synón
ruyn con su pano; Alfonso Mamna de Toledo, Artipmf' tIt Tlllllnrll '.
Cmlltbo, ed, J. Gonzálcz Muela, Madrid, Castalia, 1970, pág. 1 )8.
• 1"'" '{lit fIÍ '" fm~: «para que tú tengas pane en el todo de Polandrias.
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FELIDES.

Muy bien me dizes, llámalo acá.

SIGERIL.

¡Pandulfo! ¡Pandulfo!

PANDULFO.
SIGERIL.

¿Qué fue, que tanta priessa hay?

Es que te llama nuestro amo.

PANDULFO. ¿Quiere matar alguno, o para qué tiene necessidad de mí?
SIGERIL. ¡Oh, válame Dios, con hombre tan fiero
como éste!
PANDULFO.

¿Qué dizes, Sigeril?

SIGERIL. Digo que no adevines tú lo que tu amo
te ha de querer, sino que lo pongas por obra y vengas.
PANDULFO. ¿Qué diablos me puede él a mí querer,
fuera de andar a sus espuelas, si no es para apalear
alguno, o cruzar la cara a alguna vellaca, ~ embia~ a
cenar con Jesuchristo algún vellaca que lo nene enojado?
SIGERIL. Déjate destas bravezas y ven, que no es
tiempo de passar tiempo en esso.
PANDULFO. ¿Qué bravezas? Voto a la casa santa de
Hierusalén, mejor lo haré que lo digo; tú no me deves
de conocer.
SIGERIL. Días ha ya que te tengo conoscido.
PANDULFO. ¿Qué dizes, qué estás hablando entre
dientes?
SIGERIL. Digo que días ha que te tengo conocido
por tal, y que agora quiero ver cómo hazes lo que
nuestro amo te encomienda.
PANDULFO. No sea cosa de pedirme consejo, sino
de ponerlo en execución; y mándeme poner las manos
del rey abaxo, que por la Verónica de Roma, que
11 7

primero sea hecho que mandado; y aun /a4v/ al rey no
sacara, si no fuera por no caer en mal caso.
SIGERIL.

¿Qué desmandarse haze este panfarrón! 9

PANOULFO.

¿Qué dizes, o de qué te ríes?

SIGERIL. Ríome con que gastas más tiempo en
dezir que en hazer, según son tus obras.
PANOULFO. Di, ¿tú no conoces a Mostafás, el carnicero?
SIGERIL. Sí conosco, mas ¿para qué es agora esso?
PANOULFO. Para que sepas lo que passé con él ayer
en casa de Si/ea, la cantora.
SIGERIL.

¿Qué passaste?

PANOULFO. Pregúntalo tú a Barañón, el mo~o de
ca vallas, que él te lo dirá, porque no es bien los
hombres dezir sus cosas 10.
SIGERIL. Ansí es, porque la palabra divina lo niega
que ninguno 11 diga su gloria; mas dexémonos ora
desso, que yo sé bien tu esfuerce y valor de persona.
PANOULFO. No estés en esso, que veinte mugeres
y rapazes que allí estavan no me pudieran tener, sino
que me hallé con espada y él no tenía armas ningunas,
y por esso me detuvieron de llegar a las manos con él
sobre cierto juego sobre que huvimos palabras.
SIGERIL. Ansí lo creo yo, que por esso estavas tú
tan fiero entre las ruecas.
PANOULFO.

¿Qué dizes, qué me atajas?

• panfarrón: variante de fanfarrón, frecuente en el texto (Cor .).
no U bim /01 bo",bru dezir IIII<Olas. No está bien que los hombres digan
sus cosas; para ser bim, vid. Keniston 29.'14.
11 lo nitl.a qNt ninl.mro: pleonasmo; son abundantes, por lo que renuncio a
señalarlos. Ni'l.a sign ifica aquí «prohibir o vedar» (O.A.).
10

SIGERIL. Digo que le quebraras las ruecas 12 en la
cabeca, pues que no tenía espada.
PANOULFO. Bueno es esso; por Christo, no es más
en mi mano, enojado, dexar de matar, que puede dexar
. de morir el que me enoja, especial 13 si es sobre caso de
. alguna muchacha.
SIGERIL. Ora ven, que basta lo dicho, que todos lo
sabemos.
PANOULFO. Mas, por tu vida, ¿sabías tú ya lo que
passé con Mostafás?
SIGERIL. Sí sé y estava maravillado dello,
PANOULFO. Luego, no deves de saber lo que antes
havía passado con el sacristán de San Martín, cuando
le rasgué toda la sobrepeliz 14 y aun parte de la corocha l 5, sobre el tomar del pan bendito 16; que no te
maravillaras desso. Y a la verdad, no era tanto por el
pan bendito como porque me parecía que mirava de
mal jo a mi m?chacha, que estava en su parrochia.
SIGERIL.

Hi, hi, hi.

PANOULFO.

¡De qué te ríes? ¿Dizes que no es ansí?

SIGERIL. No, por Dios, que bien te conosca días
ha, sino porque te pesasse que mirasse a tu mochacha,
teniéndola tú a ganar dineros en la mancebía.
PANOULFO. ¿Desso te espantas? Pues sabes que
una cosa es ganar dineros, y otra es, fuera del lugar de
12 r",<as: Sigeril no se refiere a las ruecas de las mujeres solamente; de
los cobardes se decía que «traen ruecas» en vez de espada (Cov.),
13 upui4J: tiene valor adverbial: en especial, especialmente; Keniston
J9·6.
14 Iobrlp.lit: variante de sobrepelliz; no documentada.
IS <oro<"": «vestidura antigua que correspondía a lo que o y se llama
casaca, solía ser larga y hueca. Es voz antiquada» (O.A.).
16 pmr bnulito: «el que se bendice en la Missa solemne y se reparte al
pueblo» (O.A.).
1 1<)
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ganallos, dezille de palabras ni de señas ninguna descortesía en mi presencia; porque quiero yo que delante
de mí /a5r/ parezca una Santa Catalina!" y que todos
me tengan en el acatamiento que me deven por mi
persona.
SIGERIL. Ora basta, andacá, que está nuestro amo
esperando.
PANDULFO. Ora vamos, mas di, por tu fe, ¿sabes
qué me quiere?
SIGERIL. Allá lo sabrás.
PANDULFO.

Señor, ¿qué es lo que mandas?

FELIDES. Pandulfo, mi fiel criado, yo te quiero
encomendar una cosa en que no me va menos que la
vida .
PANDULFO. Perder la mía es lo menos que por tu
servicio tengo de hazer.
FELIDES. No me atajes, que bien conoscida tengo
tu voluntad; y para esto, yo querría que tú travasses
pendencia.
PANDULFO. ¿Qué pendencia, señor? Por los misterios de la missa, con el rey la tome por tu servicio.
FELIDES.
cabo?

¿Ya no te digo que no me atajes hasta el

PANDULFO. Pues di presto con quién es la pendencia, para quitalle la vida en pago de tu enojo.
17 11114Sal. c./ilJitw. Es frase proverbial. «vale tanto como pura» (Co v.).
Ha y aquí una paradoja entre el significado de la frase y la persona a la que
se refiere, una prostituta. Pienso que se trata de un juego de palabras que
aprovecha la disemia del término earalina, pues t.I.JilfilS «llaman vulgar y
jacosarncnte a las buba s» (O .A.) que eran producidas por la sífilis. En las
CCtnS XXII Y XXIII se dice que Palana, la prostituta de Pandulfo, está
calva. otra de las consecuencias de la misma enfermedad. También se llama
t.IJilfilS a los excrementos.
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SIGERIL. ¡Oh, do al diablo este vellaco, si ha de
acabar hoy con sus fieros?
FELIDES. ¿Qué dizes tú, Sigeril?
SIGERIL. Digo, señor, que es rezia cosa meter,
hombre tan determinado y osado, consejo.
FELIDES. Ora, tornando a nuestra plática, la pendencia es de amores y no de armas.
PANDULFO. ¿De amores, señor? Pues éstas son mis
missas P .
FELIDES. Pues el caso es que a mí me cumple que
tú traves pendencia y procures 19 tener amores con
Quincia, criada de Paltrana, la viuda.
PANDULFO. ¿Qué amores? No digo amores, mas si
fuese menester, por el Corpus Domini, de casa de su
ama la saque arrastrando por los cabellos y te la traiga
aquí.
FELIDES. Hi, hi, hi.
PANDULFO. ¿De qué te ríes, señor? ¿Piensas que
no lo haré mejor que lo digo?
FELIDES. No me río desso, sino que no quiero que
la enojes, sino que la enamores para traella a mi
propósito.
PANDULFO. Mal sabes, señor, de achaque de trama 20; porque, si piensas, ¿qué 21 me adoran a mí las
1I islas SD" . is . issas: . Cuando son buenas obras, y buenas cosas y
santas. se escogen para si como por misas» (Correas).
19 pTD<IITtS. En toda s las ediciones r«••S.
••
•
2Il .tÑ'l'" Ji Ir•••. El refrán EA .th.'!'" Ji Ir•••• VISI~1S .ta « "",slr• • • • •
«se dice de los que fingen una cosa y hacen otra o la qu ieren hacer» (D ',A.).
Ir•••r como equ ivalente a act ividad de alcahuetería, en Francisco
Delicado, lA lAziZ1tl1
ed. Oaude Allaigtc , Madrid. Cátedra , '98 , .
pág. 88.
1 1 ¿qwi., """'. .....1 Es frecuente el empico de qué interrogativo equ ivalente a ¿p6r f/"Í?; viJ. Keniston '4·1' J.

A"""'''t.,
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mugeres, sino porque sé dalles del pan y del palo?22
Porque ha s de saber que quieren ser halagadas y
castigadas.
SI G ERIL.
Al diabl o el rufianazo vellaco, si piensa
que está en el burdel hablando con Tripa en Braco y
Montó n de Oro y con otro s tales vellacos.

Aq uí no te demando que la castigues,
sin o que la reg ales y la enamores para que la tengamos
co n tenta; que querría que me lleva sse cierta embaxada
a Polandria, hija de su señora.
F ELID ES.

con Poncia, donzella mu y privada de Po landria, y
fingiré de casarme con ella para más la poner en el
juego. Y, en tanto, reposa tú, señor, que no has
dormido esta noche, y yo iré a dar priessa a este
panfarrón, no se vaya todo en fieros y palabras su
hecho.
F ELIDES.

Ansí lo haz ; y ve con D ios, y ciérrame

esta puerta.

P AN DU LFO. Ya, ya, por las reliquias de Roma, que
te ten go entendido; ¡hideputa, y cómo es bella y /a ~ v/
fresca la donzella ! D éxame el cargo, señor, que en mi
cuid ado te puedes bien de scuidar. Y o tomo el negocio
a mi carg o , y voy a en tender en poner por ob ra mi
o ficio y tu mandamiento; po rque yo más nascí por
esto P, cierto, qu e no para almohacar e' y servi r de
m olSo de espu elas.
FELIDES.
Ora ve con D io s, y pon mucha diligencia. ¡Q ué panfarrón y fier o es este vellaco! Y, si viene
a mano -", jamás de ve de dezir cosa que sea verdad.
SI G ERIL.
Tal me paresce él; mas todo es provallo,
y cuando -e él no ap rovechare yo tra var é pendencia
22 dailes del pan J dtl palo . Da r dtl pan J del palo es frase pro ver bial cu yo
significado exp lica el propio Pand ulfo; este pr oced imient o de exp licar la
aplicación del refrán a la situación con cre ta se rep ite en la ob ra. Con igual
sentido, pero aplica do a la pro pia esposa, en R .j ranu jamolÍJimol J provt<ho10 1 gloladol , Madrid, Melc hor G arcía, 19" (ed. facsímil de Bur go s, 11°9),
cap. IV .
23 Por esto: por tiene aquí valo r final. Kenisron 29.464 .
24 almohafar: «est regar, rasca r y limpíar lo s caballos, mu las u otras
bestias , con un ins tru mento llamado almo haca» (D.A.).
25 S i a mano .im. «es frase adve rbial que eq uivale a q uizá, acaso, por
vent ura» (D .A.).
26 Cllando iI no aprvut<har
r . Cllando tiene aquí valor condicio nal. Ken isron
29.7 ; 1 y ; 1.86;. Las dobles pa rejas de seño res y criados aparecen ya en la

P.nitm<Í1l de amor [(Burgos, 1114), reimp . Fo ulch é-Delbosc, BarcelonaMadrid, Bibliot heca Hispan ica, 19021, pág. r z: «así como tú tienes voluntad a la seño ra, qu e nosot ro s la tengam os a las servidoras», y pág. lO «y
vaya po r recta línea com o la eren cia, si el seño r con la señora, los seño res
con las don zellas, po rque mejor nos en cub ramos . »
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Argumento de la JI Cena
PANDULFO va a buscar a QUlNOA J la topa camino de la
fuente, J la requiere de amores; y estando con ella llega
ZAMBRAN, negro de PALTRANA, Y riñe con la mOfa J
reprende a PANDULFO, y él se escusa y se va. DespNis torna,
y tornan a topar a BoRUCA, negra, ('90 enamorado era
ZAMBRAN, J lleva encomiendas QUlNCIA DE BORUCA a
ZAMBRAN. y entrodúzense:

PANDULFO, QUlNCIA, ZAMBRAN, BORUCA
PANDULFO. Agora quiero ver qué manera terné en
lo que mi amo me ha encomendado, porque del dicho
al fato hay muy gran rato, porque Paltrana tiene
criados mosos y locos que no dudarán más en matarme que en comer un pedaco de pan. Yo querríalo
hazer a mi salvo porque, en fin, como dize el proverbio, mal ageno de pelo cuelga 1, y más vale que se
alargue su pena que no que se acorte mi vida . Y más,
que yo no querría ninguna cosa llegar a efecto; baste
que por mis palabras me tengan por valiente hombre,
y no quiero con la esperiencia de las obras desengañarlos. Mas ja6rj también porque mi amo no me tenga en
poco, porque todas las cosas más en estimación que en
hecho consisten su valor-, quiero ir a la fuente, y si
I 11101 agtn. tÚ ptlo (litiga. Según Covarrubias CNidmio aj.n. d. ptlo (litiga:
«presto se nos olv ida lo que no nos toca • . En La C.lulina, XII , .68 .
2 lodas Itu (osos... (ollSisl.n SN ualor. Aunque lo habitual en el siglo XV I es
que concierten sujeto y verbo en número, no son raros los casos en los que
no sucede esto: .Such an agreemenl is a narural one , when the speaker or
writer rransfers his attenrion from singular subject to the plural modifier.•
Keniston J6. J',

topare a Quincia fuera de los límites de su casa dezirle
dos parolas- a manera de levada", y como las tomare
ansí procederé. Quiero tomar mi espada y mi capa y
peiñar mi hebras para parecerle mejor, que, a un salirs
a buen fin estos hechos, no sería mucho cantusarla 7 de
casa de su ama y hazerla iluminaria de una boticas,
donde me ganasse más provecho que mi amo me daría
en estos diez años. Ora yo voy. Para el Corpus Domini, hela allí do va, quiérome llegar a ella y hablalla.
Dios os salve, señora hermosa. ¿Sois muda, señora, o
por qué no queréis hablar? Por el Corpus Christi, de
hablaros por señas? pues no entendéis por palabras.
Bolveos, bolveos acá, mi ángel, despecho de la vida
que bivo.
QUINCIA.
lo lleve!

Desvíate allá, ¡el diablo, el vellacazo que

PANDULFO. Despecho de la vida, señora, ¿eras tan
brava con el otro marido?
) "'""Itu. Se limita el uso de este término en el texto a los personajes de
clases sociales inferiores. .A veces los italian ismos tomaron en español
sentido irónico, según aconteció a pa,.,,/a o ¡"".",/• .• Lapesa 98.a ,
• a IItalltra tÚ l"atÚI. Aquí levada vale por preludio o introducción.
LntatÚI «es término del juego de la esgrima, quando el que se va para su
contrario, antes de ajustarse con él, tira algunos tajos o reveses al aire, para
facilitar el movimiento del bra~o, y entrar en calor . Este se llama
preludio.... (Cov .). Expresión frecuente en el habla de rufianes ; en La
C.úslilla, XVIII, .17 aparece en boca de Cenrurio.
s ptiÑIr IIti btbra, peinar mi pelo .
• a "" salir: con valor condicional: .si sale..... Según Keniston no hay
ejemplos de esta clase de construcciones anteriores a 1110 (Keniston 37· H 1
y 37·941) .
7 (a1/llU4r: «engaratusar o enganchar a alguno engañándole. (D. A.). En
germanía engañar, robar o estafar (Alonso).
8 iJ-itlllri4 tÚ lI#a bolita: en germanía, prostiruta; en el sentido de que
sirve de atractivo y de señuelo en la puerta del burdel (Alonso).
• tÚ hablartJs par stti4s: el verbo se suele elidir en los juramentos véase Lapesa 97.10 .
12~

QUINCIA. Veréis vos el rufianazo, con qué se viene
el desgraciado.
PANDULFO. Señora, no seáis descortés con vuestros servidores.
Q UINCIA. No seas tú malcriado, no seré yo. descortés. Veréis vos, mi hermano paplenco:O, b.endl~a~elo
Dios, no lo hocen puercos 11. ¡H arraca mi necio:
PANDULFO.
vete acá .

No estés, señora mía, tan brava, buél-

Q UINCIA. Desviáte allá, no s~as malcriado, si no,
por vida de m i señora, de te arroJar este cantaro a los
ojos.
PANDULFO.
descortés.

No pienso yo, señora, que seréis tan

Q UINCIA. Por mi vida, si no est~s ..quedo~ que lo
diga a tu amo más presto que te san~lgues. i Val~alo e:
diablo, si ha de estar quedo el asnejonazo, majadero!
P ANDULFO. Por Nuestra Señora, hermana, que
para ser tan hermosa que no os hiziesse mal un poco
de más gracia.

mundo. ¿Ríeste señora? ¡Oh, bendito sea Dios que te
me dexó ver reír!
QUINCIA. Ríome de ver tu desgracia, que de des graciado eres gracioso.
PANDULFO. ¡Oh rostro ja6vj hecho de flores! Por
la Verónica de Jaén, que me tienes muerto; que te vi
estotro día las piernas en el río, que me de jaron
muerto de amores.
Q UINCIA. Mirá vos, tales cuales ellas son con ellas
me sostengo. Escuchá, escuchá.
ZAMBRAN.
lá 12, xeñora.

Cantar, vailar, Mahoma, no xaber gua-

QUINCIA. Desvíate allá, amigo, que viene aq~í
Zambrán, el negro de mi casa, no te vea hablar conmigo.
PANDULFO. Pues señora, ¿das me licencia para que
te dé esta noche una música?
QUINOA. Haz lo que quisieres. ¡Cuitada de mí,
que nos ha visto Zambrán!

Q UINCIA. Veréis vos el desgraciado, con ésta me
quieren a mí en mi casa, sin que te vaya a demandar
prestada la tu ya.

PANDULFO. Pues ¿a qué hora mandas, mi ojos? Di
hora, di, mi alma, hora di, suplícotelo, mi coracón,
presto.

PANDULFO. Por las reliquias de Roma, señora, que
camigo no estás muy graciosa, no sé la gracia que:. con
otros tenéis. No sé por qué, que por Nuestra Senara,
que no tienes otro mayor servidor que yo en este

QUINOA. ¡Ay, Jesú, qué importuno eres!, Dios me
libre de hombre tan pesado. Sea a las doze; y calla y
desvíate allá .

papit",.: según 1. Monk (pág. 14, n. J). indocumentado; p~esurni
blemente lo mismo que pap""., sinónimo de papuatas: «hombre crédulo o
10

demasiado cánd ido y fácil de engañaD.
11 lU1 la lxK' fI pw".s: es una frase despecti va que no he encontrado
documentad a.

12 gMlZ/á: del árabe «wa allah>t; por Alá. por Dios (1. Monk , pág. 'l. n. 1).
13 ,""xa ",",xi: sólo los negr os emplean esta forma de ~ratam lento. con la

que se dirigen a o tros eriad os inferio res .com o Qu incia y Pandulfo .
Recuérdese lo que dice el hidalgo del ~anlla: «Mas a los hombres altos
como yo no les han de hablar menos de beso las mano s de vuest.ra
merced ...• • La , iJa tltl ~arilla tIt T.,,,,,s, ed, Albert o Blecua, M~d.r.'d.
Castalia. '974. pág . t 49. Salvo advertencia , citaré siempre po r esta edici ón.
12'"

ZAMBRAN.

Gentel homber, ¿qué querer vox, voxa

rnerx é P, acallá vax, mas acollá venex l 4 con la mocha-

cha de mi xeñora?
PANDULFO. Hermano Zambrán, por el crucifixo
de Burgos, cosa no le dezía, por vida tuya ni mía.
ZAMBRAN. Jura a Dux, a mí entender, y no estar
bona cortexía los hombrex de ben andar a lox oídox
con las mochachax, a la fonte en amare conex, xoxacando la creada de mi xeñora t>.
PANDULFO.

Por Santa María, tal cosa no passa .

ZAMBRAN. Andar allá; por Xanta Mareya, por
Xanta Mareya, por Xanta Mareya, a mí no estar tan
boyo como tú penxar, ¿tú penxar que no entender a
mí ruindadex? 16
PANDULFO. Ven acá hermano, no hayas enojo. Por
el Corpus Christi, que no le dezía ninguna cosa ni
descortesía.
ZAMBRAN. ¿Qué Corpo Crexte, Corpo Crexte?;
andar con el diablo. Tú andar, vielaca, no estar más
ahí, xi no, a mí dexer a mi xenora.
QUINOA. ¡Válalo el diablo, el búzanol!? ¿Yo qué
le hago a él ni qué tengo que ver con estotro?
" /UII/M "IX, _as /UD/M "tMx. El significado parca: ser el de "(qué
pretendes yendo y viniendo con la muchacha ...?» Podría tratarse de una
frase hecha pues en la cena XXII, cuando Elicia habla con Palana desde la
ventana, Celestina dice: «déxate desear con ella acullá fue más acullá vino
desde la ventana» .
.. Los negros suelen empicar el infinit ivo por todas las formas verbales;
11 .1 en vez de JO; 'Itllr por 1"; «juro a Dios que yo entiendo y no es buena
cortesía que los hombres de bien anden a los oídos ...• .
16 .yo no soy tampoco como tú piensas, ("tÚ piensas que no entiendo yo
ruindades?»
17 blÍ{_: ocl que se hunde debaxo del agua, como hazen los que pescan
las perlas y el coral .... (Cov. ); en Málaga, actualmente, una clase de
caracolas; en germanla significa ladrón diestro o que ve mucho (Alonso).
Es el único texto en que se dirige este calificativo a un negro.
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ZAMBRAN. Andar a entender en hazer hazenda, y
dexar de engrellamentox y poteronex.
QUINOA. ¡Al diablo el escaravajo! 18 ¿Ha véis vos
de tomar estas cuentas?
ZAMBRAN.

¿Tú no querer andar?

PANDULFO. Hermano Zambrán, callar por me hazer merced y no haver enojo, que voto a Christo, si te
eno jo, de no la hablar en mi vida.
ZAMBRAN. Andar, xeñor, voxa merxé , que yo no
tener canta contigo. Si tú quier extar hombre de ben ,
a mí querer xer leal a mi xeñora; que no parecer ben
foxte acá ne foxte acullá con la mo<;a, qu 'extar boya y
no mirar a xu honra.
PANDULFO.
tu amigo.

Ora calla, hermano, que yo soy /a7r/

ZAMBRAN. y a mí tuyo, por Xanta Mare ya. Mas
mirar, xenor, voxa rnerxé, no parexer ben extas coxillas, extos xesecretos camino de la fonte . No jurar a
Dux, ¿para qué es xino dezir verdá?
PANDULFO. Ora, hijo Zambrán, yo me vo y, y queda con Dios; que por Nuestra Señora, no te eno je más
que a mí.
ZAMBRAN.

Andar con Dux, señor, voxa mercé.

PANDULFO. Aun el diablo me huviera de traer ho y
acá. Si no fuera por mi cordura, diérame aqueste puto
negro una porrada con que me dexara tendido en el
suelo; a muchos peligros destos daré yo al diablo los
18 t/t ll rlll1o/D: se suele dirigir a los negros com o insulto. Para Covarrubias: epersona negra o de ruin tall o . El estribillo de las CDp las 11 /DIMgrtJI J
Mgras de R. de Reinosa es: . do n puto negro caravayentos, «do ña puta
negra caravayenra».

amores. Mas por esso hago yo como sabio, que me
vay a mis pa ssatiempos, a essa mancebía, por apartarme destos peligros, y por esso dizen que buey manso
bien se lame 19. Mas, comoquiera que sea, ya no puedo
cumplir con mi honra sin dalle . esta noche la música,
mas yo iré tan acompañado con los criados de mi amo,
con que sea seguro que no sea la música de respo nso
para me enterrar; y si viniere algún peligro, co mo mis
compañeros presumen de honra, entre tanto que se
desembuelven los que vinieren dellos, tomaré yo las
viñas 20 y ponerme he en salvo. Que más vale que
digan aquí hu yó Pandulfo, que no que digan aquí
murió el malo grado de Pandulfo; que no me parió mi
madre para cevo de buitrera 21 de los amores de Polandría, que tales me van pareciendo, si mi seso no
templara la ira de Zambrán. Mas quiero po nerme a la
puerta de la cibdad y esperar a que torne Quincia y
dezille algo de camino, porque no me tenga por covarde en haver sufrido tanto a Zambrán . Hela aquí donde
viene. Hermana, por la cruz de Caravaca, que tuvo en
ti buen padrino Zambrán, que, si no por enojarte é',
no estu vo en más de embialle a cenar con Jesuchristo,
que, por el Corpus D omini, tres vezes tuve puesta la
mano en el espada.
Q UINCIA. Por tu vida, amigo, que te dexes destos
passos P, que es un ve llaca y dezillo ha a mi señora; y
,. b",y "'allJO bie« Jt 14",e. El refrán es blltJ J",lto bi", Jt 14""" aquí se ha
adaptado a la situación y alude a la cobardía de Pandulfo. Es procedimiento utilizado en La Ctln tillll.
20 tomar las oiñaJ: ' po r hui r» (Corras).
21 cevo tÚ b"itrtr4. En La C.lntillll, XII . '70. P ármeno sospecha que . esta
don cella ha de ser para él cebo de anzuelo o carne de bu itrera ». La función
estilística es d iferente . aquí no es una iro nía trágica.
22 Ji lID por ' lIDiartt . Anaco luto. frecuen te en la leng ua coloq uial.
~ panOl: . se to ma asimismo po r el mod o de vida de algun o. u por sus
acciones » (D. A .).
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como es un arochadoét, no me maravillo smo cómo
no nos mató allí.
PANDULFO.
bus car .
Q UINCIA.

Por D io s, que esso es lo que yo ando a
¿Qué dizes?

PANDULFO. D igo que, por Dios, si tal cosa pensasse, que yo le bus casse y el menor pedaco fuesse la
oreja; mas desso se guardará él bien, de me enojar. Y
tú, ja7v jmi vida, no seas tan rigurosa conmigo.
Q UINCIA. ¡Ay, por D ios!, no tornes a essas cosas ,
que no soy déssas que tú piensas P,
PANDULFO. ¡O h perla de oro, qué sabia eres ! No
querría sino deshazerte a besos essa boquita.
QUINCIA. Bien librada estaría yo, pardiós; ¿y con
qué comería si me deshiziesses la boca?
PANDULFO. Hi, hi, hi. Por las reliquias de Roma,
sabia eres y traidora; tú eres la que yo ando a buscar
para mi condición, que cuantas palabras echas por essa
boca, todas me parecen que me derriten un panal de
miel en la mía.
Q UINOA. Ora vete con Dios, que llegamos cerca
de mi casa, no torne Zambrán a toparnos, no sea el
diablo.
PANDULFO. Señora de mis entrañas, por tu vida ,
que si to rn are, que me perdones; que no será en mi
man o dexar de matalle o, a lo menos, cortalle un braco
o una piern a.
24 4t(J(hIlJo: der ivado de teeb«, tosco. to nto. necio ( D ic. AeatÚllliIl ) .
'" 110 J'!J áiuaJ '{lit tÍl pittU4J. En La CtIt Jtillll, VII. 1} 1, dice Areúsa a
P ármeno , en su primer encuentro: • ... quítate allá, que no soy de las que
piensas. no soy de las que p úblicamente están a vender sus cuerpos por
dinero ». Véase también cena XI.

Q UINOA. ¡Ay, por Dios, no hagas tal cosa !, que
sería echarme a mí a perder, pues no era más menester
para no osar tornar yo más a casa de mi señora.
PANDULFO. Amores de mi alma , ¿havíate a ti de
faltar casa y casas donde estuvieses a tu honra?
Q UINCIA. ¡Nunca D ios me traiga a tal tiempo! 26 Y
vete, por Dios, que viene aquí Boruca, la negra de
Astibón, que lo dirá a Zambrán que es mucho su
enamorado.
PANDULFO. Ora pues , los ángeles vayan contigo,
que la mús ica será cierta esta noche.

QUINCIA. Ora, Boruca, hermana, yo me vo y. Andar con Dux.
BoRUCA. Dux andar contigo, hermana. Encomendarme a Zambrán, que gualá estar bon he jo, aunque
travexo y veliaco.
PANDULFO. Ora yo voy a contar cómo dexo la
más mansa, que ésta yo la doy por alcancada. Y
quiero concertar la música con estos criados de mi
amo , para que sea de suerte que me tenga por /aSr/
hombre de bien y la dexe muerta de amores, que
tiempo es ya de entender en ella si se ha de dar.
mo~a

Q UINCIA. y a ti g ua rden, gentil hombre. ¿A dónde
and ar Boruca?
BORUCA. Acá andar, voxa merxé, a la fonte por
agua; ¿tú venir, voxa merxé, de allá?
Q UINCIA. Boruca, hermana, ¿veni r mandar alg o
para Zambrán?
BORUCA.

Ha, ha, ha.

Q UINCIA.

¿D e qué reír Boruca?

BORUCA.

Extar mucho me namorado Zambrán.

Q UINCIA.

Por esso me jor .

BORUCA. Dar al diablo xeñora, que extar mu y
veliaco, qu e arremeter a mí extotro día a querer bexar
como un perro.
Q UINCIA.

y tú ¿qué hazer?

BORUCA. Para X antar Marea, voxa merxé, a fogir
y meter en ca de mi xeñor.
26

NII1I(a Dios ",. Iraiga a la/lit",po. Q uincia ha entendido q ue Pand ulfo

se refiere a casas de manceb ía.

In

Argumento de la III Cena
SIGERIL uee veniralegre a PANDULFOy pregúntale dequé,y dize
cómo tiene concertado tÚ dar música essa noche a QUINOA, y
conciertan ambosde la dar con los otroscriados de FELIDES. Y
entrodlizense:
SIGERIL, PANDULFO
SIGERIL. Aquí viene Pandulfo; alegre viene, buen
recaudo devemos de tener. ¿Qué gozo es éste, hermano?
PANDULFO. Es, que voto a la reverborada t, que
dexo la muchacha casi mía puesto que- a los principios
la hallé algo dura de cerviz I, más supe tan bien enlavialla y dezille tales parolas, que la dexo como una
marta. Mas aina 4 huvieran de costar caro los amores.
SIGERIL.

¿Cómo esso, me di?

PANDULFO. ¿Cómo?, que pensé que dexara cevo
para buitrera destos amores, en que se cevaran los
buitres y cuervos en la carne de Zambrán, el negro de
casa de Paltrana, si con la razón no refrenara los
primeros movimientos S, según el humo me subió a las
I volo a /a reverborad«: juramento propio de rufianes. Rt/ltrborado o
rtvtrbtrado, «azotado , referido por ant onomasia a Cristo. (Alonso) . En
Rodrigo de Reinosa, Cap/al tI/ qUt se contrabat« /a !!.trmal/ía, fol. a rv:

narizess: que, voto a la casa santa, aunque diez escudillas de mostaza huviera comido más humo no tuviera.
SIGERIL. Bueno fuera esso para destruir el negocio
de nuestro amo; pues ¿cómo se atajó essa brega o por
qué fue?
PANDULFO. Fue porque me topó hablando con
Quincia y cornencó de hazer fieros; y ataj óse, que
como me vio enojado tornó como una marta; y la
mucha paciencia suya fue parte para templar la poca
mía.
SIGERIL. Pues no has de hazer esso en estos casos,
que es destruir la negociación.
PANDULFO. Hermano, voto a tal, no es más en mi
mano dexar de matar a uno si me enoja, que dexar de
comer para bevir.
SIGERIL. ¡Al diablo, este panfarrón encomiendo al
diablo! ¡La verdad de ve dezir en cuanto dize que
passa! Más valiera no havelle metido en esto, que toda
la cosa /a8v/ se ha de ir en humo y fieros 7, y como
azogue no ha de quedar nada en el crisol",
PANDULFO. ¿Qué estás rezando, Sigeril?
SIGERIL. Rezo por las almas de los que te enojaren
y que nos guarde Dios de tal pestilencia, y a Zambrán,
para que no sea causa de la muerte de nuestro amo
Felides. Y no sea todo palabras, sepamos lo que
tenemos en obra.
PANDULFO. No burles tú , que yo de veras hablo.
Mas lo que queda acordado es que yo le dé música

«revorvorado».

p",slo q"' : aunque.
dura tÚ UT%'iz : «es no tener condici ón tratable.... (Co v.).
• ain« : . presto o más prest o. (D .A.).
s /01 ;riflltroJ !/Iovimün/os . El primer movimitnto es «tendencia primaria,
instintiva, impulso hacia algo»; en Lope de Vega La Dorotea , ed. E. S.
Morby, Madrid, Castalia, 1980, pág . 88, n. 49. En La Celestin« , VII, 124.
2
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6 t/ humo mt IMbió a las 1IOrizts . 5Mbírstlt t/ humo a las 1IOriztI «es airarse.
(Cov.).
7 ir tI/ humo: «desvanecerse y parar en nada lo qu e dio grandes esperanzas de que sería gran cosa. (D .A.).
• (omoazo!!."" na ha tÚ q",dar 1IOda tI/ ti crisol. El azogue desaparece porque
se amalgama con la plata.

I

esta noche a las onze, como me mandó; y, según lo
que passé con el negro, temo no haya dado mandado a
los criados de Paltrana, y quisiera ir acompañado, si
no fuesse por parescer que los tengo en algo y que
muestro temor donde no lo hay ni puede haver.
SIGERIL. No, que para esso todos iremos contigo
y a recaudo, para si algo fuere .
PANDULFO: Sí, mas ha de ser con condición que si
algo sucede que me dexés a mí solo con ellos, para que
parezca que fuistes por vuestro plazer y no por mi
temor.
SIGERIL. ¡O h, encomiendo al diablo hombre tan
fiero!
PANDULFO. ¿Qué dizes?
SIGERIL. Digo que es bien, que ansí se hará. Mas
¿cómo piensas que será bien dar la mús ica?
PANDULFO. Yo, con mi guitarra, y Canarín, el
pajezico, cantará, que tiene la boz en el cielo, y Corniel, molSo de espuelas, mi compañero, hará el ruiseñor", que es gloria vérselo hazer, y tú tañerás los
cascaveles, y Barañón, molSo de cavallos, tañerá el
cántaro. Mira si tengo pensada música con que enamore a los ángeles, y mucha copla, y mucha cosa y
regozijos, que hagamos de plazer morir la mochacha.
SIGERIL. Por Nuestra Señora, que lo tienes bien
pensado. Pues yo tomo el cargo de se lo mandar de
parte de Felides, porque lo hagan con más voluntad.
PANDULFO. Pues assí se haga, y con tu cuidado me
descuido hasta que sea hora de ir, ya que acostado
nuestro amo.
• hará .1 rllis.;;or: «a potte ry whistle flute in vase form, panly filled with
- a child's to y•. Sibyl Marcuse, MlUiral lI11frll",,,,/I: a C."'pr.htruirt
D" /'Ollllry, Londres , t966, pág. 447 (1. Monk , pág. 11, n. 1).

w~te~

Argumento de la IV Cena
PANDULFO pregunta si están a punto los que han de dar la
música J, todo aparejado, uanla a dar; J dándola, viene el
alguazil J htqe PANDULFO, J después torna desimulando J
riñe con CANARíN, pajezico;J tornados a casa, torna azechar
J oye cómo QUINCIA J POLANDRIA burlan de su huida.
y entrodúzense: [btr]

PANDULFO, SIGERIL, CORNIEL, BARAr'lÓN, CANARIN,
POLANDRIA
PANDULFO.
nuestro amo?
SIGERIL.

Hermano Sigeril, ¿está ya acostado

Sí está.

PANDULFO. Pues hora me parece para ir . ¡Ah ,
Corniel, hermano!, ¿está el ruiseñor a punto?
CORNIEL.

Sí está, y aquí Barañón con su cántaro.

SIGERIL. Pues he aquí los cascaveles, que por mí
no ha de quedar.
PANDULFO. ¿Lleváis todos vuestras guadras y
rodanchos?", porque si repicaren 2, ya me entendéis.
BARAr'lÓN.

Todo va ' a punto.

PANDULFO. Escuchá, ¿qué da el relox? Las onze
da, buena hora es; sus, vamos. Mas bien será que nos
concertemos aqu í y digamos una copla.
gllaliraJ .J roáalll/XII. En german~, espadas y broque les (Alonso).
si r.pirar,". Relacionado con r.piqlU/' o r.piqlU en la acepción de
«alteración o qücstion ligera, que tiene uno con otro. (D.A .).
I

2

SIGERIL.

Bien es, por tanto toca tú la guitarra -.

PANDULFO. Mal ha ya el puerco que me vendió
esta prima", que no es la mejor del mundo; mas ansí
passará. Ora tocá, y di tú, Canarín, una copla.
CANARfN.

Le vantaos mi corac ón,
levantaos la madrugada,
y oíd en esta alborada
lo que os dize mi pass ión.

SIGERIL. Por Nuestra Señ ora, cosa real es oír la
boz deste rapaz y la melodía que haze el ru iseñor.
PANDULFO.

CANARfN. ¡Maldi to sea hombre tan fan farrón ! y si
viene a mano el primero que tome calcas de Villadieg0 6 será él.
SIGERIL. Esso jb l Vj jura tú a Dios; mas callemos
ya, que si nos o ye no acabaremos esta noche con
fieros . Ya llegamos, pongámosnos aquí en baxo de stas
ventanas. Ora, sus, cornencá a tañer, y bien pausado ;
o ra, sus, Canarín, la hoz en el cielo.
CANARfN.

Levanta, levanta aín a
mi señora y mis amores,
más linda que clavellina
y más hermosa que flores .

BARAl'ló N.

Encomiendo a D ios tan buena, copla.

Y la guitarra ¿qué tacha tiene?

BARAl'ló N. ¡Bo to a mares!, no ha y qué pedir , que
si la moc;a no es bo va, por las ventanas abaxo pien so
qu e se ha de echar por nosotros.
CANARfN. No se gaste en palabras; vamo s donde
havemos de ir.
PANDULFO. Canarín, por vida de Dios, que digas
o tra copla, que no es sin o gloria oí rt e.
CANARfN. ¿Para qué es esso? Juro a Sant Juan que
me enr onqueca >, que no pueda de spués cantar.
SIGERIL. Bien dize; vamos donde ha vemos de ir y
déx ate desso, que allá te hartarás de tañer y cantar.
PANDULFO. Ora vamos . Por aquí vamo s me jor,
porque no topemos con el alguazil, no haga algún
des varío con que la música se torne en responsos.
J gllitlZ"lZ. Los señores (CaJisro, Sigeril... ) tocan la vihuela o el laúd; en
cambio, la guitarra . no es más que un cencerro, tan fácil de tañe r... que DO
hay mO<jo de caballos que no sea músico de gu itarra» (Cov.). Recuérdese 12
afición del negro a la guitarra, en El celoso txtrt _ tiio.
• pri_lZ: «en los instrumentos de cuerda, la cuerda primera y más
delgada» (Cov.).
5 t nrollqlilft1: forma s como paTerO, ofrlfo, erc., aparecen en Encina y
Torres Naharro . V i" . Gillet, ProptzllmiilZ, 111, pág. 144 .

P ANDULFO.
renta.
CANARfN.

Di , por la Preciosa, que esso me con Levantaos por el huerto
y paraos a la ventana,
y verme heis sin cosa sana
por vuestros amores muerto .
Oh, ros tro hecho de rosas,
el más lindo que yo vi,
clave llina entre hermo sas,
ha ya manz illa de mí.

PANDULFO. Voto a la casa santa, que me espanta
este rapaz; el diablo le mostró tales dichos.
BARAl'ló N. Hideputa el diabl o , y qué senti do s que
son .
SIGERIL. Dexalde; o ra, vaya adelante, q ue me paresce que veo tocado s a la ven tan a pu estos.
• lo_ ar tlZ/f1lS iÚ V illtZJitgo: . Para deair ke alguno huió de algún tranze i
apriet o» (Co rreas).
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PANDULFO. Por la Verónica de Jaén, que dizes
verdad. ¡Ora, ora Canarín, haze 7 maravillas1

POLANORIA. Anda, loca, ¿no lo havía de entender?
Tú, por tu coracón juzgas el ageno.

QUINOA. ¡Oh señora mía Polandria, qué gloria es
oír aquel rapaz! Llégate, llégate acá y verás qué maravillas dize por aquella boca, que no es sino gloria oílle.

Q UINOA. Señora, no sé, pardi ós, esto me pare sce a
mí como perlas; que no paresce sino que hab la aquella
guitarra y que estamos en el alameda del río , según
contrahazef aquél el ruiseñor.

POLANDRIA.
CANARfN.

Ora calla, que ya comienca a cantar.
Oh ángel que a mi alborada
estás y hecha de flores,
remedia ya mis dolores,
mi alma, esta madrugada.

PANDULFO. Dote al diablo, rapaz, que cosa más a
propOSltO no pudieras cantar; ve adelante, que por
Nuestra Señora, que se ríen de gozo en oírte.
CANARfN.

Ibul

Oh señora y mis entrañas,
tu vida y mi corac ón,
remedia ya mi passión
y mis penas tan estrañas,
Remedia ya mis passiones
y mi mal, fuerte y cruel,
tú, más dulce que la miel
ni que nuezes ni piñones.

QUINOA. Señora, estas trobas me parescen a mí
como ac úcar, que no las retólicas que la otra noche
nos dezían los cantores del Infante, a un son que ni
entendía lo uno ni lo otro.
POLANORIA. Assí lo creo yo, que no era para la
boca del asno la miel.
QUINOA. Señora, por te hazer a ti sabia dizes esso,
que por mi vida, que tampoco lo entendías tú.
1

~t:

et cétera .

14°

.hu»; h2y más casos de esl2S formas de imperati vo: po., uIt,

POLANORIA. Ora calla, que la boz del muchacho es
lo me jor, si cantase cosa sentida.
QUINOA.
dezir?

Señora, ¿y cosas más sentidas se pueden

POLANORIA.
cantar.
CANARIN.

Hi , hi, hi; ora calla, que torna ya a
La guitarra y ru iseñor,
y el cántaro y cascaveles,
mi alma , dizen que veles
y que oyas al tu amo r.

PANOULFO. Dote a D ios , rapaz, ¿dónde hallas essos primores? Por la cruz de Cara vaca, si bive este
rapaz, que ha de ser gran . glosador.
SIGERIL.
CANARfN.

Calla, no le vayas a la mano",
La prima tengo quebrada,
la tercera 10 y el bordón 11,
Y tú no estás enhadada 12,
mi alma , en darme passión.

8 (t)fltrtZlxztt: .hazer un a cosa tan semejan te 2 ot ra q ue difícilmente se
pueda distingu ir 12 verdadera de la falsa» (O.A.).
• ir lt a la "'afIO, esrorv arle (Cov .).
10 la tercer«: .12 cuerda de 12 guit2rt2 qu e está en medio de 12s cinco»

(O.A.).
It btlrJ4f1: .En el instru men to mús ico de cuerdas es 12 qu e suen a OCUV2
abaxo y 2lgUn2S que están fuera de 12s qu e se hu ellan en el cuello del
inst ru men to. que se toan solamente en vacío p2t2 dar 120 OCt2V2S» (Cov.),
12 ~: .anS2du, . des 2len t2du (Cov.).

Q UINCIA. Señora, ¿no tiene gracia aquel niño en lo
que dize? Ó yele 13 ora, señora, que no es sino gloria
oíll e.
POLANDRIA.
CANARfN.

Ora calla, que sí oyo.

[ ozv]

Con vuestra merced, mi vida,
rosa fresca del rosal ,
que la. noche haze frida>,
tárdome y dizenme mal.

SIGERIL. Ora una deshecha », y poc o y bueno, y
no mucho y malo.
CANARfN.

Señora, pues quiso Dios
hazeros hecha de flores ,
no me deshagáis de amores.

Q UINCIA. ¡Land ra!, y qué cantarzico tan salado,
¿no es mu y genti l, seño ra?
POLANDRIA.
CANARfN.

Calla, y oyamo s la buelta.
Hízoos Dios y tan gent il,
y a mí por vos desdichado,
hízoos D ios el mes de abril,
y a mí el agosto agostado.
Véome todo agenado ts
viendo a vos hecha de flores
y a mi deshecho de amores.

ÓJtle. En todas las ediciones ÓJalt; el tuteo es la forma de tratam ient o
ent re seño res y criados, co mo en La Celestine.
frida . Fría ; fo rma frecuen te en la lírica po pular .
15 desbaba: «cierto género de cancio ncita con qu e acaba el canto » (D .A .).
'o agtnada: po r tnajenada. Uno de los efectos tóp icos del amo r; Lu cas
Femández: Farsa o quasi <omedia (folios B) v. 1j6-117: «O, qu ánt o te
enage naste j y transformastel j». S. Juan de la Cruz, Poesía (ed. D . Ynduráin,
Madrid, Cátedra, 198~ , pág. 161): «Esrava tan embe bido j tan absorto y
ajenado j ...». Vid. también Villalobos, A 1Ifitrio, B.A.E. ~6, pág s. 488
13

'4

y 489,

SIGERIL. ¡Valme Dios!, ¿y qué ruido de armas es
éste que aquí viene?
PANDULFO. No es tiempo de aguardar, mas de
poner pies en polvorosa, que con la buelta 17 no echarán de ver en mí. Ya que estoy en salvo quiero bolver
a acechar en qué paró el negocio ; quiérome un poco
sossegar, que no me alcanca huelgo a huelgo 18 con la
priessa que he tenido, y dexaré aquí, tras estas piedras,
ascondida la guitarra y el espada y el broquel, porque
si fuere el alguazil no me lo tome y, passo a passo,
veré lo que ha sido de mis compañeros. ¡Malogrados
dellos si son y~ y qué buenos mancebos eran!
Ora yo torno a acechar y, si algo fuere , tornaré más
descargado para huir, y, si no , diré que vine a defender que no les tomassen las espaldas por estotra calle.
Ora yo voy, que ya no oyo ruido.
SIGERIL.
ALGUAZIL.
SIGERIL.

¿Quién es?
Mas ¿quién

SOIS

vos?

¿Q uién es?

ALGUAZIL. Mas ¿quién so is vos?
SIGERIL. ¿Quién sois vo s que lo demandáis?
ALGUAZIL. Soy el alguazil.
SIGERIL. ¡O h señor!, perdona, que , por Dios , pensamos que eras otro.
ALGUAZIL. ¿Traéis armas? Dadlas acá, y la g uitarra
que teñíades; que a tal hora no es bien /b 3r/ andar
dando músicas en lugar sospechoso.
SIGERIL. Señor, no nos deves de conoscer, que
hazernos hías toda cortesía por cu yos somos .
'7 h/ltlta: en la acepción de «riña», «alboroto» (Cov.).
.B 110 ,,,. aka1lfa hllelgo a hlltlgo. No le aka1lfa 1m hlltlgo a otro: «estar
demasiadamente cansado y fatigado» (Cov.).

ALGUAZIL.

¿Y qUIen sois?

SIGERIL. Somos criados de Felides, y soy Sigeril,
hijo de su ama.
ALGUAZIL. Perdona, señor Sigeril, que no te canos cía. Por ser cuyos sois andad con Dios, y no hagáis
más estos alborotos; que si otros fuérades, por vida
del rey, desarmados fueran a la cárcel.
SIGERIL. Téngotelo en merced, señor, y si mandas
que te acompañemos...
ALGUAZIL. No, sino que os vais 19 luego, por amor
de mí; y quedad con Dios.
PANDULFO. En paz está ya la cosa, quiero tomar,
quic á podré dissimular que no falté; no puede ser, que
ya me han visto, quiero hablalles. ¿Qué es esto, hermanos? , que pensé que nos tomavan las espaldas y fui a
proveer en tal peligro.
SIGERIL.
rra?

Pues ¿a dó dexaste la espada y la guita-

PANDULFO. Como vi que no havía con quién pelear, y oí que acá eran pazes, dexélo escondido, porque
si por ventura fuesse la justicia no haver brega con
ella, por lo que tú dixiste, que no convenía a los
amores de nuestro amo ningún escándalo.
CANARíN.
PANDULFO.

¿De qué te ríes, rapaz?

¡Al diablo el rapazejo malcriado!, pues

19 vais. El subjuntivo del verbo ir conse:rva en el siglo
de formas .~a",.s o .a",.s, .~áis o seis, Lapesa 96.l.

CANARíN. Verés vos, el panfarrón. ¡Ay , ay, ay,
hideputa, vellaco!, ¿havéisme vos a mí de dar? Soñólo
el puto de vuestro linaje; yo's juro a la mi fe que yo lo
diga a Felides. ¿Por qué me havés vos, don rufianazo,
de llegar la mano ni dar bofetón? Para mí tenés vos,
don panfarrón, manos, y para los que ciñen espada
pies.
SIGERIL. Quítate allá Pandulfo, ¿no has empacho
de tomarte con esse niño?
PANDULFO. Pues, ¿hase de igualar él, siendo rapaz,
con un hombre barvado?

CANARíN. ¡El diablo me lleve si no os descalabro,
don vellacazo, porque me des vos a mí!
SIGERIL.
BARAr'lÓN.
nes.

Quítale, quítale la piedra, Barañón .
Déxala rapaz, si no, darte he de bofeto-

CANARíN. Agradecedlo vos a Barañón, que para
ésta 22, que yo os hiziera una pitera en essa cabeca .
PANDULFO. Yo's voto a la casa santa, /b 3v/ don
rapaz, si no fuera por los padrinos, que yo os diera
qué moflir 23•

Hi, hi, hi.

CANARíN. De la diligencia que pusiste en ir a
proveer en esso, que parescía que no ponías los pies
en el suelo.
PANDULFO.

¿havía de ir despacio? Por Nuestra Señora, si os tomo
por una pierna, si no os acibarro P en aquella pared
porque-! estés mofando.

XVI

la duplicidad

2Il tUibQfTt1. Aábarrtlf' es «tirar y arro jar de golpe: y violentam ente alguna
cosa contra otra dura y fuerte ...» (D.A.).
21 por'fW 11/11, para que estés.
22 para l1/a: «espe:cie de amenaza que se: hace poniendo el dedo índice
sobre la nariz; y equ ivale a tú me la pagarás» (D. A.).
Zl • •¡ /ir: en germanía, comer; en las C.plaJ de Reinoso fol. al v ",.p ir y

·afliJlra.
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CANARIN. ¡Calla ya, malaventurado, con tus
girmanías! 24
PANOULFO. Señor Sigeril, hazé que calle esse rapaz, si no, por estas barbas, que me havéis de perdonar.
CANARIN. Verés vos, ¿y por qué tengo de callar?

PANOULFO. Agora que quedo solo quiero ir a casa
de mi puta, a peclille cuenta de lo que ha hoy ganado;
como voy enojado podrá ser, si no la da tal, que
descargue en ella el ñublado-s. Y quiérome ir por casa
de Paltrana, quic á estará Quincia a la ventana, y haré
de un tiro dos cuchilladas 27. Hablando está, quiero
llegar passo.

SIGERIL. Calla ya pues, tú, rapaz, que no te has de
igualar con un hombre.

QUINOA. Señora, dexando una razón por otra, ¿tú
no viste qué huir llevava uno de los de la música
cuando sintió el alguazil?

CORNIEL. Por Nuestra Señora, pues, que no es
bien que un muchacho se iguale con un hombre de
barvas,
SIGERIL. Calla ya tú; que juro por Dios, que si
Felides sabe que le llegaste las manos, que haya tanto
enojo que de cosa 25 más lo pueda haver.

POLANORIA. Pues ¿tú no has oído que el huir no
es correr, sino bolar?
PANOULFO. Noramala acá vine 28 , ¡cuitadas de ore jas que tal oyen ! No de balde dize el proverbio que
quien escucha de su mal oye.

PANOULFO. Hermano Sigeril, castíguelo él, y no
sea malcriado; y si mucho enojo huviere no faltará
quien me dé de comer, ni a él quien le sirva, que yo
no soy hombre que tengo de sufrir cosa contra mi
honra.
SIGERIL. Ora baste esto, que es tarde, y vámonos
acostar. Y tú, Canarín, no hayas enojo, que tú tuviste
la culpa; y calla, por mi amor.

QUINCIA. ¡Hideputa, qué gran covarde devía ser
aquél! .No devía de ser él Pandulfo, criado de Felides,
que , assí goze yo, el más fiero hombre es que hay en
toda esta cibdad; que estotro día le vi dezir, que si no
fuera por cierta persona, que matara a Zambrán o le
cortara un braco o una pierna, a mejor librar; que con
una furia lo dezía que las barbas henchía de la saliva,
con la braveza que lo dezía.

PANDULFO. ¿Ves?, aquí dexé entre estas piedras el
espada y la guitarra, porque veáis si tenía intención d~
huir; que si huyera no havía de dexar perder rm
hazienda.
SIGERIL. Ora baste, que ansí se cree de ti. Y vamos y entremos passo, que duerme nuestro amo; no
despierte.

PANDULFO. Bueno va esto, en buena possessión
estoy tenido con Quincia; plázeme, que temé
poco que hazer en abonarme con ella.

24

gir",anías: variante de germanías; «el lenguaje de la rufianesca» (Cov.).

25

cosa: con valor de negaci ón. Ken iston 40.6, .
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POLANORIA.

Muy engañada bives en esso, que

26 ti iillblaJo. NIlbWo: «metaph óricamen te vale la especie que amenaza
algún riesgo o turbación en el ánim o » (O .A.).
XI batrr tÚ ltSI liro tlos n«bilkulas. No he localizado este refrán. El significado , que explica Pandulfo en la cena siguiente, equivale al de «matar dos
pá jaros de un tiro».
28 .in<, en todas las ediciones . ime.
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todos los panfarrones tienen esso, que todo su hecho
es palabras. ¿No conosciste a Gandulfoj", m~o d'espuelas de mi padre, que era otro tal en sus fieros y no
havía liebre más covarde en el mundo que él?
PANDULFO. Guayas de mí, con esse abono digo
que medraré yo.
POLANDRIA. Cuanto más, que por mi vida, que
creo que no era otro el que huyó, sino él.
PANDULFO. Peor está que estava, noramala acá
vine esta noche.
Q UINCIA.

ü

si él es, échese sus fieros y

POLANDRIA. Andacá, vamos acostar, que poco nos
va que sea él que otro.
QUINOA.

Señora, vamos.

PANDULFO. Ora, yo quedo bien librado desta noche; en Palana havrán de quebrar estos enojos, si no
me da buena cuenta. Quiero ir allá, que no me faltarán
escusas y mentiras para con Quincia, si supiere que fui
yo el que hui.

¿Cómo, señora?

POLANDRIA.
la guitarra?
QUINCIA.

QUINCIA. Cuantes
bravezas a cuestas.

Di, el que huyó, ¿no era el que tañía

No, era otro.

POLANDRIA.
pareció él.

Pues, por vida de mi señora, que me

PANDULFO. Bien está, pues dize que le paresció,
porque ningún testigo no haze fe si no depone afirmando 30.
QUlNCIA.

Mas ¡q ué donaire sería si fuesse él!

POLANDRIA. Mayor sería si no fuesse él quien
venía allí, que mejor lo pudiesse hazer.
29 ¿No .-msl, o e.-JJf •... Se insinúa que Pandulfo, con el nombre de
Gandulfo , ha bia sido mozo de espuelas del padre de Polandria; sin
embargo, no ha y mis alusiones a esta relaci ón de Pandulfo ron la casa de la
protagonista. Pmuhdf. es variante de PiI1IiÚJlfo, derivado del germánieo
&nuúIIf, cmeta fó rieamen te "guerrero arro jado?», V iJ. Gutierre Tibón,
DirtitllltlrÜ> tÚ "".brrs propiM, Máiro D. F., Fondo de Culrura Económica,
19862.
)O . . h.rt' f " si "" tÚpotu ilflntil1liÚJ. Terminología legal; si un testigo no
testifica afirman do , su testimonio no se tomari romo concluyente o cierto.

) ' CIIiItII,s. Señala Mon k (pág . JO, n. J) que con valo r de ",
apa rece en la Propttllmlill, lll, pág . J6J .

( II1I1I1. ti

149

Argumento de la V Cena

PANDULFO. /b4V/ ¡Pesa a la casa de Meca con la
bagasa, si me ha de pedir la cuenta! Creo que por no
dar la que te tengo de demandar me la estás tú ya
pidiendo.

PANDULFO, acabada la música, va a pedir cuenta a SN
ramera, PALANA, Y allegan a reñir y despNés a hazer pazes.
y inlrodúzense:

PALANA. y aun de ahí nasce la tosse a la gallina>,
Desventurada de mí, que cuanto afano y trabajo para
sostener mi honra me ha de robar este desuellacaras.

PANDULFO, PALANA

PANDULFO. ¿Qué estáis rezando, dueña? Pues no
apañe yo un látigo para hazeros rezar bien de verdad.

PANDULFO.
PALANA.

Ta, ta, tao
¿Quién está ahí?

PANDULFO. Abre allá, pesar de tal, que vengo
dado al enemigo 1.
PALANA. Encomiendo al diablo este desuellacaras,
con algún achaque- de ve él de venir agora; duelos
tenemos.
PANDULFO. ¿Has de abrir allá, o tienes algún gayón 3 que me ha tomado la posada?
PALANA.

Aguardá4, que ya voy .

PANDULFO. Abre, pues . Pesar de la vida que bivo
con esta borracha, si ha de abrir esta noche.

PALANA. Digo que después que venís harto de
andar en vuestras puterías, por donde os pagáiss, venís
a descargar en mí el enojo. [Desdichada de mí, que
tengo yo de pagar vuestros dessabrimientos!
PANDULFO. No llores, amores, despecho de la vida, que, dándome tú lo que es razón, no tengo de
tratarte más que a mis ojos.
PALANA. ¿Y qué os tengo de dar más de lo que os
tengo dado, que soy vuestra esclava?
PANDULFO. Y aun con esso reniego yo, dama.
Déxate dessas roncerías 7 y dame lo que has ganado, y
no quiebre el enojo que trayo en ti.
PALANA.

¿Y qué enojos son éstos?

¿Qué diablos havéis, que tan rifador

PANDULFO. Es que topé con cinco o seis vellacos y
no sé qué me hizieron; y como me enojaron, tomaron
las viñas y no aguardaron a que quebrasse en ellos mi

v"'go datbJ 01 .fltmigo: por «furioso». Efltmigo es el demonio (Cov.)",
acbaqse: «ocasión, motivo, o pretexto para hacer algun.a cosa y ?nglr
otra, o para no hacer lo que se pide» (D .A.). En germama, arnmana de
alcahueta (Alonso).
J goyón: en germanía, rufián (Alonso).
.
• AgNOrdá: Palana , la prostituta, se dirige a Pandulfo con el tratarruento
de mayor respeto vos.

s de ohí noSct lo tosse o la gol/ino. D. ai vi.". lo tos o lo gol/ino. «Iron ía, en lo
ke se kree al rrev és» (Correas).
• por tÚJnde os pogáis. Por tÚJnde equivale a por /o 'NOI; Kenisron 16.269.
pagorse vale aquí por «complacer, agradar, satisfacer o dar gusto» (D .A.).
1 roncerias: «expressi ón de halago u cariño con palabras o acciones para
conseguir algún fin» (D. A.). En Lo C.IUfino, XV, 198: «Con rus ronces y
halagos hasme robad o cuanto teng m., dice Elicia a Centuria .

PALANA.
venís?
I

2

15°
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ira, y querría que no fuesses tú causa de pagar lo que
ellos me quedaron a dever.
PALANA. Dexaos dessas rufianerías, galán, que no
tengo yo toda mi vida de ser vuestra esclava. Pensé,
en buena fe, que me vengaríades la injuria que tengo
recebida a vuestra causa, por teneros yo a vos.
PANDULFO. ¡Oh, despecho de la vida que vivo!, ¿y
quién te ha enojado? Pues no será sabido, cuando,
voto a la casa santa de Hierusalén, a palos le muela,
por no apocar mi espada en matalle a espaldarazos. Y
si es muger, voto a la Verónica de Jaén de te poner las
narizes en tus manos, porque sepan que te han de
tener en lo que por mí te deven.
PALANA. ¿Para qué son essos fieros, Pandulfo?
¿Pensáis que con ellos me havéis de hazer pago? Mirá,
si queréis que os lo diga, yo soy muger de bien, y
hablar claro Dios lo mandó; no tengo yo de ganar y
travajarf para vos, si vos no havés de tornar a mis
cosas, y me han a mí de maltratar, y tengo de buscar
quien me vengue.
PANDULFO. ¡Oh, reniego de los moros, con la
puta! Estoyle diziendo que me diga quién la ha enojado para dalle mil muertes en lugar de una, y estáme
j b 5rj trayendo garavaro", por no me dar la cuenta de
lo que hoy ha gando.

PALANA. ¿No sabés cuál me paró Botafes, el rufián
de Azcarena, porque havíamos havido palabras? ¿Yo
no lo dixe a vos?, ¿para qué os hazéis de nuevas?, ¿qué
es lo que havéis hecho?
PANDULFO. Que son borrachas. Ven acá, mala
muger, que me estás afrontando. ¿Tú no me dixiste
que te havía dicho Canaria, el pajezico de mi amo, que
havían avisado a la justicia cómo andava a buscar a
Botafes para lo despachar, y que andavan por te
prender a ti y a mí, y que por esso acordamos, entre ti
y mí, de dissimular por algún tiempo?
PALANA. Andaos d'ahí con vuestros fieros y rufiner ías, que esso todo lo ordistes vos con los criados de
vuestro amo. Que si vos no lo dix érades, ¿de dónde
ellos ni la justicia lo havían de saber?
PANDULFO. Pese a la vida que bivo, que no querría yo puta tan sabia como ésta; entendido ha la
guadramaña l0.
PALANA. ¿Qué dizes entre dientes, o qué estás
rezando, que no t'entiendo?

PALANA. ¿Vos no lo sabéis?, ¿para qué me lo
preguntáis?
PANDULFO. ¿Y qué sé?

PANDULFO. Digo que no hay tan mala muger en el
mundo como tú, ni más sospechosa; voto al Sepulcro
Santo mañana le hazer que el mayor pedaco sea la
oreja. Porque, en fin, yo sé que estoy fletado para la
horca, no me da más hoy que mañana, y yo te contentaré porque no me andes con essos doblezes. Yo soy
contigo como un ángel y tú andas comigo con dos
hazes tt .

• l.iUI4T J Irmugar, tranar y gavajar MS ; tramar y travajar V ; travaaiar
ganaz A.
9 IT~ l.arn al•. Parece aquí equivalente a garabtdlar, que cmeta phó ria mente vale andar por rodeos, o no ir derecho en lo que se dice o haeo
(D.A.).

[,JItUira.aiia: embuste, enredo (Alonso).
lti muJiu "'flligo"'" MJ hat'JoCara "'" MJ ham , .Ios dob lados i falsos, ke
mues tran uno i obran otros (Co rrea s). En el C.rlxUM (ed . cit., pág . 146): . Ia
mu ger ser de dos fazcs... non hay dubda en ello, po r qu ant o de cada d ía
veemos que uno dize por la boca, otro ryene al co rac ón».
\0
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P ALANA. No lo digo por tanto, mas para que
sepáis que no me mamo los dedos, que a cabo de
treinta años que ando en la mancebía algo ha vía de
haver aprendido.

PALANA. Buen estilo toma el ve llaca cuero 14 para
robarme; pues, por Nuestra Señ ora, que yo te haga
que te salga el sueño del perro 15.

PANOULFO.
tanto.

PALANA.
ganar.

PALANA.

Y aun pese a tal porque has aprendido

¿Qué dizes?

PANOULFO. Di go, hermana, que me mandes dar
dinero, porque ha viendo de hazer lo que tengo acordado por tu servi cio, que es mat ar a Botafes mañana y
cruzar la car a a su puta, ya sabe s que para andar por
igl esias y monasterios, a so mbra de te jad os 12, que no
se puede hazer la bol sa vazía.
PALANA. Ma l añ o para ti, don rufianazo, que no
me saca rás más de lo qu e me has sacado, con essos
fieros y mentiras.
PANOULFO.

¿Dizes, vida, que te parece bien?

PALANA. N o digo sino que no lo mates agora, que
al presente no me ha llo con dinero para tan g ran co sta
co mo éssa.
PANOULFO. Por Nuestra Señora, ya no te aprovecha , que no jb5vj quiero que me digas otra vez lo que
me dexiste , por todo el mundo , que yo tengo de hazer
lo que d igo y tú me has de dar cuanto tienes; porque,
a lo menos, si la justicia viniere a secrestarte 13 los
bienes, que n o los halle pa ra nuestros males, que
do nde fuere la persona me jor irá la haz ienda.

PANOULFO.

¿Qué dizes?

D igo que no ten go blanca ni la puedo

PANOULFO. ¿No? Pues dame acá tus ropas para
que las empeñe esta noche o las ponga a recaudo, para
que mañana a est as horas, yo juro a M ahoma, que yo
tenga un real puesto sobre mí en la ig lesia o manesterio donde me acogeré.
PALANA. D éxate , amores míos, des sas pa ro las, que
no te quier o yo tan mal que te quería ve r pu esto en
essas afrentas por mí.
PANOULFO. Ya ni en tu mano ni en la mía no es;
que lo que un a vez determino todo el mundo no lo
estorvar á. Saca las ro pas priad o 16, si no , iré yo por
ellas .
P ALANA. Por cierto , no irás.
PANOULFO.
tomo.
PALANA.
diste s 17 tú .

¿N o las quieres traer? Pues yo las

Dexa, amigo, mis sayas, que n o me las

" cuer»: borracho. •EI odre del pellejo del cabrón y po r alus ión el
borracho, po r estar lleno de vino. (Cov.) .
IS yo haga q'" te salga ti s",;;o del perro. Voberse el s",;;o del perro «es frase
con la q ue se da a entender haberse desco mpuesto el logro de alg una
pretensió n o utilidad, el q ue se tenía ya conseguido , según los medios
estaban puestos» (D .A.). Según Rosal (pág. 45) procede del Adagio { 01I is
pa1lU JO",,,Uz 1l.s.

andar a sombra de tejaJos: «.. ; qu e alguno está encubie rto , dissimula do u
oculto po r algún delito, por el q ual conviene q ue no le vea n. (O. A.).
Reitera aqu í la afirmación precedente: «andar por iglesias y monasterios• .
13 setrest ar: «en lo forense, lo mismo que sequestrar...• (O .A.). H oy
diríamo s embargar.
12

I ~4

" priado: pr est o (Nebrija). Corominas señala qu e era mu y usual en los
XII·XI V. También en Rodrigo de Reinosa, Coplas de las comadres.
17 distes: vulgarismo, po r analogía con las segu ndas pers onas del sing ular

siglos

de los demás tiempos del mism o verbo. Ha y ejemplos en el soneto X de
Garcilaso; debo esta información a Alicia Puigvert.

Desvíate allá, no quiebre en ti el enojo

acostar, y después no te quexes que no vengo tu s
injurias.

PALANA. Déxate des sos fieros, que no son para
mí, que ya sé cuántas son cinco; a quien cierne y
amassa no le hurtes hoga~\8.

PALANA. Ora, que no quejaré; mas la camisa ¿paréscete que es bien que la pague yo, Jb6rJ para que te
vayas tú a la fuente a requebrar con la moc;a de
Paltrana?

PANDULFO.
que tengo.

PANDULFO. Déxame, si no, juro a tal de te hazer
un juego que sea sonado en todo el reino. ¿No quieres? ¡Pese, ora, a tal con la puta, si me ha de dexar!
PALANA. ¡Justicia, justicia, que me roban y me
matan en mi casa!
PANDULFO. ¿Tú no quieres callar? Boto a tal, si no
callas, que te embíe con nuevas a los infiernos.
PALANA. Pues dexa tú mi ropas, amigo, que sí
callaré; que ya sabes que honra me quedará para ganar
para ti y mí; que yo te daré dos reales, que por tu
vida, mi alma, que no he ganado ho y más.
PANDULFO. Pues ¿cómo quieres tú que con tan
poco dinero me ponga yo a tal peligro?
PALANA. Que no quiero por agora que te pongas
en nada, hasta que yo tenga con qué te hazer bien la
barvat".
PANDULFO. Ora pues, después no te quexes; y
dame acá esse caire 20 que dizes que tienes al presente
para una camisa que me haze menester; y vamos
lB A f{IIitll ,m• .J it"'IUIa so It bltTltt hogtJfit, ekiere dezir: a kien tiene
esperienzia i ko noci miento de las kosas, no prokures engañule ke no
podrás echarle dad os falsos» (Cor reas).
19 hitt"'" bitrJIit: epor ser una kosa de mucho provecho i kumplimiento »
(Correas).
20. ' itir" , En un sentido amplio equ ivale a dinero, como corrobora el
refran: f"'" ". li.Ift csir«, lf(J limt it",igos "i Jo1f4irt [ D ie. tit rtJritlfts) . En
german ía es lo que gana la mu jer con su cuerpo (Alonso).

PANDULFO. Calla ya, amores míos; voto a tal, todo
el mundo no estimo en tanto como una paja para
contigo. Mas, ¿quién te lo dixo?
PALANA. Por mi fe, que me lo dixo el negro de su
casa, que ha estado aquí conmigo toda esta tarde y aun
parte de la noche.
PANDULFO. Yo te voto a la casa santa que él me lo
pague, porque no venga con estas parlerías; creo que
quedó enojado de mí porque le traté mal de palabras
allá en la fuente, y pensando que me enojava me
levantó esso para malmeterme contigo.
PALANA. Dala al diablo, amigo, que no me da
nada; mas no querría que lo que yo gano y trabajo
para ti lo gastases con otras.
PANDULFO. Desso puedes tú estar segura. Y vamos, amores míos, acostar, que es ya tarde, y acabarse
han los nublados de las cuistiones y haremos las
amistades, que no hay mejor concertador ni tercero
para las renzillas de los enamorados que la cama.
PALANA. Vamos, entrañas mías; y, en cuanto-!
pudiéremos, démonos a plazer y dexemos los enojos.

21 t1f <JkS1r/. :

mientras . Keniston 18.16.
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Argumento de la VI Cena
PANDULFO va la fuente y topa con QUINCIAy, estando con
ella, llega BORUCA, la negra, y despúes ZAMBRAN; e, ido
ZAMBRAN, ruega BoRUCA a PANDULFO le lea una carta de
ZAMBRAN;y, leída, uase PANDULFOy topa a ZAMBRAN,y
lóale la carta para tenerlo contento. Y entrodúzense:

lo que mi amo me encomendó y lo que a mí me
cumple; que será hazer lo que no hizo hasta ho y
ninguno, que es meter honra y provecho en un saco,
assí que saliendo con la honra de lo que mi amo me
encomendó, meter e! provecho en mi bolsa. Quiérome
aquí sentar, que no puede tardar de venir; y voto a tal,
si no me engaño, hela allí do viene, es ella, no es otra,
por Nuestra Señora de! Antigua. Señora Quincia, voto
a tal, de media legua te conoscí en la gracia que tienes
en traer esse cántaro.

PANDULFO, QUlNCIA, BORUCA y ZAMBRAN

QUlNClA. Calla, ya estás haziendo burla. Assí como lo llevo no dexarán de bever del agua que llevare.

PANDULFO. Quiérome ir por la fuente, por ver si
podré ver a Quincia que, voto a tal, allende de lo que
me va en abonarme con ella de la mala estimación de
anoche, querría concluir estas pláticas, que me parece
gentil mo~a, y dar al diablo esta puerca de Palana, que,
voto a tal, más vieja es que Sarra \, y con la edad sabe
tanta ruindad como yo, y con puta tan matrera- mal
puedo yo mudar e! pelo; y si esta mo~a pudiesse yo
amansar, es hermosa y bocal>, y con ella podría salir
de mal año poniéndola a ganar hecha de mi mano, y
no sabría salirme de mandado; que estotra puerca,
voto a tal, no le sufra Jb6vJ el hedor de la boca por
cuanto me puede dar. ¡Pesia a tal con la borracha, si
hay quién la sufra! Ora yo quiero poner haldas en
cinta 4 y haré de un tiro dos cuchilladas, que será hazer

PA DULFO. Juro por tu vida y mía, que si e! agua
tiene la gracia que tú tienes en llevalla, que puedes
dezir con razón que no la dexarán de bever.

I ",tis vitjo ti qMt SOTro: alude el personaje bíblico de la mujer de Noé,
Sara; la variante SOTrO es habitual en este refrán, com o señala Rosal. pág .
6j .
2 MOSr"o: MOhYrD D MoJrigtUlo : . al que sabe muchas madrigueras o que es
astuto•• Rosal, pág . 6¡, n. l .
J bofo/: «el negro que no sabe otra lengua que la suya...• (Cov.). Aquí
vale pot inexperta (Alonso).
""/Jos ti, ú"lo: .da a entender que alguno está dispuesto para
executar una cosa con ligereza . (D .A.).

• p,,,,,,

Q UlNCI A.

Déxate desso, no estés haziendo burla.

PANDULFO. Déxate tú, mi ángel, que tú lo ves
mejor que yo lo digo; mas, dexando una razón por
otra, ¿estás ya más mansa que ayer?
QUINCIA. Ay, señor, mucho te agradezco la música, que fue muy linda.
PANDULFO. No me hables en esso, señora, que
estoy para renegar la leche que mamé.
QUlNCIA.

¿De qué, señor?

PANDULFO. ¿De qué? [Oh, despecho de la vida que
bivo!, ¿y no lo tengo d'estar? Que vaya hombre con
covardes a hazer sus cosas, y que se ponga a recebir la
muerte por complir con su honra, y en confianca de
los que lleva consigo, y se le torne e! sueño del perro.
QUlNClA.

¿Cómo es esso, di?

PANDULFO. ¿Y cómo? Tú, señora de mi alma, ¿no
viste qué huir lIevava aquel lebrón> de Barañón, moco
de cavallos, cuando anoche me acometió el alguazil?
Que boto a la casa santa, que, con todo mi esfuerce,
cuando le vi bolver las espaldas me hizo tiruvear. Que
cree que un hombre covarde es para destruiré mil
hombres, aunque sean leones.
QUINCIA.

¿Cómo, él era el que huyó anoche?

PANDULFO. Pues, despecho de la vida, ¿quién havía de ser, sino él? Que, boto a tal, si no fuera por ser
de una casa, las piernas le cortara, porque a él fuera
castigo y a otros escarmiento.
QUINCIA.
que era él.

Bien lo dezía yo a la señora Polandria

PANDULFO. ¿Qué me dizes, señora?; ¿que oyó su
merced /b7r/ la música?
QUINCIA. Sí, por mi vida; y aun que dezía que
havías sido tú el que ha vías huido.
PANDULFO. ¡Oh, pese a los ángeles con tal pensamiento! Bien paresce que no me tiene conoscido, pues
en tal possessión me tiene . Suplícote, mi vida, que la
desengañes tú de tan mal pensamiento.
QUINCIA. Por cierto, que yo lo dixe anoche, que
no eras tú tal persona.
PANDULFO. Téngotelo en merced, mi alma, que no
bives tú engañada; porque, por las reliquias de Roma,
que no hay cosa que yo más ame que a ti, que toda me
s úbrlÍ1l: «...al cobarde» (Cov .).
t i 1""11 titstrllÍr... La expresión ser 1""11 equivale a
«bastar», «ser bastante», según Cejador ( F rIlJ,. lDgíll, Il, 111) Y Gillet
( P"'jJilllm/ÍiI, I1I, 18o, n , 70). En este caso dice que un hombre cobarde
basta para destruir mil hombres.

• 1111 htJ.,m tOl'artit
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paresces hecha de perlas preciosas; y no querría cosa
más sino que conociesses el amistad que te tengo,
porque no fuesses tan desamorada comigo.
QUINCIA.
PANDULFO.
QUINCIA.

Por cierto, hermano, bien te quiero yo.
Bueno va esto.
¿Qué dizes?

PANDULFO. Que no estás engañada, hermana, por
Nuestra Señora; y para que conozcas más mi voluntad,
ruégote que me hagas merced de oír esta noche ciertas
palabras que a mí me cumplen y te cumple dezirte.
QUINCIA.
PANDULFO.
priessa.
QUINCIA.
dado.

¿Y aquí no me las puedes dezir?
No es cosa que se ha de dezir tan de
No querría que te atreviesses a lo ve-

PANDULFO. Por Jesuchristo, no tengas temor que
cosa contra tu voluntad haga.
QUINCIA.
Boruca.
PANDULFO.
QUINCIA.
PANDULFO.
QUINCIA.
PANDULFO.

Ora pues, desvíate allá, que VIene aquí
¿Qué me respondes a esto, mi alma?
Otro día te daré la respuesta.
No, sino que lo hagas.
Vete presto, que ella es.
Pues haze esto que te ruego.

QUINCIA. ¡Oh Jesú, cómo eres tan importuno! No
de balde dizen que romero hito saca carico 7. Ora vete,
que sí haré .
7 ,...,". bit. sac« (lItit.: «... por estarse afito, fixo y quedo, porfiándo e
importunando, saca el pedaco de pan...• (Cov.).

PANDULFO.

A las doze.

QUINCIA.
PANDULFO.
QUINCIA.
casa.
BORUCA.
QUINCIA.

Pues ¿a qué hora, mi alma?
¿Por dónde?
¡Oh Jesús!, por entre las puertas de mi
Hermana Quincia, extar en bon hora.

y tú venir, Boruca.

QUINCIA. Por mi vida, que te tengo de tener.
Corre Zambrán, corre, que querer huir Boruca.
ZAMBRAN.
fugir de mí?
BORUCA.

¿Por qu'extar tan ve!iaca que querer
Andar, andar para Polanax.

ZAMBRAN. Embidia extar éxa e bien parescer a mí,
andar acá amorex y nuer? enojo. Jurax a Dux más
querer a ti que a todas, dexar ox ce!ox .

Ha, ha, ha; ¿dizir a Zambrán mix enco-

BORUCA. Andar con e! diabro; dexar a me, xenora
Quincia. Tomar, don veliaco, porque llegar a me.

QUINCIA.

Sí dezir, y holgar mucho.

BORUCA.

¿E qué responder?

ZAMBRAN. ¡Oh, carpo de Dux, con talex burlax!
Jurax a Dux que te tengo de abracar aunque no
querer.

BORUCA.
mendax?

Q UINCIA. Qu'extar tú muy veliaca, que no querer
a él mucho.
BORUCA.

¿A mí ve!iaca? Más veliaco extar él.

Q UINCIA. Hermana Boruca, dezirme alguna respuesta buena que llevar a Zambrán.
BORUCA. Ha, ha, ha; dezir que dezir a mí qu'extar
veliaco y que andar en purerionexs, que a mí xaber
salir ayer de la puterixa de caxa de Palanax, que no
dexir despóx jurax a Dux mucho te quero, mucho te
quera. Mas, venir Jb7VJ acá, venir acá, ¿qué te dexer
aquel gentel homber?
Q UI NCIA.

Preguntarme por Zambrán.

BORUCA. A bona fe, mentir tú, que no dezir sino
alguna velaquería de amori conexo He , he, he; catar
Zambrán, catar Zambrán; querer a mí fuxir.
8 p N/trio nex . Parece tener el mismo significado que: 4CP M/t r ixa, "puterías";
no pued o encontrar una exp licación mi s convincente. " Dile que yo digo
que anda en puterias?».

I(,Z

BORUCA.
ZAMBRAN.
BORUCA.
ZAMBRAN.
noche.
BORUCA.

Dexarme, ve!iaco, dexarme.
Ora pox, perdonarme y a mí dexar.
Ora xí perdonar, andar con e! diabro.
Ora pues, a mí andar a tu caxa exta
Ora andar, que vox pagar a me.

QUINCIA. Ora, hermana Boruca, quedar con Dios,
que yo me quiero ir mi casa.
BORUCA. Andar con Dux, hermana. Dezer a Zambrán que no andar a la noche a mi casa, que extar
burlando. Venir acá, Quincia, chamar aquel gente!
homber y moxarte un carte de Zambrán.
QUINCIA.

Chámalo tú.

BORUCA. ¡A, xenor!, vexa acá la mano de voxa
merxé; chegar acá, por tu veda.
9 1Il«r:

cont racción de «no have r», «no hayas eno jo».

PANDULFO.
BORUCA.

¿Qué quieres, hermana?
Xenor, voxa merxé, leer esta carta.

PANDULFO. De buena voluntad, dar acá y escuchar. «Xenora de mi coracón, gualá, querer a ti como
a me veda. Para Xanta Marea no xaberme bien lo que
comer.»
BORUCA. A mí xí xaber, par Dux, ora dezer.
PANDULFO.
BORUCA.
mañanax.

«Extar muy rixte y no poder dormir».
Ha, ha, ha; a mí gualardonir 10 hasta las

PANDULFO. «Oh, dexirme todos: "¿de qué andar
tixte Zambrán, hermano?". Dexir a mí no xaber,
gualá, xabendo que todo lo haxer tú, mex entrañax.
Mi coracón, no me querer hazer más mal, por vida de
voxa merxé, pues extar tuyo todox.».
BORUCA. Ha, ha, ha; gualá, menter, que no extar
meyo xino de tu xenora Paltranax.
PANDULFOl1. «y si tú querer, a mí caxar contigo,
y bexacá la mano de voxa rnerxé.»
BORUCA. Gualá, estar ben excrita, max a me no se
me dar nada máx de para burlar y paxar tempo, que
extar un bovo Zambrán. Dexer, hermana Quincia, que
IbSrl dexar dextax boveríax y dexar amare conex, que
no aprovechar nada.
PANDULFO. Señora hermosa, ¿mandas que se haga
más por tu servicio y desta señora?
•0 gllttÚtrdollir. Sugiere I. Monk (pág. 43, n. 3) que se refiera a gllll14,
dor",ir , pues el comentario de Boruca expresa lo contrario de lo que dice
Zambrán en su carta ; 11 ",í se emplea en el habla de negros como equivalente a JI' : . Yo. gual á, duermo hasta las mañanas».
11 En todas las ediciones BOR.

QUINCIA. Señor, no más, sino que te agradecemos
el trabajo y que vayas con Dios.
PANDULFO. Esto es lo menos que por tu servicio y
dessa señora tengo que hazer; y por Nuestra Señora
del Antigua, que está la carta para passar dondequiera,
y la gracia de Dios quede contigo.
QUINCIA.

y contigo vaya, gentil hombre.

PANDULFO. Allí veo venir a Zambrán; quiero alabaile la carta para estar bien con él, que no será poco
buena granjería 12 para esta noche. Dios te salve, hermano Zambrán.
ZAMBRÁN.
Pandulfox.

Vexacá la mano de voxa merxé, xenor

PANDULFO. Por el Corpus Domini, una carta tu ya
me dio Boruca a leer que mejor escrita no la he vist o
en mi vida.
ZAMBRÁN. He, he, he; callax xenor, que extar
burlando, extar todo boveríax.
PANDULFO. Voto a las reliquias de Roma, no son
sino buenos y singulares dichos en el caso.
ZAMBRÁN. Por tu vertú, que, gualá, todo extar P
necedadex; max a mí quedar a tu xervicio. Y andar
con Dux, que ir depresa.
PANDULFO. Dios vaya contigo, hermano. Dentro
le dexo en la gorrionera; por Nuestra Señora, yo te
sepa traer la mano por el cerro \4. Y no es ya tiempo
de tardar de ir a dar cuenta de lo passado a Felides, y
dezille en el estado en que tengo sus amores.
12 grl1l1jtrÍIJ: •. .. qualquier géne ro de tra ro. del qu al se saque alguna
ganancia y provecho» (Cov. J . v. grl1nj(1) .
Il En todas las edicione s extax,
14 traer /11 "'11110 por ti cerro: «halagar a alguno y assegura rle... » (Cov.).

CELESTINA. Assí es; mas también, comadre, muchas vezes, haziendo bien se recibe mal.

Argumento de la VII Cena
En que ZENARA, manceba del ARCIDIANO, passa con CELESTINA grandes cosas, sobre los celos que CELESTINA le dize
que ha tenido del ARCHEDlANO vido, en la casa donde estaua
escondida; y viene el ARCIDIANO, y despedida dellos sale;
y, espantado el pueblo, va a su casa y halla a ELlCIA
y AREÚSA, y pasan muchas cosas, espantadas de uella,
y entrodúzense:
ZENARA, CELESTINA, EL ARCIDIANO, EL PUEBLO, ELICIA, AREÚSA. Ib8vl
ZENARA. Ay comadre, ¿y cómo puedes sufrir tan
largo encerramiento?
CELESTINA. ¿Cómo? ¿Cómo, comadre? Como la
costumbre quieren los sabios que sea otra 1 naturaleza,
y como en esta naturaleza, con la costumbre, yo haya
ya hecho hábito para sostener esta negra honra- que a
tantos travajos nos obliga, y como sin ellos a ninguno
se da, sufro el travajo, comadre, para con sufrirlo sacar
la gloria, assí de mi honra como de la gloria de la
vengan~a de aquellos malaventurados de Sempronio y
Pármeno, que assí me querían quitar la vida, donde
con las suyas quedaron pagados de su maldad, y yo
satisfecha de tal injuria.
ZENARA. Bien se podrá aquí dezir que quien mal
haze parte le cae.
En todas las edieiones contra.
ntgra honra: ntgra, maldita, desventurada (Alonso) . En el Lazarillo
(ed , cit., pág . 144): «Y por lo que toca a su negra, que dizen, honra ».
I
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ZENARA.

¿Por qué dizes esso, comadre?

CELESTINA. Tú me tienes entendida, y a buen
entendedor pocas palabras, porque al sabio no es
menester más de ponelle en el camino.
ZENARA. Mejor me ayude Dios, comadre, que yo
entiendo esse latín.
CELESTINA. Pues yo por romance lo tengo; porque
yo, comadre, siempre me prescié de ser muy clara con
mis amigos, y poder andar con esta cara de aquí aqu í',
muy sin verg üenca, Porque assí como la vegüenca en
los mo~os es buena, porque por falta della no hagan lo
que no deven, es mala en los viejos tenella por haver
hecho lo que no devían hazer; assí que la vergüenca a
los mo~os es freno para no errar, y en los viejos no la
tener ha de ser espuelas por parte de no haver errado,
y con no haver errado faltalles la vergüenca de no
haver hecho cosa de que la poder tener.
ZENARA.

Señora, declárate, que

n~

te entiendo.

CELESTINA. Comadre señora, tú me entiendes mejor que yo lo sé dar a entender; y porque entre los
amigos no ha de dormir quexa, ni se sufre en verdadera amistad, para que la satisfación supla con verdad la
falta de la verdad en lo que muchas vezes se sospecha,
yo me quiero, señora comadre, contigo declarar. Y es
que yo vine aquí, a casa del señor Arcidiano viejo,
como a casa de señor y padre, a ser encubierta de la
vengan~a que de los criados de Calisto yo quise tomar,
3 esta (ara de aquí aqllí. En este caso, de acuerdo con la expresi ón
siguiente, I1II1J sin t'trgmnz a, vale por ir a cara descubierta , sin nada que
ocultar.

fingiendo con mis artes que era muerta; /cd/ y fieme
de ti, señora comadre, como de persona, que como
dize Plutarco alabando a Camilo, que era assí pronto y
amigable a aquellos a qu ien havía hecho beneficios 4,
como si dellos los hu viera rescibido, por haver ellos
sido causa de acrescentar su honor. Assí que yo,
señora, como fui causa de acrescentar tu honor, pensava que ha vía de ser amigable a ti 5 •
Z EN ARA.

¿Por qué dizes esso, señora?

C EL ESTI N A.
Hablar claro, en fin, dizen que Dios lo
d ixo, y que barba a barba, vergü enca se cata 6; dígolo
porque la verdad es hija de Dios, e yo siempre me
prescié de dezilla, antes que de desnudarme de verdad
para vestir a mis amigos de lisonjas",
Z EN AR A.
Señora, por Dios, que te aclares ya, que
no lo entiendo.

Señora comadre, pues que quieres que
lo diga, yo lo diré . El caso es que ya sabes como yo te
conoscí, conoscida del cura de Sant Martín.
C EL ESTI N A.

Z EN AR A.

¿Q ué quieres dezir, madre, por esso?

C EL ESTI N A.
En buena fe, hi ja, no soy yo tan madre que puedes tú ser mi hija, mas pues lo he sido en
• PlMtarto al4btVIIÚJ a Call1ilo:... bnujitúll. No he podi do localizar la fuente
de semejante afirmació n, no figura ni en la edición de Alfonso de Palencia
de las ViJ4J, ni en la de Gracián Alderete de los Apottl.",al.
s tO"'O tk ptrJtJNZ '1"'... '1'" hnúz tk ser a",il.abll a ti . Como scñala I. .Monk

(pág . 46, n. J), b const rucció n sintácti ca no se concluye, y el sentido de
las palabras de Celestina se aclara en las últimas lineas.
.
• barba a barba, rtrl.iimfa It tata : «las cosas que se tratan en presenCia
tienen menos inco nvenientes, y los ho mbres se respetan unos a otros,
lo que no se hazc negociando por terceros» (Cov.). En todas las ediciones
cata«.
7 tkmll&zr"'t tk Ptrdati... tk /iJtJ"./aJ. La anti tesis entre lisonjas y verdad es

un tema recurrente en el texto, si bien es más frecuente defender la
necesidad de las lisonjas, co mo hace el escu de ro del Lazar illo . Vid.
Lazarillo, ed. cit., pág . 111, n. 17 1.
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conse jo, yo lo quiero sufrir; y lo que qu iero dezir es
que yo te hize conoscer al cura de Sant Ma rtí n 8
vendiéndote por virg en, com o tú sabes , que te hize
correr por moneda buena, ha viendo ya sido an tes
quebrada 9 en poder del maestresala del Obispo viejo;
y como yo fui en la casa de tu moneda la que ten ía la
mayordomía, no ha y para qué negarme cosa.
ZEN ARA.

Pues , ¿de qué sirve agora esso, com a-

dre?
C EL ESTI N A.
Sirve de que si en casa del señor Arcediano viejo tú tienes honra y provecho y hijos, y
mandas en su casa y vedas, que por mí la mandas ; y si
suv iste del maestresala al cura, y del cura al Arcediano,
y del Arcediano a entrar por manceba y salir por
señora, por mí es.
Z E NARA.
Declárate ya, por Dios, y no traigas
cuentos viejos a la memoria.
C EL ESTIN A.
Declárome que yo te hize passar por
virgen al Arcediano, y que te jugasse de bole o, biniendo ya de dos botes 10, y declárome que si yo tu viera
pensamiento del Arcediano, amig a, si qu ieres que te lo
diga, que no sacara t! pieca para meter pie<;a I2 , pues no
8 tt bitt tOllOlttr al csra tk SI1Jf Martí", es decir «conocer carnalmente».
• tt bitt correr... ya JiM .mttl f/IItbraJa. Es decir, «te hice pasar por virgen,

habiendo perdido antes la virginidad», El término "'O",tia es eufemismo
repeti do en el texto por virginidad. Como señala Gillet ( Propa /úufja, IV,
pág. ll) «chastity has bcco me aJoya ( L. Ct/tJtiNZ, XIV ; Vives, l1rJtn¡rtÍó"tk
la 11I11jtr t rÍJtÍ41llZ, Austral, pág. 4J)' . El término 1II0",tIa tiene una relación
«desvalorízadoru con Joya o tesor«.
10 uuarll, en todas las ediciones lataraJI .
11 tr J"!,aJlt tk bollo... tlal bottI . Bollo es «el golpe que se da a la pelota
cuand o viene en el aire, antes que haga bote en el suelo. (Co v.). Celestina
dice, met afóricamente, q ue el cu ra la había tomado como si fuese el
primer o en tener relaciones con ella, cuando ya había caído al suelo, o
tenido relaciones, con otros dos homb res.
11 !la latrtra pUfa para 11Itttr pitfa: No he localizado esta expresión. el
significado lo explica la pro pia Celestina. Pod ría estar relacionado con el

sé tan mal jugar los dados que sacara a mí para
meterte a ti ; mas, como yo más estimé siempre la
honra que el in terés, quise más que lo huviesses tú,
quedando yo con mi honra, que no que quedasse yo
sin el interese 13 de la honra por el del dinero. Ya creo
que me /clv/ tienes entendida.
Z ENARA. ¿Hay tal donaire? Me jor me ayude Dios
q ue yo, comadre, te entiendo ni sé que qu ieres dez ir .
CELESTINA. Señ ora Zenara, pues si no has entendido, entiende que tú has havido celos de mí y del señor
A rcediano, de que le has visto hablar conmigo secreto.
y hermana, si celos pudieras haver, sabe que días ha ,
q ue si yo tal pensamiento tu viera , que no me pusiera
por terce ra para contigo en la vihuela, pues pudiera
ser la prima 14; que, aunque seas más mos:a que yo,
ot ras co sas tengo yo qu e no tienes tú , por donde
suplie ra co n la g raci a y saber la demasía de la edad.
Que si yo vine a casa del Arced iano viejo, señora
Zenara, no fue para tener amores con él, no, no por
cierto , y mí rame tú, sino para confiarme de su virt ud,
por el cargo que por tu causa me es 15, Y para que por
el que tú me tienes, pues por mí estás puesta en honra,
me confiasse de ti, que no para que hu viesses celos de
refrán «pie(atocada pit (a j NgaJa, qu e Horozco aplica a las mujeres q ue en
cuanto se d ejan tocar están ya "perdidas? », Tea/ro Unisersa! tÚ Proserbios,
ed. J . L. Alonso , Salam anca, Univ , de Groningen -Univ. de Salamanca ,
'9 86 , pág. 47" .
n interese: variante de interés, usual en el XVI (Cor .). Así en LA
et/u/i"a, 11, 7".
14 po~ /tr~tra ... ser la prima: juego de palabras qu e aprovecha la polise mia
de los terrmnos «tercera» cu erda de gu itarra, alcahueta y número ordinal, y
.p:lma. cuerda de guita rra y núm er o o rdinal. Para una amplia documentacion sob~e este Juego de palabras pido Feo . de Quevedo, El BIu<ó'" edición
de Doming o Ynduráin, Madri d, Cátedra. 1981, pág . 81, n. 8.
I~ <argo qlit por /N causa mt u. «Ser en <argo es deber honrra o hacienda.
tanto o cuanto. (Correas ap. Tu. Ltx.) . Es decir, «por lo que me de be po r
tu cau sa»,
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mí y de tu viejo honrado; qu e si esso fuera, siendo él
mos:o y yo mos:a pudiera comprar , mi amor, esse favor
de mí, que cierto lo tu vo comprado con más pa ssos y
malas noches, albo radas y mú sicas po r mi pu ert a qu e
por la tuya dio. Mas lo poco que en la mocedad le
aprovechó para sostene r mi honra, cree , mi amo r, que
men os le ap ro vechará en la vejez, donde ni su edad
mata de amo res, ni la mía puede morir po r ellos; y el
ag ua que mató, con tem or de la honra, el fuego en la
mocedad, créeme , señ ora, que no se enc enderá 16 con
tanta frialdad en el ábito de tal tem or de honra en la
frialdad de la vejez. No ten gas, mi amor, celos de mí,
que ? i la edad del señ or Arcediano el viejo requiere , ni
la rrua lo dem anda; y si lo has 17 po r pen sar que me ha
d.e dar al?ún inte resse, sabe, mi amo r, que no calcan
sino a qUIen ro mpen 18. Ass í que he queri do dezir te lo
dic h? par a que no bivas comigo engañada, porq ue ya
es tiempo de sali r a fingir mi resurrecc ión, y no
quiero, seño ra, que quedes con sos pec ha y, por parte
de tenella, con quexa de la que no se deve de mí tener.
Que, como crees en Dios, puedes tener por fe que ni
yo ten go tales pen samiento s, ni hay para qué los tener,
que mos:a fui y vieja soy, y pu es qu e mos:a no los tu ve,
no /CH/ hay para qu é, mi amo r, ten ellos en la vejez;
bast a haver o fendido a D ios en tramar essos hilado s
de lo cual ya tengo la esperienci a de mi yerro para m~
arr epentir y emendar y hazer penitencia de lo passado.
Por lo cual, si no fue sse por las obras qu e de ti y del
'6 "0 sr tI/,,""'rtÍ. El sujeto gramatical es aparentemente «agua» lo que
carece po r co mplet o de sentid o lógic o; es un caso anacoluto en el que hay
que sobrentender «fuego. co mo sujeto (1. Monk , pág . 48, n. 4).
17 J Ji /0 bas: /0 por los .
' 8 " 0 <0/(0" sino a qNitn rompen: es decir, los hombres no dan nada a no ser
que se tenga con ellos trat os sexuales; aunque parece pr overbial no lo he
P?dido documentar. Romptr por desvirgar en P. Alzieu, R. Jammes,
'\ . Lissor gu es: Pou ía tró/ka de/Siglode Oro, Barcelon a, Crítica, '984, pág . 68.
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Arcediano he recebido, yo te aconsejaría y le aconsejaría que os apartárades de más ofender a Dios; mas,
porque no digas que te qu iero yo quitar tus provechos, yo quiero atreverme antes a mi consciencia que
darte pesar; y lo dicho, mi amor, baste para que
pierdas tal sospecha. Y nunca juzgues lo que no juzga
la Iglesia, que es de lo secreto; y cuando me vieres, no
hablar solamente con el arcediano, mas estar abracado
conmigo boca con boca, havías de pensar, como manda
el Baldo l", que me estava bendiziendo. Y mira cuánto
te quiero, que no he querido que quedasse contigo ni
comigo ninguna doblez antes que saiiesse de tu casa,
para que ell amistad quedasse sin sospecha de ninguna
parte; y quiérote abracar para más confirmalla, y para
que sepas que lo dicho ha sido para quitalla y dexar
amor en el lugar que la mala voluntad podía tener
para estorvallo, no se declarando las voluntades. Y con
esta confianca del amor que yo te tengo he descubiértore mi corac ón, para que pueda con tal secreto dexar
el de mi resurrección fingida en el tu yo.
ZENARA. Señora, yo me corro, por cierto, de lo
que has pensado, mas huelgo de lo que dizes para que
sepas, como amiga, que no he dexado de tener alguna
sospecha de ti; y esto no te maraville-", porque me han
dicho que cuando mOl;ra tuviste ciertas pendencias con
el Arcediano, y ya sabes que a los años mil torna el río
por donde solía ir. Mas yo quedo satisfecha de ti, y
cree que por mí no serás descubierta.
•9 (0"'0 ",anda ti Baldo. Se refiere al juri sta italiano Pietr o Baldo de
Ubaldis (13'7-1406) comentarista de Derecho romano, citado como ali&/oritas con frecuencia ; en la Caragiro",.dúz (1. Monk, pig. 49. n, 4), Pall/aff",I, IIl , cap. XI (.pm múz. obtdill1l/ O",IlÚZ er l'a dier Bald»), La /ÍIZ j mgid4,
ed , A. Bonilla, Mad rid, 1911. pig. ' 9; G racián, El Critia», ro . Evaristo
Corro, Madrid, Es pasa-Cal pe, 1971. 11. pig. 81. n. 7, etc,
20 ",ar""i"e. En todas las ediciones ",ar""ilIaJ. Podría con jeturarse también .y d41/0 no te maravilles».

CELESTINA. He, he, he. Bien sé que en tanto que
huviere lenguas que no faltarán falsos testimonios; ¿y
por cuál carga de agua 21 , mi amor, si yo fuera primera
con el Arcediano, havía de ser tercera para contigo,
para perder lo servido al tiempo de la paga? Perdóneselo Dios y perdónetelo, que como Dios es verdad,
para contigo como mi madre [czv] me paresce estoy, y
no te dexo yo de confessarte-- que no quedara por el
Arcediano, si, cuando éramos mocos, yo consintiera
en su desseo; mas cree, señora, que pues yo te di a ti la
mano, que le di a él del pie. ¡Ay bova, ay bova!, ¿y por
tan nescia tienes tú a Celestina, que si algo desso
huviera, que renunciara en ti el beneficio sin que le
quedara regresso? No creas, mi amor, que si tan caro
me costaran las burlas del arcedianazgo, que tan barato renunciara el derecho de sus beneficios.
ZENARA. Habla, señora, en mal hora, passo; no
lo oya el Arcediano.
CELESTINA. Antes estás engañada, que el que sabe
la verdad es bien que lo oya, para que te desengañe del
pensamiento tan malo que de mí y d'él has tenido.
Perdónete Dios, que yo ya te lo tengo perdonado,
porque sé que si no perdonáremos no seremos perdonados de Dios. ¡Oh, que helo aquí donde viene la mi
reverenda persona, que no paresce sino que hinche
toda esta casa con el autoridad 23 con que viene!
2. O por ,,"¡I <argo de agu... Se dice «kuando uno no .tiene gana ni
obligazión de hazer lo ke le piden » (Correas) . En La CtlU/illO, XVIII. 114:
c¿y por cuál carga de agua le tengo de abrazar ni ver a ese: enemigo?
12 "" /1 <úxo JO <ú <otiftJJltr/.. Este tipo de pleonasmo se da en varias
ocasiones en la obra; los he conservado. aunque cthis is rare and seems
due , in rhe onl y esamples notro. to carelessness on rhe pan of the writers.
Keniston 8.t6.
13 .IaJl/orit/ad: «estimaci óo, gravedad, eminencia» (Cov.).

ZENARA. ¡Ay, por Dios!, comadre, habla passo,
no diga que ando yo en estas cosas.

ARCEDIANO. Ora, sus, no es menester más, que yo
te tengo días ha bien conoscida.

CELESTINA. Antes es mejor, para quitarte la suspecha, que sepas mi inocencia y mi limpieza. He, he, he;
¡O h señor, y cómo huelgo de tu venida!, para que
sepas en lo que estávamos la señora Zenara y yo.

CELESTINA. ¡Ay, mi amor, y cómo estás tan engañada! [Oh, quién pudiesse, comadre, dezirte cuánto el
señor Arcediano procuró comprar caro lo que /q r/ tú
tan barato de mi honra querías comprar!

Z ENARA. ¡Ay, por Dios, no digas nada, que pardi ós, que no es verdad!

ZENARA. ¡Ay, por tu vida señora, no me digas
más, que me corro!

CELESTINA. Pardiós, sí diré; y a la verdad, señor,
pensava la señora mi comadre que tú y yo que andávamas entendiendo en hazer mala harina 24, e yo estávala
diziendo que, si esso huviera de ser, que en tiempo
que los cedacos esta van más nuevos huviéramos cernido , que ya, mal pecado, ni tú puedes masar ni yo
puedo darte de heñir->,

CELESTINA. ¡Ah, señorl, pues viene a propósito,
por vida de la señora Zenara, que sé que es la cosa
desta vida que más quieres, que digas lo que te acaesció la noche que yo y Garatusa-s estávamos a la
ventana, cuando tú y el Arcipreste, tu amigo, nos
hablastes, cuando yo morava a la calle nueva.

ARCEDI ANO.
éssa.

Por Dios, buena sospecha pues es

ZENARA. ¡Ay por Dios, señor, no digas esso; que
por vida mía y de Ancelinico, tu hijo, que nunca tal
me passó por el pensamiento!
ARCEDIANO. Ora, que yo so y seguro que no de
balde dize mi comadre lo que ha dicho; y desto yo
tengo la culpa, en darte tanto que quieres tomar el
todo.
Z ENARA.
pensé.

Señor, por tu vida, que tal cosa nunca

,. haz" "",/4 har;",,: po r «o b rar mal. (1. Monk, pág. ' 1, nora J). Aqu í se
refiere a tener relacion es sexua les; los términos (t~(J y Cn"II " tienen esta
acepci ón en PDtSÚZ mifita , ed . cir., págs . ' 4' Y ss.
'S 11; fSl pllttlu ",asar... hmir. Se prol on ga la metáfora de la «mala harina.
y estos térm inos adq uieren una clara connotación sexu al, no documentada
en P otl ÍIJ mi/ira.

ARCEDIANO. ¿Para qué es dezir nada desso? Ya
passó esse tiempo de liviandades.
CELESTINA.

Ora, por mi vida, que lo digas.

ARCEDIANO. Déxame comadre, que ya no es tiempo d'entender en tales liviandades.
CELESTINA. Pardiós, pues si tú no lo dizes, yo lo
diré; que aquella noche, si por mí no quedara, por
Garatusa no quedó, por cierto, que quería que os
abriéssernos, viendo los prometimientos que nos hazíades, que por tu vida, comadre, que gastavan más de
cien doblas . Mas mira, como yo siempre fui recatada
desta negra honra, a palabras locas hize mis orejas
sordas, y deseché el precio y valor del dinero por el
mayor fin de la honra, como quien sabe que el dinero
se ha de buscar para la honra y la honra no ha de
servir al dinero, y por aquí, señora, de bu yzillo verás
26 Geratus«: nombre prop io co n valo r significativo; vale por «enr edo o
engaño de cualqu ier tipo . que se ejecuta pana vivir sin trabajar» (D. A.) .

qué buey harás. Dígolo para que pues en la mocedad
pude de mí dar tal esperiencia, que creas , mi amor,
que en la madura edad que no está tan verde la leña
que sin mucho fuego se pueda encender; porque muy
mal, mi amor, un hielo con otro saca lumbre, y como
la ve jez no tenga ningún calor, si no es para bever,
créerne, mi señora, que ya, mal pecado, su merced del
señor Arcediano y yo más necesidad tenemos de vino
anej o 27 para callentar la cama que el de viejo para
suplir la falta de nuestro calor; ya, ya passó el tiempo
donde con fuego no se quemó mi fama, cree, comadre,
que agora no se encenderá con hielo; y baste lo dicho,
y dexemos lo passado pues ya no hay para qué traello
a la memoria, pues harto hay que entender en los
duelos presentes. Y señor, dexando una razón por
otra, yo quiero salir para lo que tenemos ordenado de
fingir que soy resucitada, en la confianca del secreto
tu yo y de mi comadre. ¿Qué es lo que te parece que
devo de dezir? ; pues tú como más libre, sabrás en las
cosas ajenas lo que ninguno en las suyas pro /q v/ pias
puede saber, y el que más sabe, sabe, con saber, que
no sabe ni puede saber en sus cosas propias.

y viene a mí, como si fuesse lechuza o buho que
camina de día! Quiérome meter presto en mi casa, si
no, aquí me sacarán los ojos.
PUEBLO. ¡Válala el diablo! Aquélla, Celestina, la
que mataron los criados de Calisto, paresce. ¿O es
alguna visión? Por cierto, no es otra; ¡y qué priessa
que lleva, que paresce que va a ganar beneficio! ¡O h
gran misterio, que ella es!
CELESTINA. Válalos el diablo, ¡y qué mirar que
tienen! Ora, sus, yo digo que la puerta de mi casa está
avierta; bien paresce, osadas, el poco cuidado que con
mi ausencia hay. Acá están Elicia y Areúsa, espántanse
de verme, santiguándose están; quiérolas hablar, que
dan gritos y se abracan la una con la otra pensando
que soy fantasma . ¡O h, las mis hijas y los mis amores!;
no hayáis miedo, que yo soy vuestra madre, que ha
plazido a Venus tornarme al siglo 28 •
AREÚSA. ¡Ay Jesús, que me muero de miedo!
ELlCIA. ¡Ay, hermana mía, que mi madre Celestina
paresce! ¡Ay, válame la Virgen María, y no sea algún
fantasma que nos quiera matar!

ARCEDIANO. Comadre, parésceme que no hay más
que pensar, sino fing ir que has resucitado, que del
secreto desta casa a buen sueño suelto puedes dormir.

CELESTINA. ¡Ay bovas, y no hayáis miedo; que yo
soy! ¡Las mis hijas y los mis amores, venidme abracar,
y dad las gracias a Dios que acá tornar me dexó! Assí
juntas os quiero abracar, que no tendré sufrimiento
para más esperar.

CELESTINA. Ora pues, con essa seguridad yo voy,
en el nombre de Dios, con intención de emendar mi
vida y las agenas; y Dios quede contigo, . señora, y
señor.
ARCEDIANO.
CELESTINA.

ELlCIA. ¡Ay Jesús, Jesús! ¡Valme Dios! ¡Ay madre,
desvíate allá que me muero de miedo, que pienso que
eres muerta!

y contigo vaya, comadre.
¡Váleme Dios, y qué de gente paresce

-n ""tio, variante de añejo (Minsheu, 1199)' Siempre aparece esta var iante y en tod as las edicione s.

21 h" pi ,,'{ido a V"'IU tornarme ,,1 siglo, estas alusion es de Celestina
recuerdan la resurrecci ón de Plácida en la Églog" tit PltúidilJ VirtorÍlZ"o. de
En cina; aquí , Celestina di rá que ha sido J~piter por interces ión de V~us
qu ien la ha resucit ado; en la Eglog" de Enema es Mercurio el que resuelt a a
Plácida.

177

CELESTINA. ¡Ay bova, bovita!; ¿y de qué das gritos, loca? No hayas miedo, mi amor y mi hija y las mis
entrañas, que yo soy tu tía, que biva soy y no muerta;
abr ácame, loca, ¿qué te escandalizas? Osadas, que si
fuera hombre y moc;o como soy muger y vieja que no
te espantaras de me ver ni de me abracar,
ELICIA. /C4r/ ¡Ay tía, señora, y bien seas venida!
¿y para qué dizes malicias en mal hora y en mal
punto? ¿Y qué hombre pudiera venir a quien yo más
quisiera que a ti?
CELESTINA. Aquel Sempronio, que a osadas, hija,
que no te estuviera bien abracallo según queda, y yo
lo vi, en los infiernos abrasado. ¿Lloras, hija, por lo
que digo? Pues no llores, que obligada eres a gozarte
con lo que a Dios plaze y El es servido de su justicia.
ELICIA. ¡Osadas madre, que lloro por esso! ¡y aun
obras te hizo él para que yo llore por él! No lloro, en
mi ánima, sino de gozo de te ver.
CELESTINA. ¡Ay mi amor!, assí lo creo yo, que
para conoscer tu amor lo dixe, que bien satisfecha
estoy yo d'él, aunque huelgo de oírlo. Pues ¿cómo has
estado mi hija, y tú, mi amor, Areúsa?
AREÚSA. ¡Ay madre!, ya vees que tal estaríamos
sin ti; con harta necessidad y desventura.
CELESTINA. Según esso, el capitán, tu amigo-", no
de ve haver venido, que del rufianazo, gesto del diablo
de Centurio, bien sé lo poco que con él puedes medrar.

29 el (('pitáll , 1M a",igo. Es un error repetido en la S eglllliÚl CeÚllilla el que
el an tig uo amante de Areúsa era capit án; lo que dice Areúsa, en La
Cetestin«, VII, I z8, es: «sabes que se parti ó ayer aquel mi amigo con su
cap itán a la gue rra».

AREÚSA. ¡Ay , madre! no ha venido; mas, en mi
ánima, con Centurio yo he medrado con él tan poco el
pelo como mi prima con el su mal passar de Crito.
CELESTINA. Hartos días ha, hija, que si ella me
hoviera creído, lo hoviera dado a la maledición y
mudara ropa vieja y se vestiera toda de nueva; mas las
moc;as no miran los tropieces deste mundo hasta que
han caído. Venís tras el des seo y negáis el provecho;
pues renegad, hijas mías, de «llámate mía y busca
quien te dé de comer» 30; e cuando tuvieres alguno,
por mu y gran afición, sin pluma, bueno es da lle compañero, para pelar y hinchir los cabecales " para el frío
de la necessidad, y traelles a ambos las manos sobre el
cerro, dándoles a entender que cada uno es solo y no
ha y otro, y cuando uno con el otro en casa se toparen,
hazer al uno entender que es el otro pariente o primo
y al otro que es el otro tío, repartiendo el deudo
conforme a la edad de cada uno, para quitar sospechas
y hazer las hechas S ,
AREÚSA. ¡Ay tía , señora mía, y qué gran gloria es
oírte dar 33 los consejos y avisos que das a todo el
mundo, y la gran abundancia de sabiduría que tienes!
IC4VI ¡Y cuán perdidas sin ti hemos estado!
CELESTINA.

A la fe, hijas , pues agora lo podéis

JO l/á", al. ", ía .J bllJ{a qm," l. di tÚ {o",.r: en La Cetntina, XII, 80, la
alcahueta dice de Calisto: «q ue no es de lo s qu e d icen vive conm igo y
busca quien te mantenga',
JI para pelar .J hill{bir 10 1 {ab'falts. Cab'fal es «una almohada larga ...•
(Cov.). Aconseja que desp lume, o saq ue dinero, para llenar la asa.
J2 para qMilar sospe{bas.J bater las betbas, QMi'" ha las betbas ha las sospuhas,
«refrán contra los que juzgan mal de otros po r lo que ello s experiment an
en sí; y también da a entender que el que comete un delit o se hace
sospecho so cuando se trat a de o tro de igual caso». (Die . refr., núm . I j z6).
Estos consejos , qu e la alcahu eta no pierde ocasió n de reite ra r a sus
muchachas, proce den del auto VII de La Celestina ,
JJ oirt« dar: tod as las ediciones oírlr .J dar.

dezir con razón, que traigo más ciencia que llevé. Y
dadme acá esse jarro, que el camino pone sed y dalle
he un toque. Paréceme, hijas, que no está vades mal
bastecidas de vino.
EUOA.

¡Ay madre, y qué transida de sed bevías!

CELESTINA.
dientes.

Por cierto, hija, no me llegó a los

ELICIA. Pues por mi vida, madre, que por demás
de un azumbre>', que puedes bien pensar que lo tenía
el jarro .
CELESTINA. Hija, quiero descansar y tomar otros
dos traguitos, que en mi ánima, que con la priessa que
he traído por veros no me alcanc;ava huelgo a huelgo.
ELICIA. Refréscate, madre, de la calor y lávate el
rostro con lo que quedare del vino.
CELESTINA. Hija, no hay mejor lavar, para refrescar, que los gargueros; que como del estómago viene
el calor principalmente, allí, mi amor, se ha de socorrer
a lo más peligroso, y de la garganta se participa la
sequedad a los labrios-» y la lengua. El alma, hijas, me
ha tornado este vino, que, por cierto, transida venía
de sed.
AREÚSA. Madre, bien será que te vaya por más
vino, que poco deve de quedar.
CELESTINA. Hijas, basta, que ahí queda para remojar otra vez los labrios.
ELICIA. ¡Ay, ya señora, y qué gloria me es verte!
i y qué de cosas deves allá haver visto, en el otro
mundo!
34 por tÚIMáJ de MIl az"",bre. De",áJ conserva aquí e! valor oríginal
partit ivo . de más» que aún se da en e! XVI. Ken isron 19.6.
3S lsbries: variante de labio.
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AREÚSA.
visto!

Ausadas prima, iY cómo las deve haver

CELESTINA. He visto, hija, tanto, que no se puede
dezir; y agora más tiempo es de descansar de mi
camino que de saber nuevas de lo que allá passa, que
más días habrá, hijas, que longanic;as.
¡Ay, dinos ahora algo, tía!
AREÚSA. Déxala prima, y descanse y huelgue. ¿Y
qué más ha de dezir que verla y holgarnos con ella?36
¿Y para qué quieres tú ver ni saber más que tener
tanto bien?
ELICIA. A Y prima, por mi fe, que dizes verdad.
Dame acá las manos, señora, y holgarme he contigo,
que, en mi ánima, no puedo aún acabar de creer que
eres tú.
CELESTINA. ¡Ay hija, ay hija!; iY cómo quisieras tú
otras manos más blandas y mocas con que holgar que
éstas, que parescen, mal pecado, raízes de árboles!37
No me las beses, hija, que no están ya para besar.
ELIOA. ¡Ay madre!, por cierto, más huelgo yo de
tales besar que cuantas manos de galanes puede haver;
que d éstas me viene a mí, cierto, más pro /e¡ t ] vecho.
CELESTINA. Pues a la verdad, hija, dessas raízes, si
tú tomares mi consejo, sacarás, cierto, más fruto que
de las de Crito, ni tú, hija Areúsa, de las de Centurio.
J6 ¿ y qMi ",áJ... (on tila ? Otro caso de anaco luto. p rop io de! habla
co loq uial.
37 él /tU, 'l'" paresce«... raíz" tÚ árbol" . En las StrgaJ tÚ &planJían, al
hablar de una vieja de 1 ' 0 años se dice: .y las ñudosas manos, qu e lo uno y
lo otro era ya con vertido en semejanza de raíces de árboles..._, imagen que
tom ará tamb ién Santa Teresa. Cit. por Maree! Bataillon, . San ta Teresa,
lectora de libros de caballer ías», V aria Itaión tÚ dáJi(oJ " paiioltl, Madr id,
Gredos, 1964, págs . ZI-'l .
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ELIOA. Dalas a Dios, tía, y no los mientes, agora,
que no son menester; y échate aquí en mí regalYo, Y
rascarte he y espulgarte he; y descansa un poco.
CELESTINA.
más gente.

Assí lo quiero hazer antes que venga

Argumento de la VIII Cena
FELIDES está consigo hablando, y llega PANDULFO a dalle
nuevas de lo que ha hecho; y estando en esto llega CANARIN,
corriendo, a dezille que media cibdad va a cassa de CELESTINA, que dizen que es resuscitada; y FELIDES embía allá a
saber la verdad a SIGERIL. y entrodérense:
FELIDES, SIGERIL, PANDULFO, CANARIN
FELIDES. ¡Oh santo Dios, cuánta pena es al que
aguarda tiempo, por breve que sea! ¡Ay de mí!, que no
hay cosa que no me prometa esperanlYa, Y en cosa que
me la prometa no la hallo. En la fe que a mi señora
tengo pienso hazer milagros, y no puedo dexar de
ponella, en razón de su valor, para jamás esperallos
ver en la poca esperanlYa de mi remedio. Quiero llamar
a Sigeril para ver si se ha hecho algo de lo que a
Pandulfo mandé. ¡Sigeril! ¡Ah, Sigeril!
SIGERIL.

Señor, ¿mandas algo?

FELIDES. Quiero saber qué está hecho en lo que al
Pandulfo encomendamos.
SIGERIL. Señor, lo que está hecho es que la música
se dio esta noche a Quincia, y, dándose, llegó el
alguazil; y Pandulfo, por no dar ocasión a que se
dañase esta tu negociación, pensando que huviera
ruido, quísose apartar d'él, dexándonos a nosotros
en él.
FELIDES.
I

ISZ

¿Cómo es esso, me di?

a, omitido en todas las ediciones.

SIGERIL. En que, por Nuestra Señora, como sintió
que venía gente, no huviera galgo, por ligero que
fuera, que le alcancara, según contrahazía la liebre.
FELIDES.
en esso?

Bueno es esso; ¿todos sus fieros pararon

SIGERIL. No sé en qué pararon, mas sé que no
huviera él parado jq vj según el son que llevava, si no
oyera que havía pazes; y, dexando escondido la espada
y el broquel y la guitarra, tornó asegurando que nos
dexava seguros que nos tomassen las espaldas.
FELIDES. Essas no de ve él de tener seguras, según
el trato que por essos burdeles trae y lo que sus fieros
pregonan. ¡Oh, encomiendo al diablo el panfarrón,
vellaco! ¡Y toda éssa es su ferocidad! Mas escucha, 'no
nos oya, que le ayo hablar; él es. ¿Qué, tenemos hijo,
Pandulfo?2
PANDULFO. Tenemos hija, que vale más que él,
por el Corpus Domini.
FELIDES.
bien.

¿Cómo es esso?, que me va pareciendo

PANDULFO.
FELIDES.
tardanca.

Mejor te parecerá desque - lo sepas.
Dímelo, que no basta mi des seo a tanta

PANDULFO. Ya, señor, habrás sabido de la música
de anoche y cómo la oyeron de buena gana.
FELIDES.

Sí sé, y oí de tu esfuerce, de que estoy

2 &Mi. Imt"'Ol hijo. PotriÚtlfo? Alude al refrán : ¿TtlltllfOl hijo. o hijo?
' p hrase con que se pregunta en los negocios dudosos por el buen o mal
estado de ellos> (D .A.). El mismo refrán a¡nrcce en la cena XXXV y en
Lo Celestin«, V, 103 .
1 JtSqMt: «cuando »; aunque Valdés considera que el uso de Jtsqlit es «mal
hablar», perdura su empleo a 10 largo del XVI. Keniston 18.16 y 19.81 J.

más pagado, porque siempre te tuve en tal possessión;
y mucho te agradezco tu osadía y que tuviste
ternplanca, porque sería destruir el negocio de otra
suerte.
PANDULFO. Señor, assí lo dixe yo a Sigeril, que
pues esso cumplía, que me vería hecho un Sant Francisco en humildá. Mas dexando desto, después acá he
hablado a la moca, y no con menos peligros de los
criados de su padre.
SIGERIL.

Déssos te sabrás tú muy bien guardar.

PANDULFO.

¿Qué dizes Sigeril?

SIGERIL. Digo, que Dios, que te guardes desso, no
destruya la negociación.
FELIDES. No le atajes, que él está ya tan avisado
que no hay para qué hablar en esso.
PANDULFO. Por Nuestra Señora del Antigua, que
pienso que más servicio te hago, señor, en esso, según
mi condición, que en traerte aquí a Polandria, lo cual
creo que se va aparejando, porque para esta noche
tengo concertado la habla con su criada, y por la
Verónica de Roma, que antes que de las manos me
salga, la dexe tan de mi mano que tengas tú a Polandria por cierta en las tuyas.
FELIDES. ¡Oh, Pandulfo!, mucho te agradezco tu
buena diligencia, y bien sabía yo a quién encomendava
mis cosas; yo te prometo que yo te lo satisfaga si
llevas a fin estos hechos.
PANDULFO. No querría yo que fuesse todo parolas,
porque más quiero un toma que dos te daré.
FELIDES.
PANDULFO.

¿Qué dizes?
Digo, señor, que tengas el negocio
18 ~

por acabado, según los principios lleva, que yo lo
sabré assi ordir como tú lo verás texer' . y paresce que
jc6rj a yo ruido de gente en la calle ; algo deve de ser,
que Canarín viene corriendo que no le alcanca huelgo;
quiérome ir armar, que algo de ve de ser.
F ELIDES. Aguarda, sepamos qué es, y conforme a
lo que fuere se proveerá, porque ya sabes que dize el
proverbio que hombre aperceb ido es medio combatid o. ¿Q ué es est o, Canarín?
CANARíN.
jamás oíste.
F ELIDES.

Señor, la ma yor nueva y d 'espanto> que
¿Qué es? D ilo p resto.

CANARIN. Señor, no traig o huelgo; mas has de
saber que toda la cibdad va corriendo a casa de Celestina , que es fama que ha resuscitado.
F ELIDES. ¡Váleme D io s!, ¿y es possible? Si assí es ,
agora pien so que D io s ha o ído mis oraciones y que
para mi remedio la embía. Sigeril, por tu fe, que va yas
allá y me traiga s recaudo presto de la verdad deste
hecho, que es el ma yor que jam ás ha acaescido, y no es
razón de de xar de ir a ver cosa tan admirable.
SIGERIL.

Señor, yo voy, y haré lo que me mandas.

F ELIDES. Ora Canarín, en tanto que va Sigeril,
¿qué es lo q ue oíste, ya que estás más sos segado?
CANARÍN.

Señor, o í que estando Areúsa y Elicia

• ordir... texer: IITdir «metaph óricamen te vale disponer, o prevenir medios ocultos o cautelosos a algún fin malo, u contra lavoluntad de alguno.
(D.A.). Texer prolonga la imagen, emetaph óricamente vale componer,
ordenar, y colocar en méthodo y disposición una cosa. (D.A.). Según
Rosal (pág. 78) IITdir tela «es comenzar un negocio dificultoso. Es adagio
latino. Ex ordiri t,Ia",.•
s "'tlJor 1I_a .7 tfespa1lto: zeugma;quiere decir «mayor nueva y de mayor
espanto» ,
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en casa de Celestina entró Celestina por la puerta, y,
paresciéndoles cosa fuera de raz ón o fantasma, no lo
podían creer que ella fuesse, hasta que las aseguró, y
les dixo y certificó que era ella ; y a esta causa toda la
ciudad va corriendo a ver tan gran milagro, y yo
vínetelo a dezir.
PANDULFO.
FELIDES.

Ha, ha, ha .
¿De qué ríes, Pandulfo?

PANDULFO. Ríome que pienso, por las reliquias de
Roma, que alguna de vota ilumi naria de las boticas del
burdel, con sus oraciones, ha hecho tal milagro; o por
la santidad de tan buena persona como ella era y de la
piadad de que en esta vida usa va, con remediar m uchas erradas donzellas, renovando sus quiebras, haziendo correr por buena su m oneda falsa 6, la deessa 7
Ven us I'ha querido tornar al mundo para que tan
santas y buenas o bras no falten, por faltar tan buena y
santa persona.
FELIDES. Pues no burles tú ; que, por cierto , no
tengo yo por pequeña o bra de misericordia remediar
tan g ran ma l como el que yo pa sso.
PANDULFO. Por cierto, señor, por ess o pienso que
te embía el di os de amor su ángel Cele stina, para que
remedie tu pena, como remedió la del mártir Cal isto ; y
plega a D ios que no lo seas tú como él lo fue .
F ELIDES.

Por cierto, Pandulfo, con conseguir la

• ,"adas doM,/laJ... 11I01l,da [als«. Se desarrollan aquí las palabras de
Pármeno en lA C'/lItina, 1, 6., a propósito de la alcahueta: . Y remediaba
por caridad muchas huérfanas y erradas...• El término erradas aparece con
el mísmo sígnificado en las Cop"" dt las {ol1ladm . Vid. n. 9 de la cena VII .
herrar es eufemismo jocoso por fornicar. Horozco, op. sit., pág. 860.
7 dees«: díosa; en lA C,/estina, 1, ll : «... laque Paris juzgó entre las tres
Deesas.•

gloria que él consiguió. /c6v/ no ternía yo por pequeña merced de Dios passar su martirio.
PANDULFO. Pues yo te certifico, señor, si es verdad
la resurreción desta santa dueña, que ella te sacrifique
a Polandria, para que te puedas tú después a ella
sacrificar, como tiene sacrificadas más de onze mil
vírgines a las saetas de los ídolos de amor''. Por cierto,
gran bien ha venido a todo el mundo con tal persona,
para poblarse las ermitas? de los desiertos burdeles,
que tales sin ella havían quedado, si no se huvieran
sostenido en esperan<;a de su resurreción. Y para ver
tan gran misterio yo quiero ir tras Sigeril, en cuanto
tú te levantas; y si para assí no fuere 10, no perderé
cuidado del que esta noche tengo concertado, para
remediar el tuyo con Quincia, que creo que será otro
santo más a propósito a tus oraciones que la santa resuscitada, según mi buena maña lo tiene ya rodeado!'.
FELIDES. Ora pues, hazlo assí. Y Canarín, dame tú
en tanto de vestir.

8 más át o",. mil ,írgnul... amor. Decía Sempronio en La C./ufiNl, 1, 16:
«entiendo que pasan de cinco mil virgos los que se han hecho y deshecho
por su autoridad en esta ciudad•. La cifra de once mil refuerza la hipérbole,
pero además está motivada por la parodia de lenguaje religioso de Pandulfo, puesto que esta cifra se asocia inmediatamente a la leyenda hagiográfica
de Santa Ursula y las once mil v írgenes. De la difus ión de esta leyenda es
prueba su narraci ón en TrafatÚJ m átfmla át las ,ir/JIOIa¡ m"gtrtl, de Diego
Valera (ed . María Angeles Suz Ruiz, Madrid, El archipiélago, 198 J,
páginas 71-77). Vid. S. de la Vorágine, La úy.1fiIa dorada, Madrid, Alianza ,
1982, vol. 11, págs. 677-68 I.
9 .rmi/a¡: en germanía «taberna. (Alonso).
10 /o /ieneya roátatlo. Como señala 1. Monk (pág. 62, n. J), aqu í roátatÚJ
parece significar «preparado. o «previsto», como sucede en La C./u/iNl y
en Torres Nah arro.
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Argumento de la IX Cena
EUCIA dize a CELESTINA qut vient flllICha gente a uella, y
passa con ellay (on AREÚSA grandes (osas; y llega ti putblo a
la hablar y después fIIu(has dutñas. Introd¡íztnse:

ELICIA, CELESTINA, AREÚSA, EL PUEBLO, LAS DUEÑAS
ELICIA. ¡Oh, váleme Dios con tanta gente como
aquí viene, madre!
CELESTINA. Déxalos hija, que ya sabes que cuanto
más moros, más ganancia. Todo esto es autorizar más
'
mi persona, estimar más mi fama, dar más crédito a mi
poder; porque, haviéndome visto muerta y viéndome
agora biva, ¿quién dudará de mis artes?, ¿quién no
temerá mis conjuros?, ¿a quién faltará esperan~a en mi
saber?, ¿quién podrá pensar cosa que piense que le
podrá faltar? A todos habla bien, pues sabes cuán poco
cuesta el bien hablar; a todos rescibe con muy buen
amor, para que con él te paguen; a todos sabe bien
hablar al sabor de su paladar; porque no hay, hija mía,
mejor /qr/ librea 2, ni puedes a ninguno dar mejor
vestido que de lisonjas; todos los resciben, todos los
aman, ninguno las desecha; créeme, hija, que no hay
moneda que más corra y que mejor se resciba. ¿Qué te
I aJI/or~ar. Son frecuentes las alusiones de Celestina a su nueva «autoridad. tras la resurrección. También otras alcahuetas consideran importante
la autoridad para ejercer su oficio; Gerarda pide un manto con lista porque:
«aunque vieja, no me pesa que me digan que llevo buenos bajos , que dan
autoridad a la persona...• Lope de Vega , La Dorotee, ed, cit ., pág. 146.
2 librea: libra M V , librar SA o

pare sce loq uill a?, que está s de sbarvada '. ¿Paréscete
q ue todo es hazer entradas en la toca 4, pelar las cejas,
acecalar el rostrillo para parescer bien? ¿Paréscete si
vengo menos avisada del o tro mundo que cuando
caminé para allá? Sábete que más mercaduría traigo
que llevé , que más letras aprendí que ten ía, más criados tengo a mi mandar que hombres ves venir, espíritus infernales, digo, con quien en esta jo rn ada he
tomado conoscimiento y amistad. Mas qué desse agora
esto para después, que es razón de complir con los que
vienen.
AREÚSA. ¡Ay, tía señora!, espantadas nos tienes en
ver cuanto d izes, sino que paresce que vienes más
vieja y más cana que cuando fuiste.
CELESTINA. A la fe, hija, sabe que desso rescibe mi
persona más autoridad; que a mi oficio más autoridad
sale de la edad y canas que no de hermosura y moce dad , más se aprovechan mis artes de la sabiduría que
no de la tez, más de la ciencia que no del vestido. Mas
ya es tiempo que callemos, que el pueblo llega acá.
PUEBLO. ¡O h, madre Celest ina !, ¿qué maravilla tan
g rande ha sido ésta de tu resurreción?
CELESTINA.

Hijos, los secreto s de D ios no es lícito

3 tÚsbitrl'ada. I. Monk modifi ca esta lectura, en la que coinciden todas las
ediciones. por tÚJblZtJada. Sin embargo. Celestina alude a la falta de expe rien cia de Elicia, ya que la ba rba se consideraba símbolo de experi encia y
sabidu ría. Po r Otro lado. se den om inaba bitrbada .la cadenilla o anilla qu e
afirma el freno en la boca del cavallo » (Cov.); Celestina pod ria referirse
también a que E/icia carece de freno y repr ensión . lo que coin cide con el
calificativo de .loquillao.
4 bat,r m/rtuIaJ l7I '" toc«. No enti endo la expresió n; qu izi t/Kit tenga un
significado similar al que tiene en el poema: .Soy toquera y ven do rocas I y
teng o mi cofre donde las o tras. I Es chico y bien enco rado I y le abre
cualquier llave I con tal qu e primero pague I el que le abriere el tocado I
que yo no vendo fiado I co mo otras toqueras locas I ...•• PNsía trititit,
ed, cit.• págs .
Y , 6j .

.,0

sabellos todos, sino a qu ien El los qu iere revelar,
porque ya sabé is que lo que encubre a los sabios
de scubre a los pequeñuelos com o y05. Sabed , hijo s
míos, que no vengo a descu br ir los secretos de allá,
sino a enmendar la vida de acá, para con las obras da r
el enxemplo con aviso de lo que allá passa, pues la
misericordia de Dios fue de bol verme al siglo a hazer
pen itencia. Y esto baste, hijos, para que todos os
enmendéis, como en la predicación de j on ásé, porque
no pere scáis; que las cosas de la otra vida no baste
leng ua a dezillas 7 , Y por tanto todos bivam os bien ,
para que no acabemos mal.
PUEBLO. Madre, espantados nos tiene s de lo que
dizes, mucha honra no s haría s en dezirn os algo de lo
que allá viste.
CELESTINA. Hijos, ni me cumple ni os cumple, y
por tanto no me preguntéis más, que el silencio será
mi respuesta. Y id con Dios, que quiero reposar; que
vengo de mu y largo camino y quiero /q v/ descansar
con mis hijas y entender en 8 mi casa, que la hallo mal
reparada; que , mal pecad o, ya sabéis el pro verbio, qu e
a muertos y a idos no hay amigos; y con esto, por una
parte me fui al otro mundo , y por otra se cornenc ó a
desbaratar lo que con tanto trabajo yo havía gan ado
para sostener mi honra; po rq ue co mo dize, ganástelo o
s lo '1'" I1Inmrt... (0"'0.10: en el CorbittM, ,d. tit., pig. ' 77 «Se ñor, muchas
cosas a los sabios e pru dentes de tus secretos escondiste , las quales a
los pobrezillos revelaste...•. Procede del N"",o T'Jtit"',"to , Ma». H ,Zj ;
Ls«.

/ 0 , 11.

,"","""is... joNiJ: se refiere al arrepentimient o de los habitantes de
Nin ive: joNiJ, J.
7 110 bitJl, ft1lgJll1 a tkzilku: el emp leo del sub junt ivo en aseveraciones est á
documentada por Kenisr on z9·36 1 Y 19·¡ 6j.
8 '"ItN!n m : «estar empleado y ocupado en hacer algun a cosa . cuidar de
ella y tenerla a su cargo> (D .A.).
• OS

hered ástelo", que assí me ha acaescido a mí con Elicia;
que, mal pecado, hijos, las mocas no curan de lo que
havrán menester, sino de lo con que podrán mejor
parescer, y no curando mirar adelante cayen muchas
vez es atrás 10; mas la vieja como yo, escarmentada,
arregac;ada passa el vado ti de los peligros desta vida .
y esto baste por agora, hijos, y andad con la gracia de
Dios; básteos saber que havéis de bevir bien y enmendar todos la vida. Y con esto me entro en mi casa, y
vosotros os id a las vuestras a reposar.
PUEBLO. Madre Celestina, tú seas mu y bien venida , y Dios quede contigo. Parécenos que la vieja viene
escarmentada; trato la deven haver dado por donde
quiere mudar el natural, que no se dirá agora que
mudó la piel la raposa, mas su natural no despoja,
pues con mudar la piel viene mudadas las obras; no de
balde se dize que el loco por la pena es cuerdo; aquí
podremos, con razón, dezir que de los escarmentados
se hazen los arteros. Por cierto, caso de predestinación
paresce, pues la quiso Dios sacar de los infernos para
tornalla a hazer penitencia de sus pecados.
CELESTINA.
aquella gente.

Hijas, comamos, que cansada me dexa

AREÚSA. Por cierto, madre, que te veo y no lo
puedo acabar de creer que te veo, tan suspensa estoy,
espantada de te ver.
EUO A.

¡Ay hermana mía!, pues si la vieras como

• (0"'0 t/iz" gtUllÍst,1o o htr,¿'¡st, lo. Se debe sobreentender . ro mo dize el
pro verbio»,
10 1UJ (lITaNio ", irar... atriÚ. Es pro verb ial, pues según el Corbatbo, td. tit.,

pig. t 42: . Por eso dize el ensiemplo bulgar: Qu ien adelante non ata, a
atrás cae».

u la pitia... arrtgafada pass« ti pada. Dice la alcahueta en La Celestin«, V,
130: .y la vieja, rom o yo, que alce sus haldas al pasar el vado, como
maestra». Es refrán, viex a u l<armtl/tada pasa ti pada arrtgazada (Correas).

yo la vi, cuando aquellos malaventurados me la dexaron en los bracos, muerta y atravesada de mil estocadas, más con razón dirías lo que dizes.
CELESTINA. Hi jas, dexemos lo passado y entendamos en lo presente, pues, a D ios gracias, todo se ha
hecho tan bien. Porque de aquellos desventurados de
Sempronio y Pármeno yo 's certifico que yo los vi allá
donde vengo, de suerte que se puede bien por ellos
dezir que si Marina bailó, tome lo que halló 12; que
ellos están bien pagados, y yo satisfecha. Y dexando
esto, /cSr/ hijas, ya que hemos comido, cumple hazer
nuestros hechos de aquí adelante de otra manera que
hasta aquí, porque de lo passado ya tenemos la celada
descubierta y dado aviso para que, todos guardándose
de mi, pudiéssemos, hija Elicia, morir de hambre; si
no que con mi santidad, como buey de perdizes encencerrado P, pueda meter sin que lo sientan las perdizes
en la red, las mochachas en la red, digo, hi jas, por
otras nuevas formas y maneras que traigo aprendidas;
porque no es razón de dexar de dar galardón de m is
servicios a Venus, que me hizo las mercedes, con las
passadas, de alcanc;ar de Júpiter que tornasse acá l4. Y
ante ti, hija Areúsa, todo puede passar este secreto,
que te tengo en lugar de hi ja y siempre te tu ve por
12 si M arina baiU, tomt lo qw halló: .Ay costum bre en algunas aldeas qu e
acabando de bailar el moco abra? a la mO?, Y devió ser el abrace q ue
dieron a esta Marina tan descompuesto que esandalizó ... aplicase a la
muger que desembueltarnenre haze o dize alguna rosa po r la qual se le
sigue alguna no ta» (Cov.) .
1J (0 ",0 blllJ dt Jl"t/iztl tI/(tl/ttrrada. Se refiere a una modalidad de caza de
perdices, ya mencionad a en La Ctltstina, XI, 166: . El manso falso boezuelo
con su blando cencerrar trae las perd ices a la red.» En la Com"Jia Granandore, dice Florisend a tra s leer la cart a de G rassand o r: .falso buey no
conoc ido 1con que to man las perdizes 1y esto agora aveis urdido 1por me
dar humo a narizes 1». Heaton , H. c.: «T wo sixteenth centu ry dra matic
work .. R Hi 72 (1928) 1-101, pig. 44, v. 1164-7.
14 Vtl/JU... dt ¡ lipittr qw tomass« atti: Vid. cena VII, n. 18.

muy sabia y de buen secreto, y pues ya sabes que los
sabios dizen que el que a otro su secreto descubre le
da su corac ón, ya vees, hija, la prenda que. te dexo 15
para poner a recaudo el secreto; y desto bien segura
estoy yo, de tu saber, aunque te digo lo que dicho te
tengo.
AREÚSA. No estás engañada madre, por cierto,
que assí lo guarde yo como a mí misma lo guardaría; y
haze cuenta que lo que dizes y dixeres que lo dizes a tu
confessor.
CELESTINA. Assí lo tengo yo, hija, que no de balde
dize el proverbio que no hay coracón engañado, como
por el mío conozco yo el tuyo 16; y en pago desto yo
quiero, hijas, que de todas sea lo que se gan~re y lo
que se encubriere, porque en tan verdadera amistad no
se sufre ha ver cosa partida.
AREÚSA. Assí es razón, madre, y assí puedes tú
hazer de todo lo que yo tengo a tu voluntad.
CELESTINA. Yo lo tengo, hija, bien conoscido. Y
todo lo que al presente para cornencar nuestro trato
me dieres, créeme que saldrá a logro del caudal!".
Porque más thesoros enterrados trai~o sab!dos que
años tengo a cuestas; de todas tres seran sabld?s y de
todas será la ganancia, que no tengo ya necessidad de
invocaciones a Plutón porque de allá traigo sabidos
todos sus secretos. Y al presente, porque no sientan
que tenemos tanta riqueza, los thesoros estarán bi~n
guardados donde están, que yo' s certifico que nadie
tÚXO, di xo M5A, dexe V .
no hay (ortZfón... , II'{JO. Según Rosal (pág . 8~ ) «Po r tu corac ón juzgarás
el ageno. Lo mismo avía dícho Ovidio Ep isl . 11» .
n saldrá a logro d,l (atidal. Logro, «del nombre latino " Iucru m" , que es la
15
16

ga nancia qu e p rov ien e ultra de la sue rte o capital» (D. A.). D ice qu e
obtendrá int ereses o benefic ios de tod o lo que le dé.

nos los hurte hasta que vamos por ellos; y si lo
sienten, jC8vj luego el rey se metería en querer su
quinto 18, y no faltarían embidiosos, por donde se
pusiesse en peligro nuestra vida perderse tras el caudal. Assí que conviene al presente, en esto como en lo
demás, gran secreto y disimulación, que el tiempo
adelante nos dirá lo que havemos de hazer. Y en
tanto, supliremos nuestras necessidades con lo que tú,
hija Areúsa, tienes, y con aquellas cien monedas y
cade na que el malogrado de Calisto me dio, que tan
caro me costó, que pocas havrás tú, hi ja Elicia, dello
gastado; aunque, mal pecado, como las mocas no
miráis lo de adelante, ya tú habrás gastado cuales 19
media dozena de las monedas. ¿He acertado, por mi
vida? E ya, di la verdad, loquilla, ¿qué te estás riendo?
EUCIA. Ay madre, no me río desso, sino que
corno-" tú fuiste enterrada, escondí la cadenilla, porque vino aquí el ma yordomo de la cruzada y, diziendo
que por haver muerto abentestato -! ven ían todos tus
18 en qlltrtr Sil qllinfo. El quinto era una regalía que g ravaba la extracci ón
de minerales , precios os o no. V id. R. Carande Carlos V y SIlS hanqlitros. La
Haá,nJa Rea] tÚ Castilla, Madrid, Soc iedad de Estudios y Publ icacione s,
1949, págs . 346 y ss, Celestina no se refiere a este impuesto , sino al llamad o
qMinlo tÚl bolín que , a lo largo de la Edad Media, fue uno de los recurs os
extraordinarios de la Hacienda real y suponia «la participación del principe
en el boún de guerra, cuya cuota quedó fijada por influencia islámica en
una quinta parte» . Luis Garcia de Valdeavellano, Historia tÚ las insl Í/lI(ionu
upa;;olas. D, los oríg'nts al final tÚ la Edad M ,dia, Mad rid, Revista de
Occidente, 19702, pág . ~. En el Potma tÚ mio Cid se alude a esta cantidad
como lo que le corresponde al protagonista, en var ias ocasione s.
19 (1IaIu. «Usado como adverbio vale lo mismo que Como O A sí (omo.»
(D .A.) .
20 (omo ltí /lIisle: (omo con valor temporal. Keniston 18.56 .
11 abenlulalo: variante de la forma abintestato, locuci ón ad verbial latina
ab inf'Jlado, «sin testar» (Cor.),
.
21 10Jos1m hienu a la tr"Zado : esta breve alusión es índice de la importancia de la Cruzada com o medio de recaudaci ón fiscal y de la ampl itud de sus
poderes. En el primer terci o del siglo , las que jas de las Cortes por los
abusos de 'la Cruzada son incesant es. Entre sus muc has pr errogat ivas

bienes a la cruzada 22, todo lo secrestaron, y llevaron
las cien monedas con todo lo demás, hasta no dexar
estaca en pared 23; y la cadenilla, en mi alma, que me
pe rjuré 24 y la enterré, y después, sacándola para ven der algún eslavón, aquel desuellacaras-e de Centuria
me la vio , y nunca fui poderosa de sacársela de las
manos; y a la justicia me fuera a quexar, si no porque
no me acusassen el perjuro de no la haver declarado, y
por esto me callé con mi pérdida. Assí que, madre
señora, de mis ropas y tocados puedes disponer, que
de lo demás ya vees lo que ha sucedido, por mis
pecados; que como quedé huérfana sin ti, y más de
sabe r sin tu consejo y seso, todo se perdió cuanto
buen o dexaste y yo escondí de lo que llevó la cruzada.
CELESTINA. Esta muchacha no es necia, aunque no
ha ido a los infiernos com o yo.
EUOA.

¿Q ué dizes, madre?

CELESTINA. Hija, digo que no vi cosa más en los
infiernos castigarse que encubrir nada de la hazienda
de otros; y pues tú, hija, erraste en encubrillo a la
cruzada, ya que yo estoy en el mundo, no sea peor el
figuraba la facultad de poder obligar a exhibir los testamentos, práctica a la
que alude el texto. aunque M. Ulloa ind ica que procuraba usar con
discreción esta facultad . V id. Fco. Rico. La """'" pitartIta tIpaiío'" 1,
Barcelona, Planeta. 1970. págs. XLII y XLlll; Ramón Carande, Carlol V.J
llU ba"'1,,"ol . La HaútnJa Rtal tÚ Caüilla tll ti rti"""" tÚ Ftlipt ll, tJ . sit .
págs. 4H-464 y Modesto Ulloa, La Hatit1lda R tal tÚ Caslil'" tII ti rtilllltÚJ tÚ
Ftlipt ll, Madrid, Funda ción Universitaria Española, 1977. págs . 171-1 91.
Hay un refrán que sintetiza mu y bien la consideración que merecerían las
actividades de la Cruzada: N onada Jt}¿ a IIIi pa Jrt la Cr",-a"" ( Z/ . 0 0 0
rtJralltl...} ,
13 110 tÚxar estae« m par.J: «barre r todo cuanto hay en casa» (Cov.); es

decir , que se lo llevaron todo.
2. 111. ptrjMri: ptrjMrar _jurar falso... Suele usarse como verbo recíproco.
(D .A.).
2S tÚlll4l"'tara l : _perso na desvergonzada. descarada, de mala vid a y
costumbres (Alonso). En La C,últi"". XVlll, 114 .

postrer yerro qu 'el primero, que desso del jurament o
yo lo terné secreto.
EU OA.

He , he, he; bueno es esso, madre.

CELESTINA. ¿Ríeste, por mi vida, de que te caí en
el cantar? ¿Qué pensavas, que havía yo de descubrirte
por la dexcomunión de la cruzada? ¡Ay cómo eres
bova; dessas descornunio /d rrjnes, hija, tengo yo tragadas pocas!2 6 • Por tu vida y de Areúsa, más tengo
tragadas que canas tengo a la cabeca; mas ya sabes ,
hija, el proverbio que dize , que nunca diga ésta por
donde pague aqu ésra-". Acertado te tengo la vena,
bien sé que te contento; no ha yas, hija, mi amor,
vergü enca de me ha ver encubierto la hazienda, que
bien sé que no lo heziste sino por lo que yo me sé.
¿D irélo, loquilla?28. Cata, que lo qu iero dezir si me das
licencia y no has verg üenca; dezillo quiero, para que
sepas que no se me esconde cosa ; y qui érorne reír ;
¿dasme licencia que lo diga?
EU C1A.
esso .

Di , madre, que yo no sé por qué dizes

CELESTINA.

Areúsa, no me hagas de ojo 29, que al

bu.e~ entendedor pocas palabras; que la verdad es que

Elicia pensava que me que ría yo de ti encubr ir. ¿Dite
26 tÚllal tÚltOlll""iolltl... patal : era tal el abuso que hacía la Cruzada de las
exco,,:,u niones, ~omo fo nna de presionar a los fieles, que ni siquie ra se les
daba im po rtancia. Las Cortes de 1123 denu ncian _que pred icado res deshonestos y de escasa conciencia excomu lgan . sin ton ni son, a los reacios".
R. Carande , op. sit., pág. 44 1.
21 """ta Jiga isla... aif'iÍlla. Se refiere al refrán : N o Jiga'" bota tOll qw pagll4
'" tO(a (Cov.); es decir. que nun ca dirá nada que la pueda perjudicar.
,. ¿Virilo
El empleo de d imin utivos con funció n expresiva de
afecto. por pan e de la alcahueta. es frecuen te también en La C'ÚII;",,; los
emplea. por ejemplo. para atraer a Pánneno: - ¡Neciuelo; loq uito, ang élico,
perliea, simplecíco ls (ed, cit.• l . 61).
29 1It1 • • haglll tÚ ojo. Ha," tÚl OXD avisar o llamar kon señas de los OX05»
(Co rreas).
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en el corac ón, loquilla? ¿Hete errado una jota? Pues no
te engañes, hija, que no quiero que con Areúsa aya
cosa encubierta, que no tengo yo descubierto lo que le
dixe de los thesoros que tenemos y de lo demás, para
encubrille cosa . No hayas verg üenca, hija, de lo que
has gastado, que yo te lo perdono, y saca lo que te
queda, que a mí ya no hay cosa encubierta.
EUCIA.
sabe.

Al diablo encomiendo vieja que tanto

CELESTINA.

¿Qué dizes, hija?

EUCl A. Madre señora, que pardiós, acertado me
has; que he dicho lo que dixe por ver si sabías las
cosas encubiertas, y agora veo que sabes más que
antes.
CELESTINA. ¡A y mi amor, cómo lo dizes y con qué
gracia! Assí lo creo yo, por cierto, y assí lo has de
creer, hija Areúsa, que, por tu vida, desde tan mañita-?
nunca hallé tras ella un alfiler t'; mas hija, parésceme
que quisiste ser, como dizen, a un traidor, dos alevosos. Mas, por mi vida, ¿qué tienes gastado de las cien
monedas?
EUCIA.
aciertas.

Pardiós madre, que lo digas tú, para ver si

CELESTINA. Por mi vida, que digas; a ver si me
dixo Plutón la verdad, o si es lo que yo sé.
EUCIA. Pardiós madre, doze monedas tengo gastadas y la cadena entera se está, como tú la dexasre
escondida.
)() la" ",aij¡la, diminutivo de la forma etimológica la" ",aii. ( 10fI "'a!l'IU);
mismo que pequeñito» (D. A.).
II "1I1I(a halli Iras tila "" alfiltr. No he encontrado la expresión documentada, parece significar que nunca le ocultó nada, ni siquiera de poco valor
com o es un alfiler . N. vak 1111 alfiltl «lo que es de poca estima» (Cov .).
~lo

CELESTINA. Por tu vida, tanto me dixo Plutón que
havías gastado.
EUOA. Pues por mi vida, que mintió; que no
tengo gastadas más de ocho.
CELESTINA. Por tu vida, que esso es lo que yo
sabía, y el traidor siempre acostumbró mentir; bien
testifica la palabra divina donde dize <¡ue desde su
principio fue mentiroso y pa ld 1 vldre de mentiras.
Buena estuviera yo, hija, si no supiera más que él.
AREÚSA. Espantada me tienes, madre, con lo que
te veo hablar.
CELESTINA. Cada día hija, mi amor, lo estarás más;
y lo dicho, dicho. Y por agora no más, que vienen
muchas conoscidas nuestras a me hablar, y tengo
necessidad de asegurallas para tener seguridad d'entrar
a visitar sus hijas; porque el mayor servicio que a
Venus puedo hazer es sacrificar sangre, para amarar
sus encendidos fuegos en los cora'Z0nes de sus servidores.
DUEl':lAS. ¡Oh madre Celestina, cuánta gloria nos
es de verte! ¡Plega a Dios que por muchos años y
buenos sea tu resurrección!
CELESTINA. Señoras mías, todo ha de ser para
vuestro servicio y doctrina de todos, con los avisos
que vengo a dar al mundo, muy al contrario que les
solía dar; que esto es a lo principal a que soy venida, a
desdezirme de lo passado, y consejar en lo presente, y
a pensar lo que está por venir; que naide puede saber
lo que allá se passa, sino quien como yo ha passado
por ello. Que yo's certifico que otros consejos resciban de mí vuestras hijas de hoy más 32, y otra reprel2 '"

boJ ",ás: de hoy en adelante . Keniston 39.6.

hensión las liviandades de los mancebos que hasta
aquí, y otra dotrina los33 viejos, y otra predicación los
religiosos, y otro aviso los abades; y porque desto el
tiempo dará testimonio, yo, señoras mías, iré a pagar
particularmente estas visitaciones y merced a cada una
en su casa, y estonces se podrá, en secreto, saber los
secretos, que público, de lo mucho que he visto, no se
permite dezir sin gran ofensa de Dios. Y porqu~ yo
estoy cansada, vuestras gracias me pe~~onen hasta
cuando digo que en vuestras casas os visrte; y vayan
con la gracia de Dios.
DUEJ'ilAS.

Madre Celestina, y tú quedes con ella.

CELESTINA. Hijas, de mano en mano, dadme acá
esse jarrillo, si quedó algún vino, que me ha q~edado
la boca de tanto predicar tan seca que aun la saliva no
puedo tragar.
AREÚSA. Madre, parésceme que no se te ha olvidado el bever, aunque ha días que no lo usaste.
ELICIA. No te maravilles, que viene de lugares
secos .
CELESTINA. Lastimásterne>', pues para mi santiguada que yo os lastime, hijas. Según el calor de
donde vengo no's espantéis; cuanto más que en el
infierno ni hay desseo de capones, ni perdizes, ni de
riquezas, ni de cosa /dzr/ de las desta vi~a, si no.es de
mojar la boca, según paresce por aquel rico avariento,
que pidió a Lázaro que le pusiesse el dedo mojado en
la lengua; que mejor autoridad para mi fe no puede
haver.
/tJI, en todas las ediciones tÚ las.
.
Lasti",ást.",,, en La e'ÚstiM, VII, 114 «Lastimásteme, don loquillo.
¿A las verdades nos andamos? Pues espera, que yo le tocaré donde te
duela .•
)J
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AREÚSA.

Madre, esso sería con agua.

CELESTINA. Hija, mejor fuera con vino, por tu
vida. ¿No sabes tú que con vino se mata el fuego de
alquitrán 35, Y con vino se lavan los cauterios después
que dados? Y las llagas, ¿con qué se lavan si no con
él? 36. y el fuego, hija, de Sant Antón-", ¿con qué se
ataja si no con vino? Que mejor cosa, ni más cuadrada, no puede ser para la sed del fuego que traigo. ¿Y
qué más autoridad quieres tú para la bondad del vino,
si no que dello se convierta en sangre de Jesuchristo,
para saber la ventaja que en todo al agua tiene?
AREÚSA.
cáliz.

Madre, pues también echan agua en el

CELESTINA. Hija, esso es a medio cáliz de vino una
gotica, pienso que para significar el agua que junto del
costado con la sangre salió. ¿No sabes que en la cena
del Señor 38 , que dixo Christo que no comería de aquel
fruto de vid hasta que lo comiesse con ellos en el reino
de Dios? Donde se saca que en la gloria vino, y no
]5 ro" .ifU) s. mata .1¡lIlgo tÚ altptitrátl. Señala I. Monk (pág . 71 , nota 1)
que no ha encontrado evidencias de que se apague con vino; según el Libtr
1911Í"'" de Marcos Grac:cus (c. 11 ó 13) «non c:xtinguerur nisi cum urina
vel aceto vel arena • . Vid. J. R. Partington: A History o¡ Cmlt. Fire aNi
ClUlpollltÚr, Cambridge:, 1960.
36 las llagas... sifU) ro" In Acerca del empleo del vino para curar las
heridas hay datos abundantes en el I...atarilJo.
]7 Y.I ¡lIlgo... tÚ Sa1lt A"tó,,: erisipela; aunque Covarrubias precisa que
«comúnmente no llamamos a la erisipela Fuego de Sant Antón sino otra
especie de inflamación, que por venrura podría disponer al tal fuego no se
curando y atajándolao. Según Dioscórides no se cura con vino, sino con
vinagre:. Andrés Laguna, P.""'io DiostórÍtÚs ANZtarbto, Madrid, Instiruto de
España, t968, pág. PI.
31 ", la cena tÚl Stior. Este tipo de parodia religiosa en defensa del vino
no es nuevo; en Tinelleri«, V, 163: «Tú , Señor, me redemiste I por la tu
sangre: preciosa; I no soy digno I de bever agua sin vino I por amor qu 'es
de la fragua; I mas por ru verbo divino lbeveré vino sin agua l', Gillet
(Propallatlia. I1I, 13h n. 163) señala que se suprimieron estos versos en la
ed, de t173 .
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agua, se ha de bever; y por cierto, hija, si lo miras
bien, que en la cena del Señor, a osadas, que no ayas
tú que se mentasse agua, sino vino, cuando digo que
comulgó a sus discípulos y les mandó que aquello
hiziessen en su memoria. Mira cuánta virtud tiene,
hija, el vino; y como nuest~o Maestro mandó aquella
noche que hiziessen como El havía hecho, quiero yo
ten elle imitación en bever vino y no agua.
AREÚSA. Madre, esse mandamiento fue más de
agua que de vino, porque lo dixo acabando de lavar
los pies a sus discípulos.
CELESTINA. Ay bova, y aun en esso verás que te
digo la verdad, pues con el agua mandó lavar los pies
y con el vino las bocas; cada cosa, hija, es para su
oficio buena el agua para lavar y el vino para bever.
¿Hete satisfecho? ¿Qué me respondes, bovilla, que
quieres argüir conmigo? Mas pardiós, que si me das
licencia, que te diga una cosa que no menos que la
vida te va en ella.
AREÚSA.

Di, madre, que sí perdono.

CELESTINA.
AREÚSA.

Pues no te tienes de correr.

No correré, por mi vida.

CELESTINA. Pues sabe, hija, que hayal comer me
paresció que bevías agua, y desso regoldaste dos o tres
vezes; y aun por mi vida, que [ áz»] esse rostro con tan
poca color que no sale de otra cosa, que no hay cosa
que más coma la color que el agua.
AREÚSA. Ay madre, cómo estás engañada en lo de
la color; que por tu vida, no es sino de llorar la muerte
de aquel malogrado de Pármeno, que con el amor que
le tuve no hago sino deshazerme en lágrimas.
CELESTINA.
202

y aun esso haze a mi propósito, que

aun las lágrimas, por parte de sser agua, destruyen la
tez. Otra, por cierto, haze lavar el rostro con vino, y
mucho más bevello; porque ves tú aquí, mi amor, a
Elicia, que dende que nasció lo beve, que assí goze yo
della, que la teta tenía en la boca y, viendo el jarro o
calabaca, como dize el proverbio, los ojos en la puerta
y las manos puestas en la rueca 39, con la teta en la
boca y los ojos en el jarro, tan de revés por mirallo,
que, assí goze yo, cosa sino lo blanco dellos se le
parescía, con la manita estava haziendo de señas que se
lo diessen, meneando los deditos; y otras vezes, teniéndola en pino en las rodillas, en viendo vino o su
vasija, assí se abalancava a él dando saltos que parescía
quererme quebrar las piernas; y si el jarro le ponían en
las manos, parescía quererse bautizar dentro, con la
gana con que bevía. Mas bien se le paresce, a osadas
hija, en las colores que en las mexillas tiene, que no
parescen sino una grana. Ha venido esto, hija, sobre lo
de tu estómago, que pienso que, allende de la mala
color del rostro, a no bevello te causa un poco de olor
en la boca, de la mala digestión y frialdad del estómago, donde se causa assí mismo aquellas ventosidades
que lancaste por la boca cuando comíamos, que, a la
verdad, no paresce bien, puesto que entre nosotros no
vaya nada en ello . Que, hija, vesme tú aquí a mí, que
ni tengo diente ni muela, y tengo un olor en la boca
como una niña de tres años; y todo esto ha venido
sobre que dixiste si havía olvidado el bever. Y con
este aviso nos vamos a reposar, que es hora; y no
salgás de mi parescer ni sigáis el vuestro, hijas, si no
queréis errar.
AREÚSA.

Madre, parésceme que no faltan autorida-

lO ti prol'trbio... la rsera: se: refiere al refrán Mi bija Marih", la, la ",ano tn la
r"' fa J ti ojo in la p",rfa, Kleiser, núm . 43.388.
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des para bever, y por tanto yo quiero hazerlo assí de
aquí adelante.
CELESTINA. Pues házelo assí, hija; que aun, por mi
vida, el dolorcillo de la madreja la noche de Pármeno,
si te acuerdas, que no viene de otra cosa 40. y con esta,
vamos a reposar la siesta.

JdzrJ

Argumento de la X Cena

FELIDES pregunta a SIGERIL si es verdad la resurrección de
CELESTINA, y después manda apartar a PANDULFO y a él
para escriuir una carta a POLANDRIA, y los criados burlan
d'él. y introdúzense:

FELIDES, PANDULFO, SIGERIL

FELIDES. ¿Qué cosa es, Sigeril? ¿Es verdad que ha
resuscitado aquella honrada dueña?
SIGERIL. Por Nuestra Señora, señor, yo la vi, y
med ia ciudad a la redonda; si es fantasma o no, no lo
sé, mas ver cuán santa viene y predicadora no lo
podrías creer.
FELIDES.
negocios?

Según esso, ¿no querrá entender en mis

PANDULFO. Mal conoces, señor, roncerías de putas
viejas hechizeras; con aquella sardina piensa ella pescar
la trucha, pues sabes que no se toman truchas... !;
todos aquellos ardides nascen de la mucha esperiencia.
Quien espantasse las perdizes cuando vienen a la red 2
¿paréscete, señor, que tomaría alguna? Poco sabes de
achaque de trama; ¿vistes acá a nuestra ama? Pues la
El refrán compl eto es 110 se 10",1Z1I trlKhlZJ IZ hr lZglZS
(Co rreas) .
2 Qllitll eSp""llZJse.. . IZ lit reJ. Se refiere a la caza de aves u otros animales
~on red (descrita minuciosamente en La A rcadia).. Celestina emplea un a
Imagen mu y parecida para describir su actividad : «En naciend o la mocha cha, la hago escribir en mi registro, y esto para que yo sepa cuántas se me
salen de la red», La C tÚSlilllZ, III, 81.
I 110 se 10",1111 frt«hlZs...

",xIIIIZJ

'" el tib/orri//o... de otra <OSIZ. Celestina tergiversa el pasado, pues aquella
noc~~ decía que el dolor se deb ía a que no había sustituido al amigo del
cap itan por o tro amante.
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mej or trama que ella puede tramar es con hiproquesía
y santidad urdir para texer sus telas , que con este
hilado podrá ella mejor urdir tu tela con Polandria que
el de las madexas texó el de Calisto y Me libea '.

tan

F ELIDES. No pensé yo , Pandulfo, que
sabio
eras; mucho me has alegrado en gran manera en oirte.
Mas m ira, que quic á con la mudanc;a de Celestina y su
muerte habrá mudado las costumbres.
P ANDULFO. ¿N o sabes tú, señor, que muda la piel
la rap osa , mas su natural no despoja? ¿No te acontece
venirte de confessar un santo y de ahí a tres días
tornarte de o t ro pelo? ¿Qué piensas que es aquello? Lo
qu e quiere el philósopho, que la costumbre sea otra
naturaleza. Por tu vi da, señor, quien me quitase a mí
de tener d os o tres mugeres a ganar, la vida me
quitase; y assí lo hará quien quitare a Celestina, sobre
o chenta a ños" de canonizada y sabia alcahueta, dexallo
ago ra de ser. Cuanto más Id3V1 que yo te tramaré el
hilado esta noche con Quincia de suerte que no se
pueda errar la tela.
FELIDES. Assí te lo ruego yo; y tú , como más
sabio, me harás mañana veni r acá a Celestina, para que
por todas partes se combata la fortaleza y veamos por
dónde se entra más presto.
PANDULFO. Descansa señor, que assí se hará; y yo
me q uie ro ir a entender en aderecar armas y lo más
necessar io .
SIGERIL. Mi ra, por tu vida, pu es hablas en armas,
no hagas algún desvarío con que borres lo bien hecho.
PANDULFO.

No tengas miedo.

3 ,/1« tst. hiltsJo... M.libtlS. Se reitera que la hechicería es innecesaria en
esta segunda andadura de Celestina, como ya sehabía hecho en lacena VII.
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SIGERIL.

No he miedo, mas he recelo .

F ELIDES. Ora, que yo salgo por fiad or que Pandulfo haga esto con toda cordura y seso. Y dame tú,
Sigeril, papel y tinta, y escriviré una carta para Po lan dria, para que va ya a punto Pandulfo, si hallare dispusición en Quincia para quererla llevar.
PANDULFO.

No me paresce ma l conse jo.

SIGERIL.

Señor, ves aqui > la tinta y el papel.

FELIDES.

Apartaos vosotros allá .

PANDULFO. Mira, mira Sigeril, cuán trasportad o
está nuestro amo, con su pluma en la mano y los ojos
embelesados.
SIGERIL. Paresce a San Juan, cuando lo pintan en
la isla de Parmos >.
PANDULFO. Quita el Sant y acertar ás en el Juan 7,
que, por Nuestra Señora del Antigua, o tra salida
supiera yo dar a aquella carta, que pienso que con
filosofias y retóricas ha de quedar tan entendida , leíd a,
como antes que se leyesse. Mira, hermano, cómo se
está riendo entre sí.
SIGERIL.

Alguna buena razón de ve de ha ve r acer-

• sobr. Dthtl/ tlS ISÍÜJS. Para laedad de la alcahueta vid., María Rosa Lida de
Malkiel, LA orit.ifllS1iJISII artistica át lIS e.itstifllS, Buenos Aires. EUDEBA.
19702• pág. 109. n .r.
5 ..s ttqtti: . Muchos dizen he aquí por riís ttqtti, yo no lo digo », Juan de
Valdés. DúiJogo át lIS itIIgIIIS, <d. José F. Montesinos, Madrid, Espasa-Calpe,
19766. pág . 111.
6 P lSrtslt IS SISI/ ¡ MISIl.• • PlSt.OS: El tema fue pintado porel Bosco (Staatliche: Museum, Berlín) y por Velizqucz (National Gallery, Londres). según
I. Mook (pág. 76. n. a), En el primer tercio del XVI también porBerruguete
(Retablo Catedral de Avila). Estos detalles iconográficos sedifundíansobre

todo por Iqs Fles SlSMttmlll/.
7 ¡ MISIl: en el sentido de «simples o «bo bos

(Co v.).
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tado, que se goza en pensaBa. Mal año para Tuli0 8 ,
que llegue a su escrivir.
FELIDES. Pandulfo, mi fiel criado, ¿ves aquí esta
carta? Yo te prometo buenas albricias si me traes
respuesta della .
PANDULFO. Con esse descuido en mi cuidado puedes, señor, dormir, que yo vaya entender en lo que
cumple.
FELIDES.

Dios vaya contigo y te guíe.

Argumento de la XI Cena
PANDULFO va al concierto con QUlNOA y se desposa con
ella, y han efeto sus amores; y le da la carta de POLANDRIA,
y él se va ml[J alegre. Introduzénse:
PANDULFO, QUlNCIA /d4r/
PANDULFO. Hora es ya de ir a mi concierto, Ir
quiero. No quisiera yo noche tan escura porque es
peligro para huir, porque no vee hombre 1 por dónde
va hasta que ha dado de narizes. Ora ya estoy cerca,
quiérome santiguar. ¿Qué diablo es aquello que está
cabe la puerta de Paltrana?; no sea el diablo que me
engaña, no me estén aguardando para me matar, no
haya por ventura Quincia descubierto la celada; mas
creo que no hará, que yo la vi de buen temple ayer .
Ora yo quiero llegar; váleme Dios, parésceme que
entro en agua fría según se me ataja el huelgo y se me
espeluzan los cabellos 2. Quiérome tornar y dar al
diablo estos amores. Mas ¿qué dirá Quincia, si por
ventura sale, sino que de covarde lo dexé?, que para
con mi amo no me faltarán mentiras. Ora quiero
llegar, que por donde vengo todo queda seguro, y a la
primera hoz mis pies me han de valer, si no me toman
en medio; ora encomiéndome a Dios y llego. ¿Qué
diablos es aquesto que está en el portal, que tanto
suena?; ¿si son armas? Quiero escuchar. Llaves pares-

• ",tlI tiño para T"'io : ela expresión ",tlI tiño se dice negando y encareciendo » (Co rreas tlp. Tes. Lex .} , Dicen, irónicamente, que escribe mejor que
Cicerón.
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I hombrl: se usaba frecuentemente con el significado impersonal de IUUJ.
Keniston 4+ V id. Franciseo de Quevedo, El l3MJtlÍlf, ed. cit. , pág . 1 J J ,
n. 161 .
1 SI "" Isptl"'{tllf los ttlbtllos. Esptlllftlrsl los ttlbtllos es «levanta rse en alto ;
suele ser accidente de los que han cobrado mucho miedo» (Co v.).

cen, Quincia deve de ser que viene al concierto. Quiérome bien certificar que no me engañe el oído, que
muchas vezes se engaña.
QUINCIA.

Ce, señor, ¿estás ahí?

PANDULFO. Ella es; por Nuestra Señora, el alma
me ha tornado al cuerpo y la sangre a las venas. ¡O h
señora de mis entrañas y de mi vida!, desesperado me
tenías, pensando que no havías de venir.
QUINCIA. ¡Ay, señorl, vete, por tu fe, que por no
quedar en falta contigo vine, que, por cierto, aún los
de casa no están acostados.
PANDULFO.
mí!
Q UINCIA.

¡G uayas 3, y qué nuevas son éstas para
¿Qué dizes?

PANDULFO. Digo que tú no devieras de venir hasta que durmieran; porque, sí te sienten, será forzado
con muerte suya procurar tu libertad.
Q UINCIA. Ay, por Dios, no digas tal, que ya pienso que estarán acostados; y di presto lo que me quieres.
PANDULFO. Señora mía, lo que quiero es, que voto
a tal, que estoy perdido por tus amores, y que hayas
piadad de mí.
QUINCIA. Ay por Dios, señor, que te dexes desso,
que no soy yo de las que piensas, cuanto más que
agora me tratan casamiento. Por tu vida, que te vayas
y que no me jd4v j disfames.
PANDULFO.
Q UINCIA.

¿Con quién?
No lo puedes saber.

) C uaJas: interjección . Keni ston 43.1.
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PANDULFO. Bien hazes en encubrirllo, que por
vida del rey, que si me lo dixeres, que no se casara él
contigo, que yo lo casara antes con su madre, la tierra,
digo.
QUINOA. ¿Y esso, señor?, ¿assí quieres mi honra y
mi provecho?
PANDULFO. ¡Oh, despecho de la vida con tal honra
y provecho!; esso sería que por no enterrar a él que
me enterrasen a mí. Sabe, señora de mi alma, que no
te conviene tomar a otro esposo si no es a mí, si
quieres gozalle, por vida tu ya.
Q UINCIA.

Yo , señor, sería la dichosa.

PANDULFO. Pues no está más que en esso ; ábreme,
amores, y darnos hemos las manos.
QUINCIA.

No querría que entrases en lo vedado '.

PANDULFO. Yo te voto a tal que descortesía ninguna no rescibas de mí.
QUINCIA.
burlases.

Ay, señor, no quería > después que me

PANDULFO. Señora mía, yo te juro a ésta, que es
cruz, y al sepulcro de San Vicente de Avila de no te
hazer burla ninguna.
QUINCIA.
PANDULFO.
QUINCIA.

¿Haráslo assí?
Sí juro; y ora abre.
¡Ay, que no oso, por mi vida!

PANDULFO. Ora, mis ojos, abre, que yo te boto a
tal de en mi vida cobrar otra esposa.
• lo FtdtJJO : eufemismo frecuente. lo mismo que descortesia. En La
Celestin«, VII . 13' . dice Areúsa: «No será él tan desc ort és, que entre en lo
vedado sin licencia.»
s qlltTÍ4: vale por querría.
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QUINCIA. Ora dame la mano, por entre las puertas,
de ser mi esposo y de no hazer nada contra mi voluntad, y yo te abriré.
PANDULFO. No sea algún concierto de tomarme,
para tenerme en tanto que salen a matarme.
QUINOA.

¿Qué dizes, Pandulfo, señor?

tales borrachas. Ya viene, plega a Dios de guardarme
de traición. ¡Oh, pese a tal!, ¿qué es esto? ¡Muerto
soy!, no es tiempo d'esperar. Ora quiero escuchar; no
viene naide tras mí, quiero tornar. ¿Es ella la qu'está a
la puerta? Sí, ella es, que tocado tiene; mas quiero
/d~r/ bien a defuera mirar, no sea capacete o celada?
para me meter en ella.

PANDULFO. No digo sino que encomiendo al diablo estas puertas, que están tan juntas que no me cabe
la mano, que aun las manos te daré.

QUINCIA.

Yo sacaré la mía, que es más delgada.

QUINOA.

QUINCIA.

PANDULFO. Bueno es esto, no deve haver traición;
ora dacá la mano.
QUINCIA.
PANDULFO.

¿Otórgaste por mi esposoi's
Sí, otorgo.

QUINOA. y yo por tu esposa. Y aguarda un poco,
iré a ver si duermen todos para abrir,
P ANDULFO. Ora va, y mira bien en eso. Bueno va
esto, por Nuestra Señora, que tengo buena noche. ¡Oh
hideputa el diablo, cómo me huelgo]; que voto a la
cruz de Caravaca, más hermosa moc;ª no hay en la
cibdad; y creo que Dios ha ssido causa deste casamiento, por apartarme de le ofender con Palana y otras
• ¿Otórgastt por mi tlPOIO? En el Corba<ho, ed. cit., pág. 89: «... algunos

fueron e son que juraron a algunas de las tomar por mugeres, e ellas a ellos
por maridos, asy delante de testigos como escondidamente, por los engañar
o las engañar. ¡Ay Dios ! Sy se quebrantan o quebrantaron destos juramentos ynfinidos por esquisytas maneras , pues piensan que engañan.... . En la
Tmera Celtlti"" (ed. Mac E. Barrick, Filadelfia, Univ . of Penns ylvania
Press, '973, pág . 1%7) dice Pandulfo a propósito de este matrimonio:
«Q uanto más, que ni ella es mi esposa, ni lo quisiera por no estar asido ,
que si me dixere que la di la mano. todo lo haze negar fuertemente, que ni
uvo abad ni testigos,...• , vid. Giller, PropallaJia, IV. pág. 360 Yss. y Justina
Ruiz de Conde, El amor J ti matrimonio secret» t1I 101 librol tk <aballedas,
Madrid. Aguilar, '947.
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PANDULFO.

Ce, señor Pandulfo, llégate acá.
Ella es, seguro está el campo.
Señor, ¿por qué te fuiste a tanta priessa?

PANDULFO. Señora, fui tras uno que me pateó,
para castigalle.
QUINCIA. Pensé, cuitada de mí, que te havías espantado cuando quité el aldava, que se me soltó de las
manos y hizo ruido en dar en las puertas.
PANDULFO. Espantadizo es el potro, cierto, para se
espantar dessas pocas cosas, si más espantado no
fuesse el que se me fue por pies.
QUINOA. ¡Ay, señor, mira por Dios, no te vea
alguno entrar!
PANDULFO. Cierra la puerta, amores, que no llevava él esse son, según huia.
QUINOA. Ora pues, siéntate al pie de sta escalera
en cuanto cierro la puerta.
PANDULFO. A bien me ha salido la huida, pues la
hize entender que hize huir al otro. Ora, cosa del
diablo es lo que suena de noche cualquier cosa; voto a
tal, mil hombres no hizieran más ruido que hizo
1 <ap4(ttt o "laJa : son cascos de hierro que se usaban para proteger la
cabeza; aquí se emplean como si fuesen sinónimos con el significado de
«emboscada», que es otra de las acepciones de "laJa pero no de <ap4(ttt.

aquella aldava. Hela aquí do viene. ¡Oh, mi alma, qué
gozo me es tenerte abrac;ada y gozar de la tu boca!
QUINOA. Señor mío, por tu vida, que aunque sea
tu esposa, que fasta otra noche no me afruentes. ¡Ay
señor, no seas tan porfiadol, cata que daré bozes.
PANDULFO.

Si tú dieres bozes, daré yo grito.

QUINCIA.
muerta.
PANDULFO.

Ora déxame ya, por Dios, que me tienes
Ora, pues, perdonarme has.

QUINCIA. Ora déxame, que sí perdono, con que no
me tratas más mal que me has tratado.
PANDULFO. No más que a mis ojos, entrañas; y
buélveme acá essa boquita de perlas.

QUINCIA. ¡Ay, desventurada de mí, y qué mala
cuenta he dado de mí! [Oh, mi padre y mi madre!,
¿qué diríades vos si tal supiéssedes que havía hecho?
¡Oh mi señora Paltrana!, ¿qué diríades vos de la mala
cuenta que en vuestra casa he dado?8

PANDULFO. Ora, mis ojos, norarnacas,
estés enojada.

PANDULFO. Amores míos, ¿para qué es esso?; ¿de
qué sirven essos llantos? ¿Yo no soy tu esposo?

QUINCIA.
bonita?

QUINCIA. Quítate allá, por Dios, no llegues a mí.
¡Oh, desventurada yo, mi virginidad perdida! ¿Ay, y
cómo no me mato, haviendo perdido todo mi bien?

PANDULFO. Mi alma, no me culpes, que no ha sido
más en mi mano. ¿Qué querías que fiziesse, estando
con tal perla como tú? Ora, por tu vida, que me
perdones.

PANDULFO. Ora, amores míos, por el crucifixo de
Burgos, si esso hazes, de me ir donde jamás sepas de
mí. Ora calla, mis ojos, ¿yo no soy tu esposo?

QUINCIA. Ora, que sí perdono con tal que te vayas, que es ya muy tarde.

QUINCIA.
PANDULFO.

Pues si assí no fuera, yo me matara.
Ora ya, amores de mi alma.

QUINCIA. Ora señor, suplícote que te vayas; y
baste lo fecho.
PANDULFO.

Bueno sería esso.

¡Ay dewtn/lirada de ",¡... dado? Estas lamentaciones de Quincia se
parecen a las de Melibea, mucho más que las que luego, en idéntica
circunstancia, hará la protagonista, Polandria. El CorbiU'ho (ed. cit., páginas I74 'I7l ) ironiza sobre lo tópico de estas protestas: «¡Yuyl ¡Dexadmel...
¡Po r Dios, pues yo dé bozes!. .. ¡Estad un poco quedo!... ¡O desventurada,
que noramala nascíl... Esto e otras cosas dizen por se honestar, mas Dio s
sabe la fuerca que ponen, nin la femencia que dan a fuyr nin resystir.•
8
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QUINCIA.

PANDULFO.
QUINCIA.
yo contigo.
PANDULFO.

Ora vee aquí, déxame ya.
I d ~ vl

no

¿Paréscete, señor, que me has parado

Alma mía, sí iré, si tú huelgas dello.
Si tú estuviesses quedo, bien me hogaría
Ora, que sí estaré.

QUINCIA. Ora me huelgo yo contigo, que estás
quedo y no me andas sobajando".
PANDULFO. Amores míos, ¿quiéresme fazer una
merced, que no menos que la vida me va en ello?
QUINCIA. Todo cuanto tú mandares haré, como no
me afrentes más esta noche.
• sobaja"do. Sobajar es «tratar una cosa mal, haa jándola » (Co v.) ,

PANOULFO. Pues, mi coracón, lo que has de hazer
por mí es que des una carta de mi amo a la señora
Polandria.

mañana, cuando me dieres 11 la respuesta, daremos
forma en tomamos a ver. Y los ángeles queden contigo, y abre passo la puerta.

QUINOA.
cosa!

¡Ay, señor, por Dios, no me mandes tal

QUINCIA. y contigo vayan, señor. ¿Esto quedava
por hazer? ¡Ay, Jesús!, ¿no estás ya farro de besucar?

Por mi vida, que lo has de hazer.

PANOULFO. ¡Oh, gozo singular! ¡Oh dichoso Pandulfo, que tal mocra has alcancadol ¡La puta que la
parió, qué piernas y cuerpo tiene! Alguna diferencia
hay, por Dios, de las suyas a las de Palana, que no
parescen sino dos cañahejas 12 llenas de vello, que para
barvas serían ásperas. Pues en la boca y olor, todo se
le paresce. Voto a tal, en toda mi vida me Id6rl tom én
más allá; váyase para borracha, pues tal joya me tengo
donde, sin ofender a Dios, puedo passar la vida a mi
plazer. Pardiós, hermosa dicha y recaudo he tenido en
lo que mi amo me ha acomendado; desta hecha no se
escusan las albricias, y la mitad dellas serán para
Quincia, que es razón, pues es mi esposa, de dalle las
donas 13. Y con esta buena ventura quiero echarme y
reposar, y descansar lo que me queda de la noche, que
bien lo he menester.

PANOULFO.

QUINOA. ¡Ay, por Dios!; ¿cómo osaré yo fazer
esso?, que me matará en boqueárgelo 10 solamente.
PANOULFO. Yo diré cómo. Di que Felides, yendo
a la fuente, te rogó que se la diesses, y que él, de que
no quesiste acetallo, te la arrojó y se fue, y que tú la
tomaste porque naide no la viesse; y desta manera
podrás dársela, y mañana yo iré a la fuente a saber
cómo la tomó.
Q UINOA. Dessa manera a mí me plaze de lo hazer,
y te daré mañana la respuesta.
PANOULFO. Yo, señora, te lo tengo en merced. Y
quiérome ir, que es ya tarde.
QUINCIA. No te vayas tan presto, que aún no haze
media hora que veniste.
PANOULFO.
ojos.

Que se haga assí como lo mandas, mis

Q UINCIA. Bueno es esso, señor, está ya quedo, por
mi vida; si pensara que assí lo havías de hazer, no te
rogara que no te fueras. ¿No estás ya cansado de
maltratarme esta noche? Ora ya, baste lo fecho y vete,
que no me ayude Dios si yo más te digo que no te
vayas.
PANOULFO. Amores de mi alma, harto se me haze
a mí de mal apartarme de ti. He aquí la carta, y
10
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dieres: en todas las ediciones dieras.

11 boqlltárl..lo. Boquear «con negación, no chistar ni hablar palabra»
(Correas , ap. Tu. Lex.} , La combinación de pronombres personales gelo
por 1.10 se da aún en las primeras tres décadas del XVI, aunque: «No
examples of its use have been nored after IllO», Keniston 7·114·
12 <aíialNjal: «planta mui común y sylvesrre... algo semejante a la caña
vulgar» (O.A.). Esta forma de denominar las piernas puede estar relacionada con el significado de <aña, en germania: «la media para calzar la pierna»
(Alonso).
13 tIMws: vale «lo mismo que Dones que se ofrecen graciosamente, y en
especial entre los que ya están capitulados, y se dan de una parte a otra por
contemplación del Matrimonio» (O.A.).
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resce que no duerme, que hablando está consigo. Oye,
oye, que, para el Corpus Domini, trobando está.

Argumento de la XII Cena

FELIDES.

PANDULFO viene a dar las nuevas a FELIDES y topa a
SIGERlL, y bállanle trabando un romance y burlan d'él y
entran; reprende PANDULFO a FELIDES el estilo del trobar,y
dale las nuevas; y después mándalet que le v'!Ya a llamar a
CELESTINA y quédasse con SIGERlL. y entrodúzense:

PANDULFO, SIGERlL, FELIDES
PANDULFO. Mucho me he dormido, tiempo es de
ir a dar cuenta a mi amo de lo passado. A Sigeril veo,
no le quiero dezir nada, porque no pierdan sazón las
nuevas con andar en tantas manos.
SIGERlL. ¿Qué madrugar es éste, Pandulfo? Buenas
nuevas devemos de tener, que tu rostro da señal, con
las muestras, de alegría del coracón,
PANDULFO.
lo que es.

Anda acá, que delante Felides sabrás

SIGERlL. Passo, passo Pandulfo, que paresce que
vas a ganar beneficio según la priessa que llevas-, que
pienso que duerme Felides.
PANDULFO. Assí lo va yo a ganar, beneficio y aun
beneficios por mi buena diligencia. Escucha, que pa1 oo . .J dupNis ",ándale. El sujeto de este verbo es Felides y no Pandulfo,
aunque no se adviert a más que por el sent ido de la frase. V id. cena 1, n , 1.
2 a ganar btntJidooo . llevas, Celestina, tras su primera entrevista con
Melibea, iba: . aguijando , como quien va a ganar beneficio»; La CeiestiM, V, IO ~.

SIGERlL.
ziendo.

Ya el amor sus bivas llamas
en Felides las ponía,
cuando el sol resplandeciente
de su Polandria encendía>
su coracón como estopas
con el espejo que vía
de su rostro divinal
que tiene en mi fantasía,
/d6v/ podiéndome assí quemar,
como el fenis se encendía,
para sacar otro yo
en la inmortal pena mía,
por sostenerme en las muertes
que me causa cada día.
Romance, por Nuestra Señora, está ha-

PANDULFO. Por el Corpus Domini, esto haze a
estos cavalleros jamás alcancar muger, que todo el
tiempo se les va en elevaciones; encomiendo al diablo
la cosa que las mugeres entienden destas filosofias, ni
se les da por ellas una paja; por mi fe, que creo que
por ellas se dize que hablar claro Dios lo dixo.
SIGERlL.
esso.

Por mi vida, que creo que aciertas en

PANDULFO. ¿Y cómo si acierto? Voto a la casa
santa, que se enloquecen con estas trobas, y lo que han
de hazer en una semana no lo hazen en un año . Y

3

tnundía: en todas las ediciones encendida.
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piensan- que como todo es mentira lo que les dizen en
las coplas, que assí se las dizen en las palabras; y aun
amostrarse muy penados, voto a la Verónica de Jaén,
no puede ser mayor necedad, porque no lo tienen en
nada. Y quiero entrar y desengañallo, que se me haze
vergüenza dexalle dezir tanta bovería.
FELIDES.

¡Sigeril!

SIGERIL.

Señor.

PANDULFO. Pesa a la vida que bivo, con tanta
vanidad y elevación.
FELIDES. ¡Oh Pandulfo, que norabuena vengas!
Bien te devía ir esta noche, que vienes hablando
contigo.
PANDULFO. Mejor, por cierto, que a ti con tus
filosofias, que esto venía diziendo. ¿Para qué son, señor, essas coplas y essos romances?; que voto al Corpus Domini, que todos son latín para las mugeres; y
otra cosa deste trobar no se saca ni tiene otro provecho, más que para desvanecer la cabeca y, muchas
vezes, perder el seso y quedar sin sentido.
FELIDES. He, he, he; gracioso eres. Y di, loco,
¿qué mayor seso puede ser que perdello, en tanta
razón como yo tengo para lo perder?
PANDULFO.

Mas ya creo que lo tienes perdido.
¿Qué dizes, Pandulfo?

PANDULFO. Digo, señor, que todo es esso perder
tiempo y dañar lo que tengo hecho.

Dime, ¿esso, cómo es?, que bien me

PANDULFO. Es, que voto a la casa santa, que SIn
essas filosofias he gozado esta noche la más fresca
moca de la cibdad. Y está te tú ahí haziendo romances,
que, por el crucifixo de Burgos, Id7rl ya pienso que
tiene leída tu carta Polandria.
FELIDES.

FELIDES. Dame acá aquella vihuela, provaré a tañer y cantar un romance que tengo fecho.

FELIDES.

FELIDES.
paresce.

¿Es possible tal cosa, mi Pandulfo?

PANDULFO. Es tan possible, cuanto impossible
entender ella las razones de la carta, si llevan las
elevaciones del romance. Por el Corpus Christi, señor,
si esto te huviera visto trobar, yo la resgara- y escriviera otra que hiziera algo más al caso.
FELIDES. He, he, he; gracioso es Pandulfo, por
Nuestro Señor. ¿Qué le escrivieras, por mi vida?; que
ya, d'hoy más, por Nuestra Señora, de te hazer mi
secretario. ¿Passas por tal cosa Sigeril, hay tal hombre
én el mundo como Pandulfo?
PANDULFO. Pues no te rías, señor, que voto a la
casa santa, que aquellos espejos que enciende el sol, y
tu coracón estopas, que todo es tascos", por el Corpus
Domini.
FELIDES. Hi, hi, hi; la mejor cosa es ésta que
nunca he oído. Aunque otra ganancia no se saque
des tos amores sino ésta, yo doy por bien empleada mi
pena.
PANDULFO. Ríete tú, señor, que tú llorarás, si
llevas esse camino hecho fenis que acava y cornienca
s rtlgltT: antigua forma de rasgar (Cor.).

• y pi'lIJa". Quienes enloquecen con las coplas son los enamorados,
quienes piensan que todo es mentira son ellas, sus damas .
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y

• flU'.'. Prolonga la metáfora de las estopas;

tascos es . la estopa gruessa

que se saca del lino o del cáñamo» (Cov.) ,
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de nuevo 7, que assí comencarás, voto a tal, cuando
pienses que acabas, para jamás acabar de concluir tus
amores, cargado de comparaciones y de envelesamientos. Da la diablo, señor, tal estílo, que yo que he
tratado con mugeres toda mi vida sé cómo se han de
seguir y alcanc;ar; que no de balde dize el proverbio
que quien las sabe, las tañe", como yo he tañido esta
noche a Quincia, que queda, por cierto, tocada de
manera que hará otra música que tu romance en latín,
tocado en la vihuela con sus comparationes. Engáñate,
señor, por mí, y mucho de «mi coracón» y de «mi
alma» y «de mis entrañas» cuando escrivieres, y mucho
de la buena osadía y desemboltura cuando estés con
ella; y déxate dessas trónicas", porque las mugeres son
algo empachadas 10, y si nosotros no las desembolvemos 11 assí nos estaremos hechos como ellas dueñas
hasta el día del juizio.
"

PANDULFO. ¿Cómo, señor? Que por tu vida, que
pienso que lo principal que la hizo rendírseme tan
presto fue verme oxear seis o siete garc;ones 12 que, con
guitarras, me tenían ocupada la calle, y fue tanta su
tardanca que me obligaron a cometellos; Id7Vl y fue
de suerte que, si no se me hiziera de conciencia, media
dozena de capas traxera para calcas, que harto lugar
me dieron ellos para ello, según el huir llevavan.

FELIDES. Por cierto, Pandulfo, que me contenta lo
que has dicho, y d'hoy más yo quiero seguir tu parescer. Y cuéntarne cómo te aconteció con Quincia y
cómo le diste la carta.

PANDULFO. En lo de los amores, fue que yo alcancé della lo que otro no havía alcanc;ado, porque, por la
Verónica, como su madre la parió estava; y hízome
tanta conciencia que me desposé con ella, por no le ser
en cargo.
SIGERIL. Válame Dios con persona tan católica.

1 ¡mis que araba.J r0111itllfa de 1IMtVO. La interpretación de Pandulfo de la
leyenda del fénix no es correcta; según los textos mitológicos, de las
cenizas del viejo fénix nace uno nuevo, su hijo. Felides , en cambio, alude
en varias ocasiones a esta leyenda como imagen de los efectos del amor
pues , según dice, el fuego del amor transforma al individuo en orro
distinto del que solia ser.
o tplim las Jab<, las. tam: «ex~resión con que se advierte que nadie obre ni
hable smo en materia que entiende. (DI(. rifral/tJ, núm . 2.677). Celestina
utiliza el mismo refrán alabándose del buen resultado de su entrevista con
Melibea, La C.ltJti1lll, V, 103.
• fr~"iraJ: deformaci ón vulgar de r.tórira; aparece en Encina ( ObraJ
d~a",titl(aJ l . Cancionero de 14,6, ed, Rosalie Girneno, Madrid, Istmo, 1971,
pag o (83) y en Lucas Fernández [Farsa o J:.gloga del NaJri",i",to, V . 102).
10 .",parbadaJ. E",parbatlo, «el corto y atajado, que no acierta a hazc:r la
cos.. (Cov.) .
I! dtJ'111bo/~t"'OI. DtJ.",bol..rse es «desma ndarse el que antes estava
encogid o y atad o•. Dm",b",lto «el liberal atrevido y libro (Cov.).
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SIGERIL. Maldita la verdad este vellaco dize; agora
no le creeré cosa de cuanto dixere.
FELIDES. Por cierto, gentil hazaña fue; y en más
tengo tu buena conciencia que tu esfuerzo, porque yo
lo tengo de días conoscido, y pocas vezes se casan
osadía y buena conciencia. Mas, dexando aparte lo que
toca a las armas, lo de los amores sepamos, que nos va
más en ello.

PANDULFO.

¿Qué dizes, Sigeril?

SIGERIL. Digo, que por cierto, que son grandes
los misterios de Dios, pues en tan poco tiempo te ha
mudado a hazerte tan santa persona.
PANDULFO. No te maravilles des so, y toma exemplo en Sant Pablo. Y tornando a nuestro propósito, yo
12 garfo"tJ. Según Gillet, el significado medieval del término equivale a
«mozo disoluto. (en EltIIIlJ Maria ) ; aplicado a los animales, gatljonia vale
por «celo• . También puede tener un significad o más sua ve, pues Gil
Vicente se lo dirige incluso a Cristo . Vid. Gillet, PropallaJia. 111, pág. pI ,
n. 171. También lo emplea Centurio en La Celestin», XVIII, 21 7.

le di, señor, tu carta, y ella quedó hoya la fuente de
traerme respuesta de Polandria. Esto es lo hecho, y lo
por hazer será alcancalla, si tú con tus retóricas no
dañas mi filosofia natural.
FELIDES. Ora, Pandulfo, un sayo y una capa tú lo
tienes cierto. Y pues tan buena dicha traes, en tanto
que se faze hora a la tarde de ir a la respuesta de
Quincia, tú me llama acá a Celestina, para que por
muchos presto acometida Polandria no se yerre el
cerco.
PANDULFO. Yo, señor, voy; y te beso las manos
por la merced del sayo y de la capa.
FELIDES. ¿Qué te parece, Sigeril, qué donoso ha
estado este vellaco, panfarrón? Maldita la cosa de
cuantas dize deve dezir verdad; mas como quien echa
lodo a la pared, vaya si apegare; si no, ahí está la
buena dueña de Celestina, que nunca faltó ni pienso
que faltará cuanto no faltare dinero, que para esso no
me ha de faltar. Y dame la vihuela en cuanto va
Pandulfo, a ver si te contenta a ti las comparaciones, y
dezirte he un villancico que tengo hecho.
SIGERIL.
FELlDESI3.

Señor, hela aquí.
Señora, no me matais
si pensáis que me matáis,
porque más vida me dais.

SIGERIL. Por Nuestra Señora, señor, a muger sentida que la hagas perder con tu hoz y tañer, junto con
tal letra.
FEUDES.

¿Paréscete bien, por mi vida?

SIGERIL.

Por Dios, que por esta letra se dize que la

13
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F.liJu: omitido en todas las ediciones.

Jd8rJ letra

con sangre entra 14, que no pienso que
podrá ser menos que bañarse en sangre el coracón de
Polandria, si la oye.

FELlDES. No dirá esso aquel borracho de Pandulfo; mas ¿qué cosa es un necio que no entiende las
cosas? Bien librados quedaran Virgilio y Homero, con
otros tales, si se usara estonces la retórica del burdel
que Pandulfo tiene aprendida.
SIGERIL. Dalo al diablo, señor, que es un majadero; y di la copla si la tienes hecha.
FELIDES.

Pues oye:
Si pensáis con acabarme
que tengo assí de acabar,
pues yo no puedo engañarme
os quiero desengañar,
que no 's queráis engañar
si pensáis que me matáis,
porque más vida me dais.

SIGERIL. ¡Oh, váleme Nuestra Señora, con cosa
tan buena y tan sentida! Por cierto, señor, que pienso
que no tienes par en trobar.
FELIDES. Por cierto, que en este caso de amores,
que pienso que es assí, mas no lo tengas en mucho que
con la pena diga tan buenas cosas .
SIGERIL.

Dentro está el asno 15.

FEUDES.

¿Qué dizes, Sigeril?

" por 'JIIZ letra .», to1I JiUlqt IIItrlZ. No es cieno, evidentemente, que: el
tcfrán se: aplique: a casos como ésre; se: traspone: el refrán a un contexto
diferente del esperado y habitual.
15 Drstr» ultÍ .1 1llM. En la AtpU"'-. IV , 1.J9J : «Dentro estás»; Esculapio comenta, en un aparte:, que: el rey ha caído en la trampa que: le: ha
tendido.

SIGERIL. Señor, digo que a un asno pondrá sentido tal música y razones.

Argumento de la XIII Cena

FELIDES. Ora, yo me contento que te conten te,
porque, por cierto, tienes gentil sentido y biveza.
SIGERIL. Señor, bésote las manos por lo que diz es.
Yo, señor, no siento mucho, mas tus cosas son tan
sentidas que no les falta la virtud de O rfeo ls para traer
las piedras y las aguas a sentillas, y abrir los infiernos a
las oír.
FELIDES. El infierno en que yo estoy querría que
abriessen para mover a Polandria, que contino en él
me atormenta.
SIGERIL. Por cierto, no pienso yo que será menos,
según ella es sabia. Y hora es que te levantes, señor.
F ELIDES. Pues dame mis vestidos, que no diz es
mal (ni puedes dezillo, según tu habilidad, en cosa que
dixeres); y mándame ensillar una mula, iremos a missa,
y de ida y de venida, por casa de mi tía 17.
SIGERIL.

Por casa de Paltrana, deves de dezir.

F ELIDES.

No por otra.

SIGERIL. No me paresce mal; assí se haga, señor,
que aun a mí no me paresce mal Poncia, su donzella.
F ELIDES. Por mi vida, pues, que no es malo que se
hagan de un tiro dos cuchilladas, que mientra más
moros más ganancia para mis amores .
,. Orfeo: es tó pico hiperbolizar las cualidades de un músico relacionándo lo con O rfeo . Sin embargo. en las Mttomor/oJiJ, su canto no atrae
piedras, al con trari o , detiene las que le lanzan las mujere s tracias . Las
palabras de Sigeril están mu y cerca de las octavas de Proaza: «La arpa de
O rfeo y dulce arm onía / Forzaba las piedras venir a su son ; / Abríe los
palacios del tri ste Plutón , / Las ráp idas aguas parar las hacia», LA Celestin«,
ed . cit., pág. z37.
11 dt ida .J dt vmida, j><Jr ( OJO dt mi tío: es tefrán (Correas).
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AREÚSA dize a CELESTINA que coman, que tarda CENTUy ella dize que no es razón y venido, comen. Y viene
PANDULFO a rogar a CELESTINA, de parte de FELIDES, que
vaya allá,y ella se escusa diziendo que no tiene manto con que
salir. Y entrodúzense:

RIa ,

AREÚSA, CELESTINA, ELICIA, CENTURIO, PANDULFO
AREÚSA. Madre señora, y tú, prima, siéntate y
comamos, que aquel desuellacaras desvergoncado de
Centurio no vendrá acá.
CELESTINA. Hija, tiempo hay , más vale que aguardemos un poco, que es mala crianca comer hasta que
venga; no diga después que sobre cuernos, siete sueldos t, que pagando la comida no le aguardamos.
AREÚSA. D uelos le dé Dios en su paga, si la hemos nosotros d'escotar aguardándole a él; es verdad,
que estará en alguna su ermita o devoto monasterio, si
no, si viene a mano, metido en algún bodegón con
otro tal como él, que yo' s seguro que no se descuida él
con lo que nosotros ha vemos comido.
CELESTINA. Hija, nunca juzgues las cosas a la peor
parte, pues sabes que la iglesia n0 2 juzgó lo secreto .
AREÚSA. Hi, hi , hi; reírme quiero, madre, de ti;
dezir que juzgo por lo secreto, como si lo fuesse en lo
1 sobre ( Jlt rnOJ, siete sueldos: refrán.
2 no: en todas las ediciones nOJ.
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que digo. ¿Préciasse él de otra cosa, sino de lo que
todo el mundo y yo lo tacho?; ¿su vida es sino salir a
las tavernas y bodegones? Que assí goze yo, que un
tuho a vino tiene cuando se llega a mí que estoy para
lancar las tripas de asco. Pues ya que esta tacha tiene,
en el buen ro stro se sufre >, que mas costuras tiene en
él y arpaduras ' que en la capa que trae a cuestas.
E LIO A. ¡Ay, primal, y los hombres ¿para qué los
quieres tú hermosos?, sino valient es, robustos y
esforcados, ¿Hante de servir de damas o de hombres,
cuando los huvieres menester para tal caso como la
vengans:a que nos dio de Calisto?
A REÚSA. Si por esso que hizo no le hablasse,
¿havía le de hablar por sus ojos vellido s >, el uno arrendado a la oreja y el otro a la boca? ;/eIr/ que, en mi
alma , no parece sino que quiere espantar niños.
CELESTINA. Hija, a un hombre esforcado todo se
le ha de cofrir, que en un día meresce cuanto le puedes
dar; y esto de Calisto, pues lo supi stes hazer, sabeldo
callar , pues no v a menos que la vi da en ello ; y callemo s, que helo aquí do viene. ¡O h, hi jo Centuriol, tal
me venga el buen año a casa cual tú me paresces; ven
acá, que abracarte quiero.
AREÚSA. Ay, por D io s madre, no le favorezcas , si
no, no podrem os hoy con él, que en lugar de reñir su
descomedimiento y tardanca le estás agora haziendo
esto s amores.
CELESTINA.

Hago bien, sábete que no lo quiero

mal; pues yo me lo ab racar é otra vez y aunque te pese.

y tú no le respondas ninguna cosa, que todo lo haze
de celos de tu tardanca, ¿Has celos, Areúsa, de mí?
AREÚSA. Bonito es, pues, el rostro de ángel pa ra
haver celos.
CENTURIa . Calla, ojos míos, que este [esto te paresce a ti como hecho de flores, que no te tengo por
de tan mal conoscimien to ; que bien sé que sabrás que
virtudes vencen, que por mi persona tomaste la to ca
más que po r la lista 6; nunca pi das hermosura al cuerpo , cuando no le falta la del áni mo y fort aleza.
AREÚSA. Ora sus , d éxate ya, por tu vida, de filosofias y comamos.
CENTURIa . Por las reliquias de Roma, que me has
pr imero de abracar que a la mesa me siente.
AREÚSA. Antes reventasse yo con lo que comiesse
que tal hizie sse.
CELESTINA.
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D éxame mad re, que no lo tengo de ha-

AREÚSA.
zer .

CELESTINA. Por cierto, aunque no quieras lo harás. Llega, hi jo Centuria, y abr ácala y bésala aunque
no quiera.
CENTURIa .
cabe ca.
ELICIA.

.1 b_ rostro St ssfr«: iron ia de Areúsa ; además de tener el defecto de
ser bebedor, tampoco su aspecro fisico es agradable.
• arpmlMras: arañazos , Lztarillo, ed, cit., pág. 110, n. 111. La CdatiNI, XIX, 114: «arpar el gesto de alguna».
s ..l/idos: hermosos; Cor. s, P. bella,
l

Por cierto, sí harás.

Tenia señora, y tú, E licia, ténmele la

Ya te la tengo, dale aquí mil besos.

t1J

• por ",i persona tomast« la toca... lista. Alusión al refrán : La ",lIXtr [oka por
la lista ka",pra la f.ka (Correas) . Qu iere decir qu e Are úsa le ha elegido por

su valo r y no po r las apariencias o fisico.

CENTURIa.
cabeca.

Ténmela, ténmela 7, que me bu elv e la

AREOSA. Doy al diablo tal cosa, por Nuestra Señora, de su boca a un jarro no hay diferencia. ¡Ay,
Elicia!, ¿por qué hazes esso?, bonicos perfumes me
pones, por Dios, a las narizes ñ; y de ti, tía señora, me
maravillo, y de tu saber.
CENTuRIa. ¿Ríeste, mi alma? Voto a tal, que no te
olía tan mal la boca como dizes.
AREOSA. Mirad vos el desgraciadazo, con qué gracia lo dize. Reíme de mirarte esse [esto de carta de
navegar, según las diversidades de aguas tienes en é19 •
CENTuRIa . Yo te certifico que a mi madre que le
pareciera mej or la diversidad del olor del vino que
beví, que tal era [e t v ] él, que las de las aguas que dizes
de mi rostro.
CELESTINA. Hijo, a todos nos sabe bien, y a ning uno no amarga comiendo y hablando; y dexémosnos
o ra de motes 10.
CENTURIa. Esso es lo que me contenta, y hágase
assí; y siéntate madre, que yo ya estoy sentado, y
Elicia se siente cabe mí y Areúsa cabe ti .
A REOSA. Por cierto, por te hazer pesar yo me
siente cabe ti, porque querías huir de mí; y te tengo de
comer cuanto tuvieres delante.
7 T inmtla: esta situació n está inspirada en La C tltI /ina, XVIII, 114.
• narizu; en tod as las ediciones narizaJ.
9 JUlo dt carla dt navtgar, JtglÍn IaJ diversidades dt agMaJ. Meráfora construida a pa rti r del significado de agMaJ: «los visos del chamelote ... que parecen

on~as del mar» (Co v.). Las seña les de la cara de Centurio parecen aguas , de
ah í su «gesto de cart a de nave gar».
10 motes: mo/t}ar es poner falta en alguno (Cov .). V id. M Chévalier, «El
ar~e de mote jar en la Corte de Carlo s V», Cuadernos para la Invu/igación dt la
L,/tra/ ura Hispá nica, 1, 198;, págs. 61- 77.

CENTURia.

Buen dissimular es ésse.

CELESTINA. Hijo, bien dize Terencio, que las ren zillas de los amantes es para confirmación de más
arnor U .

CENTuRia. ¿Para qué me besas si te huelo mal ?
Desvíate allá, que huelo a vino.
AREOSA.
CENTURia .

Por te hazer raviar lo hago.
¿Assí es la verdad?

AREOSA. Ala cé, más que por la hermosura de tu
rostro y boca tuerta, que paresce que está bailando 12 .
CELESTINA. Esso me paresce de perlas. Y hijos,
entre col y col, lechuga, n o sea todo retocar, que la
mesa más se puso para comer y bever.
CENTuRia .

Todo es bueno , madre .

AREOSA. ¿Dónde hu viste este capón, Centurio? Si
viene a mano, de algún bodegón lo cantusarías 13 tú.
CENTuRia . D e otra parte vino, que si lo supiesses
quic á no lo comerías.
11 dite Termao ... más amor: en La A ndria, h h 13 : A man/iN'" irae, amoris
in/tgra/i o est, Co mo «d icho vulg ar» en La D orotea, ed . cit., pág . 449.
También en La Celestina, VIII, 138, pero co n d ist int o senti do , d ice

Sempronio a Párm eno: «Q ue las iras de lo s amigos suelen ser reint egración
del amo r».
12 tItá bailando. Todas las edicio nes leen estaua hilando, exp resió n que 1.
Monk (pág . 94, n. 1) expl ica: «The rnouth o f spinne rs, presum abl y wirh
conc entration on th e turn of the spind le, are tr aditi on ally tw isted in
folklore. CI the Scothish folk-tale "Whippery Sto urie" in Folle T ales oj AIJ
N a/ionJ, ed. F. H. Lee (Lond res, 19J1 ) págs. 19 1-196• . Sin embargo, el
tiempo del ver bo tiene que ser Presente de Indicati vo ; no hay explicación
alguna para el emp leo del Pret érito Im perfect o . Además, bailando se adecúa
al contexto; la boca de Centurio al esta r torc ida parece que baila o se
mueve por su cara.
l ) can/ltJar: en germanía, . engañ ar, robar o estafar» (Alo nso).
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AREÚSA. ¿De alguna vellaca, quieres dezir?; que
no podía ser menos la que contigo tuviere amistad.
CENTuRIa.
como tú.

De otra, por cierto, que presume tanto

CELESTINA. Hija, por tu vida, que me haze de ojo,
no cures de respondelle.
AREÚSA. ¿Y qué le tengo de responder? Pluguiesse
a Dios que tomasse ya pendencias con otra tal como él
porque me dexasse, que por importunidá le veo; y si
viene a mano será la dama Palana, porque tal para tal,
Pedro para Juan. Porque estos no saben conservar
muger ninguna que sea de bien ni limpia, sino otras
tales suzias como él y Palana.
CENTURIa. ¿Qué, Palana es fea?
AREÚSA. Y que sea hermosa y tú esforc;ado, ¿qué
va en ello? ¿No sabes el proverbio?
CENTURIa.

¿Qué proverbio?

AREÚSA. Que la hermosura en la puta y la fuerca
en el vellaco, que está perdida 14; cuanto yo lo estoy
con tenerte a ti, que a osadas, que los refranes viejos
que todos son senrencias P, pues perdido es quien tras
perdido anda.
CENTURIa. ¿Y esso, señora; estoy yo burlando y
tómaslo tú de veras? No llores, que voto a la casa
santa, que estava burlando contigo.
14 la htr11tOlI1rO... tslá ptrditla. Es rtJrán: Htr11tOlI1rO ." p"lo.J ¡tarco ."
botlajo, 110 paú 1111 ojo, Kleiser , núm . 13.711. En F. Martín de Córdoba
(Jardín tk noblts donallas, ed. P. Félix García, Madrid, Religión y Cultura,
1916, pág. 164): «T res cosas son perdidas: la fortaleza en el rufián, la
creencía en el hombre de mala vida y la hermosura en la mujer loca».
i s /01 rtJronts... l."fenril11. «Porque no es otra cosa el Refran , sino un
dicho sentenci oso, a la vida muy necessario, manado de la experiencia en
que cada dia se prueva , de donde viene a quedar en uso...», Blaseo de
Gara y, Cartas en rtJronel tl11fel/onol, ed. Medina del Campo , 1169, fol. E7V.

AREÚSA. Buenas burlas, pardiós; /ezr/ si te vi,
burléme, si no te vi, calléme. Después que ha dicho lo
que ha querido, dize que estava burlando.
CELESTINA. Hija, por mi amor, que no t'enojes y
te tornes a sentar, que en mi alma y por el siglo de do
vengo, que a todo cuanto dixo me dava del ojo.
CENTURIa. Por Nuestra Señora, que es assí. ¿Y yo
qué te he dicho en comparación de lo que tú me has
dicho a mí? Mas todo lo echo a burlas y en passatiempo
ELICIA. Por mi vida, prima, que comas y no haya
más; si no, en mi ánima, de no comer bocado.
AREÚSA. Come tú, prima, que yo no he gana, por
mi vida, de comer.
ELICIA. Por mi vida, de no comer bocado si no
comes; y no hayas enojo.
AREÚSA. Por tu vida, que si lo huviera gana, que
yo comiera, que no lo dexo por esso.
ELICIA. Por vida de mi tía Celestina, que has de
comer esta pechuga de capón.
AREÚSA. ¿Para qué es hazerme fuerc;a? Si lo huviera gana ¿no lo comiera?
CELESTINA. Hija, ¿y tan poco quieres mi vida?
Cata que me enojaré si no comes.
AREÚSA. Por te fazer plazer yo comeré, mas por
Dios, que no lo tengo gana.
CENTURIa. Mejor será por te hazer a ti plazer,
porque por Nuestra Señora, que está el capón muy
tierno y bueno.
AREÚSA. Por te hazer a ti pesar lo hago, porque
no lo has hecho sino porque no lo comiesse, por te lo
comer tú todo.
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CELESTINA. Dame acá, hija, éssa que no derrama
so lazes 16 y echaré el bastón 17 a estas reñillas. Por Dios,
hijo Centuria, que no conosces mal de vino, que tal
me pare sce éste. Prueva, hija El icia.

ELIOA. Señora tía, un criado de Felides llamado
Pandulfo; dize que te quiere a ti.
CELESTINA.
ELICIA.

E LICIA. Señor Centuria, pues rru prima no lo beve, prueva mis escamochos 18.
CENTURia . Téngotelo, señora, en merced, y qui érol o hazer por te bever la gracia.
AREÚSA . Éssa no te beviera ella a ti, que maldita la
que ho y has tenido.
CENTuRia . Señ ora de mis entrañas, ¿cómo tengo
de tener g racia, faltándome para contigo? Mas alcarse
han los manteles, y darme has tu gracia por donde
merezca tu gloria 19.
AREÚSA. Mal año para ti, que nunca tú lo verás en
cuanto biviere s. ¡Y aun palabras has tú dicho hoy para
hallar g racia ni merecer gloria!
CENTuRIa. Señora de mi alma, las obras suplirán
lo que faltaro n las palabras.
AREÚSA .

Desso estarás tú bien seguro de mí.

CELESTINA. Hi jo, aleados los manteles anden las
mano s, las lenguas estén quedas pues tanto daña, y
quitar se ha el ñublado y hará claro y buen tiempo. Y
escucha, que a la puerta [ezv] llaman. E licia, ve a ver
quién es.
issa 1{'" "0 derra11la so/atts: perífrasis po r la jarra de vino.
"hari ti bast á«. &har ti bastti" es «entrar de po r medio y poner paz
entre los amigos que se van enc olerican do» (Cov .),
18 tsca11lothos: las sobras; «lo qu e sob ra en los platos. (Cov .).
" gloría. Término habitual en la lite ratura cancio neril y sentimental; a
veces es eufemismo por acto sexual, según señala Keith Whinnom, «H acia la
interpretación y la valoraci ón de las canciones del CalltÍolItrD Gmtral de
'-jl l ", Filología, XII , 1968-69, págs . }61-}81, pág . PI .
16

11

¿Quién, hi ja?

Un criado de Felides llamado Pandulfo .

CELESTINA.

No cayo en quién es Pandulfo .

CENTURIa.

He, he, he.

CELESTINA.

¿De qué te ríes, hi jo?

CENTURIa. Ríome, señora, de que me jor lo conociera Palana que no tú, porque está por esse gentil
hombre.
CELESTINA.
CENTURia.
hortolano?
CELESTINA.

¿Cú yo hijo es éste?
Madre, ¿tú conosciste a Molle jas-P, el
Sí conoscí.

CENTuRia . ¿Conosciste una hija su ya que casó con
Curracas, el cortidor?
CELESTINA. Como a mí mesma; que por mi vida,
para con nosotros, que yo la vendí tres vezes por
virgen.
CENTuRIa.

Ass í la pudieras vender doze -".

CELESTINA.

¿Qué dizes, hi jo?

MolltjiU, ti hortO/aIlD. En La Cdestis«, XII, 176, dice Sempronio: c¿Y
no serví al cu ra de San Miguel, y al mesonero de la plaza y a Molle jar,
< Moll ejas >, el hortelano?», Pand ulfo es nieto de Mollejas; se le relaciona
asi con La Ctkstina.
21 Assí /a plláitros rtNltr dozt . En La Ctltstina, 1, 62, P árrneno cuenta a
Calisto: _q ue, cuando vino por aquí el embaja do r fran cés, tres veces vendió
po r virgen una cr iada que ten ia», a lo q ue responde Calisto: - ¡Así pudiera
CIento!• . Tod os estos casos, en q ue se to man frases de La Ctltstina y se
po nen en boca de pe rso na jes inferiores (ru fianes, cria dos, pro stituta s, erc.),
manifiestan un distanciamiento irónico y en cierran una critica implícita al
modelo.
2/)
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CENTURIO. Digo que éste es su hijo, y el más fiero
hombre que hay en esta cibdad, y gran amigo mío,
que nos conoscemos allá de la santa gualtería 22• Entre,
que no se perderá nada por él del solaz 23.
CELESTINA.
EUCIA.

Hija, dile que entre.

Señor Pandulfo, que subas.

PANDULFO.

Buena pro haga, señora y la compaña.

CENTURIO.
ésta?

¡Oh hermano!, ¿y qué buena venida es

PANDULFO.
bras.

A la señora madre quiero dos pala-

CELESTINA. Hijo, ¿es cosa de priessa? ¿Levantarme
he? E si no, si éntate-" tú, y25 alcancarás dos bocados y
beverás una vez .
P ANDULFO. Señora, téngotelo en merced; yo
aguardaré y tú come, que yo huelgo de te aguardar.
CELESTINA. Pues siéntate, hijo, y alcanca dos bocados, por amor de mí.
CENTURIO. Sí, por mi amor, hermano, que tal
persona como tú no haze poco al propósito de nuestro
solaz .
PANDULFO. Señor Centuria, voto a la casa santa,
que tú puedes preciarte que tienes cabe ti la más gentil
muger que yo he visto.
22 santa I!.ualtería: en germanía, «la putería, la vida de las rameras.
Empleado joco samente com o si se tratara de un nombre del santoral, por
extensi ón de Gualtería» (Alonso ).
2J no le perderá naJa por iI del 101aZ' Cuando Lucrecia llama a la puerta
mientras comen en casa de Celestina, dice Elicia: «Madre, a la puerta
llaman . ¡El solaz es derramado!», La Celestis«, IX , 148.
24 simtat« : si entante M5A, si en tanto V .
25 y : y a en todas las ediciones .

AREÚSA.

Esso no le paresce a él, por cierto.

CENTURIO. Por mi vida, Pandulfo, ¿cuál te paresce
a ti más hermosa, esta señora o la señora Palana? La
verdad, la verdad, por mi vida.
PANDULFO. Por vida de los ángeles, no merece
Palana descalcar a la señora Areúsa.
AREÚSA.
sea assí.

Téngotelo en merced, señor, aunque no

PANDULFO. Señora, por mi vida, otra cosa no me
queda más de lo que digo; y si fuere menester lo haga
bueno a cualquier gentil hombre que lo contrario
dixere, y aun, voto a tal, que le dé una arma de
ventaja.
CENTURIO. Si como dexiste esso, dixeras lo contrario, comigo esta vas en el juego; y voto al martiloxo,
que te diera yo dos armas de ven/e3r/taja con tanta
justicia.
PANDULFO. ¿Qué armas me dieras?
CENTURIO. Dos paveses de barrera-s.
AREÚSA. ¡Ay, calla ya, desgraciado!; ya me rnaravillava que por mí querías hazer cosa de afrenta.
CENTURIO. Voto a tal, si pensasse que huviesse
quien me respondiesse, carteles públicos-? pusiesse por
tu servicio. Mas bien sé que teniendo Pandulfo mi
opinión no hay quien me ose responder, y por tanto
no haré mucho en hazerte tan pequeño servicio.
26 JoI p.wtJtJ de barrera: ptwil es un «escudo largo que cubre casi todo el
cuerpo...» (O .A.); Barrera .Ia cerradura del coso donde se lidian toros... »
(Cov.).
27 (arleÚIpitb/i(OI: Cartel, «el escrito que se pone en tiempo de fiestas por
los que han de ser mantenedores de justas, o torneos, o juegos de sortijas,
al pie del qua! firman los aventureros». Pero también es «el libelo infamatorio, que se fixa secretamente en los cantones» (Cov .).

237

AREÚSA. Ora déxate de fieros, por tu vida, y háblese en otra cosa.
CELESTINA. Hija, donde hay mugeres moc;ras y
gentiles hombres, como están aquí, no se escusan estas
pláticas 28.
AREÚSA. Di, madre, gentil hombre, y no metas a
Centurio en essa cuenta.
CENTURIO. Vengarte has querido, señora; por cierto, que más me precio yo de valiente hombre que no
de gentil, y ya creo que tú lo sabes si lo fui en algo de
tu servicio, cuando el oxeo de los garc;rones que tú me
mandaste.
AREÚSA.

Ora, baste lo dicho.

CELESTINA. Hijo Pandulfo, dexada una razón por
otra, ¿qué nuevas hay por allá?
PANDULFO. Señora, agora no se habla otra cosa
sino en tu resurreción.
CELESTINA. Hijos, assí es, con esso se passa el
mundo; presto acaescerá otra cosa con que se ponga la
mía en olvido.
PANDULFO. Señora, tú dizes verdad, que hasta
aquí no se hablava sino en la muerte de Calisto y
Melibea, y agora, con tu venida, está ya olvidada.
CELESTINA. Hijo, bien sé que se ha dicho que tuve
yo alguna culpa en essos amores. Aquel Dios que está
en los cielos sabe la poca culpa que yo tengo en ello,
que , para el siglo que los tiene y a nosotros espera,
más inocente dello estoy que estáis cuantos aquí estáis.
donde hay "'''8trtl "'Ofas... plólitas . De este episodio se ocupa la tesis, no
publicada, de Mary Cort Daniels: Tbe ¡","'io" o¡ h"",ollr i" tb« spa"iJh
ro",a"m o¡ th;"alry (IJOO- ll jI), Harvard Universiry , 1973; tesis que no he
podid o con sultar .
2ll

CENTURIO. Señora madre, ¿pa'ra qué lloras y dizes
esso? Que assí se cree de tu santidad, no ha y necessidad de juramentos.
CELESTINA. Hijo, ¿no quieres que llore, padeciendo mi honra con tan falso testimonio? Mal siglo les dé
Dios, allá donde están Pármeno y Sempronio, que
ellos me lo levantaron; y si lo levantaron bien lo
pagaron, acá con las vidas y allá lo pagan con las
almas, que plega a Dios que no nos veamos como yo
los vi. Y bien parescen, Señor, que estás en los cielos,
tus justos juizios, que por esso permitiste que para
purgar mi limpieza y inocencia tornasse a este siglo.
PANDULFO. Por cierto, madre, si esso no te oyera,
que según lo que se certificava, todo el mundo no me
fiziera creer otra cosa.
CELESTINA. Hi jo, mi amor, en otras cosa s no me
quiero lavar-", que, mal peje3vjcado, yo me conozco
por pecadora a Dios como todos lo somos, mas en
esto de Calisto y Melibea, Él nunca me lo perdone si
más culpa que tú no tengo.
CENTURIO.

Trastócame essas palabras 30.

CELESTINA.

¿Qué dizes, hijo?

CENTURIO. Madre, digo que no son menester más
palabras, que sin juramento serás creída; y limpia essas
lágrimas, y mira qué te quiere esse gentil hombre.
CELESTINA. Mal siglo, hijos, les dé Dios a señores
y criados allá donde están, que tal han parado mi
honra, y pararan, si acá no tornara a dar mi desculpa.
29 lasar: en el sent ido de qu itar culpa s, Com o en el refrán: «no la lavará
con quanta agua lleva el Duero; dícese del qu e no puede pur gar se de la
culpa manifiesta» (Cov.).
JO Traslóta"" estas palabras: es el mismo «apa rte» de Lucrec ia en La
C,ltstifl4, IV, 1O t.

ELIOA. Mas, pardiós, madre, dexando una razón
por otra, ¿viste allá a Melibea?
CELESTINA. ¡Ándate ahí a dezir donaires! Déxate,
hija, de preguntar boverías; vila cual plega a Dios que
no te veas. Y dexando esto, ven acá, hijo Pandulfo, y
sabré lo que mandas. Hijo, por tu vida, que me perdones lo que he dicho, que con passión no hay quien
tenga seso, y havréte sido enojosa con mi prolixidad.
PANDULFO. Madre, antes he rece bido merced en
oírte porque, por cierto, hasta aquí yo havía vivido
contigo engañado.
CELESTINA. Pues, hijo, como crees en Dios, cree
lo que te tengo dicho; y no estás engañado en el amor
que me tienes, que para el siglo que nos sostiene, ~ue
tu agüelo Mollejas el hortelano no tuvo mayor amiga
que a mí ; y a tu madre Garatusa y a tu padre Curracas
¡es verdad que poco conocimiento tuve con ellos, y
que pocas vezes comí en su casa y ellos en la mía! Assí
que, hijo, no me maravillo que del conocimiento
passado se te engendrasse el amor que me tienes y te
tengo; y aun, por tu vida, que me acuerdo que fui tu
comadre cuando te bautizaron.
PANDULFO.

¿Q ue fuiste mi comadre?

CELESTINA. Espera, espera hijo, ¿tú no te llamas
Pandulfo, el de la Cortiza?
PANDULFO.

No es otro mi nombre.

CELESTINA. Pues por vida tuya y mía, que eres mi
ahijado; mira si tienes razón para me querer. Y aun si
tiempo huviera, yo te dixera cosas de grande importancia que entre tu madre, que haya gloria, y mí
passaron; mas andar-t, quédense para otro día, que
)1 ttNIar: «in terjección para ap roba r una cosa » (l . Monk, pág.
También en Le Ce/tlfi"", 11, 78: «¡Andar! [Pase!»

lOO,

más hay días, hijo, que longanizas. Y di, ¿tu padre es
bivo?
PANDULFO.

Señora, no, que días ha que murió.

CELESTINA. Hijo, con la edad y las muchas cosas
que por mí passan tengo caduca la memoria, que ya
me acuerdo, que por tu vida, que me hallé a su
enterramiento; Dios le dé gloria, y a nosotros cuando
allá fuéremos . Y di lo que me quieres, que con plazer
de te hablar y hablarte en los passados, los presentes
tenía olvidados.
PANDULFO. Señora, lo que te quiero es, Iq rl de
parte de mi amo, pedirte por merced que ll~ues a su
posada, o a parte donde él te pueda hablar Sin sospecha.
CELESTINA. Hijo, mi amor, ¿y qué sospecha puede
haver de muger tan vieja como yo? A~n ~i fuera
cuando moc;a, razón tuvieras, que por mi vida, . que
para contigo, que pocas havía en el lugar de mejores
gestos; y aunque otros tan estirados y rico~ como ~u
amo me siguieron harto, aunque por tu vida y mía,
que les aprovechó bien poco, que, aunque yo er~ algo
desembuelta y graciosa, siempre de la honra fui m~y
recatada. Pero ya sabes, hijo, que dize el proverbio:
que noramala nace quien mala fama cobra,. y de aqUl
se levanta la tos a la gallina, como lo de Calisto y otras
tales cosas que me han levantado. Que en 32 este mundo quien mucho bive, mal pecado, mucho ha de ver y
po~ mucho ha de passar; que en largo camino~ hijo,
por fuerca ha de haver barrancos, y en mucho tiempo
muchas rnudancas d 'él se han de ver. Mas andar,
passe , mundo es, por fuerca lo hemos de passar con
las condiciones que lo tomaron los passados, y lo

n. 3)'
J2 efl:

o mitid o en todas las ediciones.

tenemos los presentes y lo heredarán los por venir,
Mas, dexando esto, ¿qué me quiere tu amo?
PANDULFO. Lo que te quiere es, según pienso, consuelo y consejo para un gran mal.
CELESTINA.

Hijo, ¿y qué mal es el suyo?

PANDULFO. Él te lo dirá allá, que yo no sé de más
de ser embaxador.
CELESTINA. Hijo, si es mal de pena, yo holgaré de
consolarle, porque Dios dizen los teólogos que es
causa de los males de pena, y para esso son los buenos,
y a esso vine al mundo, siendo apartada d'él; mas si es
mal de culpa no es de mi hábito ni de mi autoridad,
porque en los tales no se halla Dios, y por tal razón no
se deven hallar sus siervos.
PANDULFO. Muy santa está la puta vieja conmigo;
como si no cerniese y amasasse yo tan bien como ella,
me quiere hurtar la hogac;a.
CELESTINA.
PANDULFO.
de pena?

¿Qué dizes, hijo?
Digo, madre, que ¿qué llamas males

CELESTINA. Hijo, muerte de padres, de madres, y
de hijos y hermanos, pérdidas de haziendas P, con
otros desastres que, mal pecado, cada día passan por
los hombres, donde hay necessidad de consejo y consuelo, exercitando una de las obras de misericordia,
que es consolar los tristes.
H "',,"In de padrn , de ",odrn,... • Dexando esto por dezir de lo que en
suerte me cabe, conviene a saber de los trabajos que vienen de buena parte
y por nuestro grand bien, que son solamente aquéllos que vienen de la
mano de Dios : dolencias, pobrezas e muertes de parientes y otras semejan tes fortunas. » Teresa de Cartagena, .Arboled« de los ",/"",os. Ad",irarió"
optrll", dey. Ed . Lewis J. Hutton, Madrid, Anejos del Boletín de la RAE,
XVI , 1967, pág. 66.

PANDULFO. Y el mal de los amores, madre, ¿no es
mal de pena?
CELESTINA. He, he, he; hijo, esse mal más propio
es de culpa de mirar y otras ocasiones; que la pena
antes es remedio en los tales, pues sabe que el loco
dizen que por [es»] la pena es cuerdo.
PANDULFO. Esso, madre, es en mal de locura.
CELESTINA. Pues, hijo, ¿qué hallas tú en los amores para que no lo sea? Mi amor, no curo yo tales
enfermedades, pues sabes un proverbio que dize, que
quien de locura enfermó, que tarde o nunca sanó; y el
consejo que para esso yo puedo dar es para apartar
tales vanidades. Ya passó, hijo, esse tiempo de liviandades, y antes es de hazer penitencia de lo passado que
de perseverar en lo presente y por venir, pues sabes
que de los hombres es el pecar, mas diabólico el
perseverar-".

PANDULFO. No adevines tú, madre, el mal de mi
amo, que yo tampoco no lo sé; cuando él te lo dixere,
estonces, conforme al mal le pondrás la melezina.
CELESTINA. Bien dizes, hijo . Pues di tú al señor
Felides que yo holgaré de hazer lo que él me manda, y
hablalle he en un monesterio por más honestidad, sino
que como vengo de tan largo camino, hallé tan mal
recaudo en mi casa, que assí goze, que no tengo manto
con que salir .
PANDULFO. Ya la puta vieja quiere hincar el

dado ".
34 de los ho",brn es tI pecar... perseverar. Según Rosal (pág. 64), «Malo es
pecar y diabólico perseverar. Sentencia de Tulio tomada de Platón : Ho",i"lI'"
est errare, i"sipimlill'" I alllt", perstlltrart i" errare», En La Celestis«, Il, 72: «De
los hombres es errar, y bestial es la porfía. »
3S hilf(ar tI dado, .engaña~ o «hacer trampas para gana~ . • Ay quien
alcance arte engañosa para robar con los dados cargándolos, y haziend o
otras bachillerías, com o hincar que dizen el dado» (Co v.).
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CELESTINA.

¿Qué dizes, hijo?

CENTURIa. ¿Cómo es esso, madre?

P ANDuLFa. Digo, madre, que de noche puedes ir,
que no te verá naide.

CELESTINA. Hijo, súfrete, que aún agora no se
puede dezir, que si fuere "menester tú lo sabrás.

CELESTINA. Hijo, no has tú dicho hoy cosas para
salir yo de noche; quien tiene enemigos no le cumple,
mi amor, desmandarse ni andar de noche.

CENTuRIa. No me pena agora saberlo; más me
querría que mandasses a Areúsa que nos fuéssemos a
una cámara a passar la siesta.

PANDuLFa. Madre, el hermano Centuria y yo iremos contigo, que, voto a la casa santa, toda la cibdad
no sea parte para te enojar.
CELESTINA. Hijo, no quiero yo veros ni verme en
esse peligro; por tu vida, que de noche todo el mundo
no sea parte para llevarme. Basta, que haziendo manto
yo iré donde digo, por tu amor y de esse señor; y no
me llegues más a la mata 36.
P ANDULFa. Señora, pues vo y a lo dezir a mi amo.
y quede Dios contigo.
CELESTINA. y contigo vaya, hijo. Y si allá hay
algún manto prestado, yo iré luego.
PANDuLFa. Y aun por esso ronceas-? tú, que bien
sé de qué pie coxqueas P. Señor Centuria y señoras-",
Dios quede en vuestra guarda.
CENTuRIa.

Y vaya en la tuya.

CELESTINA. Para mi santiguada, que pienso que
tengo un enfermo, con que 40 le purgue de suerte que
mudemos el pelo malo.
36 1111 ",. I/.glles ",ás ti !ti ",tI/tI . S.gttir ti
no poder más. (Cov.).
37 r01l&111':

lI1ftI

basta !ti "'tI/tI es «seguirle hasta

rezongar.

tOX'IlUtlS. Cox'IlUtlr por co jear en La CI/'Sti1ltl , XII, 183 Y en el
Lattlri//o, ed. cit., pág. I H .
:lll

)9 smortlS; en todas las ediciones smor,s.
.. 'O" '11U: tiene valor final. Keniston 19.464.

Esso no verás tú en tu vida.

AREÚSA.

CELESTINA.

Tómala tú, hijo, y no estés en díselo

CENTURIa.

Assí lo quiero hazer.

tú.
AREÚSA. Ayúdame, prima j e5rj Elicia, contra este
desuellacaras, que me lleva por fuerca,
EUCIA.

Ayudarte a llevar sí haré.

CENTuRIa.
AREÚSA.

Paréceme que te tengo acá.
Porque me tomaste descuidada.

CENTURIa. Tía señora, si alguno me buscare, ya
sabes que tengo justo impedimento .
CELESTINA. Nunca pensé, hijo, que eras tan bovo
y de tan poco saber, ¿no sabes que a buen entendedor,
pocas palabras? Y tú, hija Elicia, cierra essa puerta y
reposemos nosotras.
EUCIA. Madre, hecho es. Andacá a la cámara y
descansarás, que te han dado hoy gran trato.

Argumento de la XIV Cena
PONCIA llama a POLANDRIA para que vea pasar a FEUDES
y a sus criados, y burlan del/os; y Q UINCIA le da la carta de
FELIDES,y sobre ellapassangrandes donaires. Yenfrodúzense:
PONCIA, POLANDRIA, Q UINCIA
PONCIA. ¡Señ ora Polandria! [Ce, señora Polandria!
Llégate aquí tras mí y verás un mi requebrado t.
POLANDRIA.

¿Quién es?; ¿Felides?

PONCIA. No, sino aquel gentil hombre que va tras
él. ¡Ay Dios, y no me lo ao jen! ¡Y qué bolver lleva acá
la cabecal
POLANDRIA. Está queda, no te abaxes, que me
verán, que también el galán de su amo paresce que
tiene torcidas las cervizes. Mira qué embelesado- que
van mirando acá; plega a Dios que no me hayan visto.
PONCIA. Ay señora, que todo no vale nada con
estotro mal pesar t ; y ríese, por mi vida, mi duelo.
POLANDRIA.

Deve d 'esrar tu enamorado.

PONCIA. Pues, guárdenos Dios, ¿agora lo viste?
Por tu vida, señora, que el día que fuimos con mi
señora a Santa María la Nueva disfracadas, en todo el
cam ino nunca hizo sino, desimuladamente, dezirme
mil boverías.
I

r'q",bratlo : . e1 enam orad o. , Rosal, pág. 90.

2 .",btk saJo: adjetivo con valo r adve rbial, «ernbelesadam enre• .
) "'''~~s"r', Se refiere a Sigeril , lo mismo que con ",i tÚltlo; poco después
se referirá a el Com o .1 ",,,1 p""r tÚ ",i rUI",bratlo.

POLANDRIA. Y el babus árr' de su amo, ¿viste qué
mirar hazía desde la mula? Mas, por mi vida, ¿qué te
dezía?
PONCIA.

He, he, he; mil requebrejones>.

POLANDRIA. ¿Qué, por vida de mi señora?; y dezirte he yo lo que passó en la iglesia después con su
amo.
PONCIA. Pardi ós, que me dixo: «Señora, no te
tapes si quieres desconocertes, que juro a mi vida que
por tu gracia de media legua eres conoscida; no abaxes
tanto el sombrero, que por vida mía, que otro sol
mayor lleves debaxo. je5vj Dexa, señora, a tus ojos
hazer su oficio, que es matar, y no les quites tanto
bien como me hazen con tal rnal.» Y yo no hazía sino,
cuantas más boverías él dezia, abaxar más el sombrero
y callar y andar; y ver cómo s'espivillava 7 y estirava y
rechacavaf la espada no era sino gloria, tanto, que no
pude estar sin reírme una vez, y el asno, muy favorecido, dixo: «Aunque sea burlar de mí, señora mía, me
huelgo, y bien es que rías tú para templar lo que yo
lloro en el mal que tú me fazes, que juro a la fe que te
tengo que me tienes muerto de amores». Y aquí,
pareciéndome que iva ya muy descubierto el requiebro, me junté contigo y con mi señora, y dexéle por
majadero.
• btlbllJ41r: bausán , bobo, est úpido, los que están parad os mirand o con la
boca abierta (Cov.).
s rtll",brtj01lts. Como señala 1. Monk (pág. tOI, n. 1) pos ible aumen tativo despectivo de rttptÍ.brDs, no documentado. El editor de Salamanca
corrige rtqMitbrDs.
6 tÚS( Df/()(tr' t: infinitivo con valor de pasiva: «no quieras ser descon ocída»; Keniston J7.84 y J7.841.
7 lupmiILzv,,: I. Mon k (pág . lOO, n. 5), sugiere la posib ilidad de que

tenga relación con upibia o upibi. : «dislocadura en la nuca del celebro.
se aplica norm almente a los animales.
8 r" bof" ''': rechacava M V , rechahava SA o

(D.A.), aunque
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QUINCIA.

Hi, hi, hi.

POLANDRIA.

¿De qué te ríes, Quincia?

QUINCIA. Ríome, que mala landra me mate si camino de la fuente me puedo defender desse moc;o
d'espuelas.
POLANDRIA.
QUINCIA.
la música.

¿De cuál, por tu vida?

Del gentil hombre que huyó la noche de

PONCIA. Hi, hi, hi; mala muerte muera yo, si no
deve haver concierto entre amo y criados de impetrar?
en todas nosotras.
QUINCIA.
PONCIA.

Pues, ¡si bien lo supiesses!
¿Es assi, como yo digo? Di, por mi vida.

QUINCIA. Por mi vida, que ayer, yendo yo a la
fuente, no me pude defender del galán de su amo, para
que te traxesse, señora Polandria, una carta.
POLANDRIA. ¡V erés vos el loco, Y qué atrevimientos y qué necedades!
PONCIA. Señora mía, no la atajes, que es la más
linda cosa que nunca vi. Yo juro a mi vida que nos
tienen ellos por alcancadas, a la cuenta que entre sí
hazen; y di desso, hermana Quincia, que me mata de
amores.
QUINCIA. Pardiós, desque me dixo mil retólicas
que no las entendía más que essa pared, arrojóme una
carta, y desque no la quise tomar, fuesse corriendo con
el cavallo, y sus criados tras él; y porque no la hallassen toméla.
• i",/>ttrar: . conseguir alguna gracia en virtud de ruegos, oraciones o

súplicas.

(D.A.).

POLANDRIA.
QUINCIA.

¿Y no la resgaste?

Hi, hi, hi; sí resgué.

PONCIA. Mejor me ayude a mí Dios que tú tal
heziste, que no te tengo yo a ti por tan necia.
QUINCIA. Pardiós, dizes verdad, que no resgué,
mas escondila entre los cantos.
POLANDRIA. Esso fue peo:.-, ¿y allí la ha vías de
dexar, para que la hallassen y viessen el atrevimiento
de aquel loco?
QUINCIA. Pardiós, señora, porque no te enojes lo
dixe, que en el seno me la traxe.
POLANDRIA. Tráela acá luego y resguémosla, sus,
en un punto; y no sepa él que tal cosa a casa traxiste.
QUINCIA.
la tengo.

Pardiós, yo voy por ella, que ascondida

POLANDRIA. ¿Passas, Poncia, por tal locura? Sí,
que sus le6rl passadas de aquel loco por aquí, tan a
menudo, no son de balde. Y para que veas, esse dia
que dizes que te fue es otro majadero diziendo esso que
dixiste, el señor atreguado \0 de su amo, al tiempo que
llegué a tomar el agua bendita, hizo él que tomava la
agua y apretóme un dedo, y después, en la missa 11
atrtgll4lÚJ: «el loco que tiene treguas con su enfermedad» (Cov.),
J dtspllÍs t1I la ",iS14. La costumbre de que los enamorados se encuentren en la iglesia no era sólo un tópico literario. En las Constituciones del
Cardenal D. Diego Hurtado de Mendoza, Arzobispo de Sevilla. hechas en
149", y confirmadas en el Concilio provincial, en 1111, dice el capítulo IX:
. Po r cuanto es costumbre que en las vigilias de los Santos, muchos así
varones como mujeres, clérigos y legos, por devoción vienen a velar en las
iglesias de noche, y porque havemos entendido que so título de devoción
se cometen en ellas muchos maleficios, especialmente fornicaciones y
adulterios, demás desto que fazcn muchos cometes.... se suprimen todas
estas vigilias salvo la fiesta de la Señora de Agosto, que se hará hajo la
vigilancia del Aguacil . Cit. por José Sánchez Arjona, El teatro t1I S."i/Ia t1I
los sig/os X VI J X VII, Madrid. 1887. pág. 8.
10
11
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toda, ponía las manos hazia mí como que pedía piadad, cuando vía que no mirava naide; estando aleando
el raile, fazía él señas que no adorava la hostia sino a
mí 12 , y desto no pude estar que no me sonriesse de su
necedad y heregía; y devía de pensar que ya estava
todo acabado y atrevióse a escrivir el badajo 13. Y
callemos, que no quiero que sepa esta moca tales
atrevimientos, que ya siento que viene.
QUINDA. Señora, he aquí la cart a.
POLANDRIA. Tómala, Poncia, y riésgala.
PONDA. Por Dios, señora, que havemos de ver las
boverías primero, que no hay cosa en este mundo con
que más huelgue que de ver cartas de amores, y más
deste cavallero, que lo tienen por muy sabio.
POLANDRIA. No me parece a mí tal en sus atrevimientos. Mas lee, veamos qué porradas dize.
PONDA.

Lee tú, señora, que sabes mejor leer.

POLANDRIA.

Mal año para él que yo tal haga.

PONDA. Ora pues, en nombre de Dios, que yo
comience a leerla; y dize assí.
POLANDRIA. Cierra aquella puerta de la escalera,
Quincia, no suba alguien.
12 "" aJoratla la bostia sino a mi. La deificación de 12 amada es habitual.en
la retórica del amor cortés, libros de caballerías, La Celestin«, etc. El autor
del Libro dt la <01llohuiti1l dt E1pttíi4, se lamenta de que con los amores se
ofende a Dios de mil maneras .hasta decirle que aman mis a ellas, o ellas a
ellos. que non a El; y gózanse los oyentes dello por darse a conocer cuanto
es lo que aman y quieren... Y esto hacen más los hombres que las mugeres,
pero generalmente todos lo hacen ». Cit. por Otis H. Green, E1pttíi4J la
trtUÜ<iti1l ouiámtol, Madrid, Gredas, t969. l. pág. 39. También se critica en
distintos lugares del Ctl1I<io1ltro, de Fra y Íñigo de Mendoza, ed, RodríguezPu értolas, Madrid, Espasa-Calpe. 1968; estrofas " }46, 3P. 311, etc.
Il biulajo: «necio, que sabe poco» (Cov .). En Lz Celestis«, VI, t ro, decía
Pármeno de Calisto : . Va escurre eslabones el perdido. Ya se desconciertan
sus bada jadas».

2j O

QUINCIA.

Hecho es, señora.

PONCIA. Bien dizen, letra de carta de amores 14,
que assí goze yo, tu requebrada quiso ser, que no hay
quien la lea; mas oye qué dize: «Señora tía».
POLANDRIA.
PONDA.

Hi, hi, hi.

¿Yate ríes, señora?

POLANDRIA. Ríome que deve ser para mi señora
essa carta, que la llama tía.
PONDA.

¿Pues no dize assí?

POLANDRIA. Ora, muestra. Que no, en mal punto,
sino «Señora mía» .
PONDA. Yo, pardiós, tía me pareció que dezía ;
mas oye más adelante: «Tú, mi querer y atrevimiento».
POLANDRIA. Anda noramala, que no dize assí, que
no la sabes leer, sino «Tu merecer y mi atrevimiento».
PONCIA. Ha, ha, ha; qué gran donaire, por mi
vida, que dizes verdad. Por tu vida, que la leas tú,
señora, que yo no acierto.
POLANDRIA. Ora, dala acá, que assí lo havré de
hazer. Y Quincia, guárdate del diablo, no lo digas a
aquel loco, si no, no sería más menester para perder
del todo el seso.
QUINCIA. Guárdeme Dios, señora, ¿y de dezi1lo
havía?
POLANDRIA. Pues pone aquí la mano en la cruz, y
tú también, Poncia. Y agora oíd: «Señora mía, tu
merecer y mi atrevimiento te darán a conoscer la pena
que a tu fe6vf causa passo» .
14 letra dt <arta dt amDr'l . Parece frase proverbial, no la he podido
documentar; se refiere a que es dificil de entender.
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PONCIA. Pues ya, señora, que la lees, léela con
toda la solenidad que se requiere.
POLANDRIA.
PONCIA.

¿Qué solenidad?

Con sospiros y passión.

POLANDRIA. Hi, hi, hi; ora que sea assí ; y torno a
comenc;ar por hazerte plazer: «Señora mía, tu merecer y
mi atrevimiento te darán a conoscer la pena que a tu
causa passo, pues mi osadía osa lo que tu valor niega;
mas ni el fuego de tu vista puede dexar de quemar, ni
el conoscimiento de tu hermosura de ponerlo en mis
entrañas y corac ón, con tanta fueres cuanta Dios para
poder matar te puso, y con tan poco poder de mi parte
cuanto yo tengo para estorvar de no morir, haviendo
mirado tu beldad, si en la fuerca della no templas, en
la razón de matar, la que yo tengo para morir. Lo cual
te suplico, no por no morir, pues no dexo de conocer
la gloria que sería recebir la muerte de tales manos,
mas para sostener en la vida la gloria de tal muerte,
con padecella cantina en ella, acompaña, da de tantas
muertes como cantina por tu causa passo, con las
cuales quedo aguardando, con la licencia de llamarme
tuyo, el previllejo 15 para no acabar, que de otra suerte
se niega, si de tus hermosas manos no se permite; las
cuales besando mil vezes, acabo hasta que acabe en
servicio mi obligación».

que has de entender sea que luego la quemes, y no
sepa persona que tal passa; y alea la mano y santiguare,
y no des más oídos a aquel loco, segundo Calisto.
PONCIA.
lestina.

Y más agora, señora, que tenemos a Ce-

POLANDRIA. Desso se guardará ella ya, que más
me dizen que viene a dar consejo, que a ponello en
tales liviandades.
PONCIA. Por esso dize el proverbio que de los
escarmentados se hazen los arteros.
POLANDRIA.
luego.
PONCIA.

Poncia, toma tú essa carta y quémala

Esso no haré yo.

POLANDRIA.

¿Qué dizes?

PONCIA. Que esso haré yo de buena voluntad. Y
corre, corre señora, que ya tornan nuestros requebrajados 16.
POLANDRIA. Ay por Dios, no te assomes, no des
lugar de más osadía. a esse loco.
PONCIA. Acecha, señora, por mi vida, y verás cuán
embelesados tornan. Precioso es el paje, por mi vida,
que va poniendo la mano sobre el corac ón, Je7rJ
encogéndose!? como que le duele.

PONCIA. Por mi vida, señora, sentidas razones
tiene, y con el son que tú les has dado, assí goze, que
me ha puesto devoción.

POLANDRIA. Y el ciguñal 18 de su amo ¿qué haze en
tanto? ¿aquel sospiro es suyo?

Q UINCIA. Ass í goze yo , no entiendo más palabra
que si no la hu vieras leído.

no documentado, posiblemen te una forma despect iva de
o enam orados.
11 tfUDgituIoSt. La absorción de la ; tras g es frecuente en el texto: j mgttllÚJ,
etc. También en el Lazori/bl , ed, cit., pág . lOO, nota 74·
'" (igllÑl/: derivado de tigiitiIJ es la . pértiga anexada sobre un pie derech o
con que sacan en algunas aldeas el agua de los pozos...• (Cov. s. , . tigoiIJ/) .
Melibea llama a Calisto . Iuengo como cigüeñ a», La et/tIl ;"", IV, 96.

POLANDRIA.

Ni aun hay para qué entendellas; y lo

" prnJ;/újo: variante de . privilegio. (Cir.).

16

rtt¡Wbraj~s:

rtt¡Wbr~s

PONCIA.

No de otre l '',

POLANDRIA. Assí goze, de lo acechar tras ti; mas
tarde llegué, que ya passa. ¡Ah Santo Dios, y qué
rodear la cabeca! ya queda por él el campo 20. ¡Oh
Santa María, cuánta vanidad hay en los hombres!
Déxalos, por tu vida, y vámosnos que es ya hora, que
está mi señora sola; y lo dicho, dicho, Quincia.
Q UINCIA.

Señora, pierde cuidado.

POLANDRIA.

Argumento de la XV Cena
SIGERIL dize a f ELlDES si bauia visto acechar a su señora, y
passan sobre esto muchas razones; y viene P ANDULFOy dale
la respuesta de CELESTINA, y acuerda de ir f ELlDES essa
noche a ella. Y entrodúzense:

Abre essa puerta y anda acá, Poncia.
SIGERIL, fELlDES, PANDULFO
SIGERIL. Señor , ¿viste cuando passávamos estar
acechando a la señora Polandria y a su donzella,
Poncia?
f ELIDES.

Sí vi, mas ¿por qué lo dizes?

SIGERIL. Dígolo porque nunca medre yo si ella no
deve haver leído la carta, y aun mala pascua me dé
Dios si no están ya dentro en el juego l.
fELIDES.

Tú por tu corac ón juzgas los agenos.

SIGERIL. y tú, señor, ¿no viste la risa que tenían?,
que, por Nuestra Señora, acá se oía.
fELIDES. ¿Pues qué fundas? tú desso? ¿No puede
ser que burlavan de nosotros, lo cual yo tengo por
más cierto?
SIGERIL. y cómo, señor, ¿tú no conosces condición de mugeres, que con quien burlan público, gozan
secreto?
" otre: variante de otro, lo mismo que otr i y atrie (Cor.).
20 y a queda por ¡¡ ti ra",po. Qwdar ti ra",po por 11M «es haver vencido la
batalla quedand o victorioso...» (D.A.). Se emplea también en lA etúlti"",
IV. 96. con el mismo significado de vencer la resistencia de la amada:

• Dirásle , buen vieja, que, si pen só que ya era todo suyo y quedaba para él
el campo .... ».

I si no tltálI.. . tf/ ti j Mego: si no han entendido lo que pretendemos. Jwgo
vale aquí por «d ispo síción, poder o arte para conse gu ir alguna cosa»
(D .A.) .
2 jllfll1tu: por el contexto. significa aquí «deducir»; . ¿qué deduces tú de

eso?».
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FELlDES. Essas serán de las damas con quien puedes tú tratar, mas no las tales como mi señora, que aun
essa merced de burlar de mí pienso que no me querría
hazer, porque sobra a mi merecer por ser de su mano.
SIGERIL. No sé, por Dios, señor, para qué buscas
remedio en lo que tú lo aborreces con tus
desconfiancas; con mal estava el mundo, si otras con
quien ella puede bivir no han alcancado otros que
pueden bivir contigo.
FELlDES. Calla, ya, necio, que no dirás pa [erv]
labra que no la conviertas en necedad. ¿Y hay en el
mundo quien merezca servir a Polandria? Cuanto más
servir ella a otra.
SIGERIL. ¿Y cómo, señor, luego en el mundo no
hay reinas, ni princessas, ni otras señoras de gran
estado?
FELlDES. [Cómo eres necio! Simple, ¿cuál es más,
me di, posseer estado o merecimiento de tener estado?
¿Sabes cuánto vade lo uno a lo otro?, ¿o de tener
estado que se lo da Dios, seguro de acaecimiento, o el
que ponen los hombres, sujeto a todos acaecimientos?
Esta es, y no otra, la diferencia de la grandeza de mi
señora a la de esas reinas y princessas que dizes. ¿Qué
va del merecimiento de Medea al de Penéloper t; ¿que
no era reina, me di? ¿Ni del de la emperatriz Mesalina
al de Lucreciar ' Y por estos estados conoscerás que
J M.tÚa... P.ni!op.. M.tÚa, hija del rey Eetes y nieta del sol, es famosa
como hechicera y sobre lodo por Su crueldad; para defender su amor por
Jasón asesina, entre otros, a su propio hermano. Pmi/op., esposa de Ulises,
es modelo de fidelidad conyugal.
• Mesa!i""... L.Kruia: de las dos emperatrices romanas llamadas M'Sil!i"",
la mujer de Oaudio (e. '1 d. de C. 48) es recordada por sus costumbres
disolutas. L.Kruia, por el contrario, de menor rango social, pasó a la
historia como modelo de castidad, porque tras ser violada por Tarquina se

no le falta a mi señora, en el mayor de sus virtudes, el
que se le devía de grandeza. ¿No sabes, necio, que dize
el proverbio que quien quisiere bien, que no lo
merezcas! Ándate ahí tras tus dineros, que sin persona
son un poco de tierra.
SIGERIL. Pues yo te prometo, señor, que la mayor
esperiencia que yo tengo para minar la fortaleza ~ de
Polandria que son ellos, y el tiempo te doy por testIgo.
Mas he aquí donde viene Pandulfo, éntrate en tu
cámara y veremos qué dize aquella santa dueña de
Celestina.
FELIDES.

¿Pues qué tenemos, Pandulfo?

PANDULFO. Señor, yo fui a aquella vieja honrada
de Celestina; dexadas razones aparte, ella se muestra
tan santa cuanto para encobrir mejor la red es menester. Todas sus palabras son de Dios y enderecadas a
Dios, y para sólo consolar tu mal, si no es de amores,
ella dize que verná a un devoto monasterio a te hablar,
en haziendo manto, que no lo tiene, o embiándoselo
tú prestado a nunca pagar.
FELIDES.

¿Cómo es esso?

quit ó la vida delante de toda su familia. Felides defiende aquí la superioridad de Lucrecia y Pen élope a causa de sus cualidades morales, fren~e a
Medea y Mesalina de superior rang o social. Se c~mparan dos arquellpos
positivos frente a dos negativos, uno del m~ndo grleg.? y otro del romano.
En definitiva es un reflejo del ideal renacen lista del «hijo de sus obras», por
oposición a la nobleza adquirida por herencia ..
.
.
. .
s qllÍt1J qlliIitrt bien, qllt no lo merezea: el refran dice: QUien qUIsIere un
bien, que no lo merezca (11.000 refranes).
,
• miflllr la fortaleza: en la Com.dia Grassandora de Juan Uceda de Sep úlveda: . ... y con ane I quién podrá conquistarle I caslil~o de g",,? firmeza I de
minas podrán minane I tus muros y fortaleza », CIt. por G íller, Propalladia..., IV, pág. 14. El conceplo de guerra de amor procede de 10sR.m.d",
amoris, de Ovidio (Lib. 1, IX, vs. 1'3 ). Se difunde en la .E..dad Media con ,e1
Rom"" de la Rose y, Iras la lírica petarquista, se convernra en lugar comun
en los siglos xvt Y XVII.

PANOULFO.
processo".

Que quiere manto para la vista del

FELIDES. Esso es lo de menos que yo le daré, SI
ella me da remedio. Mas ¿tú no dizes que no quiere
entender en amores?
PANOULFO. Señor, ¿tú no me entiendes? Si yo no
la entendiera mejor a ella, mejor librada quedara su
santidad para conmigo que mi saber para contigo; y
pues ella por buen estilo pide manto, harta señal de
dar es recebir, porque esta santa madre nunca metió
aguja sin sacar reja".
FELIOES. Pues por
Sigeril, cuatro varas de
me trajeron de la feria,
lleve, y a él otras ocho
mandé.

esso no quede. Corta luego,
contray ? de aquella pieca que
y dalas a Pandulfo que se las
varas para sayo y capa que le

SIGERIL. A tres tales
cera en el oído lO.
FELIDES.

leSrl

aguijones, no quedará

¿Qué vas rezando, qué dizes?

SIGERIL. Señor, digo que ¿no sabes que a dineros
pagados, bracos quebrados? Que mejor fuera, pues ella
7 la . isla del proasso: «01 lo forense es el reconocimiento primero, que se
hace ant e el juez con relación de los autos, y defensas de las partes para la
sent encia» (D .A.).
• nli1/(a ""Iió aglffa sin sacar rej«. Otro tanto dice Lucrecia de Celestina:
«En mi seso est oy , que nunca metes aguja sin sacar reja», La Cekslina, IV,
88. La ed it ora, O. Severin, explica que: «Celestina da poco para sacar
rnucho.» Es refr án, . id. Horozco, op. dt., 39 1 •
. 9 fonlr'!! : «especie de pañ o mui fino, qu e se usaba en lo antiguo. Di ósele
Sin duda el nombre por ser fabricado en Contray en flandes» (O .A.).
10 Q. tres tales ag/lijontl.. . oído. No le quedará nada. Sempronio dice a
Celesu na:. «D Ia na s las cienr monedas, dianas de spués la cadena. A tre s
tales aguuones no terná cera en el o ído », La Celestin«, XII, 180. Bern ardino
Daza, en su traducción de los E ", bk ",as de Aleiato (1 \ 49), titula el número CX XVII - N ihil rtliq/li, e.n la versión latina - N i cera tras oydo. Alciato,
E mblemas, Madrid, Ed . N acio nal, 197\ , pág. 17 1.
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no puede salir, que fueras tú allá esta noche, para que,
si no quiere entender en amores, el manto te havrás
ahorrado 11.
FELIOES. No dize mal este necio; hágase assí y da
su paño a Pandulfo; y vaya a la fuente a saber de
Quincia lo hecho.
SIGERIL. Señor, suplícote, pues sabes qu'el amor
no tiene consejo, que nunca te pese de recebirlo de
quien te des sea servir, que en estos casos, créeme, que
de los escarmentados se hazen los arteros.
FELIDES. Dentro está ya Sigeril en la sabiduría.
¡Hideputa, qué de damas ha alcancado, y cuánta edad
tiene para ser artero, con tales escarmientos y espiriencias!
SIGERIL. Señor, si yo no las tengo, ahí está Pandulfo que ha tratado toda su vida con mugeres y las
conoce.
FELIOES. Hi, hi, hi. Por D ios, gentil aviso sabe de
las damas de la mancebía, para las que yo tengo de
servir. ¡Uno es el juego 12 para sacallo por las trechas 13
del burdel!
11 para qllt si no... el manto le baur ás ahorrado: este tip o de construcciones
finales se expresa normalmente con subjuntivo; ha y mu y pocas excepc iones, según Keniston 18.\ a. Es parecida una frase del pról ogo en el
Lazarillo, ed. cit., pág . 88: «y est o para que nin guna cosa se debría romper,
ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino ...• En nue stro text o , el
significado de para qllt exigido por el tiempo del verbo, es cau sal; el uso del
futuro quizá se deba a que : «Appa rently the transition from purpose to
cause takes place in the mind of the author befare he ch an ges the
con juction. » Kenisron 18.ll.
la Uno ti el j lltgo. Antifrasis. Uno «vale también mui seme jante o parecido . (O. A.). En este caso se emplea irónicamente para sig nificar tod o lo
contrario, que el juego o asunto es mu y distinto, com o sucede con la
expresión «todo es uno ».
II treebas: treta; aparece en Sánchez de Bada joz , Castillejo , etc . Cejado r,
V orah/llario ", edieral, pág . 393.

SIGERIL. Pues yo te prometo, señor, si has de
jugar con Celestina, que te conviene jugar de las
trechas del burdel, y aun a casa llena, según a mí me
va paresciendo, porque sus trechas no las sacó ella del
palacio de los reyes, sino de la esperiencia de los
burdeles. Cuando estés con Polandria, hablarle has
como a Polandria, mas cuando con Celestina, háblale,
señor, con nombre de madre, y como a madre de
putas, digo, y con más doblezes en el hablar que llevas
en la ropa, porque no viene ella aforrada de menos
armas, y créeme, señor, que en lo que ella te dixere,
que puedes bien pensar que no es todo vero lo que
canta el pandero; ve bien apercibido y serás medio
combatido, que yo te prometo que si no te sabes con
ella sostener, que a tres días no te deje cera en el oído.
A las cosas de burlas, señor, assí han de ir los hombres, salteados 14 a ellas, que no les salgan de veras .
Los corredores 15 descubren las celadas, el tocar al
arma pone cuidado en los exércitos, las espías dan
aviso de las celadas, debaxo de la buena razón se ha de
temer el engaño. Assí que, señor, tú mejor sabes estas
cosas que no yo; mas ya sabes que el amor que lo
pintan ciego, ¿por qué, si piensas?, porque no vee;
pues si no vee, bueno es un moco de ciego como yo,
que sabe dónde tropieca, y un perro viejo como Pandulfo, que te sabrá guiar a pedir limosna en casa de
Celestina, sin que estrompieces delante su /e8v/ casa.
y con esto concluyo, que del enemigo se ha de tomar
el primero consejo, cuanto más del servidor como yo;
oye, señor, que más vale dexar el consejo, si tal no
fuere, después de havello oído, que no por falta de no

lo querer oír por ventura carecer de consejo, pudiendo
ser tal, y procurar con consejo siempre desculpar el
acaecimiento, y no que el acaecimiento te ponga la
culpa por haver aborrecido el consejo.
FELIDES. Basta, que por buen estilo me has querido llamar ciego. Yo te agradezco tus palabras y así lo
pienso hazer. Y dame aquella vihuela en cuanto viene
Pandulfo.
SIGERIL. Señor, los sabios antiguos te pusieron el
nombre cuando te batizaste, con lágrimas tomaste
nombre de amador l", que yo no te lo pongo. E la
vihuela, hela aquí, y quiero ir a mandar dar de comer a
aquel a~or, que con estos amores todos tenemos poco
cuidado.
FELIDES. Pues házelo assí, porque no diga por
vosotros que el harto, del ayuno no tiene cuidado
ninguno.

'4

sal/todos: de acuerdo con el contexto. significa aquí «p revenidos>.
acepción que no aparece en los diccionarios consultados.
15 corredores: «soldados que se envían para descubrir, reconocer y explorar la campañ a» (O .A.).

16 no",brt lit a",ador: el nombre de Felides es anagrama del latín filltlis. La
fidelidad era una de las cualidades de los buen os enam orados.

Argumento de la XVI Cena
PANDULFO va a sauer de Q UINCIA lo que hizo sobre la carta
de FELIDES, y élY ella burlan de las razones della; y él va
m19 alegre con su recaudo a contallo a F ELlDES. Y introdúzense:
PANDULFO, QUlNOA
PANDULFO. Oeste juego, ya, Pandulfo, tú llevas lo
mejor, anoche de gozar de tan gentil moc;a como
Quincia, y ho y capa y sayo de contray. Quien agora te
diesse un papirote en las narizes ¿qué seriaj'"; no creo
en tal, si yo querría ser él. El coracón, de plazer, no
me cabe en el cuerpo. Voto a la casa santa, que aún
tengo de mudar el pelo malo con estos amores, que mi
amo es liberal y está caído en el lazo , y no ha de doler
ni estimar el gasto; y bien dize el proverbio que con lo
que Juan adolece, Sancho y Domingo sanan, assí que
mi amo doliente, y más que Juan en sus amores, con
lo que Juan adolece, Sancho y Domingo sanan, assí
que mi amo doliente, y más que Juan en sus amores,
con lo que él If IrI adolece sana a Sancho y Domingo,
que somos yo y Celestina; que yo voto a Dios, que
antes que ella saque las manos de la massa, que ella dé
de heñirs a mi amo; mas a mí qué me pena, que a río
buelto, ganancia de pescadores. Ya me paresce que
asoma Quincia con su cántaro, quiérome llegar a ella,
I ¿qllt Itrio? Supon go que hay una elisión de tIt iI, justificada por su
apa rició n en la frase siguiente; . ¿qué seria de él? .
) h.iiir: tiene connotaciones sexuales evidentes, lo mismo que en la cena
V II , n. ' l .
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que quic á traerá tal nueva que me valga más que la de
esta mañana, y si no la truxiere yo la sabré ordenar,
porque quien quisiere mentir, alargue lo.s t.estigos 3 ,
como yo los alargaré probando con Quincia y con
Poncia, donde será escusado saber dellas la verdad.
QUlNCIA. ¡Ay desventurada!, que a Pandulfo veo y
quiérome morir de vergüenc;a de lo que con él ano~he
passé . ¡Ay Jesús, y qué saltos me da el corac ónl
Pardiós, que estoy por me bolver sin agua. ¡Ay desventurada!, que allega cerca y no puedo huille.
PANDULFO. Señora de mi alma, ya no podía sufr ir
el desseo de te ver, que, por uestra Señora, mil años
se me han hecho desta noche acá. ¿Y por qué no me
hablas amores míos? Peor está que estava. Si te han
dicho ~lgo para te meter mal comigo o te ha acaecid o
algún desastre por mi causa .háblame, mi ángel,. qu~
me tienes todo alterado; y SI alguno te ha enojada
dímelo, que yo te voto a la cruz de Caravaca que
pueden doblar por él.
Q UlNCIA. ¡Ay, señor mío, no me hables, por tu
vida!
PANDULFO. ¿Y por qué, mi ángel, no te ten go de
hablar?
Q UINCI A. Porque, por mi vida y tu ya, que me
muero de vergüenc;a de ti.
PANDULFO. ¡Oh despecho de la condición !, ¿y de
qué has vergüenc;a? J uro a la casa de Meca que me
tenías alterado, mas yo te quitaré presto essa
vergüenc;a; mas también huel go, porque yo querría las

) iJ"i'" 'l"isitr, ",mtir, olorgllt 101 ttIt i!!,l . Alorgor bu ttIti!!,l «De l ke da
. '
testigos ausentes, porke miente » (Co rreas).
• ba mojodo: este tipo de conc ordancia no es raro en la pr Imera mitad del
siglo xvr,
26 ;

mugeres en la calle muy vergoncosas, y a mí al contrario en lo secretos, y assí me vas tú pareciendo, porque
en todo te hizo Dios a mi condición. Mi ida, señora de
mis entrañas, será para esta noche; por tanto, aguárdame.
QUINOA.
hable.

Mejor viva yo que en mi vida más te

PANOULFO. ¡Oh despecho de la vida!, ¿y cómo es
esso, amores míos?
Q UINCIA. ¡Ay Jesús, señor, que me muero de mie do de ti! Pardiós, tal trato me diste tú esta noche para
tornarte a hablar.
PANOULFO. No, que ya no te tengo de enojar más
que a mis ojos. ¿No sabes tú que los principios de las
cosas todos son dificiles, mas con la costumbre házese
otra naturaleza?
Q UINCIA. Otra vez me /fIV/ puedes engañar; y por
tanto ve cuando mandares, que ya sabes que soy tuya.
PANOULFO. Yo, mi coracón, tuyo más que mío.
Mas, dexado esto por asentado por esta noche, ¿qué
recado tenemos en lo de la carta?
QUINCIA.

Muy bueno.

PANOULFO. ¿Bueno, dizes, por mi vida?, pues yo
te mando unos chapines.

pesó a mí que no te vi allí, que por mi vida, que tenía
ya desseo de te ver.
PANOULFO. Téngotelo a merced, que no bives
engañada, mis ojos.
Q UINCIA. Assí que comen~aron a burlar de tu amo
y de su paje, de cuán resquebrajadoss ivan y cuán
envelesados, especial tu amo, que parecía que se le
quería caer la bava de enamorado.
PANOULFO. Pesia tal con este bovo, que harto se
lo tengo yo avisado, que dexe essos envelesamientos y
estas elevaciones, que aborrecen a todo el mundo.
QUINCIA. Assí que, señor, yo comencé a dezir que
tú también andavas muy enamorado, y allí burlamos
de todos tres, passando mil donaires, que Poncia y
Polandria son muy donosas y tienen gracia en cuanto
dizen.
PANOULFO. Es la mejor cosa que nunca vi; yo te
prometo que no dexassen de burlar de las filosofias de
mi amo, y del palacio 7 del badajo de su pa je, que
presume de muy sabio.
QUINOA. y passando más adelante en burla y
donaires, yo dixe lo que teníamos concertado de la
carta, y hizo muchas bravezas Polandria porque no la
havía rasgado, y yo dixe que sí havía, y aquí dixo
Poncia que no me tenía ella por tan necia que tal
huviesse hecho hasta ver lo que dezía.

Q UINCIA . Yo te diré qué tal, que esta mañana
cuando passó por nuestra puerta Felides, violo Poncia
y llamó a mi señora Polandria y a mí; y aun harto me

PANOULFO. ¡Oh qué gracia de donzella!; voto a
tal, que no es necia la señora.

5 "'S I1I1'gtrtI ... ." l o secreto: es tópic o. Correas recoge el refrán : «La dam a
en la kalle, grav e 1 onesta; en la iglesia, devota i ko mpuesta; en la kasa
eskoba , diskrera y haundosa ; ro el estrad o , señora ; ro el kampo, korza; ro
la kama graziosa ; y será ro tod o hermosa .•

6 rtsqwbrl1jaJos: es probable qu~ se trate de una errata por rtqw brajaJos,
vid. croa XI V, n. ' 3.
7 pa"'tio. Tener pa/tz(io es «co nversar festivamen te, po r pasat iem po y
cor recci ón» (O.A.).
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QUINOA. y por mi fe, con lo que Poncia me dixo
saqué la carta, y Polandria quisiera luego rasgalla.
PANDULFO. ¡Oh Santo Dios, qué gran bondad!
Pues por Nuestro Señor, que ella se amanse, que otras
tan bravas he yo ya visto.
QUINCIA. y mi fe, señor, Poncia no lo consintió
hasta que la leyese.
PANDULFO. ¡Oh calla!, que me matas de amores
con el saber y gracia dessa donzella.
QUINCIA. Mi fe, hermano mío, la señora Polandria
vino en que se leyese, y tomónos juramento a Poncia y
a mí que no lo dixésemos, y mandóme cerrar la puerta
para la leer.
PANDULFO. No me medre /fzr/ Dios si esso no va
bueno. Pues passa adelante, amores míos, que yo te
absuelvo desse juramento, porque juramento en perjuizio de parte no se ha de complir, ni se puede ni
deve hazer.
QUINCIA.

¿Qué perjuizio?

PANDULFO. ¡Oh, pesia la vida!, ¿y qué mayor perjuizio que el que mi amo de no lo saber recibiría, y el
que yo de perder las albricias que me tiene mandadas?
QUINCIA.

¡Andate ahí a dezir donaires!

PANDULFO. ¿Tú piensas que burlo? Boto a la casa
santa que sería gran cargo de conciencia no dezir lo
que passó.
Q UI NCIA.

¿Dízeslo de verdad?

PANDULFO. Dígolo tan de verdad que el Papa sólo
fuesse parte para te poder absolver, si lo encubriesses
en tan notable perjuizio de mi amo y mío.
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Q UINCIA. Pues has de saber, señor, que Poncia la
comenc ó a leer y, mi fe, no acertava; y mi señora la
tomó de sus manos y, diziendo que alcasse la mano y
me santiguasse, no lo supiesse la tierra, la leyó; mas
maldita sea yo de Dios si pienso que palabra dello
entendieron, tan poco como yo la entendí; aunque
Poncia, por hazerse la sabia, dezía que era muy sentida, mas Polandria dixo que yo tenía razón, porque
dixe que no entendía las retólicas que allí venían.
PANDULFO. ¡Oh, maldito sea hombre tan necio;
encomiendo al diablo sus filosophías y sus comparaciones!; que le tengo avisado al asno mil vezes que dé
a Dios estas retólicas, que no las entienden las mugeres y antes las aborrecen, y no haze sino porfiar con
sus badajadas. Ora, pues, ¿en qué paró?
Q UINCIA. En que, por mi vida, que no le pesó a
Polandria, que no lo pudo encabrir, que yo lo sentías,
aunque dissimulava. Y en esto tornó a passar Felides y
tornó a la burla de los requebrados, y dio tu amo un
gran sospiro.
PANDULFO. ¡Ah, váleme Dios! Todo quedaría por
él con esse sospiro. Mas en fin, ¿qué me dizes, amores,
que la carta la leyó Polandrta?
QUINCIA. ¿Cómo que la leyó?, y aun dos vezes;
porque le dixo Poncia que ya que la leía que la leyese
con la solenidad de congoxa y sospiros que se requerían, y Polandria lo quiso hazer assí, que ver la gracia
con que ella lo contrahazía, a todos nos hazía dar mili
arcadas 9 de risa.
8 fJJIl J O lo senti«: «me daba cuent a»; en el Lazarillo: «po rque senti lo que
sentía. [ed. tit., pág . 140, n. 216).
9 arcadas: «carcajadas ». Seg ún G illet [ Propalladia, ~ II, pág. 2 ~ 1 ) «is
current in Murcia, Salamanca, the Bierzo regíon and rno st South ame n can
counrries• . En toda s las edicione s ",il lareadas.

PANDULFO. ¡Oh, graciosa Poncia /f2V/ y sabia
Polandria! Voto a la fe de los moros que todo esso era
burlar de los envelesamientos y escuridades de mi
amo. Por tu vida, que pienso que ha de estar con ella y
no ha de ser para más de para filosofar, encareciendo
sus penas con comparaciones que ni tengan provecho
a Dios ni al mundo. Ora ello está mejor que lo
podemos pedir a Dios; yo voy a demandar las albricias, y los ángeles queden contigo. Y lo dicho, dicho,
para esta noche.
QUINCIA.

Argumento de la XVII Cena
SIGERIL dize a FEUDES que viene PANDULFO,y, después que
le ha dicho lo que QUINCIA bauia hecho, van a casa de
CELESTINA y b áblanla, y queda acordado que CELESTINA
vaya a casa de PALTRANA. Y introdúzense:
SIGERIL, F ELIDES, PANDULFO, CELESTINA, ELICIA

y contigo vayan lO, señor.

SIGERIL. Señor, Pandulfo viene, y paréceme que
viene alegre.
FELIDES. Él venga en hora buena. Pues Pandulfo,
¿con qué venimos?
PANDULFO.
pensar.
FELIDES.

Señor, con más de lo que se puede
¿Cómo esso?

PANDULFO. Es, señor, que Polandria leyó tu carta
dos vezes, y no quieras, tras esto, saber mejor nueva
para la primera vez.
FELIDES. En gran cargo te so y, Pandulfo, ¿cómo te
puedo yo pagar tanto cuanto por mí has hecho?
PANDULFO. Señor, ya tú me tienes pagado con las
mercedes recebidas, y yo lo estoy de mí, en averte
hecho algún servicio. Mas mira, señor, perdóname,
que te lo quiero dezir, que tú como eres tan sabio no
quieres tomar consejo y ríeste de lo que hombre I te
dize . Cata, señor, que ninguno que pelea vee tanto
como los que miran, que no hay quien sepa en sus
10
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V ~a": en tod as las ed iciones ~~a.

I

ho",brt: en sustitució n de

11110 .

Keniston
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cosas propias como en las agen as, que más veen cuatro
ojos que no dos, y lo que vota la mayor parte del
senado esso se haze, porque presumen las leyes que
aquello es lo me jor, y comúnmente se acierta más por
parecer de muchos que por el de uno.
FELIDES. No quiere esso el /f3r/ que dize que
adonde está la muchedumbre, ahí está la confusi ón-.
Mas ¿po r qué dizes esso?
PANDULFO. Esa confusión has de entender señor
por tabao la 3 o bozes de cofrad ría, donde los un~s a lo~
o tros ni se oyen ni aguardan respuesta, que en lo
dem ás la razón da la que tengo dicha 4. Y lo porqué lo
d ixere es por lo que muchas vezes te tengo dicho, que
des al diabl o para con las mugeres comparaciones ni
esti lo ret órico, que me dixo Quincia que no havían
más ent endido palabra de tu carta que antes que la
leyessen. ¿De qué sirve, señor, escrevir lo que no se ha
de ent ender, pues no puede aprovech ar?
FELIDES. Esso sería que no lo entendería Quincia,
¿po r ella juzgas tú a las otras?
PANDULFO. Voto a tal de te lo dezir, señor, pues
me hazes que lo diga, que tampoco lo entendió Polandri a; y si llevava las razones del romance deste otro
d ía, ¿qué diabl os havía de entender?, que yo juro a los
santos que yo no lo entendí.
FELIDES.

H e, he, he.

2 ~Nit utá la ",l«htdM",brt... confMJió". Es frecuente el desprecio po r la
0I.'Jnlon de los más. En La Celestin« dice Areúsa: «Ninguna cosa es más
le jos de la verdad que la vulgar opini ón», IX , 14l . V id. Giller Propalfa¡fja,
IV , pág . 20l .
J tabaola: «co nfusión de vozes, quando hablan muchos a un tiempo y sin
o rden. (Co v.).
. • la razó" da la qMt tt1lgo dieba: zeugma; «la razó n da la razón que ten go
dicha ».

PANDULFO.
FELIDES.

¿De qué te ríes, señor?
Ríome de que pareces don Ximeno.

PANDULFO. ¿Que por mi mal veo el ageno>, qu ieres dezir? Pues yo te certifico que lo que yo no
entendiere que no lo entienda Polandria. ¿No sabes tú ,
señor, que tengo yo corrido a Ceca y a Meca y a los
olivares de Santander, y que sé dónde ro ye o puede
roer el 'rapato? 6 Pues pídote por merced que yerr es
por parescer ageno, antes que aciertes por el tu yo,
porque no podrás errar errando con consejo, ni acertar
acertando sin él; y en caso de amores sabe que he sido
bien acuchillado 7.
FELIDES. Bien se te parece según eres sabio; yo
tomaré tu parecer de aquí adelante. Y dexando esto,
tomá vuestras capas y espadas y vamos a casa de
Celestina, que es ya hora.
PANDULFO. Vamos, señor, y si pudiere ser háblala
en mi presencia, porque yo te prometo que tienes
menester faraute" para con vieja tan matrera; y sabes ,
señor, que yo he leído donde ella", en un libro, digo, y
para un traidor son buenos dos alevosos, porque
palabra no te dirá que no tenga dos entendimientos, y
para tu nobleza es escura su germanía, y mu y clara
para quien la entiende como yo.
s ''1'" por... ti agt 1UJ? El refrán dice: Do" Xi",t1UJ, por JM",al Jaht ti ttXt1UJ
(Co rreas).
• Ji titJNit r'!Yt ... ti (apato: q ue tengo expe rienci a y entiendo de estos
asuntos,
7 bu" iUJl&hillaáo. Co",o bit" tl4l«hillaáo _po r escarmentado», Correas ap.
Tu. Lex .
8 fa raMtt: «el q ue declara y tra duce lo q ue hablan dos personas, cada un o
en su Lengua, sin en tenderse el uno al otro» (D .A.).
• JO ht úlJo titJNit tila. LeltitJ as titJNit io: «el ke dice lo ke sabe el otro»
(Co rreas). En La CtúJti1llZ, XII, 170: _Leído has donde yo; en un corazón
esta mos .»

F ELIDES. Ora basta lo dicho, que yo te agradezco
tu consejo; y dame, Sigeril, una espada y una rodela y
vamos.
SIGERIL.

Hela /fF/ aquí, señor.

FELIDES.

¿Vamos bien por aquí?

PANDULFO. Señor, mu y bien; y quiero llamar, que
aquí es su casa. Ta ta tao
CELESTINA.

H ija Elicia, mira qu ién llama ahí .

PANDULFO. Aun essa tardanca no tuvo sufrimiento
para ag ua rdar, que aq uí viene a hab larte, que a la
puerta queda, mira si mandas que suba.
CELESTINA. Más cortos los passos y larga la bolsa
qu isiera yo este galán.
PANDULFO.

¿D izes, madre que suba?

Señora, di a la madre que aquí está

Ma dre, aqu el gentil hombre es que ho y te

PANDULFO. Más vale que suba él, madre, que es
moco, no tomes tú tanto trabajo.

Bien ven ga si trae recaudo 10; ábrele,

CELESTINA. No hables en esso, mi amor, que no
so y tan mal criada. Alu mbra esse candil, Elicia, que
está allí el señor Felides.

PANDULFO.
Pandulfo .

CELESTINA.
hija, y su ba.
ELICIA.

Según esso , el manto deves de tra er .

CELESTINA. Jesús, hi jo, no digo sino que no ten go
yo tan cortos los passos para no aba jar a recebir tal
persona, que yo iré aba jo a ver qué manda su merced.

ELIOA. ¿Q uién está ahí?

ELICIA.
habló.

CELESTINA.

E n tra, señor Pandulfo.

PANDULFO. Señor, aguarda y hazella he saber cómo estás aquí. Madre señora, Dios te guarde.

SIGERIL. Señor, paréceme, según lo que veo, que
habremos esta noche de andar a perdizes, pues no nos
falta candil 13.

CELESTINA. H ijo, mi amor, ¿qué buena venida es
ésta? No se le de ve de cozer el pan 11 a aquel cavallero,
o ¿qué es est a priessa?

FELIDES. Calla y entremos. ¡O h madre seño ra,
abracarte quiero, que D ios sabe lo que con tu venida
yo he holgado!

PANDULFO. Mad re, ya sabes a los dolientes cuán
dulce les es la car a del méd ico, especial en males
congojosos y que no sufren la tardancia 12, como el de
mi amo.

CELESTINA. Señor Felide s, ¿y par a qué tomavas
tanto trabajo?; que yo fuera a tu casa, que era más
razón .

10 ruiUliÚJ: el sentido es ambiguo, puede ser un mensaje o. más pro bablemente, «el cobro que se da de una COS:110 (Cov.).
11 N . l' k tkr. de
.1 pa,,: por «debe de estar impaciente». En LJ
e .kII;M, 111. 79 dice Sempronio: «Este nuestro enfe rmo no sabe qué
ped ir... no se le cuece el pan .»
12 tardanci«: variante de lardanza (Co r.).

<oz"

IJ asdar a pm/i:{IS, .. .<IlNÜI. La modalidad de caza de perdices con luz
aparece también en LJ e.kll;M, VIII, '40. si bien en distinto co n.texto ;
Sempronio dice a Calisto : «DO puedes ver de encandela.de:>. com o. perdiz con
La calde ruelas. La per diz está considerada, ya por Plinio y Eliano, co mo
ejem plo de anim al luj urioso y astuto. eanJtl.ra vale por akahwla, en
germania (Alo nso ). Est os apanes imitan a los de Párm en o y Semp ron io en
el auto VII de LJ Celestis« .

273

FELIDES. Más es, por cierto, que venga yo a la
tu ya, siendo tan anciana y honrada persona como eres.
CELESTINA. No digas esso, señor, que me corro,
que yo fuera y de rodillas. Mas, por vida desta mu chacha, que no quedó sino por falta de manto; que, mal
pecado, como soy rezién venida, aun para acordarme
de lo sacar, por vida tu ya, señor, no me han dado
lugar con vesitaciones; y ya sabes que quien de muchos se quiere aprovechar, que con todos ha de cornplir, que esta negra honra no se puede sostener sino
con trabajos, que en mi vida supe hazer mi voluntad
por complir con las agenas.
FELIDES. Madre, assí es; que por esso los sabios
tienen por /f4r/ mayor fortaleza al propio vencimiento
que los agenos, y no haze su voluntad el que la sigue,
sino el que cantina la contradize para estar en las
voluntades agenas; y por esso no me maravillo que
una persona tan señalada como tú contradiga siem pre
su voluntad.
SIGERIL. ¿Y cóm o señala da?, si bien le mirasses el
hierro que, como a yegua morisca, le dier on por las
quijadas 14. ¿Crees, he rmano, que le dieron la señal
para hazella señala da por el rostro, por no seguir su
voluntad por estar en las agenas?
CELESTINA. Nunca el diablo me ha de sacar de
masas susurradores.

'4 ,1 bierr» ~• ...jJIlr las qJájtUitU: es un recuerdo del rasgo físico señalado
en La C,últiM, IV, 9Z: 000 te conociera, sino por esa señaleja de la <:ara»;
Lucrecia, a conlinuaci6n, se ríe de . aq uel su Dios os salve, que tra viesa la
media cata». Y ,/!,JlIl: en germanio es prostituta . A algunos esclavos se les
marcaba con hierros una señal; cuando por alguna razón quedaban libres la
única salida de las esclavas solía ser la pro stitución.

FELlDES.

¿Qué dizes, madre?

CELESTINA. Digo , señor, que nunca Dios me ha de
sacar de trabajos, en cuanto presumiere de honra, y
por tanto quisiera que lo escusaras tú de venir acá, y
me lo dexaras a mí para ir a tu casa; que en mi alma ,
que hallo la mía tan mudada y desbaratada que estrado
ni silla no hallé en ella, en que se pueda sentar sin
verg üenca tal pe rsona como tú . Llega aquí, Elicia, essa
silleta en que se asiente su merced.
FELlDES. Señora, no haze menester, que por Nuestro Seño r, que estoy harto de estar sentado y tañendo
con una vihuela.
SIG ERIL. Bueno es mandalle asentar; pien sa el asno
que está al evangelio de sus palabras 15 y sentarse ha mi
padre, que Dios perdone.
PANDULFO. Si no lleva sse más cerimonia el evan gelio de Celestina que la epístola 16 de nuestro amo de
hoy, él estaría mejor librado con su amiga.
FELlDES. Masas, ¿qué es essoi'!? ¿Adónde aprendistes essa crianca? ¿Pensáis que estáis en algún bodegón?
PANDULFO.

No le pesaría desso a Celestina.

I! ,,1 ",""g,lio tÚ JIU jJIli4brtU. Se bu rlan de que Felides está de pie, en la
misma actitud en que se escucha el evangelio en la iglesia, com o si le
estu vieran diciend o grandes verdades, Véase El Rtunill , ed . cit., pág. 9 2 Y
nota 2416 IIIIÍJ ' trÍ11IDIIÚl .. . qw la tpÍJ/ D/a : ( trt"'(l 1Ij¡¡ es la «acción u acto exterior.
arreglado por ley, estat uto u costum bre, para dar culto a las cosas divinas,
y reverencia, u bono r a las profanas» (D.A.). Además de este sentido recto,
aquí tiene la connotación de . afectación» o . fingi miento s». ~. prolon ga el
juego de palabras con la disemia de ,PÍJtoi4 como texto religioso y carta.
17 MorOI , ¿t¡W ti ,uo? También Calisto se impacienta ante los repetidos
comentarios de P ármeno y Sempronio, que interru mpen su convers aci ón
con Celestina: «¿Q ué es esto, mozos?», Lt Celatin«, VI, H a .

FELIDES.

¿Qué estáis rezando?

PANDULFO. Señor, no digo sino que nos reímos de
una cabecada que dio en la puerta Sigeril, cuando
entramos.
FELIDES. Abajárase él bien y no topara; y callá
luego y salías allá, a la calle.
CELESTINA. No havía yo menester tantos bachilleres como aquí veo.
FELIDES.

¿Qué dizes, madre?

CELESTINA. Señor, que no es menester; déxalos 18,
que son mocos y huélganse, que a los mancebos de
cualquiera cosa les está bien reír, que los viejos, mi fe,
señor, con la espiriencia de las cosas que por nosotros
han passado, pocos donaires nos hazen reír.
FELIDES. Aquéllos no son donaires, sino necedades; que donde yo estoy han /f4V/ de callar. Sus, salías
afuera, cerrad essa puerta.
CELESTINA. No, por mi vida, señor, sino súbanse
al fuego arriba, para Elicia, que es moca y passarán
tiempo, pues sabes que cada cosa se huelga con su
igual.
FELIDES.

Por mi vida, madre, no subirán.

PANDULFO. ¿Parécete, Sigeril, que tomó bien nuestro amo mi consejo?
SIGERIL.

¿Por qué lo dizes?

PANDULFO. ¿No vees los rodeos que ha buscado
para quedarse solo con la vieja, con cuanto hoy le he
avisado?
SIGERIL.

Yate prometo que si Marina vailó, que

" dixalos : en todas Los ediciones dexelos .

tome lo que halló; que quien en ruin lugar haze leña, a
cuestas la saca l 9 • Mas, pardiós, ¿quieres que acechemos
por entre las puertas lo que passa?
PANDULFO.
hiziéssemos.

Por Dios, que te quería dezir que lo

CELESTINA. Señor, agora que estamos solos, ¿qué
mal es el tuyo? Que hoy aquel tu criado no me lo supo
dezir; que, por cierto, si es cosa en que yo pueda
aprovechar, alma y vida pondré por tu servicio.
FELIDES. Por cierto, madre, que me lo deves en el
amor que te tengo y siempre tuve; que, por cierto, assí
me pesó de tu muerte como me plugo de tu venida.
CELESTINA. Burlando, señor mío, dizes que te lo
devo. ¿Y tuve yo mayor señor en este mundo, y que
más favoreciesse mis cosas, que tu agüelo, que en
gloria sea? ¡Oh, qué cavallero aquél!, ¡qué presencia,
qué gracia, qué disposición que tenía! En verdad,
cuando entraste por aquella puerta no me parecía sino
que lo tenía delante de mis ojos.
PANDULFO.

Ya lo cornienca a enlabiaré',

SIGERIL. Yate prometo, hermano, que ella lo
enlavie presto, y aun lo empiques! como a hurón,
porque no le coma la caca.
CELESTINA.
19

¡Y es verdad que tu padre, Andróme-

qtIi", ,,, 11Ii" ¡ligar... a ""slas /a sas«: es refrán .

. .

",/abiar: «engañar con palabras, promessas y ofrecimientos» (Cov.).
21 lo ,,,,piqm, r.",. a bJiTó,,: ,,,,pirar vale tanto como colgar del PICO; Y
pienso que es alusión de las perdices muertas y de Los ~emás a~7" que las
20

cuelgan de los picos los que las venden» (Cov.) . El h~ron se .ullbzaba pa.ra
cazar, entraba en las madrigueras y los animales se veían obligados a salir,
«algunas vezes los degüella allá dentro y los saca arrastrando», Parece
referirse a que, por algün procedimiento, se impedía qu~ ~atase a la caza o
que se la comiese. Venecia corrige
que «metapho n camente vale por
disfrazar, encubrir...» (D. A.).

,,,,bar,

llcr.:c: 1.:
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des, que iva en <raga tu agüelo! Dígote que en essos
dientes de la boca 22 le pareces cosa estraña, que los
tenía como tú , un poco g randes, y la risa graciosa
como tú. Pues a la señ ora Sevila, tu madre, ¿no la
conoscí? 23 ¡O h, qué real muger, qué g racia y qué
saber? No parecía cuando iva por la calle sino un a
duquesa, que assí la henchía toda.
FELIDES.
dre?

¿Que conosciste a mi señora Sevila, ma-

SIGERIL. Mira si la conoscio, vo to a la casa de
Meca; a Adán y a Eva, su madre, diga que conosci ó, si
se lo preguntan y es menester, para que él no la
con ozca a ella.
p ANDULFO.

Ora callemos.

CELESTINA. ¡Y cómo la con oscí , mi señor! ¿Y con
q uién comunicava ella sus dolores y sus pl aJfj rJzeres,
sino con esta vieja? ¡O h, cuántas vezes la torné del
o t ro mundo a éste! que la señora Sevila era muy
do liente de la madre. Por cierto, no pariera ella sin mí
por todo el mundo; que cu ando Felides, que está
presente, nac ió, assí goze yo desta alma pecadora y tú
de sse cuerpo genti l, que la vieja Celest ina fue la primera
que te tómo en las manos. Más nalgadas te di, señor,
en este mundo, y bes o s>', que años tengo a cuestas; no
22 boca: es lectura de Venecia . Las demás edici ones leen áit1lttI de la
Iltmbrt; podría ser errata por «dientes , a la lumb re ».
23 S"ila, lit madr«, ¿"O la 'O"OI,í? El con ocimien to de fam iliares y

antepasados sirve a Celestina para gana r la co nfianza de sus inte rloc uto res.
Aquí no traza una genalogía deshonrosa, com o sucedía con la de Párrnen o
o la del propio Pandulfo (viá. cena XI II. n. 20); sin emba rgo, no dejan
de ser irónicas sus alusiones a la estrecha relación qu e tenia con la mad re de
Felides, especialmente las q ue se refieren a sus esfue rzos po r sacar a la
alcahueta de la cárcel.
2. mtil ""'/."""1•..J b,IOI: es otra manifestación ambigu a e irónica respecto
al .pro tago nlsta, pues en La e,ltIlí"". 1, 67, dice a Párrneno: «ven acá. que
mil azotes y puñadas te di en este mund o y otros tant os besos• .

venía la luna por acullá 25, ni la callentura, ni el mal de
ojo, que luego no venía un pa je a llamarme para que te
viesse y te curase y te desaojasse , que cada día te
aojavan, que siempre fui ste como hecho de oro 26, que
no parescías sino un ángel, y agora pareces un serafín
con essa crespa de o ro, que desde tamañito la tu viste
tal. Pues con los trabajos ¿no ven ían los galardones?
Por tu vida, hijo, que los pajes de su casa a la mía se
encontravan con los presentes, y aun yo te certifico,
que si tu madre fuera viva, que no tu viera yo necessidad de manto prestado cuando hoy me mandaste
llamar. ¡Oh, qué francal -", ¡oh, qué liberal! , ¡o h , qué
hermosura!, ¡o h , qué piadosa!, ¡oh, qué complida! N o
me asomava la necessidad por una legua cu ando ya la
tenía suplida, no parecía sino que tenía corredores en
mis necessidades, según sentía sus celadas -s; que en mi
án ima y por el siglo que la tiene, que necessidades
que sola yo y mi confessor pens ava que las sabíamos
las ade vina va, no sé quién se las podía dez ir, si no la
voluntad que para me hazer mercedes tenía.

""ÍIl

2S fUI
la 1tm4 po, {WIIM. De acuerdo con las co rrespondencias ent re
los distint os temperament os o «co mplexiones» y los planet as, la luna era el
planeta de los flem áticos, y según algun os autores «l' infanzia reppresen ta
anche il flegm a»; qu izá por ello se cre yera que los camb ios en las fases de la
luna afectaban a los niños. com o sucedía con los loco s. V id. Klibans ky R.
y Pan ofski , Sal _ , /o ",aft",o"ia. SIIIIfi ái storia tkl/o ji!<JJOjia ""',,,.aft,
" ligio", , arte, To rino, Einaudi, 1984. pág. 110 , n. I y pág . 171.
:l6 ,aJa Jia tr aojava"... huho át 0'0: el aoja miento era «especialmente
peligroso para los niño s y. por las env idias, para los de buen parecer. ,
Dorete«, ed, cit., pág. 166, n. 64. «E po r esto más en los niños pequ eños
tal acaesce daño miradas demandada vista. po r abe rtura de sus po ros...• ,
Villena, «T ratado del aojamiento», en H,,,,.üli'a! a V iII,,,,,J 101 tres tratados ,
ed. F. Almag ro y J. Fernán dez, Mad rid, Ed . Na cional, 1977 , pág. 40 .
F. Martín de Castañega dedica el capitulo XVI de la R,p,obaúó" tk I Itptrllin.",1 a demost rar que «aojar es cosa natural y no hechicería». Véase
J. Caro Baro ja, D,I vitjo 101J:lor, 'a! I,lIal/lJ, Palencia, 1984, págs . 98-110.
n I,,,,,,a; fi an~ MVS. franco A.
2lI ,0rr,tkJrtl... celadas: vid. cen a XV, n , 'l.

u
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PANDULFO. Ya la punta vieja le comienca a conjurar con sus mentiras, confitadas de sus falsas y cautelosas lágrimas, para sacalle el manto que hoy le haviamos hecho ahorrar.
SIGERIL. Pues mira con qué atención la está oyendo nuestro amo.
CELESTINA. Yo tenía en ella madre en amor, señora en favor, compañera en conversación, letrado. en
consejo. Pues con las justicias, ¿no estava favorecida?
¡Oh, mi alma, señor!, que una vez o dos que me
prendieron por cosas, que nunca faltan, mal pecado,
envidiosos en esta vida a las que veen puestas en
honra como yo, que pienso que no comió ni durmió
hasta verme fuera de la cárcel; y a cuantos escuderos y
pajes tenía en su casa y fuera de casa tenía desatinados
y acosados, unos acá, otros por /f5V/ acullá: «ve a ver
la madre, llévenle de comer, sabe si tiene cama y mira
si le falta algo, ve a la justicia que le suplico que le
alivie las prisiones, que me la den en fiado, al carcelero
y carcelera que la traten bien; ¿qué tal está?, ¿cuándo
saldrá?, ¿cómo fue?, ¿cómo le levantaron tan falso
testimonio a aquella cordera?» ¡Oh, señor¡, de aquí a
mañana no acabaría de dezirte las virtudes de aquella
santa y honrada dueña de mi señora, tu madre, y las
mercedes que della rescebí en la vida, y la falta que
agora siento en su muerte. Y aun por cierto, sillas
faltaran en mi casa para que se assentara Felides, como
agora, que las hazes se me quieren . abrasa.r. de
verg üenca de tal persona como tú; y SI te qUlSl.era
convidar, ¿faltaran manteles reales en que te lo pudiera
poner, como agora todo me falta?
PA DULFO.
SIGERIL.
280

Cuanto te sobra a ti de ruindad.

Escucha, que ya responde nuestro amo.

FELIDES. Señora madre, no llores, que, plaziendo a
Dios, ya que yo sé lo que me has dicho y tus necessidades, yo supliré la falta de mi señora.
CELESTINA. Señor mío, bésote las manos, que no
lo digo tanto por mostrarte mis necessidades, que,
loado Dios, con mis trabajos nunca falta un pedaco de
pan y dos vezes de vino que bever, mas por la necessidad que siento del amor que la señora Sevila me tenía,
y de la falta de su conversación, y para que sepas la
obligación que a servirte tengo, y la que tú tienes para
me favorecer y hazer mercedes, como a criada vieja de
tu casa; y para ayudarme a sostener esta sobrina,
porque no caya de su honra, que plega a Dios no me
lleve para sí otra vez hasta que la dexe remediada y
casada, que en mi alma, para contigo, que en toda la
noche no duermo, como alcalde sospechoso de la
honra de perder la fortaleza, ya señor me entiendes,
por guardar, digo, ganado nuevo y loc0 29 . Que, en
fin, como sea muger moca y algo hermosa, como ella
lo es, ¿quién quitará que no tengo necessidad de
guardarse? Aunque, a la verdad, harto buena hija,
cuerda y asentada y obediente me es ella, que es harto
buena señal; mas en fin, señor, es mos:a; ¿digo mal,
por tu vida?
FELIDES. No, sino como sabia, y persona celosa de
su honra della y de la tuya.
CELESTINA. Ora señor, yo te tengo, como a señor,
dada cuenta de mi vida; dime tus duelos, pues has
oído los míos, que diferentes deben de ser, mal pecado. Y perdóname, por Dios, si te he /f6r/ enojado con
2'J l.iUIItIÚI fUIn().J 1«0: Lucrecia dice en LA e,últiM, IX . 110: «T rabajo
tenías. madre. con tantas mozas. que es ganad o mu y pen oso de guardar.•
Es refrán ; Horozco, .p. eit., pág . 367 «Mal ganado es de g uardar I masas
locas por casar .•
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mis boverías, que bien he sentido que he sido prolixa,
mas con el amor que tuve a tus padres y te tengo a ti
he tomado el atrevimiento.
FELIDES. Madre, por cierto, no has sido sino muy
corta para lo que yo he holgado de te oír.
SIGERIL. Esso no te pareciera a ti, si huvieras
estado al sereno como yo, dos horas, oyendo sus
mentiras y tus necedades.
FELIDES. Assí que, señora madre, dexado aparte
todos preámbulos, porque para contigo no son menester, yo vivo el más apassionado y triste hombre del
mundo, y tanto, que el comer y bever y dormir me
falta, y no pienso que con faltar no me faltará la
muerte, si la vida no me socorre, la cual está toda
puesta en tus manos.
CELESTINA. ¿En mis manos, señor?, pluguiesse a
Dios, que no la procuraré menos que la mía propia. Y
dime tu mal de qué es, y verás, si lo puedo remediar,
lo que tienes en mí.
FELIDES. Mi mal es el mayor del mundo, porque
es de amores.
CELESTINA.

He, he, he.

FELIDES. ¿Ríeste, madre? ¿Piensas que burlo? Por
tu vida, no burlo.
CELESTINA.
No pienso que burlas, señor, mas
río me que para mí no es entender en tales burlas.
SIG ERIL.

Ya se cornienca a encarecer la puta vieja.

CELESTINA. Jesú, señor mío, ¿y tal cosa me havías
a mí de dezir, sobre ochenta años a cuestas, muerta y
castigada y escarmentada, y recién remitida a hazer
penitencia de las culpas passadas? Consejo dártelo he
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yo, señor mío, como a mi alma y como a mis ojos, mas
remedio Dios y tu buen seso lo han de poner en
tu mal.
FEUDES.

Pues madre, ésse te vengo yo a pedir.

CELESTINA. Ésse te daré yo de muy buena voluntad, que será que te apartes de tales pensamientos, en
que tanta ofensa recibe Dios, que te acuerdes que te
has de morir, lo que, mal pecado, los mocos no hay
cosa que más olvidado tengáis; y sé que, en mi fe,
señor, todo es vienro v lo desta vida, sino servir a
Dios, y bien que nos lo dize la Iglesia en el oficio de
finados, si lo quisiéssemos mirar.
FELIDES. Madre, esse consejo déxalo tú para los
que predican, que no te pido yo sino para remediar mi
pena, presupuesto u que huye todo consejo.
CELESTINA. Hijo, assí lo dize el poeta, qu'ell amor
más enciende sus llamas, cuanto le ponen mayor defensión x,
FELIDES.
¿Pues para qué me aconsejas esso,
ha de encender más con tu consejo?
CELESTINA.
FEUDES.

SI

se

¿Pues tras cuáles cabras ando YO?33

¿Qué dizes,

Jf6vJ

madre?

CELESTINA. Digo que no es tras esso lo que yo
ando. Si fueras una donzella que por un desastre,
JO

viento: aquí vale por «vanidad»

(D.A.).

prmlplltJto: «propósiro o designio. (Cor.).
J2 di"t ti potta .. . mayor dtjt1lJió1I: Mena, Labtri1lto dt Fortena (ed. Miguel
Angel P érez, Madrid, Edit . Nacional, 1976, pág. 101) enla estrofa CXJJJ
II

gh dice: «ante sus flamas mayores enciende I cuando le ponen mayor
defensión •. María Rosa Lida de Malkiel (Mt1IO. potta dtl prtrrt1laámit1lto
upaiüJ/, México D. F., Publicaciones de la NRFH, 1910, pág . 448) alude a
la expresiva antonomasia con que se designa aquí a Mena.
II lPlItJ tras 'MaltI ,abraJ amia.1°1: Celestina quiere decir en este aparte
que eso es. precisamente, lo que pretende. No documentado.

como cada día acaesse, huvieras perdido tu virginidad
y te quisieras cassar; si estuvieras preñada, dar manera
a parir en todo secreto; ya sabes que díze el evangelio
que bien aventurados son los misericordiosos, porque
ellos alcancarán misericordia; en tales casos yo, señor,
no dexara de entender, mas ya sabes que lo que me
demandas hazer es contrario, porque no creo que me
mandarás tú que lo haga, haviendo tantas en el lugar que lo sabrán hazer muy mejor que yo lo sabré
mirar 34.
FELIDES. En lo que mucho va, madre, se conocen
los amigos, que en lo que poco, poco va en que se
haga.
CELESTINA.
hiziesse?

¿y aconsejarme hías tú, señor, que lo

F ELIDES. Sí, por cierto.
CELESTINA. ¿Y el alma, señor?
FELIDES. ¿Cómo, madre, donde pongo yo la mía
no aventurarías tú la tuya, hasta confessarte?
CELESTINA. Hijo, éssa es una especie de pecar en
el Espíritu Santo, pecar en confianca de la misericordia de DioS 35 • ¿Mas tú bien me absolverías?
FELIDES. Sí, por cierto; y no habrá cosa que tú me
mandes que yo no hiziesse , por grave que fuesse.
CELESTINA.

Pues assí es, dame camino para Elicia.

FELIDES. Esso es lo menos que por ti haré, si tú
hazes lo que te pido.
34 mirar: en este caso, es «cui d ar, atender, prote ger, amparar u defender
alg una persona o cosa» (D.A.).
35. ilsa es lI1ta tsptát dt pt,ar... Dios. Otis H. Green, España.J la tradi<ió"...,
1: .pag. }08, recoge este pasaje com o ejemplo de la conciencia de transgre sron, y el posterio r esfuerzo por repararla, que caracterizan la tradición del

amo r cortesano .

CELESTINA.

¿Prométeslo assí?

FELIDES. Sí prometo.
SIGERIL. Dentro lo tiene, maldito sea hombre tan
asno y sin sufrimiento. Corre Pandulfo, y llama un
escrivano, y hazelle ha una obligación.
CELESTINA. Calla señor, que estoy burlando contigo, que ni lo uno ni lo otro no se sufre. Mas mira,
llégate acá a este rincón, que te quiero dezir un secreto.
FELIDES. ¿De qué me diste de ojo, madre?
CELESTINA. De que quiero que no nos oyan lo que
quiero agora dezirte, y por esso, para desmentir las
escuchas rehusé tu merced, que no lo dexo de acerar,
ni de obligarme a mi servicio; mas temo estos mo<;os
tu yos, que los oí denantes murmurar, no me levanten
algún caramillo como los de Calisto, mal siglo les dé
Dios allá donde están, que sí creo que dará, que aquí si
otra cosa fuera yo lo dixera; que, para aquel Dios que
está en los cielos, no tuve más culpa que tú. Mas
dexando esto, yo, señor, quiero-e hazer por ti lo que
no tenía pensado, mas ha de ser con todos secreto, y
tú di a tus criados que no has podido acabar cosa-?
comigo; y dime la dama.
.
FELIDES. Señora, yo te lo agra/f7r/dezco y prometo pagar. La dama es Polandria, hija de Paltrana.
CELESTINA. No prometas más, señor, que basta lo
prometido, y mucho huelgo que te hayas empleado en
tal parte; y sepamos si has pasado algo con ella para
que no se yerre la cura 38•
36 J " st;;or qttiero, y no qu iero señor M,. yo qu iero seño r V ,. y no q uier o
seño r SA o
37 (Osa: con valo r de negación , Kenisr on 40.6 1. Vid. cena IV, n. ' l .
38 .Jtrrt la ' lira. Haberl« errado la csr«: «se dice del enferm o y del negocio
que se encamin ó mal» (Cov.),

FELIDES. Sólo de señas le he dado a conoscer mi
pena, y una carta mía pienso que le dio una m~a
suya.
CELESTINA. No te fies de mocos ni moc;as, señor,
que en un día dirán, no sabiendo negociar, lo que no
se pueda remediar de mí. Y vete y déxame el cargo,
porque no sientan tus criados lo que passa y no
parlen, y tomen aviso de mí en casa de Paltrana; y ten
sufrimiento de aquí a cuatro o cinco días que yo haré
manto, que yo iré luego a entender en ello, que más
no se tardará.
FELIDES. Por esso no quede, madre, que yo te
embiaré luego manto, cuando lo haga hazer luego esta
noche.
CELESTINA.
miento.

Pues sea assí, pues no tienes sufri-

F ELIDES. ¿Quiéreslo garnecido de terciopelo?
CELESTINA. Para mí no es menester tan galán, no
digan, mal pecado, a la burra vieja, arracadas nuevas-";
mas no será mal, que no me acordava, para si Elicia
quisiere salir alguna vez, que es moc;a y galana. Y tú
vete, señor, y a mí déxame el cargo.
F ELIDES.

Pues madre, los ángeles queden contigo.

CELESTINA. Señor, y contigo vayan. Elicia, para
mi santiguada, que te tengo aquell asno de suerte que
presto nos traerán a cargas el bastimento.
ELIOA.

¿Cómo es esso?

CELESTINA. Cenemos, que es tarde, que sabello
has cuando sea tiempo.
)9 o 14 bNTTO .i'.io, arracadas "....es: «refrán que reprueba 10 que se hace
fuera de sazón» ( u.6oo rtjrollu) . Gerarda pide tamb ién manto con lista en
La Derotm, "J. a t ., pig. 146 .
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SIGERIL.

Señor, ¿dexas la vieja cual ha de quedar?

FELIDES. ¡Dala al diablo!, viene tan santa que no
hay quien la pueda hazer hazer cosa.
PANDULFO.

Agora la creo menos.

F ELIDES. El manto le quiero dar para ver si la
podré vencer; házelo hazer Sigeril, y vien guarnecer, y
trá yasselo Pandulfo de mañana, porque ya sabes que
dádivas quebrantan piedras. Y vámonos a cenar que es
hora. Y mirá, vosotros ¿para qué estáis susurrando de
Celestina, que save más ruindad que el diablo, y
met ésme a mí en afrenta?
PANDULFO. ¿Y por esso, señor, nos echaste fuera? ,
¿para hazer lo que te tenía avisado? Mejor aviso tu vo
ella cuando te apartó al rincón porque no le oyessen lo
que quería dezirte.
F ELIDES. No seas malicioso, que no me quería
cosa que a mí ni a ella tocava.
SIGERIL.
siente.
FELIDES.

Quien compra y miente en su bolsa lo
¿Qué /f7V/ dizes tú, Sigeril?

SIGERIL. Señor, no digo sino que aquella vie ja,
con mentir, quiere comprar a los menos el sereno que
con sus prollixidades nos hizo allí passar.
F ELIDES. Por cierto, esso no me pareció a mí, que
gloria es oílla.
SIGERIL. Menos nos pareciera a nosotros si nos
dexaras sobir a Elicia, y aun pienso que a ella no le
pesara de nuestra conversación .
F ELIDES. Calla en mal punto, que la quiere casar ,
que no era razón.

PANDULFO. Ha, ha, ha; ¿agora la quiere casar,
después de haver corrido a Ceca y a Meca y a los
olivares de Santander? ¡Oh señor, y cómo te hazen
creer cuanto quieren, y cómo no crees cuanto te
cumple creer!
FELIDES.

¿Por qué dizes esso?

PANDULFO. Porque encomiendo al diablo la verdad que en la boca de aquella puta vieja cabe, que
agora querría que le casases la criada; y un bien tienes,
señor, que no hallarás qu ien la tome, según está ya
tomada.
F ELIDES. Ora basta lo dicho, y callemos, que estamos en casa; y dadme de cenar. Y tú, Sigeril, ten
cuidado del manto; y mira, corta un sayo para ti de la
mesma pie~a40.
SIGERIL. Bésote las manos, señor. Bueno va esto, a
río buelto, ganancia de pescadores; agora diga y ha?a
Celestina cuanto quisiere, que cuando el proverbio
quiere que mal de muchos sea gozo, con mas razón lo
será bien de muchos con mal de uno.

.. (Orfo tm l~' para

ti dt la ",il",o p it(o : se recu erda de nuevo un a
situación de Lo C'Úl fi1J4, VI, "3 .
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Argumento de la XVIII Cena
POLANDRIA habla consigo sola, quexándose del amor ,y llama a
PONCIApara que vtryan a ver alpastor enamorado FlLI IDES,y
están con él hasta que las llama Q UINCIA. Y introdúzense:
POLANDRlA, PONCIA, Q UlNClA, FlLÍNIDES, PALTRANA
POLANDRIA. ¡Ay de mí !, que no de balde se dize:
lo que ojos no veen, que el corac ón no dessea; si yo
no viera la carta de Felides haviendo visto su hermosura, no desseara el corac ón lo que la razón aborrece. ¡Oh, amor, y cuán contrario de razón te hallo, cuán
amigo del des seo te veo, cuán contrario te honesticidad te miro, cuán enemi/f8r/go de honra te en tiendo! ¡Ay de mí, cuán mal se casan amor y la
obligación de mi limpieza! No sé qué diga que no sea
contra mí, ni qué haga para vengarme de mí; y lo peor
de mi mal es que le falte, por mi honestidad, el bien
que con comunicarse los males se puede hallar para
aliviar la congoxa, pues mi honestidad defiende lo que
en esto el remedio me pide, assí que la muerte ha de
quedar por testigo de mi honestidad, o por testigo de
mi natural forcado, con el contranatural de mi honra
castigado. Mas para alivio del mal, muchas vezes he
oído que es gran parte comunicarllo con los heridos
del mismo dolor, y por tanto yo quiero rogar a Poncia
que vamos al jardín, donde el pastor Filínides est á
haziendo las cuchares 1 y preguntalle de su enamorada,
I tlKhartl. La forma tlKhar es norma) en boca de pastores ; Lucas Feminda, C."m/Uz, v. 11' ; Ju an del En cina, Égloga VII, v. 134; sin embargo,
Juan de Valdés sólo emplea la forma tlKMO; Diálogo dt la Lt"gM4, ro. cit.,

la pastora Acais, y con oír sus males podré consolar la
congoxa de los míos, porque cosa maravillosa es lo
que aquél, en su lengua rústica, sabe de los secretos
del amor.
PONCIA. ¿Qué hablar es éste de Polandria entre sí,
y qué descuido en su cuidado que cantina de poco acá
la veo? Mal pecado, no sean las burlas de Felides que
ha yan salido a veras; que por mi vida, que aunque yo
burlo de las señas de su pa je, que no me pesa cuando
le veo passar, ni lo quiero tan mal que no me pesasse
de cu alquiera cosa que a él no le estuviesse bien.
Quiero preguntalle de qué anda como suspensa. ¡Ah,
señora mía Polandria!, parésceme que andas como
envelesada, suplíco te que me digas el porqué si lo
sabes, y d ig o si lo sabes porque mil vezes me acaesse
est ar alegre sin saber de qué, y ot ras estar triste.

Q UI NCIA.
señora.

Señora, habla passo, que duerme rru

POLANDRIA. Bue /f8v /nas nuevas te dé Di os ; y ven
acá, Quincia, ¿hate dicho más aquel loc o del otro día?
Q UI NCIA. Señora, no le doy yo tanto lugar, que
lueg0 2 en viéndolo boto como un rayo .
POLANDRIA.
PONCIA.

Hazes tú mu y bien, y assí lo haze.

Buen dis simular es ésse .

POLANDRIA.

¿Qué dizes tú ?

PONCI A. Digo, señora, que si el mal pe sar de l
duelo de mi requebrado si le ha dicho algo . ¡Ay , Di os,
y cuán lindo es, no me lo aojen!
Q UINCIA.
me vee .

Pardiós , harto pues me mira él cu ando

POLANDRIA. ¡Ay , P oncia!, dessa suerte, por tu
vida, estoy; y pien so que'el mal de la hijada que mi
seño ra est a noche ha ten ido me ha dado lo principal
de mi pena. Y para algún alivio te querría rogar que
nos fué ssemos al jardín, a oír al pastor Filínides hablar
en los amo res de la pastora Acais, que no es sino
g lo ria oílle.

Q UI NCIA. Calla en mal hora, señ ora, que por cier to, que no me paresce a mí sin o un pino de o ro ", y tal
sea su vida si yo no le pare ~co a él me jor.

PONCIA. Ya , ya, no me digas más, ¿en amores
quiere s hablar? En mi seso estava yo , más mal ha y que
sue na .

POLANDRIA. Ora d éxate desas burlas, y en despertando mi señora llárnanos > al jardín ; y anda acá, Poncia. Dios te salve, amigo Filínides.

POLANDRIA. ¿Qué dizes, Poncia?
PONCI A. Señora, digo que es g loria oílle cantar y
aun contar su mal; que vamos.
pág . 70. También se usa en co ntextos más refinados. Lucíndaro empl ea un
•cuchar de fino diamante» para comer las cenizas de su amada. Q lltxa J
aviso {antro amor, cit. po r D. Ynduráin, «Las cartas de Lau reo la (beber
cenizas )», Edad de Oro, Hl , Univ, Aut óno ma de Madri d, t9 84, págs. z 9~
l09, l OZ y n . 8.

PONCIA. Y ell otro hurgonero - de horno de tu
requebrado, gesto de cucharón de ha zer conserva,
¿cómo te va con él?

FILÍNIDES.

Assí haga a ti, señora Acais.

'lItgo: «al instan te, sin d ilación, prontamen le» (D.A.).
hldgon.ro: «ínstru men to de hie rro, hecho en forma de assado r peq ueño,
el qual sirv e para menear y revolver la lumbre» (D.A.). No he enc ont rado
estas expres iones utilizadas com o impro perios en nín gún otro texro.
• pino tÚ oro: expresión t ópica de hermosura; en La Loza1/4 a"""''''{a, .d.
cit., pág. z08; en La Doraua , ed, cit ., pág. ta l. Seg ún Correas, Komo un pino
tÚ oro: «alabanza de algún mozo de buen talle»,
s L/,i",anoJ: llamamos MSA; llamemos V.
Z

J

POLANDRIA.
conosces?

¿Cómo es esso, hermano, y no me

FlLíNIDES. Pardiós señora, yo cuidava que de yuso
de los hayos, a la fuente sombrosa, estava haziendo
este cucharón, y como vi cosa tan bella, no pude
pensar quién fuesse sino aquélla que no s'aparta mi
memoria de oteallas,
PONCIA. Según esso, hermano mío, ¿no estavas
pensando en mí?
FILINIDES. Pardiós, señora, no tiene tanta fuerca
mi ganado para aballar mis memoriales 7 de lo que
digo, de lo cual mi soldada es buen testigo, que toda
se ha ido en las prendas que por estar prendado de
Acais me han prendado en los panes" y vedados ",
donde con tanto cuidado mis ovejas se apacientan, en
cuanto yo, con semejante descuido, me puedo apacentar en los prados y flores de la hermosura de mi Acais.
POLANDRI A. ¡Ay amigo, qué gloria es oírte; cuenta
más, por tu fe, di desso mucho!
FlLíNIDES. ¡Ay mi señora!, ¿Qué querés que os
cuente?, sino que tan desmarrido lO y cargado de cor• ol,alla: por «mi rar», aparece varias veces en boa del pastor. Lucas
Fernández, Farsa o '1""Ji (o"" dia (fo lios B) V. 111- 11 z: . G ran prazer he de
miraro s I y otea ros. »
7 """,aria/tI: por _memo ria»; Lucas Fernández, Farsa o qllllJito""óia
(folios B) v. 218 , d ice «rnamo riales»; también en el Asa» tk los Rryu Magos,
de Gil Vicen te, v, 19.
• pafllJ : . 105 tr igos desde que nacen hasta que se siegan» (Co v.).
• r"IaJos: «el campo u sitio acotado u cerrado, por ley u ordenanza>
(D .A.). El ga nado , descuidado, se mete por sem brados y sitios acotados
po r lo que tien e que pagar los desperfectos con su sueldo .
10 du",arrido: «des fallecido, flac o y de pocas fuerzas» (Co v.). Lucas
Fern ández , para un sig ni ficado similar , emplea la forma tks",tZJdo, rid. John
Lihan i: El Itfll""j' tk
F~ Bogotá, In srituto Caro y Cuervo,
1971, pág . 41 1. En la t:.gloga tk Fiú M, Za",bardo y CarJonio, v. 19 lo aparece
la forma u ",arriJo con signi ficado de . perdido>: . av er esmarrido cabrito o

u as

cor dero».

dojos lIme siento, cuanto descordojado de mí y perdidos los memoriales, que ni boz de pastor a yo, ni
ladrido de perro me pone cordojo, para que primero
que yo pueda oír el Havo no haya ya llevado la
cordera; tan ocupado y encarnicado está el llovo del
amor en mis entrañas. Pues los cencerros de los mansos 12, tan sordos están en mis oídos cuanto me los
tiene recalcados 13 y tapidos 14 la memoria de la boz de
mi Acais, sin [g i t ] que otra cosa quiera ni pueda oír.
So los olmos del lugar mil vezes a dormir me recuesto,
y cuando recuerdo so las hayas me hallo, sin saber
quién me lleva, que aunque mis pies me traen Aca is es
quien los manda; ya el baillar me tiene buelto en
cordojos, las castañetas 15 en mu y terribles sospiros, el
cantar en plantos de mis ojos, que ya de hechos ríos
tengo aburridas 16 las fuentes; ni las frescas majadas me
ponen tempranc;a al calor que siento, ni las yervas
agostadas y fuerca del sol en las siestas me quitan el
frío que tengo, junto con abrasarme. No ha y aire
temprado para mí, ni cosa de prazer que no me des\1 tDrdojos: cu idad o y aflicció n; para Cov arru bias es ya voca blo anti g uo .
Es frecuente en el habla de past ores, rg. en Encina, t:.gloga, V, v. 13; Lucas
Fernández, Farsa o 'i""Ji (o"" dia (folios B) v. 117; G il Vicen te, A Mlo past eri!

(asl, IIaM, v. 147.
12 "'afIJos: . En los hatos de ganado llamamos mans o al a mero que va
delante de los demás» (Co v.).
IJ ruakaJos. Ruakar es apretar con lo s pies. V id. Gil let , 111, pág . 14 1,
nota

2.

lapidos: documentado por Corominas com o antigua fo rma de tupido ;
apretar TUOltmuJo vale por «apretar mucho una cosa, cerrando sus poros o
int ersticios» (Co v.).
15 (aslaMlas: . el go lpe y sonido que se da con el ded o pul gar y el ded o
medi o quando se vaila; y po rq ue para que suen e más , se atan al pul gar dos
tablillas c óncavas, y por defuera a modo de castañas, se dijeron assí ellas,
como los golpes que dan castañetas» (Co v.).
" abltrriti4s. .A ber rid», según Covarrubias es «el descon tent o de sí
mesmo, despechado y med io desesperado»; para los di ferentes significados
del término , rid. Lu cas Fern ández, Farsasy t:.glogas, ed , M.' josefa Canellada, Madrid, Casta lia, 197 1, pál(. 140.
14

tempre, pues si alguno toma cordojo en ponérmelo,
cuando acabe de departir, si me pide cuenta de lo que
me ha dicho, trinta! ? vezes desatino. Con ninguno me
hallo sino con Acais, a ninguno entiendo por entender
en pensalla, no me oteo por otealla, ni gozo de cosa
por gozar de su imaginación; los sonidos que retumban por los valles y bosques todos me despiertan con
sobresalto de ser mi Acais, la calor de sus amores me
tiene agostado mi prazer, y su desamor abuchornada
mi esperan<;a, de suerte que, de quemadas las froles de
toda ella, escusado es esperar la fruta de mi libertad.
Ya ni 18 el bever de brucas!? en las fuentes me quita 20
la sed, ni recostarme en los prados me pone descanso,
ni las vellotas, castañas ni piñas me quitan la hambre,
n i los llovos me p onen cuidado, ni el ganado me quita
el descuido. Ya os he dicho lo que se; de lo que siento,
y no es cacho el todo que de amor puedo sentir.
P OLANDRIA. ¡Oh hermano, qué gozo me ha sido
oírte! Por mi amor, que nos cantes algunos versos si
so b re tu mal has hecho .
FILÍNID ES. De buenamente-t comience en cuanto
acabo este cucharro P.
Oh hayas de gran beldad
que os aleáis tanto del suelo,
mis dolores otead,
mi pena y su crueldad,
17 trinta: según Monk (pág. 139, n. 1), leonesismo por treinta .
lB }'a ni: y a mi M SA; y ni V.
19 di br"f as: forma antigua de di bruces (Cor.),
W quita: en todas las ediciones quitan.
21 di buenament" locución que sólo emplea el pastor; posiblemente se
sintiera ya como arcaizante en 11 14. «Por modo de significación complexa

vale la pronta voluntad, gusto o gana. Es voz antiquada en este significado» (D.A.). Como equivalente a «de buena gana. en Lucas Fernández,
ed. cit., pág. ' 11.
22

cucharro: aquí es lo mi smo <Jue «cuchar».

y subid con ella al cielo.
Las aves, los animales,
por los bosques y los prados,
canten y lloren mis rnales->,
pues que siendo en sí mortales
en mí al revés son tornados>. /g I V/
POLANDRIA. Canta, por mi amor, más, amigo, para
que ayudemos con las aves y animales a sentir tu
dolor.
FILlNIDES.

Fuentes, entrad en mí luego,
con los mares y los ríos
procurar matar mi fuego,
y a las llamas todas ruego
vengan a matar mis fríos 25.
Y todo se ponga en medio
de mis pechos, y veremos
si en frío calor hay medio
y en calor frío remedio
en concertar sus estremos.

23 Las aves, los animalu... males: es frecuente la llamada a los elementos de
la naturaleza para que compartan el dolor del enamorado. En la Égloga di
Fileno, Zambardo.J Cardonio, exclama Fileno: «¡O montes, o valles, o sierras,
o llanos, / o bosques, o prados, o fuente, o ríos / ,.. / oyd mis dolores si
son soberanos!» Juan del Encina: Teatro. S.gll1ula prod"' fión dramótica, ed.
Rosalie Gimeno, Madrid, Alhambra, 1977, pág. '11 . También: «Reconozcan mi tormento / hasta los chiquitos nudos, / sientan todos los que siento,
/ hagan tan bien sentimiento / salvajes, bestias j' rudos.» / Juan Álvarez
Gato, Obras, Artiles, pág. 7; cit. por GilIet, Propalladia, IV, pág. 166.
24 tornados. Para Herrera se trata de una «dicción antigua y que no tiene
buen lugar en versos elegantes y suaves», Gar cilaso d. la V .ga.J SlU
comentaristas, ed. A. Gallego Morell, Madrid, Gredas, 197,2, pág. 316.
2S matar mi f"'go, ...matar mis f ríos. Es habirual el uso de paradojas y

antítesis como procedimiento retórico para descr ibir lapsión amorosa,

porque sirven para reflejar la naturaleza contradictoria del amor. Vid.
Diego de San Pedro. Obras Complttas lI. Cárcel di amor, Ed. Keith Whinnom, Madrid, Castalia, 1971, págs. '9-30. En la Quution di amor, (Valencia,
¿Gumiel, 1913? fol. XXII r), Guillardo se burladel enamorado: «Veras que
cantica hara tan donosa / que quando en el fria que quando en el huego /
ya esta de veras ya esta de juego / el selo dize y el selo glosa /.»

POLANDRIA. ¡Oh, váleme Dios, qué cosa tan sentida! Ve, por Dios, adelante.
FILINIDE5.

Si un estremo es yo cuitado,
y Acais es otro estremo,
el medio será escusado,
según me hallo apartado
de su amor con que me quemo.
Con él haze cherriar
por cigarras mis dolores,
y como grillos cantar
en las noches mi penar
sobre el sol de sus amores.

POLANDRIA.
tan aína!
FILlNIDE5.

Q UINCIA.
llama.

¡Ay por Dios, amigo mío, no acabes

Señora, mi señora ha ya despertado y te

POLANDRIA. fgzrf Amigo Filínides, quédate a
Dios, y, por tu fe, que nos vengas a ver cuando
tuvieres lugar, que si no me llamaran toda mi vida te
estuviera oyendo.

POLANDRIA.

POLANDRIA.

Señora, Dios vaya contigo.
Señora mía, ¿qué tal te sientes?

¿Todavía te duele el lado, señora?

PALTRANA. Hija sí, mas mucho provecho hallo en
los paños calientes. ¿Qué has hecho, mi amor?
POLANDRIA.

Señora, pardiós, en cuanto has dormi-

do he estado oyendo al pastor Filínides, el que mandaste hazer los cucharros, que no es sino gloria oílle.
PALTRANA. Ay, hija, diz que está loco, el cuitado,
de amores de una pastora.
POLANDRIA.
PONCIA.

Mis lágrimas fuentes son,
donde lancado de pechos,
todas juntas cuantas son
con el aire y la razón
de mis sospiros deshechos,
no bastan la sed matar
del calor que está en el alma,
ni a dexar de sse ahogar,
con fuelles de sospirar,
mi coracón en tal calma.

FILINIDE5.

PALTRANA. Hija, algo mejor; ve tú, Poncia, y
tráeme algún paño caliente.

No lo parece en sus razones.

Señora, he aquí los paños.

PALTRANA. Dalos acá.
PONCIA. Mira, señora Polandria, qué te digo al
oído.
POLANDRIA. ¿Qué dizes? ¿Ha passado el mal pesar
de tu requebrado por la puerta?
PONCIA. No, mas embiávame el mi duelo una
carta, con un pobrezito déstos que entravan en casa a
pedir por Dios.
POLANDRIA.

¿Pues tomástela?

PONCIA. Mal año para él, ¿de tomalla havía? Antes
le di de bofetadas y lo embié con el diablo.
POLANDRIA.
PONCIA.

Luego ¿él era el que llorava denantes?

Pardiós, no era otro.

POLANDRIA. Pues no te tengo yo a ti por tan necia
que no supieras darte maña a tomar la carta, que no
fuera poco de ver.
Po CIA.

Pardiós señora, que te matara de amores

si vieras cómo en un punt0 26 la tomé y le rasgué un
papel que tra yía en el seno, haziéndole entender que
era la carta que me havía dado.
POLANDRIA. Mucho huelgo desso, que tendremos
un buen rato en que passar tiempo.
P ALTRAN A.
la cena.

Hija, ve tú y Poncia a que me aderecen

PONCIA. Vamos señora; y primero arriba a ver la
carta de aquellos amoritos míos, para ver si trae
elegancias como su amo.
POLANDRIA. Ora cierra la puerta, y dalacá y oye:
«Seño ra de mis entrañas, o templa tu hermosura o tu
crueldad para cornigo. »
PONCIA. Y aun pesa al diablo, señora, porque me
la templó Di os tanto, aunque se destemplará más para
con su pena .
POLANDRI A. Nunca medre yo si tú piensas eso, no
te faga s ora tan santa.
PONCIA.

Por Dios, señora, sí pienso; y ve adelante.

POLANDRIA. «y no seas, señora mía, cuando te ríes
conmigo , como gato que retoca con la presa para
de spués la matar .»
PONCIA.
raciones!

¡Ay , mi duelo, y también él haze compa-

POLANDRI A. Calla en mal punto, que harto se
humilla el cuitado en hazerse ratón.
PONCI A. Pues si se faze ratón, con un poco de
queso le haré pago, y veamos en qué para; y di más,
señ ora, que me jg2Vj va contentando.
26 in

un punfo: «en un instante. (Cov.).

POLANDRIA. «No te acontezca como a las harpías,
que se matan cuando se miran en las fuentes y veen
que han muerto sus propias figuras-", que tal soy yo
contigo, tan ocupados mis sentidos y memoria en tu
hermosura tienes.»
PONCIA. ¡Oh, válame Dios, que muerto lo vemos
a este hombre!
POLANDRIA. Calla, que según me paresce peligro
corres, noramas:as, pues raz ón tiene; ¿para qué le
matas al cuitado si después te has de matar por él?
PONCIA. Por cierto, señ ora, que ambos estamos
bien seguros desse peligro; por tanto, passa delante.
POLANDRIA. «y para que sepas, señora de mi alma ,
la razón que tienes de me haver piedad, suplicote que
me quieras dar lugar a que te hable; y con esto acab o,
besando tus manos, hasta que pueda merecer besar tu
hermosa boca. »
PONCIA. Oxte 28 mi asno, xo que te estrego, asna
coxa -"; por mi vida, señora, que quisiera podelle dezir
que me tomara a cuestas y me besara donde no me
pudiera aojar, pues recibe mal de ojo 30.
T1 barpias, qlll se mata«... fig uraJ. Hay una contaminación entre los rasgos
de las harpias y del basilisco. Este último. en la Edad Media••devint un
oiseau-reptile mon strueux a deux partes. la tete coiffée d'une créte de coq
el de comes. affubl é de deu x ailes..... una apariencia mu y similar a la de las
harp ías clásicas, El basilisco podía matar con su mirada y según Pier re le
Picard o «q u and elle ¡ette son ve nin par les yeus que. s'i1 s'a rrete a I'encont re
de quelque ch ose , il revient en arriéve su r elle er la fait rnouri r». Jea n-Paul
Clébe rt, Bestiaire f abul, ux . París. Albin Michel, 1971. pags. 11-13.
28 oxte mi asno: ox te, interjección para rechazar vivamente a una persona
o cosa (Co rreas).
29 xo qlll te nfrtgo, ama coxa: «Refrán que se aplica a los qu e se resienten
cuand o les hacen bien. También puede referirse a qui enes, halagando a
alguien que no lo merece o que no goza de sus simpa tías, prete nde n
solapadamen te sacar algú n prov echo. (Dic. dt refranes, núm. 484 ). También
en La Celestin«, l. 64.
JO plllJ red b« ma! dt ojo: se refiere a la alusión de la carta a las harpías ; es
decir. que Pon cia le pu ede aoja r. En la Comedia dt Bras Gil.J Btringllllla de

POLANDRIA. Por cierto, tú le pagas mal sus des seos al cuitado.
PONCIA. Bonita boca, pues, tiene mi dolor para le
besar, que no se contentara con las manos, que la boca
quería; y dala acá señora, dalle he el pago que merecen
tales necedades.

/g 3r/ Argumento de la XIX Cena

POLANDRIA. ¿Para qué, en mal punto, la rasgavas?,
que era buena para la am ostrar para reír.

P ANDULFO va a casa de CELESTINA con el manto, y,
después de ido, CELESTINA dize a EUCIA, fingendo no! que
está allá CRITO, que no quiere deshonestidades en su casa y a;
y ida, queda? CRITO y EUCIA. Y introdúz ense:

PONCIA. Nunca, seño ra, pongas en aventura las
cosas de ve ras, por gozar de las burlas.

PANDULFO, CELESTINA, EUCIA, CRITO

POLANDRIA.

¿Por qué dizes esso?

PONCIA. D íg ol o porque muchas vezes de sseme[an tes cosas se juzgan y condenan las veras secretas y
honra de las mu geres por las burlas públicas; porque
qu ien viere la carta, burlando della, no dexará de
condenar, a bueltas de las burlas, las veras de havella
recebido, porque en est a parte, créeme, señora, que las
mu geres y los alcaides hemos de sser de un a manera,
qu iero dez ir que no demos jamás o rejas a oír lo que
no de vemos de hazer, que como del coracón los
hombres solos son juezes de sí mismos no se han de
descuidar para poner sospecha en su virtud, pues sabes
que los indicio s son parte de provan<;a, a lo menos para
poner a cui st ión de torrnento U, como es indicio a la
muger y al alcaide rescibir embajadas ni cartas para
sospechar de su fidel idad. Y con esto nos vamos a dar
la cena a mi señ ora. {g 3r{.
Lu cas Fe rn ández (ed. cit., pág . 86 ) los efectos del amor se comparan
también con el aojamiento: - Be. -Q ui~a s q ue estás wjado. Br .-Tú
misma me aojaste, ... »
31 los indirios... dt tormento. En las Inst ru ccio nes de la Inquisición de 1561 :
«D eben lo s Inquisido res mirar mu cho q ue la sente ncia del to rme nto sea
justificada, y preced ien do legítimos indicios», cit. po r H en ry K arnen ,
Lo In'l'usi<ión tlfJi1ñola, Barcelona, Crítica, 1985 3, pág. 1 ¡ 0 .
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PANDULFO.
CELESTINA.
puerta.

Ta, ta, ta o
M ira, hija Elicia, quién llama a la

EUCIA. Tía señora, Pandulfo, criado de aquel cavallero que vino acá anoche.
CELESTINA. Anda, mi amor, ábrele, que a este su
amo no se le deve de cozer el pan.
PANDULFO.

Tía seño ra, Dios te salve.

CELESTINA.

Hijo, ¿qué buena venida es ésta?

PANDULFO. Señora, Felides, mi señor, te embía
este manto; y que le perdones, que no es cual él
quisiera.
CELESTINA. H ijo, él es mejor que yo le puedo
merecer a Dios; que plega a Dios, hijo, que él biva
muchos años y buenos, que yo espero que no me haga
falta mi señora, su madre, que está en g lo ria.
no: en tod as las edicion es finge""" saber.
qmda Crito.J Elkia . La falta de concordancia ent re ve rbo y sujeto
formado por dos o más nom bres o pron o mbres no es rara en el XVI.
Ken iston ¡6.441.
1

1

PANDULFO. A perro viejo, no tuz tuz-', vieja.
CELESTINA. ¿Qué dizes, hijo?
PANDULFO. Madre, que esto es lo menos que mi
amo ha de hazer por ti; y que te ruega que no le
olvides en tus oraciones, pues no le puedes aprovechar
en otra suerte.
CELESTINA. En mi ánima, hijo, que esso haga yo
de tan buenas entrañas cual las tenga Dios para cornigo, que yo te prometo de dar hoy cuatro bueltas a mi
rosario". Y dexando esto aparte, ven acá mi amor,
¿todo esto es el amor y conocimiento passado de la
mal lograda de mi comadre?
PANDULFO. ¿Por qué dizes esso, madre?
CELESTINA. Tú me entiendes mejor que yo lo sé
dezir, no te me hagas bovo.
PANDULFO. Por la Verónica de Jaén, madre, no
entiendo.
CELESTINA. Hijo, los buenos amigos no se han de
roer los cancajos>.
PANDULFO. ¿Por qué dizes esso, madre? Declárate,
que hablar claro Dios lo dixo.
CELESTINA. Hijo, por el murmurar que anoche
tuvistes de mí , tú y essotro tu compañero, que no ha
aún salido del cascarón ni sabe dónde le roye el
caparo s y quiere mofar de una vieja como !g3v! yo;
3 A perro oiyo, "0 tllZ tllZ: «q ue el hombre experimentado y juicioso
es mui dificultoso de engañan (D .A.) .
4 cuatro blltltal a ",i rosario , A la madre de Melibea le promete, para
aliviar su dolor, que : «ante que me desa yune, dé cuatro vueltas a mis
cuentas», La C elestina, IV, 90.
s roer 101 fa"cajol: «ph rase que vale murmurar u decir mal de alguno,
censurando sus más leves y pequeñas faltas , en ausencia su ya» (D .A.).
• r'!Jt ti fapato: aquí , lo mism o que «apretar el ~apato.; com o en el refrán
cada
labt da"tk le aprieta t I zapato: Celestina repite la idea de que no ha
salido del cascarón y no sabe nada del mundo .
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que bien puedes creer que no soñava él de nascer,
cuando tenía yo ya mudados los dientes, a lo menos la
segunda vez, digo, y pónese a mofar de mí en presencia de su amo; que ya que no lo dexasse por la
reverencia de mis canas, por la autoridad de su amo lo
devría de hazer.
PANDULFO. Madre, por Nuestra Señora del Pilar,
que no lo devías de entender.
CELESTINA. Hijo, a buen entendedor, pocas palabras; y a la verdad, a ti no te culpo, porque no podías,
en fin, dexar de oír, mas dígolo por essotro tu compañero, que me paresce mofador y escarnidor; y pardiós,
hijo, que si mete la mano en su seno 7 , que a cada parte
hay tres leguas de mal camino", que, por mi vida, si le
parezco puta vieja, que más se lo pareciera su agüela, y
aun su madre no le iva en <;aga.
PANDULFO. No le deves de conoscer, señora.
CELESTINA. Veamos ¿y él no es hijo de Canaruca,
el ama de Felides?
PANDULFO. No de otra, por tu vida.
CELESTINA. Pues cállese y callemos, que cada sendas nos tenemos", y no me haga que suelte yo esta
maldita 10, si no, por mi vida, que podemos entender7 Ji m,le la 1IIano en 11/ seno: el refrán dice: I1Ielt la ",ano en IN seno, no dirás
tkl bada ajmo» (Correas).
8 a cada partt hl!! tres Itgual tk ",al ca", i"o: «enseña este . refr án que en
todos lugares y circunstancias se encuentran problemas y disgustos - ( D IC.
tk rifra"n, núm. 1749)' En La Celestina, IV, 91: «A cada cabo ha y tres
leguas de mal quebranto.•
• cállnt'y callt",ol, qllt cada sendas "01 tm t",ol : «refrán con que se den ota
que al que tiene defectos propios no le conviene dar en cara a o tros .co n los
suyos » ( Dic. tk rifra1/tl, núm. lll ). Covarrubias da un a explicaci ón algo
diferente: «Si diziendo uno a otro una libertad le paga con otra tal no
tienen que ir a la justicia, pues están pagados y quitos..
"
.
10 esta ",aldita: se refiere a la lengua; en La lozana a"dalllZa, ed . c it., pagIna 20l : «Pu es ¡gua y! de 'ella si soltaba yo la maldita!».

nos a coplas 11. Y agradézcalo, hijo, él a ti, que por mi
vida, que ganó contigo anoche como con cabeca de
lobo 12, que otro cuidado tengo yo de remediar tus
cosas que tú de sacar las mías a plaza; que por tu vida,
no sé si lo pudistes ver, que sí verías, que, mal pecado,
acecharías por entre las puertas, que cuando aparté en
secreto anoche a tu amo no fue sino para dezille mil
males de ti, cuales plega a Dios los digan de mí,
haziéndole saber quién eres y cuánto meresces y te
deven por tu persona, y más por el desseo de su
servicio, y con cuánta voluntad me havías hablado en
sus cosas. Y por mi vida, que no le quise dexar ir
hasta que perdiesse el enojo del murmurar en su
presencia, que no fue poco acaballo con él según
estava enojado de vosotros, y a la verdad tenía mucha
razón; y si viene a mano pensarías tú que lo apartava
yo para mi provecho. Mas en fin, hijo, haga cada uno
lo que deve y diga quienquiera lo que quisiere, que al
cabo a Dios sólo tengo de dar la cuenta; y toma, hijo
Pandulfo, de mí una cosa, y con ésta acabo: que la
ma yor virtud y el mayor saber de todos es no dezir a
ninguno cosa de que le pese; /g4r/ porque el que las
dize, créeme amigo, que se ha de aparejar a oíllas,
porque ya sabes, hijo, que cuales palabras me dizes, tal
coracón te tengo, porque por tu vida, que el cabo del
año todos estamos en cuenta. Y heme tanto contigo
alargado porque, a la verdad, téngote en el lugar que
tu madre, que haya buen siglo, te me dexó encomendado, en lugar de hijo, digo; y de aquí adelante mucho
más, y seamos buenos amigos, ya que nos tenemos
11
12

tn/endernos a coplas: «d ezirse un os a o tro s pullas o chuferas» (Co v.) ,
como con cabefa de lobo: «la ocasió n qu e un o toma para aprovecharse,

com o el que mata un lo bo , que llevando la cabeca por los lugares de la
comarca le dan todos algo, cada un o como puede, en gratificación por el
bien que ha hecho en matar un an im al pernicioso y dañin o » (Co v.) .

tentadas las espadas, y agradésceme lo dicho, que por
tu vida, que si lo hazes, que más te valdrá que el pan
que has de comer este mes.
PANOULFO. Madre señora, téngote en merced lo
dicho; aunque, cierto, tú te engañaste en lo de anoche,
que, por cierto, yo te tengo en lugar de madre.
CELESTINA. Hijo, yo lo creo, que tampoco no lo
digo tanto por mí como para que no te dañe la
conversación de tu compañero, pues sabes que no con
quien nasces, sino con quien paces; guárdate, hijo, de
las malas conversaciones, y llégate a los buenos y serás
uno dellos 13. Y con esto te ve con Dios, y a tu amo di
l ó dicho.
PANOULFO. Y tú, señora, con Él quedes, y la
señora Elicia también.
EUCIA.

Y tú vayas, señor Pandulfo.

CELESTINA. ¿Paréscete, hija, si te dexo bien rascado aquell asno para hazelle sufrir ell albarda?
EUCIA. Ya lo vi, madre, que espantada me tienes
de tu saber.
CELESTINA. Pues a ti lo digo, mi hijuela, entiéndelo tú, mi nuera 14; que no lo dixera yo tanto por
escantarle 15 a él los oídos, como para darte a ti consejo. Que en fin, bien sé que has de venir a lo que
vengo, que la mocedad no ha de durar para siempre, y
de stas cosas y de otras tales ya sabes que de los
13 bmnos: es 10 que decide hacer la madre de Lázaro de Tormes al
quedarse viuda (ed . cit., pág. 92 Y n. 22).
14 Pses a ti lo digo, .. .mi ntera : se dice este refrán «cuando con reñir a un o
castigamos a los demás. (Co v.) .
15 tftan/ar : variante de ,,,tantar , que aparece ya en Berceo . En germanía,
encantar significa «entretener con razones aparentes y engaños as. (O .A.).

escarmentados salen lo s arteros; y también te qu iero
dezir otra cosa , ce, llégate acá.
EUCIA.

¿Qué quieres, madre?

CELESTINA.

¿Fuesse ya Crito?

EUCIA. ¿Cuándo diablos se havía de ir?, antes está
en el sobrado 16 escondido.
CELESTINA. Pues no le hables de aquí adelante
sino fingendo que yo no lo sé ni me passa por pensamiento, y no digo más a él que a otro; porque ya sabes
que si por camino de santidad no vamos, que somos
ya tomados con el hurto! "; y desvíate allá y haré como
que no sé que está acá. ¿Quién era aquel galán, Elicia,
que te hablava denantes en el portal?
EU CI A.

/g4V/ ¿No lo conociste que era Crito?

CELESTINA. ¿Qué Crito, ni qué Cr ita? 18 No me
entre hombre en esta casa, que no vengo acá al siglo
para tornar a pagar pecados agenos.
EUCIA.
esso?

¿Y qué has tú visto, madre, para dezir

CELESTINA. Elicia, lo que he visto o lo que no he
visto, esto mando yo, y en mi casa hase de hazer lo
que yo mando; y si no, ahí está la puerta, hija, que ya
'6 sobrado: «lo más alto de la casa, de sMpra; y llamamos comúnmente
desvanes o a~uteas ...• (Co v.).
17 si por lallli1lo tÚ santidad... burto, Deben fing ir santidad y buen comportam ient o , si no q uieren que se descubran sus hipocresías y la falsa resurrecció n. En La Ctústi1lO, IV, 86, la alcahueta dice a la salida de su entrevista
co n Melibea: «Si con el hurto so y to mad a, nunca de muert a o encorozada
falto, a buen lib rar.•
'B ¿QMi Crilo 1Ii qM' Crita? Es un caso de lo que Gi llet den om in a:
«gender-pairing used with burlesque in tention o r for the purpose o f
in tensificatio n», Propalladia..., Hl , pág. • }6 (citado por 1. Monk , pál:' 148,
n. 7). O tro caso similar a éste aparece poco más adelante: «Aquí no hay
bozes ni bo zicos ,... »

no me cumplen a mí nada desta s romerías, ya me
tienes entendida, porque a buen entendedor, pocas
palabras.
EUOA. Pardiós madre, yo no sé qué has visto tú
en mí para que dixesses esso.
CELESTINA.
dicho.

D éxate dessas lágrimas, y lo dicho,

EUCIA. Madre, yo lo haré c01T!0 la mandas; y acaba, por Dios, no des más bozes.
CELESTINA. Aquí no hay bozes ni bozicos, que tú
las das; sino que yo quiero que Crito ni Crita, ni
Centuria ni otros tales, si no fueran personas religiosas, no entren en mi casa. Y de aquí adelante cuentas
se han de hallar en mi casa, y no redomillas ni badulacas 19, que las ruecas y los husos qu iero que nos
sostengan para sostener mi honra, que al cabo, hija,
mis dos maravedís y mi cara sin verg üenca qu iero más
que provechos sin honra y con pecado; que el mundo
acábasse presto, y escótase muy a la larga lo que d' él
se goza; yo te prometo, hija, que por él se puede bien
dezir que es carne de buitrera, que el que la come paga
bien el escote. Y mira en essa puerta, que quiero
estrenar este manto en ir a dar gracias a Dios, que la
primera jo rnada razón es de emplealla en Él.
EUCIA. Al diablo la vieja, mejor fuera que nunca
Dios acá la tornara, si me ha ella de querer poner tassa
l' badM/alas: parece ser una varia nte de badMlaqMts. fo rma qu e aparece en
la cena XX; «afeite qu e se usaba para el ros tro. (Co r.). KOlllpMtSla se
ent iende: «limpia y aliñada , no afeitada con badu lakes» (Correas). Vid. J.
Coro minas, «Sur un rnot de l' Archip réte de Hita et J'ori gine de I'espagn ol
badulaq ue», en Mila1lgtS tÚ li1lgüiJliqMt rOllla1lt et tÚ philologit,lIIidib alt offtr is ti
M . MaMri<t DtlbOMillt . Gembloux, Ed . Duculot , '964, pags . I I} -I ' 0 .

en lo que el rey no la puso 20. ¿Oíste, señor Crito, lo
que ha dicho mi tía de que 21 te vio hablar comigo en
el portal?

havías dado mucho, y yo dixe que no me havías dado
nada, y ella díxome cosas del diablo, y que no te viesse
ella más en esta casa.

CRlTO. Y.a lo vi; pese a tal con la puta vieja, y
cuán santa viene.

CRITO. Voto a la casa santa, que de ahí de ve de
venir la tos a la gallina 22. Ora pues, que esso yo lo
remediaré, y ves aquí 23 dos doblas.

ELICIA. ¡Ay, señor mío!, es cosa que no se puede
pensar; por tu vida, que cuando entrares mires mucho
que no te vea; y aun pardiós, que creo, que a bueltas
de su santidad, que mi tía está enojada de otra cosa
que yo me sé.
CRlTO.

¿De qué, por mi vida, amores?

ELICIA.

De nonada, que estoy burlando.

CRlTO.

Di, por mi vida.

ELICIA. Téngotelo en merced, señor. No me las
des, que yo no lo digo por esso, sino porque creo que
haze mucho esto a su intención.
CRlTO. Por mi vida, que las has de tomar, que
bien veo que tiene la señora Celestina razón.

CRlTO. Plega a Dios que yo muera mala muerte si
tú no me lo dixeres.

ELICIA. Pardiós, por esso no te lo quería dezir,
porque luego vi que havías de pensar que porque me
diesses algo lo dezía; porque en mi alma, que nunca te
miré por nada desto, y no las tomara sino por amansar
a la vieja, que cree , señor, que assí se huelga con
dineros como si viesse a Dios.

ELICIA. ¡Ay, Jesú, no digas tal cosa!, mejor lo
haga Dios.

CRITO. Natural cosa de la vejez es codicia. Y anda
acá, vamos a holgar un poquito.

ELICIA. Que por mi vida, no es nada.

CRITO.

Ora, pues, dímelo.

ELICIA. Por Dios, que no lo quieras oír, que /g 5r/
he vergüenca,
CRITO.

Ora dímelo, por mi vida.

ELICIA. Pardiós, señor, que la verdad es que
anoche me preguntó si después de su muerte si me
20 po"" talla ", /o qNt ,/ rty "O la pillO. Cuando Sempronio y Pármeno
están cenando en casa de Celestina con las muchachas, les dice la alcahueta:
«Micntra a la mesa estáis, de la cinta arriba todo se perdona. Cuando seáis
aparte, no quiero poner tasa pues que el rey no la pone • • La e,/u/illO, IX,
14 8. Es un eufemismo para indicar que no hay limitaciones o límites en las
relaciones sexuales. No entiendo la explicación de Dorothy S. Severin, ~/
rty 110 la pon«, dicho para darse autoridad. (pág. 2l 2, n. 2 J9 )'
Z1 tk 'JNt: «cuan do •. Keniston 28 . l 6 y 29. 8 1 1.

ELICIA.
retocar?
CRITO.

¡Ay, señor!, ¿y para qué es ya tanto
Señora, yo me quiero ir.

EUCIA. Ya me maravillava de tu sufrimiento; créeme que es mala la muger que haze plazer a hombre, que
en haziendo vuestra voluntad luego no hay quien os
tenga. ¿Hate venido algún dolor de estómago como el
de la otra noche que por te ir de mí fengiste?
CRITO. Ora, cree que eres el diablo; vota a tal, no
hay quien ose hablarte, según echas las cosas a la peor
ZZ la tOI a la gallillO: cena V, n. , .
n "tI 01/"/: cena X, n. ,.

parte. No lo hago, en mal hora, sino porque no venga
Celestina, y no sea el diablo, ¿tú no viste lo que te
d ixo?
EUCIA.

Ora está un poco, que no vendrá tan aína.

CRITO. Pese a tal con ella, de escotar havré el
plazer. ¡Qué passatiempo para mí estos amores! Estoy
rabiando por me ir, como un perro, y ella mucho
besar.
EUCIA. ¿Qué dizes entre dientes? Pues mándote
yo rabiar, que estas dos horas no saldrás de aquí.
CRITO. No digo, por Dios, sino que no hay muger
que tenga seso, que vendrá tu tía; que por lo demás,
toda mi vida quería estar contigo.
EUCIA. ¿Pues por qué buelves el rostro? ¡Mal año
para ti, que yo te sufra! Anda, vete con Di os.
CRITO. Pardiós, no me fuera sino por lo que te
digo; y queda, mi alma, con Dios. Voto a tal, que me
paresce que escapo de la cárcel, que parecía que jamás
havía de salir de allí. Yate prometo que no me tomes
acá tan presto.

/gjv/ Argumento de la XX Cena
PALTRANA dize a Q UINCIA que mire quién llama , y ella
dize que CELESTINA, y POLANDRIA ruega que suba, y,
subida, haze grandes ofrecimientos vendiéndose por santa; y
después de la bauer recebido oasse con POLANDRIAy PONCIA
al jardín, donde con gran cautela descubre a POLANDRIA su
venida. Y introdúzense:

PALTRANA, Q UINCIA, CELESTINA, POLANDRIA, PONCIA
PALTRANA.
puerta.
QUINCIA.

Quincia, mira quién llama! a aquella
¿Quién está ahí?

CELESTINA. Hija, di a la señora que está aquí una
criada y servidora suya.
Q UINCIA. ¡Válala el diablo la vieja! S~ñ?ra, mal~
muerte me tome si Celestina, la que resucito, no esta
allí.
P ALTRANA. ¡Valme Dios! ¿Y qué querrá?
POLANDRIA. Ay, señora, por tu vida, que suba, y
dezirnos ha algo del otro mundo; que muero por
vella, que es maravilla.
PALTRANA.
Q UINCIA.

I
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Pues dile que suba.
Madre, que subáis.

CELESTINA.

Paz, salud, descanso sea en esta casa.

PALTRAN A.

Comadre honrada, para bien sea tu

IIa",o, en tod as las edicio nes 11a"" .

venida, que D ios sabe el gozo que en esta casa de tu
resurrectión se ha ten ido .

con lumbre. Por cierto, que huelgo, vezina, de lo qu e
dizes, que en todo deves de ser sabia.

CELESTINA. Señora, yo te beso las man os, y por
essa vol untad que yo siempre de ti con oscí, que com o
dizen no ha y corac ón engañad o , ha sido ésta la primera visitación; que por tu vida, y assí gozes de sta hi ja
honrada y la veas casada como desseas y ella meresce,
que sí verás, como no he arrabesado ell umbral de mi
casa de spués que vine a este siglo , hasta que vine aquí;
y también , la ve rdad, porque hablar cla ro D io s lo
d ixo, supe de tu enfermedad , y parescióme causa que
acrescentava en la obligac ión de visi tarte primero que
a otra nin guna seño ra deste lugar, que, a D ios gracias,
tengo hartas, no porque yo lo meresca a D ios , mas
por su virt ud .

CELESTINA. Señora, mal pecado, la espiriencia me
ha hecho maestra, porque ya sab éis que no ha y tal
~urugian o como el bien acuch illado s, que más madres
e hijadas he ten ido , por mis pecados , que años ten go a
cuestas.

PONCIA.

Qué lavia tiene la madre.

POLANORIA. Calla, que estoy espantada, que me
parece que veo fantasma, según lo que de su muerte
ha poco que oí.
P ALTRANA. Vezina honrada, yo te agradezco tu
visitación y huelgo, por cierto, con ella.
CELESTINA. Señ ora, b ésote las manos; mas, ¿de
qué es esse mal Jg6rJ que te tiene en la cam a tan
fatigada ?
P ALTRANA. No sé, un lad o es; un os me di zen qu e
es madre, otros, hijada. Mil cosas me han hecho y
nada me ap ro vecha.
CELESTINA. D onzella de o ro, hazed traer una poca
de lu mbre, y calentaré las man o s y tentaré a su merced , que, mal pecad o , a mí algo se me de ven de
entender destos ma les.
PALTRANA.

Quinc ia, anda, trae aquí un br aserico

POLANORIA.

H i, hi, hi.

CELESTINA. ¿Ríeste de lo que digo, señ ora?
POLANORIA.

Ríome, madre, que fueras buena para

at ún >, según las hi jadas que dizes que has tenido.

CELESTINA. ¡Ay, gesto de án gel , con qué g racia lo
dizes l' tal me veng an los años cual tú me paresces 5.
Bendígala D ios, señ ora. ¡Y qué muger está! Espantada
esto y, que me parece que aún ayer la vi nascer.
PALTRANA.

La mala hierba presto crece.

CELESTINA. No se entenderá aquí esso, que, por
cierto, ni tiene ella cara ni presencia para lo dez ir, ni
poderse pensar.
PALTRANA.

Assí quiera Dios, madre.

2 so ht1J fal fllr ,,!,ia1f() tO",O .1 bit" atllthillaJo : «refrán que enseña que la
experiencia passiva tiene la mejor pane, y es más oponuna para sabe r juga r
los lances, y toma r la resolución mas convenient e en las ocas iones , que
piden madura determinación . (O .A. ).
] ¡_as blltfla para af1Í1l. • El comendado r Ponte era un hombre que , a ser
arú n, valía mu y poc o para cocido, po rq ue las ijadas, que son el me jor
bocado, las tenia mu y llenas de males• . G aspar Lucas Hidalgo, DUilol,Dl tk
apatibú mfrtfmi",imfo, B.A.E., XXXVI, Madrid, Rivadeneyra, 1811, pigi.
na 298 .
4 ¡ AJ, !,tlfo tk tÍJll,tI , to " qNi Uatia lo diztl. También dice a Melibea, en
La C,úlfina, IV , 9 h «¡Oh angélica imagen ! ¡O h perla preci osa , y cóm o lo
dizes !»
s fal",• ••,,!,an101 aiiOl... partlttl. Locución coloquial que aparece también
en La C,úlfina, IV , 89; IX, 14 3.
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CELESTINA. Sí querrá, señora. Y aun por mi vida,
hija, señora Polandria, que si me tomaras en otro
tiempo, que supiera yo dar cuenta de otras curas para
las mOCfas, como sé para las viejas.
PONCIA.

¿Essas curas serían de amores, madre?

CELESTINA. Aquí parésceme que pueden dezir que
en casa del alboguero todos lo sons, que también esta
donzella es graciosa. Hija, ya passó esse tiempo, que
mOCfa fui y vieja soy, mal pecado, en mi tiempo también a mí me miravan. Mas, mi amor, las curas de
rostro, cavellos y manos son, no lo eches tú a la peor
parte. Más me precio, hija, de dar consejos, que de
tales vencejos, de un rosario, digo, hija, y sus misterios, de una oración del conde o de la emparedada 7;
esto te podré yo amostrar, mi amor, si lo quieres
aprender.
PONCIA. Por cierto, madre, nunca tuve desseo de
ser emparedada; por tu vida, que no me lo muestres.
CELESTINA. He, he, he; bien parece que esta donzella quiere gozar del mundo como quien viene agora
a él. Hija, pues d'emparedar has tu voluntad para ir al
cielo, que la vía de la salvación estrecha es y fuerca
padece; no podemos, mi amor, en esta vida,
ha jg6vjziendo nuestra voluntad hazer la de Dios,
porque en todo contradize esta carne pecadora a lo
. 6 en faso dtl albogll,ro todos lo son: «refrán que daa entender que qual es la
VIda del señor, tal es la de los criados...• (Cov.),
7 oración del fOntÚ o d, la , mp arttiada. Son oraciones de ciego; la de la
«emparedada. se menciona en una de las amplificaciones de Alcalá al
Lazarillo (ed , cit., pág. 10j ). Ironiza sobre ella Francesillo de Zúñiga
r<;rónica bllrltIfa de! , mp,rodar Carlos V, ed, Diane Pamp, Barcelona, Crítica,
pago 121); Venegas critica su empleo y el de otras devociones populares
(M. Bataillon, E rasmo y España , ed. cit., pág. j70 Y n. 41).

que quiere el espíritu, como lo sentía esto San Pauio s
cuando dezía que sentía en sí otra ley que repunava la
ley de su espíritu, por las inclinaciones naturales dezía.
Assí que, mi fe, mi amor, en esta vida sembramos con
bien, mal pecado, con lágrimas, para coger con gozo,
sí, a la fe. Y mírame tú, hija, que a esto torné acá, que
no a otras libiandades; bien sé, hija, que holgaras tú
más que te dixera que con ceniza de sarmientos y cal,
tanto de uno como de otro, con cendra 9 y orochico 10
y alarguez tt se haze la buena lexía 12 para esponjar, y
que con solimán 13 molido y cozido con un limón se
haze buen badulaque para el rostro, y con jabón
raspado y nueve días en vinagre fuerte se cura y
mudan bien las manos, con otras mil tarabusterías 14
8 San Pauio: Rom . 1, 7, 13: vid,o allt,m aliam Itg,m in mtmbris meis,
rtplig1liJn/t11l kgi l1unliJ meiJ, t I (oplillantem me in Itgt pecati, qUllt est in 11ItmbriJ

meis.
9 cendra: «vale tanto como ceniza (...) La ceniza de los sarmientos es tan

fuerte y aguda que abrasa, a causa decierto vigor que les quedó del vino.
(Cov.).
. 10 arocbico: no documentado. Quizás se trate del Oropirnenre, del que
dice Laguna: «Usan del Oropimente mezclado con cal biva y lexía(...) para
hazer caer los pelos de las partes vergoncosas y ocultas...» Precisamente la
cal interviene también en la fórmula de Celestina. El oropirnente servía
asimismo para .quitar las excrecencias, efecto similar al del solimán. Véase Diosrérides, ed. cit ., págs. 147-j48.
11 aiargll'Z: «cierta planta dicha en español antiguo espalare» (Co v.), En
el Diosoirides sólo se mencionan sus facultades medicinales, pero no su
empleo en afeites, únicamente se señala que: «Usan de él los perfumadores
para dar a los ungüentos cuerpo». Diosc árides, ed. cit., pág. 18.
rz lexia: agua cocida con ceniza (Cov.),
1) solimán: «el azogue sublimado» (D.A.) «Del solimán se prepara una
muy famosa suerte de afeite, llamado solimán adobado. Elcual tiene tanta
excelencia, que las mujeres que a menudo con élseafeitan, aunque sean de
pocos años, presto se tornan viejas, con unos gestillos de monas arrugados
y consumidos (oo .) aplicado al rostro extirpa las señales y manchas de él,
empero juntamente desseca y consume la carne subdita...» Diosc árides, ed .
cit., pág. 141.
t< tarabll.fftrias: no documentado. 1. Monk (pág. Ijl, n. 4) dice que:
«Pag és, who cites only this instance of the word, suggests that its meaning
is trapacería•.

que de aquí a mañana no acabaría de dezir. Mas hija,
lo que es bueno para el baco es malo para el hígado 15,
para el alma, digo, que para ésta se han de hazer las
verdaderas lexías, con ceniza de dolor y con agua de
lágrimas de arrepentimiento, con que se te hará en la
gloria una crespa de oro que parezcas un ángel.

PALTRANA. Ay, tía, por tu fe, que me visites mucho para dar exemplo !g7r! a esta hija .

PONCIA. Más la quisiese agora acá, que cuando
vieja, madre, haría essotra lexía.

PALTRANA. Mas ¿no devieras hoy venir acá? ¡Para
embiar por la muerte eras buena! 17 Aun, que assí goze
yo, que me estuviera boquiabierta oyéndote, madre, de
aquí a mañana, que casi sin dolor he estado con oírte.

CELESTINA. Esta donzella, señora, a vIeja piensa
llegar. ¡Ay hija, ay hija!; ¿y no sabes, mal pecado, que
tan presto se va el cordero como el carnero?16 ¿Y qué
seguro tienes de Dios, mi amor, para llegar a vieja?
Nunca, hija, en cuanto tengas con qué pagar, tomes
fiado, porque, en fin, es más caro, y por fuerca ha de
llegar el tiempo de la paga, y muchas vezes al tiempo
de la paga no tenemos con qué pagar y házennos
esecución por la paga, y pónennos en la cárcel hasta
pagar la postrera blanca, como lo dize el evangelio.
Assí que, hija, en cuanto tuvieres con qué pagar a
Dios las mercedes que te dio con darte ser y hermosura y gracia, y sobre todo hazerte cristiana, no aguardes
a la vejez, pues, mi amor, no sabemos el día ni la hora
de la muerte, siendo cada día más cierta y más natural
hora de morir que no de bivir.
PALTRANA. ¡Ay, comadre honrada, qué gozo es de
oírte hablar en las cosas de Dios! Bien me lo habían a
mí dicho que venías una santa.
CE.LESTINA. Señora, Dios es santo, que yo pecadora a El me siento, y indigna de ser suya y llamarme tal.
\ S lo qlle es blletIIJ para tI bafo... bígado: es refrán : hJn lo .él sana el hígado,
rnftrma tI hazo (Co rreas).
16 tan prtJto Jt sa tI corder» t011l0 tI tarntro : este conocido refrán y su

COntexto proceden también del diálog o entre Celestina y Melibea, en el
auto IV, pág . 91.

CELESTINA. Señora, como a mis entrañas, que no
vengo a otra cosa .
QUINCIA.

Señora, he aquí la lumbre.

CELESTINA. Ora, señora, dexemos uno y tomemos
otro, que, como dize el proverbio, cada cosa en su
tiempo y nabos en aviento. Ponte d'espaldas y tentarte
he y bendezirte he l 8 , que yo espero en Dios que antes
de mañana quedes sin dolor, que sabida la causa luego
será remediada, que, como dizen, quita la causa y
quito el pecado.
PALTRANA.

Ya estoy como mandas, madre.

CELESTINA.

¿Es aquí o aquí?

PALTRANA.
mano.

Ahí es, ahí, ahí, donde tienes agora la

CELESTINA.

Bendígate Dios tal cuerpo, señora; por

17 MilI ¿no tÚ",ieras... eras bmna!: es decir: ¿cómo no ibas a volver a este
mundo? No eras buena paro. ser llevada por la muerte. Las exclamaciones
en el habla coloquial suelen tener implícito un significado negativo.
Keniston 40.91 .
1. lmukzir/t ht: forma de curaci ón similar a la mencionada por Correas
en El Jalmo át La"Ztro: «ke con unas palavras buenas ke dezia, haziendo la
señal de la kruz sobre las heridas, sanavan luego...• . Vid. Daniel Devoto:
«Yerbas y palabras», en Ttx/oJ.J Contextos, Madrid, Gredos, 1974, pági nas 241-164, y J. Caro Baroja, DelvitjofolJ:JorttaJttllatllJ, ed . cit .i-págs . 14 y ss.
F. Manín de Castañega, en el capítulo tercero de la tercero. pane de la
Rtprobatitin át JllptrJtifiontJ, .arguye contra superstición de los ensalmadores, que con palabras y otras cosas prcsumen de sanar llagas, heridas y
apostemas, sin poner medicinas•.

cierto, la señ ora Polandria con su niñez no puede tener
me jor barriga y pechos que tienes 19.
PALTRANA. ¡Ay, madre, no digas esso ! ¿Qué hizieras si me lo vieras ho y ha veint e años?
CELESTINA. A os adas, señora, que no tienes necessidad de dezillo , que por lo presente se parece bien lo
pas sad o ; y por cierto, que no sé qué mejor pudo ser
que es.
PALTRANA. Ay, tía, ¿y para qué dizes esso? Verdad
es que, para ha ver parido, bien pienso que no habrá
o tra que me haga ventaja; mas, en fin , diferencia ha y
de cu ando era moca,
POLANDRIA. Pardiós, madre, pues si vieras a mi
señora lavar las piernas este otro día, que te maravillaras de cuán buenas y blancas las tiene, pues una lisura
tien en que no es sino g lo ria traer las manos por ellas.
CELESTINA. A o sadas, hija señora, que no tiene
necessidad de me lo dezir, que por el hilo saco yo bien
el ovillo.
PALTRANA20. ¡Ay dolor, madre, de l hilo y aun del
ovillo! Di lo que te paresce de mi mal y d éxate agora
de esso, que ni va ya nada en que sea bueno ni lo dexe
de ser, que ya pa ssó su tiempo.
CELESTINA. Señora, esto más me paresce hijada
que no madre. Lo que has de hazer es que tú , hi ja, mi
am or, ¿cóm o es tu g racia?
Q UINCIA.
CELESTINA.

Quincia .
Pues Quincia, mi am or, tomarás y

19 "' ijor barriga J pechos: las alabanzas del cuerpo de Paltran a y la
situación p roviene n de las q ue diri gia a Areúsa en el auto sépti mo de la
Tragicomedia.
20 Paltrane, en toda s las ediciones Poi.

harás un saquito tan largo como la hijada, y henchillo
has de flor de sa úgo -", y sin calentar si no lo quisieres
calentar, y ponlo en la hijada; y tú, señora, éch ate
sobre el lado, y tú me nombrarás--; y si el saú go no se
pudiere haver verde, que no habrá, que no es tiempo,
sea la flor d 'él seca, aunque me jor fuera verde; y si
esto lsi »! no aprovechare yo tornaré, que no faltarán
otras cosas, aunque ésta es muy singular. Ya que te
tengo dicho lo que conviene para tu mal, a mi señ ora
Polandria quiero dezir ciertas beras en pago de las
burlas que ella me ha dicho.
PALTRANA. Desso holgaré yo, por cierto . Y tú ,
bi ja, toma contigo a la madre y llévala al jardí n, que,
por ventura, havrá algunos higos o granadas-' y desenhadarse ha.
CELESTINA.

Esto es lo que yo de sseava.

P ALTRANA.

¿Q ué dizes, tía?

CELESTINA. Señ ora, que no tengo de cosa más
desse o que de esso, espicial con tal compañía.
POLANDRI A.

T ía señ ora, anda acá.

21 flor de Jatigo. Acerca de las pr opi edades cur ativas de estas flor es no hay
datos en el DioJeóridu ; sin emb argo, de las ho jas se dice qu e: «fajadas tan
solamente sus ho jas so bre cualquiera miembro dol iente, o hi nchado,
not ablemente le dan luego refriger io y alivio .» Dioscorides, ed. cit., pág . 488.
22 /ti me 1IombraráJ. Relacion ado co n el pr oced imient o de curaci ón po r
palab ras, ensalmos o versos , aunque en este caso es el enfe rmo el que tiene
que nom brar al cur ador, recu rso que no pu edo docu mentar.
23 bigOI o gra"""" J. No es casual que se mencionen estos árboles en el
escenario del encue ntro en tre Celes tina y Poland ria, pu es sus valores
simbó licos tiene n connotaciones sexua les. «El pad re Pineda, en el libro
prim ero de su Mon arqu ía Eclesiásti ca, cap. 2 , alega much os aut o res que
afirman el árbo l vedado en qu e Ada m pecó aver sido especie de hig uera...•
(Cov .), La granada estaba co nsiderada en O rien te co mo simbo lo del amor
y de la fecundidad; su árbol estaba consag rado a la diosa Afrodita en
Grecia. Pío Font Quer, PIa1l/aJ medici1lalu. El Dioscárides rmovaJo. Barcelona, Labor, 1979, pág . 401.

PALTRANA.

Poncia, vete tú con ellas.

CELESTINA. Por cierto, fresco y deleitoso lugar es
éste, no paresce sino paraíso.
POLANDRIA.
jardines havrá.

Madre, en el otro mundo mejores

CELESTINA. Hija señora, hay tantas cosas que no
se pueden dezir ni contar.
PONCIA.

Madre, por tu fe, ¿viste allá a Melibea?

CELESTINA. Ya, hija, me han preguntado essa niñería otra vez. Mi amor, no se pueden dezir essos
secretos, bástete saber que fue homicida de sí misma.
POLANDRIA.
bo verías?

Ay, Jesús, ¿para qué preguntas essas

PONCIA. Pardiós, señora, que te quería a ti ver
preguntar para ver qué preguntarías.
POLANDRIA.
rías como tú.

A lo menos no preguntaría yo bove-

CELESTINA. Déxala, señora, que es mo<;a y los
niños todos quieren saber, y aquello antes es buena
señal, cierto, de querer saber para cuando vieja, porque de buecillo verás que buey harás.
PONCIA.

Tía señora, quien pregunta no yerra.

CELESTINA. No, por cierto, hija . Mas, dexando las
burlas y tornando a las veras, yo sé de ti, señora
Polandria, cosa que pensarás tú que ninguno no las
puede saber; y aun a ti, Poncia, también.
POLANDRIA.

Ay, tía, dime esso, por tu vida.

PONCIA. Y a mí, madre señora, assí Dios te dexe
acabar en su servicio.
CELESTINA.

A ti, hija Poncia, yo te haré rabiar

porque mofavas de mí delante tu señora; tú, bova,
¿piensas que con los días he perdido el seso?
PONCIA. Ay, tía, no digas esso que, por Dios, no
burlava, y que me corro en que me digas tal cosa , que
no soy tan malcriada.
CELESTINA. Hija, mi amor, burlando estoy contigo, que no sé tan poco del mundo que no sé cuáles
son burlas y cuáles son veras. Agora quiero hablar a la
señora Polandria, otro día será para ti; y entre tanto,
mi amor, encubre essas guedejas que traes defuera y
ponte más honesta, para /g8r/ que mis palabras puedan llover sobre mojado, porque ya sabes que cuando
la tierra está muy seca que todas las gotas se tornan
sapos>, como acaece en las reprensiones cuando no se
dispone la parte con humildad a recebillas.
PONCIA. Madre, pues me predicas tú a mí, querría
que quitasses primero la viga que me viesses la mota.
CELESTINA. He, he, he . Ay, hija, por esta guarn ición del manto deves de dezir.
PONCIA. Alacé, no lo digo por otra cosa; porque, a
la verdad, ya tu edad no lo demanda, como la mía no
dexa de pedir lo que tú me reprendes.
CELESTINA. Ay, hija, por ti se puede dezir, dígole
un duelo y dízeme ciento. Poco has leído donde yo ,
nunca juzgues la toca por la lista ; ¿no sabes tú , mi
amor, cuán reprendida es la hipocresía entre los justos,
y que la palabra divina manda que nos untemos y
lavemos las cabecas cuando ayunáremos, por no parescer a los hipócritas tristes, que hazen uno y mu estran
otro, quiere dezir? Y así, mi amor, con ruin saya
2< cuando la tierra... se tornan sapos . Esta imagen tiene un a base real,
potque los sapos surge n con las lluvias ; además, tiene un doble sentid o
debido a que estos animales eran considerados símbo lo del mal abso luto.

tray0 25 buen manto, y no todo bueno, porque los
estremos siempre son viciosos, y por esso yo, hija, me
pongo en el medio, y aun porque dize el sabio que en
el medio consiste la virtud. Mas paréscete, si otra
tacha me supieres también me la dixeras. ¡Ay hija, hija,
bien paresces-e que aun agora vienes al mundo!

POLANDRIA. Pues, madre, más ' de verdad dirias
esso si conociesses su condición, que no es sino como
un ángel en tratar con ella, que nunca mentira ni dezir
mal de otro en su boca vi; pues secreto, yo te certifico
que Jg SvJ pudieras-f bien dezir delante della cualquiera cosa y durmir a sueño suelto.

PONCIA. Madre, y aun porque yo vengo a él y tú
sales, me parescen bien las guedejas defuera a mí, y a ti
mal el manto con lista.
C ELESTINA. Ay, hija, por ti me paresce que se
podrá dezir, pregonar en balde; y por tanto, acá lo
quiero haver con mi señora Polandria, y tú perdona
un poco, que no quiero que oyas lo que digo, pues tan
poco te conviertes.

CELESTINA. Mucho huelgo, mi amor, que tengas
tal compañía. Y tornando a lo que te quiero dezir, el
caso es que, señora, según tu linaje , discreción, saber y
cordura, escusado era tomar yo este trabajo, mas, hija,
para que sepas lo que yo sé y desseo saber en tu
servicio, te quiero avisar de lo que creo que tú estarás
avisada; y esto en confessión, que no quiero que sepan
para mi daño, pues yo lo digo por tu provecho.

PONCIA. Madre, yo soy un poco sospechosa, no
me parescen bien essos secretos.

POLANDRIA. Tía, bien puedes dezir lo que quisieres, que a buen seguro lo dexarás en mi secreto.

CELESTINA. Pues en mi alma, que no oyas nada,
porque quedes con essa sospecha; y andacá señora.
¡Ay, señora Polandria, y qué perla de donzella tienes
aquí!; en mi alma, no es sino gloria departir con ella.
¡Pues es verdad que es fea, ya que la hizo Dios
g raciosa!27

CELESTINA. ¡Oh, ángel de oro! ¡Oh, perla preciosa,
con qué gracia lo dizes ! Assí lo creo yo, por cierto;
mas mira, señora, descuídanse las personas y suéltase
alguna palabra que podría hazerse carne, que podría
costarme la vida, digo; y baste havella perdido una vez
por Calisto, sin culpa, no querría perdella otra vez por
Felides, que pienso que no me costaría menos el
consejo que te quiero dar, si él lo supiesse; y por esso
te dixe lo que te dixe .

PONCIA. Qué palabras tiene la puta vieja; agora te
cre o menos. Haze que habla secreto, de manera que lo
o ya, para enlabiarme.
25
26

IrtI.Jo: en tod as las ed iciones traxo,
bitn partI(tJ. Aunque el verbo partrtr forma parte de una oració n

impersonal, se produce la conc ordancia con su complement o directo. Para
más ejemplos, vid. Keniston 36.6j .
TI i Puu es verdad qut es fta... grado/a! Alusió n al tó pico de que las
personas feas tienen más sue rte, discreción y entendi miento que las guapas;
Celestina quiere deci r que además de ser «g raciosa)to, no es fea, como sería
de esperar. Gerarda alaba a Don Bela diciend o: ~i Mi ra qué sabid uría con
aq uel talle! Entendimiento tiene qu e podía ser feo .• La Dorotea, ed , cit.,
pág . 198 Y n.I H .

POLANDRIA. Por cierto, madre, que con las postreras palabras me has asossegada de alteración que de las
primeras, con nombrarme esse loco, me pusiste. Sobre
tal prenda bien puedes dezir lo que quisieres.
CELESTINA. Señora, conociendo mi autorid ad y
haviendo oído mis palabras, no sé qué alteración te
zs pudi" aI: pudie rse M; pued es l/S A o
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podía poner nin guna cosa de mi boca hasta saber el
fin . Y para que más créd ito de sto tengas , yo he
alcancado por mis artes, de spués que te vi, que este
cavallero anda loco perdido por tus amores , hecho
otro Calisto y peor, y no es nad a la pena que tú puedes
sabe r ni él p uede de zir con la que passa, qu e es tanta,
que no me mara villo sino como no pierde la vida
junto con el seso; y no lo puedo yo encarecer, que no
compra bar ato cu an to a él le cuest an car o tus am ores.
POLANDRIA. A bu ena fe, tía, qu e si acabas como
has enc ornencad o , que no dexe de pensar que te ha
da do d ine ros aq uel loc o p or tercera; mas con las
palabras que me dixist e me quie ro asosseg ar hasta
acaba rte de oí r.
CELESTINA. ¡O h, cómo me huelgo , hija señora, de
ve rte con essas alteracio nes y aco ramientos! Que, a
buena fe, no me ten gas por tan necia que tan secamente te dixera lo d ich o, si no fuera para tocar el oro
de tu s q uilates, porque la virtud con su contrario se ha
de espe rime nt ar JhIrJ Y en la tentación se esmera 29 la
bondad; de la pól vora, hi ja, ha sta que le toca el fuego
no se con osce su vi rt ud. ¡Q uié n te vio tan mansa!,
¡quié n te vee agora tan '1ahareña y alterada! Pues tal
parezca yo ant e D io s como esso me parece, y tal sea
mi vejez como esso me contenta; y con seguridad que
el 30 fin de mi consejo es muy contrar io de lo que hasta
aquí ha parecido, quiero passar adelant e, y dig o que
juzg ué lo que tengo dicho de aq uel cavallero porque
po r mis a rtes hallo qu e por tu causa ni come, ni
duerme, ni vela, según está ado rmido en pens arte, ni
oye, y por cier to , que está tal, que pien so que ya ni ve,
19
lO
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sr ts",tra: t S",trarst: vale por «pulirse, rernirarse, extremarse- (Cov.).
,1: en todas las ediciones al.

ni palpa 31 • ¿Para qué, si piensas, señora, te tengo dicho
todo esto?
POLANDRIA.

No sé, por cierto; tú lo dirás.

CELESTINA. Pues oye, que sí diré. La razón, señora, es que eres mu ger, y no de hierro ni de piedra, sin o
de la natural condición de las mugeres, p iad osa 32
quiero dezir; y sabiendo lo que te tengo dich o de
aquel cavallero, como sé que mucha parte saves , tengo
tem or que con mensajes y burlas de enamorados no
acaezca lo que D ios no quiera, pues sabes que la
estopa no está segura en burlas con los tizones. Que te
guardes y santigües con la mano derecha quiero dezir,
y si hasta aquí le has dado alguna limosna de favor
con la izquierda, que no puede ser menos en tales
burlas, que no lo sep a la tu derecha, pues sabes que la
honra de las mu geres no está en más de la común
opinión. Esto es lo que te quiero dezir, de lo que te
quiero avisar y lo que te quiero aconsejar; y la merced
que quiero de sto recebir es que recibas en servici o mis
palabras.
POLANDRIA. Por cierto, madre, yo te agradezco lo
dicho mucho, y conozco el cargo en que te so y,
puesto caso que 33 yo estoy bien salteada de las livian dades de aquel loco; y pues todo lo sabes, no es razón
31 por '" caxsa "i (0111' • ••• "i "'. "i polpa. Son tóp icos estos efectos del
amo r. Alfonso M art ínez de T oledo po rmenoriza los efect os de la lujuria en
el cuerpo : «faze la vista perder, e menguar el olor de las narizes natural,
qu' el onbre apenas huele com o so lya; el gusto de la boca pierde e aun el
come r del todo; casy el oyr fallesce, que paréscele co mo que oye abejones
en el oreja; las manos e todo el cuerpo pierden tod o su exers ycio ...•
A rciprat« tÚ TaÚlrtra o Corbacho. ed, cit., pág. p .
32 110',,,01 co"¿iáó,, tÚ las "'"gtrts, piadosa. El capítu lo dos en la segunda
parte del ¡ard;" d, "oblts dO",-,"as lleva por título: «Que las mugeres
naturalmente son piadosas y por qué lo son ; en especial las grandes dueñas
por qué han de ser piadosas• .
33 plltsto coso qllt: «aunquo.
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de encobrirte cosa, que, a la verdad, no ha dexado de
hazer algunas muestras de sus liviandades, y aun una
carta pienso que suya halló una mo~a de aquí de casa,
que por tu vida, que no la viera si no fuera por
importunidad de aquella donzella, para passar tiempo
con sus importunidades.
CELESTINA. Pues más que esso sé yo, mas no te lo
quiero dezir, pues te hazes tan santa.
POLANDRIA.

Di, por tu vida, madre.

CELESTINA.

¿Dasme licencia?

POLANDRIA.

Sí, pardiós.

CELESTINA. Ora, que no te lo quiero [tuv] dezir,
que te enojarás.
POLANDRIA.
CELESTINA.
la verdad.
POLANDRIA.

Pardiós, que no enojaré.
Pues si acertare no me has de encobrir
Pardiós, sí diré.

CELESTINA. Pues, en mi alma, que yo sé que no lo
quieres mal; y no me maravillo, porque un hombre
que en dispusición no tiene par, y en gracia no es
nacido otro, después desso un Alexandre en franqueza
y un Héctor en fortaleza w; ¡mi padre, si se querrá mal,
que no es possible! Mas aquí se gana, hija, la honra,
queriéndole bien y queriéndote a ti mal, contradiziendo tu voluntad para estar más en tu honra, quiero
dezir, que queriéndole mal, ni grado ni gracias. ¿He
acertado, por mi vida? ¿Ríeste, señora? Di la verdad,
no hayas vergüenca.
POLANDRIA.

Pardiós, madre, no le quiero mal,

J.4 .Alex andre enfranqJ«za y un Héctor en forta/",a . En La Celestin«, IV , 99,
Celest ina alaba a Calisto : «en franqueza, Alejandre; en esfuerzo, H écror;».

¿para qué es sino dezir la verdad? Mas assí lo qUiero
bien con que no me quiera mal.
CELESTINA. Tal sea mi vida y tal sea mi vejez y tal
sea mi alma, como esso me contentado ha. Pues otra
cosa, señora, se me olvidava, de que deves tener aviso
mucho.
POLANDRIA.

¿Qué, madre?

CELESTINA. Que te guardes del diablo, señora, y
por los ojos que en la cara tienes, que no le ayas tañer
ni cantar, que, en mi alma, una gracia tiene en hazello,
que pienso que no hay piedra imán que a ssí traiga el
azero -> como con su boz los coracones de las mugeres
llama; y con este aviso nos vamos, que es ya hora,
señora, que comas.
POLANDRIA. Tía, assí es bien; mas, por mi vida,
¿havíate dicho algo en esto aquel cavallero?
CELESTINA. No me parece mala señal ésta, pues no
quiere dexar la plática.
POLANDRIA.

¿Qué dizes, madre?

CELESTINA. Jesús, señora, ¿y si me lo dixera, havíatelo yo de dezir? No, en mal hora, sino que yo lo sé
y como tu servidora te aviso: y vámonos, y esto baste.
POLANDRIA. Tía, vamos; mas mira, por tu fe, que
no digas nada a aquel cavallero-s desto que ha passado.
CELESTINA. ¡Ay, señora, y cuán mal me tienes
conocida! ¿No sabes que cuando tú nasciste tenía yo
35 no hay piedra imán qJ« a ssi traiga" aztro: comparación hiperbólica; en
el Lazarillo, ed . cit ., pág . lOO Y nota 70: «Mas no había piedra imán que así
trajese a sí como yo con una paja larga de centeno... >O Celestina encarecía la
voz de Calisto en forma parecida .
36 no digas nada a aqJ«/ (avallero: Melibea dice a Celestina: «Pues, madre,
no le des parte de lo que pasó a ese caballero» La Celestina, IV, 1 00 .
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mudados los dientes y aun caídas las muelas? ¿Por qué
me avisas? Llama a tu donzella, que estará la señora
Paltrana sola.
POLANDRIA. Poncia, ven acá, que nos queremos
ya Ir.
PONCIA.

Buen dissimular es ésse, señora.

CELESTINA. Calla, hija, que a ti te verná tu Sant
Martín otro día, y andacá. Señora Paltrana, Dios te
agradesca la merced que hoy me has hecho en la
compañía que me diste, con el deleitoso lugar donde
hemos estado. Dios quede contigo y con la señora tu
hija, y si fuere menester para tu dolor, yo bolveré.
PALTRANA. jhuj Madre, yo te lo agradezco, y
aunque no sea menester no nos olvides.
CELESTINA. Esso yo lo llevo a cargo, que no he
rescebido mercedes para olvidar esta casa. Señora mía,
Polandria, mira que te digo dos palabras.
POLANDRIA.

¿Qué, madre?

CELESTINA. Que después acá he pensado en lo que
te dixe y llevo un escrúpulo, y por descargo de mi
conciencia, por no ser en cargo de su muerte, ni que
lo seas desesperándolo del todo, que no será malo
mostralle algún favor cuando passare por la calle y le
vieres; porque, hija, bienaventurados son los rnisercordiosas, por cuanto ellos alcancarán misericordia, la
cual no lo sería si de todo punto lo desfavoreciéssemas, si a nuestra causa enloqueciesse o muriesse, bien
me tienes entendida.
POLANDRIA.
CELESTINA.
contigo.
POLANDRIA.

Muy bien.
Pues con esto me voy, y Dios quede

y contigo vaya, madre.

Argumento de la XXI Cena
CELESTINA va a Sant Martín y dize a FELIDES que tiene
ganado de POLANDRIA que le muestre favores de aquí adelante,
y él le da treinta ducados y se va;y él queda con PANDULFO y
con SIGERIL, passando burlas y encubriéndose de su hecho.
y introdúzense:

CELESTINA, FELIDES, PANDULFO, SIGERIL
CELESTINA. ¡Oh, hermosa astucia!, ¡oh, linda cautela!, ¡oh, maravillosa burla! ¿Quién como yo supiera
rodear tan bien y tan sin sospecha este negocio? ¡Y
cómo le hize entender lo que me complía, vendiéndogelo por su provecho, siendo en su daño y mi provecho! Yo me quiero ir por casa de Felides, y por
ventura veré alguno de sus criados, para que le diga
que me conviene hablalle; bien se me ordenará '. Irme
he a Sant Martín para le hablar.
FELIDES. Valme Dios, aquélla me paresce a Celestina; sí, ¿es ella?, ella es, por Nuestro Señor. ¿Qué
diablos la truxo por acá con tanta priessa? De ojo me
haze, algo de bueno deve haver; en Sant Martín se
mete, ir quiero allá. Mocos, tenedme guisado de comer, en cuanto llego aquí a Sant Martín a rezar ciertas
devociones. ¡Oh, madre y todo mi bien!, ¿qué buena
venida es ésta?, que, por Dios, cuando vi asomar tan
[tv zv ] reverenda persona por la calle, sin conocerte, un
sobresalto me dio el corac ón, Y no de ve de ser sin
I sr mt ordenará: en la acepción de «encaminar y dirigir a algún fin»
(D A).
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causa, que rru alma y tu gesto conforman con m i
sospecha.
CELESTINA. Por cierto , seño r Felide s, con toda tu
hazienda no me pagasses, si con la o bligació n del am or
no supliesse la paga, no lo que por ti he hecho, mas la
cautela y arte que tu ve para lo hazer.
F ELIDES. D ime, señora y madre mía, lo que es,
que no quiero yo que el amor escuse la paga de tu
trabajo; porque, assí como tú lo de ves al amor que me
tie?es lo que hazes , de vo yo la paga a la o bligación de
qUIen soy.
CELESTINA. Hi jo señor, tú dizes como quien ere s,
q ue las mercedes más acatamiento han de tener a quien
las haze que a quien las recibe -, como pues lo sintió
aquel re y Alexandre , exemplo de liberales, cuando
pid iéndole un pobre miserable lim osna le dio una
cibdad ', Assí que, hijo, peréceme que ya yo puedo
aprender de tu saber, por cierto, según sabes todos los
términos de fortaleza, que pienso que sabes de coro
todas las obras de Aristótiles, y en más tengo sabellas
exercitar que hazer', porque, hi jo, no es sabio el que
2 las mtrmlu mJl atatamiento... las recibe, En LA Ctlutina, XI , 164-161:
«Pero , com o todo don o dádiva se juzg ue grande o chica respect o del que
lo da, no qu iero traer a consecuencia mi poca merecer, ante quien sobra en
cualidad y en cant idad . Mas medi rse ha con tu magnifi cencia, ante qu ien
no es nada.• Sob re la libe ralidad com o virt ud de los g randes, en fatizad a en
los tratados med ievales de ed ucació n de p ríncipes, . iJ. Gillet, Propelledi«,
IV, págs . 246 y ss.
3 iJl/WI rt.J .Alexandr«... It Jio li1I4 tibdaJ. En las V idaJ, Plutarc o recoge esta
ané cdota, pero no es a un pobre miserable, sino a Foción, a quien da a
eleg ir entre las ciudades de Q uio, Guerget o, Milar is o Elea.
• en mJl t' "go lab,I/al exercitar q'" haz,r: es un arg u mento utilizado
frecuentemente po r los hum anist as del XI V frente a Jos aristotélicos a
ultranza; Petrarca escribe a Don are de los Apeninos, a pro pó sito de la
E tir« de Aris tó teles: «En alg una ocasión he man ifestado el pr ofund o pesar
que sient o de que no se trad uzca en hechos lo que el filóso fo decl ara en el
libro I de su E sit», es deci r, que la finalidad de esta disci plina filosó fica no
es impartir conocimientos sino hacemos mejores.• Petra rca, Obras ,n prosa,
al cu idad o de Francisco Rico , Madrid, Alfaguara, t9 78. pág . 198.

mucho sabe , mas el que obra como sabio; assí que, de
ho y más, yo quiero dexar para ti el obrar y para mí el
hazerS, pues todos de ti podemos aprender. Ya D ios >,
pardiós, da lle he gracias porque tal saber y juizio te
dio en tan poca edad, donde poc as vezes sin esperien cia y madura edad se halla dez ir y hazer, pues, como
dize el proverbio, que es para buenos 7, Y assí me lo
paresce, por cierto, a mí, pues en ti se conosce la
esperiencia; y pues tan bien tienes sab idos los términos
de la liberalidad , yo me pu se a de zir lo que no sabes de
lo que yo sé que traigo hecho en tu ser vicio.
F ELIDES. D i, madre, que con desseo de oí rte no te
ten go entendidas tus razones.
CELESTINA. Buen dissimular es ésse; aun pesaría al
diablo si huviesse sido vana mi ret órica.
FELIDES.

¿Qué dizes, seño ra?

CELESTINA. Hi jo, que alabando tu liberalidad y
saber haz ella conforme a quien la haze y no a quien se
haze dixiste, he estado encareciendo y autorizando lo
que se deve loar, pues yo , mal pecado , no tengo fuerc a
para más; y como est ás trasportado en tus pensamien tos, y con razón, en verdad, no me has entendido, y si
serv ido eres , yo te tornaré a referir mi oración.
FELIDES. Madre, yo te ten go entendida, que burlando te lo dixe jh }rj para que me dixesses con brevedad lo que deseo , que como tus pal abras no sean
loca s, cree que no serán mis o rejas so rda s.
CELESTINA.

Assí lo cre o yo, señ or, que como en

S para ti ,1 obrar .J para mí ,1 haztr. Obrar vale aqui po r «executar o
p ractica r alg una cosa no material. (D .A.).
• Ya Dios: y a vos MJA , ya vo y V .
7 q'" es para hll/llOl: decir J baar q'" tI para b"'1I01 (21.000 rifralltI ) .. tlttir J
haztr 110 es para todos (Co rreas).

todo eres fuerte que sojuzgarás tu voluntad y te vencerás, pues ésta es la mayor fortaleza de todas, como tú
mejor sabes ; y dexando esto por concluido, yo fui en
casa de su madre de Polandria.
F ELIDES.
CELESTI NA.

¿Que fuiste, madre?
A la fe, que fui yo y no otra.

F ELIDES.
Ven acá, que te quiero abracar mil vezes,
que con tal entrada no pueda haver mala salida.
C ELESTI N A.
Señor, pues no me abraces tanto ni me
besses los carrillos, que, mal pecado, ya sabes cuán
peligroso es el pa jar vie jo cuando se enciende, espicial
si el fuego es grande como el de tu hermosura.

Madre, por me reprender que no te beso
las manos por tan gran merced creo dizes esso, y
tienes razón, y dámelas acá y besártelas he.
F ELIDES.

C EL ESTI NA.
Essas aguardo yo pa ra besártelas a ti
por las mercedes que espero; y no me atajes hasta el
cabo, que has de saber que hallé a su madre, Paltrana,
mala en la cama, y com o dize el pro verbio, con lo qu e
Sancho adolece, D omingo y Martín sanan, que quiero
dezirf que con su mal alcan camos tú y yo el pr incipio
de la salud; porque has de saber que me fize fisica y
me aproveché de mi saber, porque como sabes, cuando fueres en Ro ma bive como romano, y atentéle los
pechos y la barriga, y allá le hize entender que los
tenía me jores que su hi ja, que no lo puedo más encarecer , ten iéndolos más floxos que dos madexas sin cuenda ", y la barriga como un reclamo 10; mas desnudéme
de verdad por vestirlla de lisonja, para ganalle la
• qttUrO ár.{ir: qu ier deziro M, quiere dezir VJA .
9 ",m/t x as sin {lit""': cal que es poco recogido y desaliñado, le llaman
desmadejado y madeja sin cuend a» (Cov.).
10 ÚI barriga { OfI,O 1111 r u ÚI., : no entien do la compara ción.
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boca 11 Y ponelle freno con que le hize hazer corvetas .

y sobr'esto fue la segunda parte de mi sermón, toda
de santa dotrina, pregonando vino y vendiendo vinagre 12, de suerte que , por gracia pr ivada su ya, mandó a
su hija y a su donzella que me llevasen al jardín a
recrear y comer fruta, y sobre tan buena comida ya tú
puedes saber si sería sabrosa la fruta.
F ELIDES.
¡O h, singular muger! ¡O h, astuta y sabia
cautela! No me digas más, que perderé el seso con
oírte.
C EL ESTI NA.
Bien librada estava yo si tú no lo
ruv iesses ya perdido.
F ELIDES. ¿Qué dizes, madre? No hables passo, que
con trompetas querría que se apregonassen tan gloriosas nuevas.
C EL ESTI NA.
No digo, señor, sino que no fue mi
tiempo perdido, que supe assí rodear mis lisonjas jh 3vj
con la donzella suya, que, a la verdad, es graciosa y
hermosa, que la hize passear y quedéme con Polandria
sola.
FELIDES.

¿Qué me dizes? ¿Q ue sola la tuviste? ¿Es

posible?
CELESTIN A.
Alacé , sola; y díxele tales razones con
que, por evitar prolexidad, queda de suerte que tem o
fará 13 de ho y más otro rostro y favor que hasta aquí.
Mira si es harto para la primera vez.

11 gOflDlk ÚI btKa: «persuadir y procu rar reducir a uno a que siga alguna
opinión...• (D. A.). Se repite la idea con J»Mr frt7UJ.
12 p rtgoflO"'" rifID.J rnrJi,trdo ri flOgr,: es refrán; en Cartas es rrfra",s f. FI V
Y en Hor ozco, op. eit., pág . 486; alude a la «hyp oc resia so color de
santidad .•
O ¡ará: sará MJA , será V.
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FELIDES. ¿Qué paga? Ya no tengo con qué te
pagar tan gran bien. Y por tu vida, madre, que no me
hables en prolexidad en cosa de mi señora, sino que
me lo cuentes todo por estenso lo que con ella passaste.
CELESTINA. El harto, del ayuno no tiene cuidado
ninguno; caro me costaría a mí tanta prolexidad.
F EUDES.

¿Qué dizes, señora?

CELESTINA. Señor, que no quieras por agora saber
más, porque hasta llegar a este fin todo fue rigor para
contigo; bástete saber que el fin fue bueno, que es
hora de tornar a mi casa, que tengo, como te dixe ,
ganado nuevo y malo de guardar, que yo tornaré allá
muchas vezes como está acordado, y otras vezes nos
veremos , y no lo quieras todo junto . Y a la verdad es
hora de comer, y, mal pecado, cuando fuere a casa, si
viene a mano, no havrá qué comer ni cuidado de se
haver traído.
FELIDES. ¿Qué, hate de faltar de comer agora ni en
roda tu vida? Pues para esse sobresalto embía por
ración cada día a mi casa .
CELESTINA. Señor, bésote las manos por la merced, y mejor será, secretamente, que me la hagas en
dineros, porque no barrunten en casa de Polandria, ni
tus criados menos; no hayamos de reñir sobre partir la
ganancia, como con los mo~os de Calisto dizen que
me acaeció, cuando me costó no menos que la vida.
F ELIDES. Mu y bien dizes, madre, y assí se hará; y
quiero ver si tengo aquí algo, en esta bolsa que para
jugar traigo. Ello es poco, mas como por señal lleva
essas tre inta doblas; y el casamiento de tu criada, no se
dexe de buscar marido y tenlo por cierto.
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CELESTINA. Señor, por señal y por paga la recibo
yo esta merced, y bien me parece que oíste el exemplo
de Alexandre.
FELIDES. Madre, no hables en esso, que me corro,
que tú verás lo que yo hago adelante, y acaba tu
razón.
CELESTINA. Señor, por mi vida, que hasta traerte
mejores nuevas se quede, y b ástete, que por las obras
quiero que me conozcas, que yo so y mu y enemiga de
palabras, y ellas sean testigos de mis ser vicios y tus
mercedes. Y no gastemos tanto tiempo juntos que
despertemos al que duerme, pues que sabes que quien
no ase /h4r/gura no prende. Déxame tú errar o acertar
esta tela que tengo tramada y engáñate por mí, que a
osadas, que no te engañes.
FELIDES. Madre, hágase como tú mandas y
abr ácame; y Dios vaya contigo, que no te quiero ser
más enojoso.
CELESTINA. Y quede contigo. Y pássame 14 por la
puerta esta tarde muy gentil hombre, cual yo te pinté
y tú lo eres, que no puse nada de mi casa.
FELIDES. Déxame el cargo, y yo me voy. ¡O h,
bienaventurado Felides! ¡O h , excelente muger Celestina! ¡Oh, gozo tan grande, que temo con él no perder
el seso y olvidar, con perderlo, lo que gané en ha vell o
perdido! [Mocos! [Mocos!
SIGERIL.

Señor.

F ELIDES.

¿Comeremos ya?

SIGERIL. A buena hora, pardiós, señ or. Por Nuestro Señor, que están tan secos los capones, y que
'4 passo", , : dat ivo de interés.

pienso que no están para comer, según has 15 tardado.
FELIDES.

¿Qué hora es?

SIGERIL.

Señor, la una es dada.

FELIDES. ¡Válame Dios!, no sé cómo me he descuidado. Ora pues, sus, comamos, que el mejor comer
y la mejor hora es cuando hombre lo ha gana.
SIGERIL.

y cuando los otros la tienen perdida.

FELIDES. ¡Qué necedad? ¿Tengo yo de comer por
tu voluntad, o por la mía? Llámame acá a Pandulfo.
PANDULFO.

Señor, ¿y no me vees?

FELIDES. Por Nuestro Señor, no te vía . ¿Pues
tenemos más de lo passado?
PANDULFO. Con los nuevos terceros los vieJos se
te han olvidado; pues voto a tal, que yo aún parte
tengo en el concierto.
FELIDES. ¿Cómo que te olvidaré? Por cierto, Pandulfo, tal no haré yo, ni aun tengo olvidadas las
razones que me avisaste para escrivir.
PANDULFO. Pues búrlate tú, señor, que yo te prometo que no yerres si tomaras mi consejo.
FELIDES. Yo te prometo que si otra carta escrivo
que yo te la encomiende a ti; y para en señal de lo que
te tengo de dar toma essa pechuga de capón, y dale tú,
Sigeril, una vez de vino por mi copa y de mi vino.
PANDULFO. ¿Quieres dezir, señor, que sobre el
buen comer, el ajo? Pues déxame el cargo, que por tu
vida, que yo te haga que me mientes, y aun me ayunes
la bíspera, mejor que la de Santa Celestina, libera nos
15 bas, en todas las edici one s ha, pero el tuteo es la forma de tratamiento
ent re Felides y sus criados.

domine, y que tú me digas alguna vez: te rogamos,
audi nos l".
FELIDES. ¿Passas por la santidad de aquella buena
muger?
PANDULFO. Buen dissimular es ésse.
FELIDES. ¿Qué dizes?
PANDULFO. Digo, señor, que a otro perro con esse
huesso.
FELIDES. ¡Cómo eres malicioso!
PANDULFO. Lo que con los ojos veo, con los dedos lo adivino 17. ¿Para qué es esso, señor? A perro
viejo nunca le digas tuz tuz.
FELIDES. ¿Por qué dizes esso? Mira no digan por
ti y mí que escudero pobre, rajh4vjpaz adevino 18.
PANDULFO. Yo, señor, me lo querría ser, mas, mal
pecado, ya tengo edad para saber yo cuántas son
cinco. Mas paréceme que no sin causa fui contigo
cedacuelo nuevo, tres días en estaca 19, ya me traes sin
tocinos y sin estacas, que no te acuerdas si soy nascido, y teniéndome delante preguntas por mi, Y assí la
raleza 20 de las cosas es madre de admiración, salvo si
16 Santa etlestina ... aNdi nos. Es práctica inmemorial la de parodiar las
ceremonias religiosas y, en especial, la de acomodar sus textos a temas
profanos, como indica Otis H . Green, EJpaiiaJ la tradiáón..., ed . cit ., 1,
págs . 16 y ss. Son conocidas las del Libro de B",n amor, o la Egloga de
Plááda J Vitoriano. V id. Gillet, Propalladia, IV , págs . 76-80 .
17 lo qm fon 10J '!iOJ veo, can 10J dedos lo adivino: «da a entender que no es
necesaria mucha advertencia para conocer lo que es patente y notorio»
( Die de rifranes, núm.•.•06).
18 esfNtÚrO pobr«, rapaz adtvino: EJ!<Ntkro m'Zleino, mozo adivino: «Ke es
malo adivine el mozo difikultad en las kosas ke le mandan» (Correas).
19 "daf",lo meuo, tres dias tn estafa: «los primeros días que la muger
compra el cedacillo para colar el vino o otro licor, p ónele luego colgado en
un clavo o en una estaquilla, pero dentro de pocos días se olvida, y anda
rodando por el suelo...» (Cov.),
20 raltza: por rareza; también en La Celestina, V, 103: «La raleza de las
cosas es madre de la admiración; ...»
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te quieres tornar beato con las predicaciones de Celestina y si te ha tomado por testigo de abono para
canonizalla por santa. Y a buen entendedor, pocas
palabras; y no me tengas, señor, por bovo, que yo te
entiendo y tú me entiendes, mas ya sabes que no hay
peor sordo qu'el que no quiere oír; mas refrán viejo es
que de fuera venga quien de casa nos eche.
FELIDES. Desso estarás tú seguro, que a buen
sueño suelto puedes dormir, y yo, con descuidarme
con el cuidado que del mío has tomado. Y con esto
alea esta mesa, que yo me voy a reposar, y para
después a la tarde aderécame el cavallo overo-! con un
jaez blanco; y tú, Sigeril, aparéjame el vestido frisado 22
acuchillado sobre tela de oro, que quiero dar una
buelta.
PANDULFO.
FELIDES.

SIGERIL.
FELIDES.

Villancico
Lloraréis mis ojos tristes
vuestro mal, no por cruel,
mas por la tardanc;a d'él.
SIGERIL.

Singular es, pardiós, señor.

FELIDES.

Pues oye las coplas:
Llorad el mal que perdistes
y no se puede cobrar,
el tiempo que sin penar
por amores estuvistes;
y veréis, si no lo vistes,
que en mi mal no hay mal por él
si no es la tardanc;a d 'él. /h~ r/

Alguna buena nueva hay.

¿Qué dizes, Pandulfo?

PANDULFO. Digo, señor, que no hay buelta sin
rebuelta; que la rebuelta que contigo traes te haze dar
estas bueltas, y tantas daremos a la noria, que salgan
llenos los arcaduces 23.

SIGERIL.
copla!
F ELIDES.

¡Oh, qué a propósito del villancico es la
Oye:
El tiempo que no gastastes
en servir a quien servistes,
todo aquel tiempo perdistes
cuanto en servilla ganastes;
tiempo sin tiempo passastes
pues que perdistes aquél
que no penastes en él.

FELIDES. Assí plega a Dios; y quédate con Él , que
me vo y a reposar. Y dame aquella vihuela y diré un
villancio que hize esta noche.
21 osero: «co lo r de cavaUo de pellejo remendado; dizen ser mu y alegre y
pomposo , pero no fuerte ni san o, y por esso dize el proverbio C411111'"
bouero a pl«rla tk alhiílar o tk ravalltro» (Co v.),
22 . u tido frisado: «f risado el paño que le frisan por el haz, y esto se usa
po r lut o de o rdi nario» (Cov.), Fel ides elige un traje que dé muestra de su
tr isteza pa ra pasear an te la casa de Polandria.
2J arrtuiMrts: «los vasos O cangilones con que se saca agua de las norias.
(D.A.). «Q uando un negocio va encaminado secretamente por diversas
personas y echando juizio y seso a montón, dam os cuenta dello a quien
sabe la verdad . Suel e el tal resp onder: No va el negoci o por esto s
arcaduzes » (Co v.).

Señor, hela aquí.
Pues oye:

SIGERIL. Más perdido es, señor, el que dexas de
trobar, pues tan bien lo sabes hazer.
FELIDES.

Ora, oye y calla.
No hallo tiempo ganado
si no es el tiempo servido,
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que lo más todo ha passado
sin passar, pues es perdido;
sin vivir havéis bivido
todo el tiempo que con él
vivistes sin pena en él.

y toma allá esta vihuela, que me entristeze la música
más de lo que yo estoy, y vete.
SIGERIL. Pardiós , señor, de aquí a mañana me
estuviera o yéndote. Mas bien es que descanses; y yo
me voy .

Argumento de la XXII Cena
CELESTI A va a su cosa y muessa 1 a E UOA las doblas,Y en
esto PALANA llama a la puerta, y sobre celos de PANDULFO
deshónranse2 todas tres; y danle de chapinazos y de palos con
una rueca, y los vezinos las desparten; y ellas se van a un
monesterio. Y introdúzense:
CELESTI A, EL/CIA, PALANA, V EZI AS
CELESTI A.
ELICIA.

Ta tao

¿Quién está'hí?

CELESTINA.

Abre, hija Elicia, que yo so y.

EL/CI A. Pardiós, madre, a buenas horas vienes,
mas nunca devíeres, pardiós, venir acá >, que, en mi
alma, transida de hambre estoy.
CELESTINA. Ay, hija, poco cuidado tienes de lo
que yo, iva para quien lo cumple:'. ¿Parécete, hija , que
es cara tardanca la que nos ha dado treinjh ~ v Ita piecas
de oro, después que de aquí salí? Tú no miras a
mañana; sabe, hija, que no he andado holgando, ni
eres más de hueso y carne que yo lo so y.
EL/OA.
bien?

¡Ay, tía señora!; ¿y dónde hu viste tanto

I ",,,,ssa: ",Dssar es variante de mostrar (Cor.), Es caso similar al de g"'JJa
por g"'s/ra. Mause M , muestra V, musa S, musca A .
2 tÚsM"'IJ1IJt: con el sentido de «afrentar, injuriar..." (D .A.).
J '''I1/(a m itrts, parJi¡js, " "i r a(tÍ. En La C,/tslilla, IX. 14l. Eli cia
rep rocha la tardanza de Pármen o y Sempronio: «¡Mas nu nca acá vinieran!"
• /itlltS tÚ ID fjIIt.JO' ;pa para '1"UII ID tlUltplt: he modi ficado la pun tuación
de las otras edicion es modernas , que prescinden de la coma.
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CELESTINA. A la he, hija, de mi oficio; y no aprendas y ánd ate ahí con tu Crito a cuestas, que al cabo de
diez años te da dos doblas.
EU CIA. Ora tía, comamos y déxate deso, que ya
sabe s que nunca fui aficionada a esse oficio , sino a
ganar dos doblas y camellas con uno o con dos amigos a mi contentamiento.
CELESTINA. Ora hija , pa sarse ha la mocedad, y
cuando viniere el tiempo que des los cañ iberes >, est onces tú te acordarás de mí; mas dexemos esto y comamos, que transida vengo de sed.
E UCIA. Madre, como dizen, beve a cortesía, que
no has comido bocado y has bevido tres vezes .
CELESTINA. H ija, por tu vida, que no me estés
contando las vezes, pues yo no te arriendo los escamoch o s>, que pocas vezes me verás, hija , rifar so b re el
pesebre 7, que por mi vida, que no te sabe a ti peor que
a mí.
E UCIA. Madre, no te en o jes, que no lo digo por
tanto, que, en fin , bien sabré be ver agua si fuere
menester.
CELESTINA.

Ya lo digo, que por mi vida, que no

, tI litmpo ql« du los la;;ibtlu: co n igu al signi ficado en el refrá n : La q'"
pasa de cuarent«J cinco, más n lá para dar losgañivtln ql« para ptdirbu (Kleise r,
núm . 42.974). Tiene que ver con el siguient e cu ento: «Una mu jer galante
acos t umbra pedi r un cuchill o a cada un o de sus ama ntes, con siguiendo
juntar tantos cuchillo, qu e llen a con ellos un arca gra nde. Al llega r al
otoño de su vida , cua ndo ya nadie pretende sus favo res, va rega lando a su
vez cu ch illos a los que ace p ta n pasar un a noch e co n ella», Maxi me
Chévalier, Cuentos folklóricos n pañoln del Siglo de Oro, Barcel on a, Crítica,
1983, págs . 271-272 .
• 1/0 te arriendobu u(amO/bos. No It arriendo tes tuamo(bos: «phrase familiar
co n que se da a entend er el poco aprecio q ue se hace de lo qu e otro suele
esti mar» (O .A.). Tamb ién en La CtlnliM, VII, 129.
7 rifar sobre t I ptstb rt: reñ ir sobre el co me r, en este caso el beber.
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lo bevo yo todo; y callémonos, no nos o yan reñir
sobre el bever. ¿Oyes que a la puerta llaman? Mira
quién es.
EUCIA.

¿Quién llama ahí?

PALANA. Yo soy, que quiero dos palabras a la
señora Celestina.
EUCIA. Tía, en mi ánima, Palana está allí, que te
quiere hablar.
CELESTINA.

¿Quién es Palana?

EUCIA. ¡Oh, Jesús madre, qué mala memoria tienes! ¿Tú no oíste el otro día hablar de una ramera que
está por Pandulfo, el maso d'espuelas de Felides?
CELESTINA.

Pues ¿qué quiere ella en mi casa?

EUCIA. Pardiós, no sé más, en mi alma, que aunque passa ya de sus tre inta y cinco años, unas colores
trae, que de dos dedos en alto trae los carrillos almagrados 8, y otro tanto en alba yalde".
CELESTINA. Por Dios, que estamos buenos; dile,
hija, que se vaya con Dios, que no son tales mugeres
para entrar en mi casa . ¡Dios, que esso es lo que ando
yo a buscar para aprobar mi persona!
EUCIA. Señora Palana, que está mi tía ocupada,
que no puedes al presente estar con ella.
PALANA. Buen dissimular es ésse , hermana; a
quien cueze y amasa nunca le hurtes hogaca, que viejo
es Pedro para cabrero 10, por mi vida.
• almagrados: un tad os con almagrt : «espe cie de tierra co lorad a mu i
semejante al Bol arménico .... (O .A.) .
• albayalde: es «la substa ncia del plom o, qu e me tido en vinag re fuerte se
dis suelve y ev apora en po lvo a manera de cal, blan q uíssimo» (O .A .). Se
usaba com o afeite.
10 vújo es Pedro para cabrero: «se dice del que tiene ya edad para vivir
sosegado y qui et o, sin andar en mocedades ni ba rragane rías» (Co v.) .
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ELIOA. ¡Válala Dios!, ¿y ella qué ha? Hermana,
vete con Dios, que no te entiendo essa algaravía 11.
PALANA. Tú me entiendes, y aun el que jh6rj
tienes allá yo le tengo bien entendido.
ELIOA. ¿Hay tal cosa en el mundo? Andad, andad
hermana con Dios, que no son para mí esas roncerías,
que ni te entiendo ni sé qué te dizes.
PALANA. Gentil cortesía de señora, después que ha
hecho sus mangas 12, presume agora de muy dueña.
CELESTINA. Hija, dexa essa borracha, y déxate
d'estar con ella acullá fue mas acullá vino 13 desde la
ventana, que no es tu honra ni mía.
PALANA. Mujer honrada, no llaméis a ninguna
borracha, que aquí no hay borracha ninguna, y dexaos
desso y echad acá ese galán que tenés allá encerrado.
ELIOA. ¡Al diablo la deslabada te, y mirá qué dichos! Por mi vida, doña puerca suzia, que si de ahí
no's is, que yo's haga castigar como vos merecéis. ¿Y
qué gentil hombre havés visto acá? Mirad, por vuestra
vida, quien tal oye a la bagasa y creello ha.
PALANA. Vos sois la bagasa y la puerca, que yo
soy muger tan honrada que no me merecés vos
descalcar. ¿Y quién me havía a mí de castigar? ¿vuestro rufián, Crito?, ¿o Pandulfo, el que agora tenés allá
metido? Pues yo's prometo que tan en hora mala allá
lo tenés,
11 algaraoía: «q ualquiera cosa hablada, o escrita de modo que no se
entiende» (D .A.).
• 2 tÚspllis qtit ha hubo SIiS ma"gas: bacer SIiS ma"gos es «aprovecharse bien»
(Co rreas).
u a(tillá ¡tit mas a(tillá vino: vid. cena 11, n. 14; podría querer decir
«déjate de estar yend o y viniendo desde la ventana».
14 tÚslobatla: «descarada, de poea vergüenza. (D. A.). Entre Palana y
Celestina se vuelve a emplear el vos como forma de tratamiento.
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CELESTINA. ¡Jesú, Jesú! ¿Tú no has entendido esta
trama que trae esta buena muger?, que piensa que le
tienes acá su rufián, porque le deven de haber dicho
que ha venido aquí dos o tres vezes. ¡En el nombre
del Padre y del Hijo Y del Espiritu Santo, con tal
testimonio! ¡Jesús, Jesús, líbreme Dios del diablo y de
tal testimonio! ¿Habéis oído qué maldad? Andad,
andad muger de bien, que en mi casa no se acostumbran esas rufianerías; que muger soy que del rey abajo
pueden entrar en mi casa sin sospecha dessas vellaquerías, que ni conocemos aquí a Crito ni a Crita, ni a
Pandulfo, más de por criado de Felides, que es un
honrado cavallero. ¿Havés ora mirado con qué se viene allegar gente la deslavada, suzia, desvergoncada, y
qué osadía y qué atrevimiento?
PALANA. ¡Ay Celestina, y quién la oye!, ¡como si
no conociéssemos su labia y sus palabras!
ELICIA. Borracha, vellaca, establera 15, ¿con mi tía
os havés vos de igualar? Landre mala me mate si no's
hago cortar las narizes 16, doña puerca, bagassa.
PALANA. Mirad, qué condesa Celestina para no se
igualar con ella. Vos sois la puerca y la bagasa, y
callad y meted la lengua donde sabés, que vuestra
cabeca guardará la mía 17. Verés vos la duquesa, que
amenaza con sus jh 6vj cavalleros que cortará narizes.
i s establera: "Prostituta de ínfima categoría que frecuentaba las caballerizas, eom o hacia la viuda madre de Lázaro de Termes». josé Luis Alons o
Hemández, El InrgllOjt tÚ los maúa"tts upaiioús tÚ ÚJs sigÚJs X VI J X VII: La
Gtrm01/ia , Salamanca , ed. Univers idad de Salamanca, 1979, pág . 13·
.6 cortar los 1/Orizu: «castigo bárbaro que solía usarse entre enemigos»
(Cov.).
17 tti (abtfa g""rtlará lo mía: «Si por la pena no fuesse I que del deliro se
espera I sin duda muchos obiesse I a los quales no doliesse I matar muy
presto a cualquiera. I Cada qual mire qué ernpieca I y no haga demasía I
vea que a él se endereca I aquel refrán tu cabeca I diz qué guardará la rnia.»
Hor ozco, op. eit. , pág. 180 .
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CELESTINA. Miráme acá, dueña; para ésta y por los
huesos de mi padre, que vos me lo paguéis y que yo's
haga cruzar los hocicos, porque pongáis vos lengua en
tal muger como yo .
PALANA. Mirad , por mi fe, que no la havía conoscido; en mi alma , que es la señora Celestina, la de la
cuchillada, la que dize que me la hará dar. Señ ora,
perdóneme vu estra merced, que no la havía conoscido .
ELlCIA. D o al diablo la establera; mala muerte
muera si cabello en la cabeca le 18 dex o y los cascos a
chapinazos no le quiebro.
CELESTINA. Torna acá, Eli cia, no te iguales con
essa borracha.
PALANA. Celestin a, con lo que vo s bevés me emborracho yo.
E LlCIA.

Aguardá, doña bagassa.

V EZINAS. ¿Y esso, señora Elicia, y tu seso? ¿Y con
éssa te havías tú de ig ualar?
ELlCIA. Dexadme, dexadme cast igar essa vellaca,
ramera, suzia, establera. ¿Y con mi tía se ha ella de
ig ualar?
PALANA. Vos sois la ramera y la establera, que yo
limpiamente y público bivo de mi oficio, y no ganando dinero s secretos como vos. Yo so y tan buena como
vos y mejor.
CELESTINA. Déxala, hija, que dize la verdad , que
Sén eca dize que est onces es la muger buena, cuando
cla rame nte es mala !",
18 le, en tod as las ediciones te,
19 Si1lt fo di,! qut... d oromt1lft es molo : en los Proverbias at ribuidos a
Séneca. traducidos y glosados por Pero D ías de Toledo (Zamo ra, 1482 ,
co n seis reimpresiones entre est a fecha y 1134), el número veinte dice:

PALANA. ¡Callá vos, puta vieja!, que estais predicando de la vent ana al cabo de ochent a añ os de alcahueta.
ELlCIA.

¡O h, la vellaca! ¡D exáme, dex áme señoras!

PALANA. Sem e testi gos que me ar ro jó el chapín y
me ha descalabrado con él.
V EZINAS. Anda, en mal punto, ¿y con Celestina,
vieja honrada, te has de tomar?
PALANA. ¡Co mo si no supiéssemos aquí qUIen es
Celestina, a cabo de ser coronada s? tres vezes por
alcahueta!
CELESTINA.
VEZINAS.

[O h, mal a mu ger averiguada!
¿Y esso , madre, tu seso dónde está?

CELESTINA. ¡D exámela, dexámela; que por el sig lo
de mi padre de hazelle pedacos est a rueca en la cabeca l
E LlCIA. El diablo me lleve , doña puta, si pel o os
dex o en la cabeca,
PALANA. ¡J usticia, justicia!; ¡que me mat an y me
han descalabrado!
V EZINAS. Ora no más; y métete tú, madre, en tu
casa, y tú, El icia.
«Esto nce es la mu ger bue na quando descubiertarnente es mala ». D iego
Vale ra dedi ca la prime ra parte de su Dift1lIO tk .irlll()I4I I1I1'.Jtr tI a rebati r esta
afirma ción que tambié n atrib uye a Séneca. Como refrán apare ce recogido
po r Mal Lara y Rosal, segú n Kl eiser Rifro1ltro Gt1ltro/, núm. 4 2. t 9 2. Sin
embargo , M. Bataillon ( Lo Ct/tIfi1lt selo« Fernando dt RojOI, Parí s. D id ier ,
1961. pág. 101. n. 1) piensa que podría ser invención de Silva la atribución
;¡ Séneca .
2Il coronad«: a ias mugeres condenadas por alcahuetería se las paseaba con
una co ro za en la cabeza. una espe cie de gorro terminado en punt a. llamad o
también «mirra»; de ahí la image n de «co ro nada». Pármeno cuenta qu e
había sído emplumada tras veces, Lo Celestin« , Il , 77.
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PALANA. Señores, se me testigos cómo me han
mesado y quebrado las ruecas en la cabeca,
VEZINAS. Ora anda, amiga, con Di os , y toma tus
lados-t, que en mi alma, que pensé que eran tus
cavellos hasta verte la motila defuera.
PALANA. A aquella justicia me iré , bramando como una leona 22, porque sobre cuernos, penitencia n .
j h 7 rj
CELESTINA. Andad, andad doña borracha, que
no 's ha vés v os de ig ualar con tal muger como yo ; que
no es esso nad a, que por los huesos de mi padre, que
yo's haga hazer un castigo que sea so nado, y para
ot ras borrachas escarmiento.

en poder de justicia vea yo aquella vellaca que tal me
ha levantado. ¡H o mbres diz que tenemos encerrados!
¡Vezinos honrados, entrad en mi casa y buscalda->,
para que se sepa si ten go hombres escondidos; que,
por el siglo de mi padre, mi honra ponga en la vida de
aquella borracha deslenguada!
E UCIA. Calla, tía señ ora, que, en fin , yo te promeque si Marina bail ó, que tome lo que hall ó; que
cosa no le dexaste en la cabeca sana, ni le dexé , con los
chapines y la rueca; y enhoramala, porque no ten ía
cavell os, que como me dex ó las guedejitas que traía la
borracha, a cabo de su vejez, en las manos , me dexara
los cabell os si los tuviera.
to

¡J esús!, ¿y qué ha sido, comadre, esto?

VEZINAS. En hora negra, que un a o reja medio la
dexaste arrancada.

CELESTINA. Mi desdicha, que en este mundo ni en
el otro no me dexa. ¡D esv entu rada de mí, qué negro
día fue el que yo nascí!

E UClA . Má s quisiera p odella ar rancar ambas, y
aun las nari zes.

V EZINAS.

VEZINAS . ¿Y es so , comadre? ¡Por Dio s, no te
abofetees ni messes!, mira la autoridad de tus canas.
CELESTINA. ¿No tengo de sentir que una ve llaca
me lev ante que tengo rufianes en mi casa, biviendo
como Santa Catalina, y lazerando , y pasando hambre y
sed para sos tener mi honra, y que ho y venida y era s
ga rrida?24 Ple ga a ti, Señor, que está s en lo s cielos, que
lados: un a especie de peluca (Alo nso).
bramando (omo mra leona: según alg unos bestiarios ( .g. el Fisiologa}, los
cachorros de león n acen com o muert os y al tercer d ía los «resucitan» los
bramidos de la leona. En La Cdestin«, XII, 18~, «para aq uella justicia me
vaya bramando com o una loca ...»
. .
..
2J sobre ("''''01 pmittnáa: Refrán. Horozc o , pág . 119. DIstinta ver sion
so b re su o rigen en El lob" ", u a J aoiso de (aminantu . Parte l. B.A .E. ~.
Mad rid. Rivaden eyra, 1849. págs. 169-18~. pág . 171. LXIX .
24 boy vm ido y (TOS garrida : «Ay ho mb res ent remeti dos I qu e en entrando
el primer día I doquier qu e so n recevido s I preten der ser preferidos I en
21

22

VEZINAS. Ora, tía señora, tócate, y tú , E licia,
métela en casa; y bien será iros a alguna casa o rnonester io hasta que se asiente esto, que aquella muger de
bien no va en son de parar hasta dar quexa.
CELESTINA. N o so y muger que tengo de salir de
mi casa por tan poca cosa.
VEZINAS. Sí, mas todavía es bien , porque la justicia, en fin , no mira tan por al cabo las cosas.
EUCIA. Bien dizen las vezinas, madre; por tu vida,
que no s vamos a Santa Clara, que es mon esterio de
dueñas, y allí est aremos más a nuestra honra.
'luantos antes av ia. I Luego presumen mandar I y q ue nadie se lo imp ida I
y a tod os sob rep uja r I po r q uie n se dira el bu lgar I ay ven ida y eras
garrida.. Ho rozco , 01'. cit. • pág. 411.
25 bMl(alda: en el sentido de «reg ist rar».
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CELESTINA. Pues te parece, hija, toma tu manto, y
cierra essa puerta y vamos. Y señoras, pido's por
merced que miráis por mi casa , que poco durará esta
ausencia.
VEZINAS.

Pierde cuidado, tía; Dios va ya contigo.

Ih7V1 Argumento de la XXIII Cena
EUOA dize a CELESTINACÓmo viene AREÚSA a uellas, y tras
ella viene PANDULFO, y luego F ELIDES, y PANDULFO y
SIGERIL burlando tUI, de que habla en seso con el senado de
CELESTINA, Y toma a cargo de delibrarlas con la j usticia; y
háZeJo assi, enviando la respuesta ! con CANARÍN, su pajezico.
y introdúzense:
ELICI A, CELESTINA, AREÚSA, CENTURIO, FELIDES, PANDULFO, SIGERIL, CANARÍN
ELICIA. Madre, bien dizen échate a enfermar, y
sabrás quién te qu iere bien y quién te quiere mal. Que
he aquí donde viene A reúsa, y cuán de sah ilad a- vie ne.
AREÚSA. ¿Qué es esto, madre? Que toda vengo sin
huelgo, cuando me dixeron que te havían visto venir
depriessa, tú y mi prima, y que quedávades en Santa
Clara.
CELESTINA. A la fe, hija , los malhechores no es
cosa nueva andar por iglesias. ¿Parécete que estoy bien
librada, al cabo de mi vejez andar en tales pass os?
AREÚSA. ¡Ay , madre!, ¿qué ha sido esto?; que
desde la calle del Arcedian o vengo lo s chapines en las
manos por venir más apriessa.
EUCIA.

¿Y cómo, prima, y tú no lo sabes?

AREÚSA. N o sé más de cómo o s vieron venir,
como quien viene a ganar beneficio.
I
1

rtplltJta: va riant e de rtlp J«Jta (Co r., J . P. responder} ,
duahilaJa: «desalada, con precipitación, corriendo». (Alonso) .

3\1

EUCIA. ¡A y, prima!, si tú huvieras visto en la
escarapela- que nos hemos visto, más con razón dixeras lo que dizes.
AREÚSA.

¿Y qué escarapela?

CELESTINA. ¡Q ué dimonios de escarapela! Que no
fue nada, hi ja, sino que una borracha vino a mi casa y
no sé qué deshonestidades me dix o, y quebréle una
rueca en los cascos, y dixéronnos que da va quexa; y yo
havía de venir aquí a rezar ciertas devociones y traxe
comigo a tu pr ima; que ni hay por qué estar aquí, y
tod o no fue nada.
E UCIA. ¡O sadas, madre, que no fue nada! Por tu
vida, prima, que sobre echalle lo s tocados en el suelo
con la cavellera, los chapines le deshize a chapinazos y
las orejas le desé medio arrancadas; y dize mi tía que no
fue nada.
CELESTINA. Alacé , hi ja, no fue nada, pues no de xó
allí /h8rJ las narizes, '! aun la vida, según lo que
merescía.
AREÚSA. ¿Y quién era la señora?
EU CIA. Por cierto, vergüenc;a es de dezillo por no
en susiar mi boca en nombralla, como ensuzié mis
chapines en castigalla. Hi , hi, hi.
AREÚSA.

¿Y de qué te ríes?

EU CIA. De que no puedo dexar de reírme, de ver
la borracha cómo venía, con sus guedejitas a los lados
y sus dos dedos de color mal puesta en las mejillas,
que no parecía sino unas santas viejas mal envernizadas, y cuando no me cat o" vila con su motila defuera y
} escarapela: . Riña o qu ist ión . que de las voces vienen a las man os y se
araña n las cara s y se pelan los cabe llos . T ales son las riñas de rnuger cillas
o rd ina rias... » (Cov .).
• oanda no m. (ato: de improviso; 1...4zarillo, ed, cit., pág . 11 8, n, t4 7.
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los cavellos rubios, sin tocas, por esse suelo, pisados
de cuantos allí andavan.
AREÚSA.

¿Y quién era ella?

EUCIA. ¿Quién diablos podía ser, sino aquella
rameruela borracha de Palana?
CELESTINA. ¡A osadas, no , norarnacas, rameruela!
¡Llámola yo rameraza, y más que rameraza!
AREÚSA. ¿Quién, Palana, la cantonera de cuatro
maravedís, que bive a la cal nuevar>
EUCIA. Essa misma y no otra. Y aquí viene Centurio que la conocerá mejor.
AREÚSA. ¡En el nombre del Padre y del Hi jo y
Espíritu Sancto! ¿Y dónde estava vuestro seso cuando
en tal puerca ensuziávades las manos? A tal borracha
mandalla matar a palos a dos azemileros.
EU CIA. ¡Ay, prima!; ¿y cómo dizes esso? Y aun,
pardiós, paciencia nos puso ella para aguardar esso.
CENTURIü. ¡O h, despecho de la condición!, ¿y qué
ha sido lo que ha passado? Que reniego de la leche
que mamé, si no preciara más llegar a tiempo que
cuanto tengo, para cortar el gesto a aquella borracha
vellaca de Palana.
EUCIA.

Y tú, señor, ¿has sabido lo que fue?

s (antontra... q~ bi•• a 14 (al n~a: cantonera: . Ia p rost ituta qu e sud e
bus car sus clientes parada en una esq ui na y llam and o la atención y
pro vocando a los que pasan . Covarru bias lo interp reta de manera diferente
y dice que se trata de la p rost ituta que sude tener su casilla cerca de una
esqu ina o cant ón con el fin de qu e sus cliente s pu edan t rasponerse a la
salida sin tener que recorrer toda la calle» U. L. Alo nso. El I.ngua) . dt /01
mal.ant.I...• op. eit., pág. ¡8 ). Las casas de mancebía solían estar extramuros;
vid. P. Heu gas , 1...4 Celesti«r et la duunt/tnu direct«, Burdeos. ed . Biére, 19730
pág. 46¡ .
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CENTURIa. ¿Qué fue? Fue, que juro a la santa
letanía, que no he dexado botica en todo el burdel que
no he buscado aquella vellaca; y aun boto al santo
rnartilo jo, que este guante de malla me calcé para dalle
dos pares de bofetones, por no ensuziar las manos en
aquella puerca, que las tales no se han de castigar sino
de pomo de espada o tanto s del bofetón de guante,
ha sta hazella escopir la malla a bueltas de las muelas y
dientes.
ELICI A.

¿D ónde lo supiste, señor?

CENTuRIa. ¡Dé xame, pesar de los moros, que esto y para me ahorcar! ¿Y tú, madre, ha vías de poner
manos en tal borracha?
CELESTINA . Hi jo, por tu vida, que me hizo salir de
seso ; que bien veo que fue desatino , una muger como
yo p onerme a cast igar tal puerca.
CENTuRIa . ¿Burlando dizes desvarío? Ora sus, sus,
no se hable más en esto, que ello se hará lo que se ha
de ha zer, para casti go de una y escarmiento de muchas
tales vellacas, borrachas, puercas, Ih 8vl suzias, estableras, como aquéllas y otras tales.
E LICIA. Yo te certifico, señor, que ella queda bien
casti gada de mis manos.
CENTuRIa. Ora, que ello se hará lo que se ha de
hazer; no se hable más en ello, que he aquí donde
viene el señ or Felides; acá deve de venir.
CELESTINA. Deve de haver sabido lo que passa y,
mal pecado, como yo fui mu y querida de la señora
Sevila, viéneme a visitar y ver lo que he menester, que
pa ra est o son los buenos en el lugar. Mi señ or Felides,
bien dize el proverbio, échate a enfermar, y sabrás
6
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o tan/ o: tanto tiene: aquí valo r adverbial, . igualmente».

quién te quiere bien o quién te quiere mal; bien
empleado es el servicio en tales personas donde las
mercedes no tienen descuido en todo tiempo.
FELIDES. ¿Qué ha sido esto, madre?; que en saliendo de mi casa me dixeron no se qué, y derecho he
venido a ver lo que mandas.
CELESTINA. Señor, no fue nada, ¿qué havía de ser ,
sino cosas de mu geres? Mas, a osadas, hijo Pandulfo,
que nos ha costado caro dos vez es que en mi casa has
entrado, que la fama que hemos sacado, en el dedo la
ataremos ".
PANDULFa . Señora, dissimularas tú con aquella
puerca y dixérasmelo, que yo la castigara como ella
merecía.
CELESTINA. A osada s, mi am or, ¿cómo dizes tú,
dissimularas?; y aun esse lugar nos dio ella para dissimular.
F ELIDES. Madre, no se hable, por Dios, más en
esto; que, por Dios, paresce poquedad muger tan
honrada como tú, que se diga que tiene diferencias con
tal como Palana.
CELESTINA. ¿Diferencias, señor? Bien librada estava yo , por tu vida, más ol vidada la tengo ya que la
primera camisa que vestí; yo la perdono, señor, porque ya sabes que nuestro Redentor nos manda que si
nos dieren una bofetada que paremos el o tro carrillo .
FELIDES. Pues si sabías esso, madre, ¿por qué no
tuviste paciencia, y no ponerte a aventurar tu honra
adonde ninguna se puede ganar con las tales?
7 la j o",o qlit he",OJ sacado, tn t/ dldo la O/O " ",OJ. Con la frase átat ela o/ dldo
«se desprecia lo que algun o ha con seguid o, qu e no vale realment e nada ...•

(D.A.).
3 11

CENTURIO. Porque no tuvo sofrimiento; porque
cree, señor, que no hay muger que tenga seso.

¿no has tú oído que del loco al airado no hay
diferencia? 10

CELESTINA. Ándare ahí a dezir donaires, amigo;
¿no sabes tú que tras aquella hoja hay otra, donde dize
el mismo Señor: dad y daros han?

FELIDES. Y aun por esso dize David madre
airaos y no queráis pecar 11, porque los prime:os movi~
mientas de la ira no son en manos de los hombres 12
mas la razón ha luego de señorear la inclinación natural de la vengan<,a.

CENTURIO. Según yo he sabido no aguardaste tú a
esso, porque primero diste y nunca recebiste.
CELESTINA. Ay, hijo, entiende bien que dize pedid
y daros han, y las palabras de aquella suzia pidieron
para dalle lo que le dieron, y mucho más fuera su
merecido.
FELIDES. Ora basta, que ello está bien, bien dicho
y mal entendido; que, a la verdad, tú, madre, reviste
poca paciencia.
CELESTINA. ¡Oh,
señor,
cómo
hablas
de
talanqueralf Querría yo que los que dizen esto que les
tocassen en la honra para ver el sofrimiento que
tendrían; bien con razón dize Catón que defuera todos
sabemos y a otros damos consejo, y para nosotros
mismos no lo tenemos 9. Cree, señor, que del dito al
fato, que hay gran rato, no hay ninguno que no dé
consejo, y pocos veo rece billa en sus cosas propias;

8 bablas M lalanq_a. Hablar dt la/anqMera: . phrase vulgar con que se da a
entender la facilidad con que algunos, estando en lugar seguro y sin
peligro, juzgan y murmuran de las acciones de aquellos que están obrando
cosas de valo r y pelig rosa s...• (D. A.).
• diu Caló" ... "0 lo l",t",Ol: se refiere al Pseudo-Catón o Carunculus,
autor del siglo IIl. que escribió una colección de sentencias en dísticos y
m ónosticos, muy leída durante la Edad Media . La frase no es textual.
aunque coincide con el sentido de la sentencia: ~q/lt (Nlpart 10Úl: ea IN no
¡turiJ ips« I INrpt est doctori (Nm (NIpa rttiargNil». El Caló" t" lalí"J t" romanu.
trad. de Gonzalo Carda de Santa María ( t 49 ~/ 94), Valencia. Incunables
poé ticos castellanos , IX , • ... Ia fome que mana e corre...• • '964 .

PANDULFO. ¡Oh, pesia a la vida con tu seso y tu
presunción, pues ha vía de parar para predicar a Celestina y a Elicia y en la santidad de Centuria!
SIGERIL. ¿y el autoridad de la tela de oro en tal
senado? 13. Maldito sea hombre que assí se quiere
deshonrar a ssí y a los que venimos con él.
FELIDES. Y la fortaleza en esso consiste, y por esto
havían los hombres de procurar habituarse a refrenar
sus inclinaciones, porque de la costumbre házese hábito y viene a convertirse en natural el tal hábito, pues
quiere el filósofo que la costumbre sea otra naturaleza.
PANDULFO. Por cierto, esse hábito a lo menos que
tú traes no te ha hecho con toda tu riqueza la naturaleza de tu desautoridad 14, y mejor se podrá por ti dezir
10 MI 10(0 al airado no h<ry diftr",da: «Dezia que el ayrad o del fur ioso solo
se differencia en el tiempo porque la yra es furor breve»; atribuido a Catón
en Plutarco, Apalhtgmal, trad . Diego Gracián, Alcalá de Henares. '53 J, fol.
D6r.
11 dizt David ... airaosJ "0 qMtráil pecar: se le atribuye también a Da vid en
Fernán Pérez de Guzmán, Las Stlu i"'laJ, Madrid, NBAE, XIX , págs. 171719, en la Conjuió" ri",ado . estrofa 9~ ' Co incide con la lectura de la Biblia M
A lba. hecha sobre una vers ión hebrea; el texto latino tiene diferente
~ntido, Sal",os, 4, , : contremiscit« tI 1UJJiJt peaare; observació n qu~ debo,
junto a la localizaci ón del pasaje en la Biblia. a Carlos Sainz de la Maza.
12 101 primtrOl ",ovimi"'lol .. . '" ma"Ol M /01 bombres: vid. n. l. cena 111.
1) tI aNloridod M la tela M oro '" lal senado: ironía sobre la eminencia del
vestido que lleva Felides, en tal reunión de prostitutas y rufianes.
" ess« hábilo ... no tr ha ht(ho ... IN MlaNloridod: es decir, «el háb ito no hace
al monje •• porque la riqueza del tra je de Felides no est á en con sonancia
con su comportamiento.
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que el hábito no haze al monje. Mira con quién habla
en el filós ofo; si alegaran algún dicho de Mollejón, el
padre de las señoras del burdel, yo te certifico , hermano, que le entendieran me jor. [H idepura, qué doctor,
Centuria , para esas autoridades!
SIGERIL. ¿Tú no vees que la señora Celestina sabe
mucho de los efetos de natura? No tienes razón.
PANDULFO. Me jor dixeras de los defetos; mas también me parece que quiere aquí filo sofar, como en la
carta del otro día. Pues por Nuestra Señora dell Antigua, que hoy a la fuente di a la moc;a otra carta mía en
su nombre para Polandria, para ver si aprovechara
más mi germanía que su filos ofía .
SIGERIL.

Cata , ¿y está s burlando?

PANDULFa. ¿Q ue burlo? Voto a tal y por vida de
Quinci a que no burlo , sino que es assí.
SIGERIL. Pu es n o di ga s nada a Fel ides, que se
enojará, has ta ve r cómo sale tu ardid. ji I v j
PANDULFa. Ass í se hará; yo te prometo que se
saque o tra fruta de mis razones que de sus filosofías .
CELESTINA. Señor, yo te beso
dicho . Y pues lo passado no tiene
que pon gas remedio en lo presente
pues so mos tu yas; y de cam ino no
corrigid or, ya me entiendes.

las manos por lo
remedio, suplícote
y en lo por venir,
dexes de hablar al

FELIDES. Mu y bien; y quede Di os contigo, que yo
me vaya la jus ticia y te embiaré luego aviso de lo que
passa; y si no se delibrare tan presto, lo cual yo no
pien so sino que se hará, sabido el corregidor la verdad , no es razón que estés aquí, que yo buscaré casa
ho nra da donde podáis estar más a vuestra honra. Y
quedad a D ios; y andad acá, moc;os.

CELESTINA.

Señor, Di os te guíe.

ELICIA. Bendígal o D ios, que no pare sce
pino de oro.

SIOO

un

AREÚSA. ¿Bu rlando lo d izes, herman a? Po r cierto ,
no pienso, que hay tan gent il hombre com o él en el
mundo. ¡Y qué crespa tiene! Por ciert o , d' él a San
Miguel ángel no hay diferencia, sino que es frío l S. En
mi alma, perlas parecién 16 cuantas palabras echa va por
aquella boc a. ¡Maldita sea la muger que niega lo que le
pide tal hombre! ¡Sino que el vestido es mocoso y poco
galán!
CENTURIa. T a, ta 17, seño ra, que ten go celos desto,
¿y cómo, yo no te paresco mej or?
CELESTINA. Hijo , otras cosas tienen los hombres
más que hermosura de que se contentan las mu geres,
que de otra suerte, bueno sería si tod as anduviessen
tras los más hermosos .
AREÚSA . Mi madre te ha respondido cuan to hay
en esto; cuanto más que bien sabe s tú , que quien feo
ama, hermoso le parece .
CENTuRIa .
feo so y?

¡Oh, despecho de la condición!, ¿que yo

E LICIA. Anda señor Centuria, que, en fin , virt udes
so n las que vencen.
CENTuRIa. ¿Y por esso fundas tú qu e me quiere a
mí tu prima?
" f río: • ... al hombre que no tiene brí o ni gracia en quanto dize » (Co v.).
l . par" iin: co mo ind ica I. Mo nk (pág . [8 l. n. r), no hay nin gún otro
caso de impe rfecto en -ii en el texto. por lo qu e bien pudiera tratarse de
una errata. Podr ía ser un caso más de confusión entre e y a finales, como
tantos en la edición de Medina.
17 fa , la : "exclamación, co n que denotam os venir repentinamente en
conocimiento de alguna cosa » (D. A.).
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AREÚSA. Alacé, más que no por tu hermosura,
que, en fin, aunque te quiero mucho, no dexo de
conoscer que es más hermoso Felides que no tú; mas
assí te quiero yo como a mi vida.

CANARíN. Señora, Felides, mi señor, dize que él ha
estado con el corregidor, y que ello está como deve, y
que tú te puedes ir y Elicia a tu casa sin ningún temor,
y que huelgues y tomes plazer.

CENTURIa. Tienes razón, que assí havrá diferencia
de lo que yo haré por tu servicio a lo que hará Felides;
si no, a las obras cree, la noche que me mandaste
aquello, ya me tienes entendido.

CELESTINA. Hijo, mi amor, dezid a su merced que
le besamos las manos, y que plega a Dios que nos biva
él mil años, que no se espera menos de tal persona; y
andad, mi amor, con Dios, que nosotras nos vamos
luego.

AREÚSA. ¡Ay, por Dios, no me digas tantas vezes
esso!, pues que sabes que don caherido que no es
agradecido; no digan por ti que una vez que fuiste al
baño, tienes que contar todo el año.
CENTURIa. ¿No sabes tú, señora, que dezir y
hazer que es para buenos? Pues [u s] si tú me tienes
por tal, déxame dezir lo que quiero, porque no hay
ninguno que sus hazañas las quiera meter debaxo de
tierra, sino que sean públicas, con gloria suya y exemplo para los otros.
AREÚSA. Sí, mas dexa tú a otras loar tus cosas, y
no les quites tú con el loor de ti mismo la gloria que
de otra boca dicha recibirán. Porque bien sabes que
ninguno en sus cosas propias es creído, y pues con las
palabras de tu alabanca pones defeto en las obras que
te pueden alabar, házelas tú y díganlas otros.
CENTuRIa. Señora, no da ya la envidia de los
hombres esse lugar, para que yo dexe ya de dezir lo
que otros sé que han de callar y adelgazar.
CELESTINA. Hijo, bien te dize; que, en fin, la
verdad quieren los sabios que sea hija del tiempo, y
assí con él se sabe lo bueno y aun lo malo, y pues
todos conocen tu valor, no hay para qué querello
autorizar con palabras. Y callemos, que aquí viene un
paje de Felides.

CENTuRIa. Ora, íos vosotras, que yo quiero ir a
ver si podré topar aquella borracha, para le arrancar
las narizes en pago de la lengua, si no se la pudiere de
presto cortar.
CELESTI A.
do.

No, por mi vida, hijo; baste lo passa-

CENTuRIa. Déxame, madre; que aún lo que me
deve a mí no está pagado.
CELESTINA. Ora, sus, dile, por Dios, que no cure
de tal cosa, no se borre lo bien hecho.
AREÚSA.

¡Ah, Centurio!

CENTuRIa .
AREÚSA.
tía.

¿Qué mandas?
No hagas nada desso, que no quiere mi

CENTURIa.
los ojos.

Mas mejor será sufrir que nos meen en

CELESTINA.
en esto.

Por mi vida, hijo, que no hables más

CENTURIa. Ora, madre, pues assí quieres, ve con
Dios, y si te quebraren otro día la cabeca échate a ti la
culpa.

CELESTINA.
go.

Assí lo quiero yo, y D ios vaya conti-

CENTURIO. ¡Bien tenían pensado las borrachas que
havía yo de hazer algo! ¡Mejo r sueño les dé Dios que
yo por ellas le perdiera esta noche, no me falta van
otros duelos! Mas ellas creído lo llevan, cual sea su
salud , assí yo lo hiziera. Yo querría, pardiós, antes
topar a Pandulfo para reír de la brega de su puta, y
irn os mano mano a un !Í2v! bodegón, donde beviéssemas el alboroque 18 y hablásemos algaravía, como
aquel que bien la sabe, germanía, digo. Mas no puedo
ir con él, yo quiero ir solo a gozar de haverme librado
de st a trama tan a mi honra; y so bre mi alegría doblarse ha la pa rada 19, pues di zen que el vino alegra el
corac ón del hombre, para no haver envidida a Celestina , que bien creo yo que, esta noche, la ve n gan ~a que
no quiso que tomasse de Palana, que ella la tome del
jarro, pues no le faltará ga na.

Argumento de la XXIV Cena
PONCIA dize a POLANDRIA que venga a ver passar a FELIDES Y a sus criados} y passando sobre ello donaires, Q UINCIA
dize que tiene la carta de PANDULFO en nombre de FELIDES,y
léenlay búrlanse de sus necedades; y POLANDRIA deshonra a
Q UINCIA por traer la carta. Y introdúzense:
PONCIA, POLANDRIA, FELIDES, SIGERI L, Q UI NCIA
PONCIA. Señora, señ ora, corre, corre presto, pr esto, mira cuán galán biene el señor de mi requebrad o ;
[p ard i ós, bien vestido viene y como gal án!
SIGERIL.

Señ or, seño r, mira, mira, ¿no vees?

F ELIDES. .' y con lo mucho que vía, no vi cómo me
perdía.
POLANDRIA. N o ha dicho mal, Poncia, ¿oíste lo que
dixo aquel galán?
PONCIA.

Señ ora, o ílo yo y sentístelo tú.

POLANDRIA. ¡Toma, en mal punto, porque digas
malicias! Por mi vida, que me pareció tan bien que no
pude dexar de reírme, y cre o, noramala para ti, qu e
pensó que me reía con él.

18 bet'¡iJS,mol ,1 alboroqs«. .Alboroqu«: «el do n o dádiva q ue suelen hacer
los que compran o vende n a la per sona o per son as qu e int ervi enen en el
ajuste de l p recio (...) y también se extiende a sig nificar el agass ajo o regalo
que una persona hace a otra ... co mo agradecimiento y remune ración de su
cuidado y trabajo» (D.A.).
l ' doblarse ha la pa rada. Doblar la parada: «echa r o tro tant o más. en xuego
i ot ras kosas» (Co rreas ).

PONCIA. Sea para él, señ ora, y para mi en am orad o,
que pienso , pardiós, que de mí no la puede llevar
buena. Mas mira qué hablar tie nen, y, pardiós, qu e
tornan.
F ELIDES.
mi señqra?

Tú, Sigeril, ¿no viste cómo se me reyó

SIGERIL.
<raga.

Pardiós, señ or, pues la mía no la fue en

PONClA. Dentro vienen, por mi vida, ¿no vees,
seño ra, qué reír se traen? ¡Ay , mis almas! cuantes que
de sta hecha todo queda por voso tros \. Mira, señora
Polandria, qué risa trae Quinc ia.
Q UINCIA.
PONClA.

Pardiós, no me reyo yo /i3r/ dess o .
¿Pues de qué te ríes?

Q UINClA. Pardiós , ríome que de la mesma manera
de l ot ro d ía me arrojó o tra carta, y porque venía
mucha gen te la tomé.
POl ANDRIA. ¡Al diablo esta vellaca! Por mi vida,
no estoy sino por te quebrar essos ojos, y yo's los
quebraré si más con cartas me venís, burlando ni de
veras.
Q UI NClA. ¿Pues querías tú, señ ora, que la dexasse
allí, para qu e la leyessen todos?
POl ANDRI A. Sí, y no la tomárades vo s. ¿Y qué es
d ella?, dalda acá luego.
Q UINCIA.

Hela aq uí.

PONClA. Por cierto, heziste mu y bien ; y como no
pare zca que las tomas, muchas déssas nos vengan, que
cuanto más moros , más ganancia para reír.
Po t.A 'DRIA.
PONClA.

Dalacá y rasgalla he.

Pardió s, no rasgarás hasta que la veas.

POl ANDRIA.

Dé xame, Poncia.

Po 'CIA. Pardiós , no te dex aré
de no la rasgar hasta la leer.
I

(1kl"1,,

S\

no me prometes

'1'" dtlla huba todo '1",da por vosotras: no entien do el sent ido .

POlANDRIA. Ora, que sí prometo; y oye, que dize
assí: «Señora de mis entrañas y amores de mi alma».
PONClA.

[O xte mi asno!

POlANDRI A. Ora, yo me maravillo de tan gran
necedad, oye: «Ahí te embío mi corac ón pintado en
essa carta, atravesado, como lo verás, con essas saetas,
que tal me tienes tú a mí el mío, mi alma». Quincia-,
¿esto bien lo entiendes tú?
Q UI NCIA. Por Dios, señora, y aun 3 me parescen
otras razones que las retóricas del otro día.
POlANDRIA. Ora, pues, óyeias, que para ti son: «y
señora mía, tú eres la que mis entrañas puedes sanallas,
y pues tu beldad me hirió, sáneme tu piedad. ¡Ay ,
coracón, que me muero!, ¡ay, entrañas, que me fino !,
¡ay, mi alma, que me rnatasl, como lo dize essa copla:
Eres tan hecha de flores
. y de perlas y a<rucenas,
que me pones mil dolores,
que me ponen más temores
que me han de matar tus penas.
Linda dama en perfeción,
sabida entre las discretas,
ves ahí mi corac ón
como está tan sin razón,
passado con tres saetas .»
Mal ' año para ti, doña puerca, que esta carta sea para
mí, /i F/ que sus razones dan la razón de las razones
que tú entiendes en la lengua de Pandulfo, o de otros
tales m0<r0s d'espueias como él. Que la razón .de mis
2 &1 ladas las ,diúa"" •. .. alma. (PoI.) Q uincia....
) J alm ; ya aun MS, y an V, aun A.
• &1 ladas I4s ,diúa"" • ...saetas (PoI.) Mal.• ·

pensamientos bastava a ponella en la lengua, aunque
faltara en el saber.
PONCIA. Quieres dezir, señ ora, que tal para tal y
Pedro para Juan.
POLANDRIA. Mira que har é> , Felides loco es y
ma jadero en tener tales pensamientos, si los tiene,
d igo, mas si él la escrivió, ni escriviera tales necedades,
que me mat en, porque el instinto de su linage y casta
sup liera lo que la raz ón para escr ivir faltara; sin o que
aquel Pandulfo, o ot ro tal, dio a esta vellaca esta carta,
y para tener forma de la ver dix o que era del otro
cuitado. j Y aun cierto, las razones de la del o tro día y
las d ésta todas se quieren parecer!
PONCIA.

Señ ora, según esso no te parecieron mal.

POLANDRIA. ¿Por qué me havían de parescer mal
si ellas eran bu enas? Parésceme mal la locura de su
d ueño, ma s las razones no de xan de ser buenas, cuanto
éstas so n ne scias. Y tómala allá y rásgal a, que aun essa
honra no quiero yo que reciban de mis man os tales
necedades. Y anda, súbete allá y no me vengas más
con essas embaxadas, y cierra essa puerta y vete. Ora
¿pa ssas, Poncia, por tales badajadas? Cree, como crees
en D ios , que aquella carta es para aquella rapaza, y ella
tu v o buena manera para vella.
PONCIA.

Sin duda no es otra cosa .

POLANDRIA. ¿Q uiéreslo ver? Pues si miras en esto,
no ten ía má s que ver la letra dé sta con la del otro día
que yo con el rey.
PONCIA.

Pardiós señora, que es verd ad, que esta

5 Mira que hari : se de ja sin co nclui r lo qu e en uncia esta afirmación se
limita a decir lo q ue piensa , no lo que va a hacer.
'
6 sacar las caslañas delj uego COfl la mafia de/galo: es refrán (2 1 .000 refranes) .

parescía de rapaz aprendiz, y la otra de galán y muy
sueltamente escrita; mas es el mayor donaire del mundo.
POLANDRIA. ¿Ora, has visto cómo quiso sacar las
castañas del fuego con la mano del gato la señora
Quincuelare ¿Si halla va 7 otro sacristán o monazillo
para leella más a mano que a mí? ¿Passas por tal cosa?
PONCIA. Passo porque no se te passa cosa. por alto.
POLANDRIA. A lo menos las razones desta carta no
pass aran por alto.
PONCIA. Pardiós, señora, que traen escripto en la
frente el mo~o d'espuelas. ¡Mas qué plazer sería para
Felides si supiesse que tales razones te havían dado en
su nombre!
POLANDRIA. Antes era mejor para él, para darme a
entender que a mi causa havía perdido todo el saber y
seso , según que con tal testimonio se probava ,
haviénJi4rJdola él escrito. Ma s dexemos las burlas y
tomemos las veras, y debaxo de tod o secreto, y en
confissión, tomarás la que te dixere.
PONCIAs. Señora, con tal confianca puedes darme
tu corac ón, y yo recebillo con la condición con que lo
das , puesto que los sab ios niegan esto del secreto ,
porque dizen que cómo piensa ninguno que o tro le
g uarde el secreto que él a sí mismo no pudo guardar ".
POLANDRIA. Yo est o y en esso al contrario , porque
nunca fió ninguno de o tro g ran secreto sin o de una de
7 ¿Si halla.a ... Se trata de un a oració n en la que hay una negación
implícita int rodu cida po r el con dic ional si. Ken iston , 26·SH.
8 En toda s las edicio nes Pan.
9 cómo piessa fliflguflo ... 110 pt«lo glJardar. Es tóp ico. En los Proverbios,
atrib uidos a Séneca, ed. cit.: «Lo qu e quisieres que sea secreto a ninguno lo
dig as, ca, cómo pod rás pedi r q ue otro te tenga secreto si tú no lo tuv iste a
ti mismo».

dos maneras, o debaxo de ley de amistad, o con
passión, la cual no le da sufrimiento a podella encobrir. Si por la primera manera el amigo, como tal,
descubre su secreto al amigo, créeme que no menos
está obligada la verdadera amistad a no encobrir secreto al que toma por amigo con verdadera amistad, que
a encubrillo el que lo recibe con tal ley de amigo;
porque no es justo que el amigo encubra cosa a su
amigo, ni por la misma razón descubra el amigo lo
que se le dixo, no como a persona apartada, mas como
a uno, como han de ser los verdaderos amigos una
cosa. Pues lo que se descubre con passión, como dixe,
la misma razón la da para guardar el secreto; porque el
que lo rescibe, la passión que tuvo el que se la dixo
para descobrirlle su secreto se buelve al que lo rescibe
en razón para no lo descobrir. Assí que no tuvieron
razón, a mi ver, los que dixeron que cómo quiere
ninguno que otro le guarde el secreto que él a ssí no
supo guardar secreto, por las razones dichas; como yo
por ambas, assí de la amistad que me tienes y te tengo,
como de la passión que para descobrírtelo me fuerca a
te dez ir lo que agora sabrás; y es que de la gloria que
se gana en forcar con la razón lo que quiere el natural
desseo, no quiero que falte testigo de mi vitoria, para
con acrescentarse con saberlo tú , se esfuerce más la
razón de res istir al desseo. Porque créeme, Poncia, que
pocos habría que con esfuerce aventurassen las vidas,
si pensassen que solos ellos havían de ser test igos de la
gloria de sus hazañas; mas por la estimación que
acerca de la gloria de osar ganan acerca de los otros, o
de la mala estimación de no servir con la vida a la
fortalesa de osar, por razón de temer, se disponen al
sacrificio de las vidas por las honras. Porque yo te
certifico que si esto assí no ji4vj fuesse, que no aguardara Lucrecia a sellar su castidad con el cuchillo

delante los deudos, pudiendo sacrificarse tanto antes,
después de la fuerca del Superbo Tarquina, y por esto
quiso lo mortal posponer a lo inmortal, assí acerca de
los hombres en la fama, como acerca de Dios para
gozar de su gloria 10. Y porque yo no la pierda en
ambas partes, ya que con Dios tengo complido, como
quien sabe y conosce los coracones, quiero complir
con los hombres diziéndote a ti lo que siento, para que
mi muerte quede en testimonio de mi limpieza, y tú
publiques este secreto para testimonio de mi fama . Y
para esto, sabrás que ni la hermosura y gracias de
Felides tienen perdida su fuerca natural en mí, ni mi
conoscimiento ni la obligación de mi limpieza tiene
perdidas las fuercas de su obligación, para resistirme a
mí de mí. Créeme, Poncia, que ni el fuego de la
sinrazón de amor dexa de abrasar mis entrañas, ni el
mayor de sacrificarme a la honra de encender en el
alma con mayores llamas mi coracón. Mira con cuánta
fuerca se haze aquélla con que mi limpieza resiste al
deseo de podella ofender; llora mi pena y gózate con
mi gloria; espántete mi dolor, admírete el resistillo;
maravíllete cómo amo a Felides y más cómo me
desamo por resistir el amor; mira cómo el cuerpo
sacrifico al des seo, mas el alma a la fama de mi hones\0 fU) agllltrtfara LsKrttia ... rM gllJria: las ideas de Polandria sobre la fama
son tóp icas, y se remontan al mundo clásico , El dese o de fama es acicate
para la virtud; la fama es testimonio duradero de mérito y, por tant o, su
inmortalidad se equ ipara a la del alma. Vid. María R .ra Lida de Malkiel,
La idea de IIJ Fama ." IIJ Edad M,dia (MI,IIana, Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 198J2. Esta interpretación de la histori a de Lucrecia, que se
adapta al contexto, no es la hab itu al, pero tiene antecedentes. • Sant
Agustin en el primero libro de la ciudad de D ios al XIX capitul o dize que
más se mató por apetito de alabanza que por amo r de castidad y que preci ó
más que pareciesse que él la av ía violado contra su voluntad que de quedar
ínfamada sin ser violad as, V aleri« Maxim•.. . (T rad . Ugo de Urriés) Alcalá,
Eguía, 1129. fol. CXXX Illr.
1 t si" tit1llpo: «intempestivamente• .

tidad y limpieza. Mi mal has oído, tu consejo espero,
no en lisonjas, pues ni de tu parte se me deven ni de la
mía se sufren; dirne iru parecer en lo que devo, no
conforme al mío en lo que dessea, mas en lo que
ab orrezco a mí por desseallo, para menos lo hazer.
PONCIA. Señora, yo te beso las manos por la
confianca que de mí hazes, y pésame de lo que dizes,
no tanto por lo que siento por la razón de lo que de va
sen tir, lo que tú tanto dizes que sientes tu dolor, como
por la licencia que para dezillo has tomado. Porque
cr ee, señ ora, que más quisiera que la vergü enca de
de zir tu mal te hiziera a ti sola testigo de la gloria de
resistillo, que no que para estender tu fama tomaras licencia de me lo dezir, porque alargando la licencia
de descobrirlo se va encogendo la vergüenca de resistillo; porque no ha y cosa que más conserve la vergü enca de las mugeres que el hábito de no descobrir
sus flaquezas, para que con él se haga otra naturaleza en la honestidad, porque con descobrirse muchas
vezes las inclina Ji 5rJciones naturales no p ierdan el
velo de la vergü enca, que es el principal muro en las
mugeres para resist ir la furios a artillería de los fuego s
y secreto s del amo r. Y por tanto, mi consejo es que,
c.o n auto s virt~osos exercitando el tiempo , hagas al
tiempo que olv ide lo que sin tiempo 11 desseó. Este es
mi co~sej o; y mi consuelo es que, junto con el trabajo
de resisnr tu vo lunt ad , no p ierdas de la memoria la
g lo ria que sale de resistilla, y para mejor resistir el
amor toma o tro arnor P .
12 po ro m y or resistir t I a",o r, 10",0 otra am or: según señala K eith Whi nno m: . ...exis te un consenso m uy claro sobre la cura del amo r. Ya q ue esta
l~ra pro viene del apetito insatisfecho, hay tres métodos de tratarla. El
pnmero (...) que le sea dada al aman te la m uchacha a qu ien quiere; (...) El
segundo, es el red ucir alg o la inflamación cerebral de amante hacié ndole
satisfacer su deseo sexual. aunque se¡ temporal mente co n o tra rnu jer ;»
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POLANDRIA.

¿Y qu é amor?

PONCIA. E l amo r de D ios y de tu ho nr a, y podrás
meter honra y provecho en un saco .
POLANDRIA. Yate ag ra de sco, Poncia, tu buen
consejo. y bien paresce que la natural vi rtud 13 te
mostró po r instint o lo que la edad p or razón te niega;
y bien pare sce, a osadas, que lo que la naturaleza da
ninguno lo puede ne gar , pues tu vi rt ud natu ral te haze
dez ir lo que nunca oíste ni aprendi ste en los estudios
de Atena s.
PONCIA. Señ ora, no hay me jor estudio , si los hombres fue sen o quisiesen ser sabios, que lo qu e la razón
a cada uno dize para g uardar su virtud, porque cr éeme , seño ra, que como la ley natural te amuessa naturalmente que es mal hazer con los o tros lo que no
queremos que ello s hiziessen con nosotros 14, la misma
razón , si qu eremos mirar, nos dize que no hagam os ni
con sintam os en nosotro s lo qu e a o tros repren dem os
Diego de San Pedro, Cáml dt am or, ed . Keith Whinnom, Castalia, Mad rid,
197 2, pág. 14. Po ncia readap ta el co nse jo de los méd icos y propone como
sol ución el am or de Dios. En las Cartas tn rifrant J: Un am or saca a otro,
f. El zV .
13 la nalllTal _irllld te mOJlró por instinto . Polandria parece defender que la
razón es algo que se adquiere med iant e el estudio y co n la edad . En su
res puesta, Po nc ia pr ecisará imp lícitam ente que la razón es alg o innato al
ho mb re, no ap rend ido . La afi rmaci ó n de que la so la razón basta pa ra
alcanzar la vi rtud es idea general; «el propio exe rcici o de la razón es el q ue
nos amone sta e cos t ri ñe a desear el bien e esquivar el mal»; Te resa de
Cart ag ena, .Arboteda... , ed. cit ., pág . 48 . O tis H . G ree n en EJpaña y la
Iradirión Oi'ridt nlal , ed . cit., vol. Il , recoge ejem plos similares de Alfo nso de
Palencia (pág. (8 4), Alfonso de la Torre (pág . 181) , T omá s Moro (página 111), etc. Tomás de Me rcad o dedica el primer capitulo de la S lIma dt Tratos
y Contratos a la «Le y Nat ural», en la que se basa esta teoría so bre la razón
(ed. R. Sierra Brav o, Madrid, ed, Naci ona l, 197 1, págs. 97 - 107).
" la Ity nalllTal It amsessa ... qNt ellos bizin Jtn con nosotras. En El Cort esano:
«era también contrario a la ley de natu ra, la cual manda que no hagamos a
o tro lo q ue no querríamos que se hiciese a nosot ros », Citado por Otis H.
Green, op. at ., Il , pág . 98.
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por vicio o falta de virtud. Créeme, señora, que de
todo nos puso Dios dechado 15 en todo lo que vemos
fuera de nosotros mismos, porque de allí sacásemos las
labores de virtud que en nosotros mismos encubre el
amor propio y falta de conoscimiento con nuestra
passión propia, que nos ciega para ver en nosotros
mismos lo que no dexamos de ver en los otros. ¿Quieres ver la razón desto que nos niega vernos? Pues la
espiriencia nos lo muestra por espiriencia, como si
pones una cosa junta a la vista, no la verás como algo
apartada, y la razón es porque hay necessidad de
medio para verse, y como éste le falta, pierde la vista
e~ principio ~ara ver el fin, porque le falta la proporClan del medio. ¿Pues qué cosa más cerca de nosotros
que nosotros mismos? Y como falta el medio que nos
ha de proporcionar la vista para vernos, que es claridad
sin passión, con su contrario la ceguedad de amor
propio y passión de nuestras cosas, nos falta perfición
del fin que para ji5Vj nos ver es menester. Assí que,
señora, mira tú lo que te parece mal en otras tales
como tú, sin el medio de la poca passión que en las
cosas agenas tienes para ver sus defetos y conoscer sus
virtudes, que aquello temo que será lo que r'estorva
que no puedes ver en ti misma, y saca de tales dechados las labores para no errar el punto real de tu virtud
y limpieza.
POLANDRIA. Tú me has dicho tanto que no pensé
que tu edad pudiera hallar tanta labor de lo que dizes.
y pues te he comencado a dezir este hecho, quiero
que sepas un misterio, y es que aquella buena muger,
Celestina, me dixo el otro día todo mi coracón y el
secreto del de Felides.
. " tÚ,hmlo: se iu~ga con los dos significados de «exernplo y modelo de
vlrtud:s y perfecci ón y también de vicios y maldades» y «el lienzo en que
las runas executan varias labores» (D.A.).

PONCIA. ¡Oh, mala muger averiguada, reclamo de
codorniz, añagaza aforrada de corcho! No de balde
sospechava yo de sus secretos sin mí.
POLANDRIA. No juzgues mal hasta oír, que por
esso dizen que es mal juzgar sin oír las partes, que
antes me dio consejo que me guardasse d'él.
PONCIA. ¡Oh, mala muger! Con esse oro te quiso
confitar el azíbar de las pildoras que te dava, con esse
acúcar encobrir el rejalgar, y tras essas matas verdes
encobrir la celada. Bien con razón dize David que nos
guarde Dios de los labios inicos y de la lengua engañosa 16; créeme, señora, que no de balde dize Séneca
que estonces es la muger buena, cuando claramente es
mala, pues con saber su maldad no puede empecer lo
que aquesta buena muger de Celestina puede dañar
con su hiproquesía. Bien con razón dize de los hipócritas nuestro Redentor que con oraciones deshazen
las casas de las viudas, corno aquella vieja con sus
palabras quería deshonrar la casa de mi señora. Suplícote, señora, que en tales mares nunca navegues sin la
sonda en la mano, sin calar las palabras y la hondura
dellas, digo; que no hay piélago más hondo que el
corac ón del hombre, ni máscara más disfracada que la
lengua del lisonjero o del que quiere engañar, porque
los tales con la lombriz encubren el ancuelo, engañando el gusto hasta que tiran por el sedal y sacan la
presa. ¡Oh, cuán bueno ha ssido, señora, darme parte
destol, porque tu sabiduría, con la bondad, pierde la
sospecha que en los tales tiempos se deve tener. Guárdate de su lengua; que yo le conoscí, que mal ji6rj año
para los oradores romanos, que más fuerca tengan en
orar que esta vieja tiene .
'6 dit e David ... lengua engañosa: Salmos,

11 0 , 1.
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.POLANDRIA. ¿Y qu é puede ella dezir, estando yo
avisada, para gue me mueva?
P?NClA. ¿Qué, señora? Lo gue pudo la lengua de
T~110 para deshazer la sentencia pronunciada por
Cessar y todo el Senado contra el rey de Egito 17,
~u~ndo s: le embió a encomendar. Que no hay piedra
unan, senora, gue más traiga a ssi el azero gue la
lengua dulce al corac ón gue tiene ya blando, por esso
no te engañes.
POLANDRIA. Pues si supiesses lo gue me dixo
cuando me tornó a hablar delante de mi señora, más
raz ón tendrías.
PONClA.

¿Y qu é te dixo?

POLANDRIA. Que tenía escrúpulo de conciencia
por lo gue me havía dicho, no fuesse causa de su
muerte de Felides, y por tanto gue le diesse algún
f~vor porgue no muriesse o enlogueciesse, pues gue
bienaventurados los misericordiosos .
PONClA. ¡O h, mala hembra, y con el gu sano Christo y sus palabras te encubría el anzuelo! ¿Y qu é más
claramente quieres tú , señora, ver lo gue te digo? Por
cierto, el homicidio ella lo haz ía, pues quería matarte
con matar tu honra. Aqu í, señora, no ha ya más, sino
gue te guardes della como del diablo, y a lo menos,
cosa no te diga gue no me la digas, para ser como
dizen, a un traidor, dos alebosos .
POLANDRI A. Ora yo estoy espantada de tu saber,
gue nunca tal pensé, y déxame el cargo de aqui adelante. Y con esto nos vamos para mi señora, gue ha
mucho gue estam os acá.
17 la I"'gua tk T"Ii. ... ti TIJ tk Egipt.: no he podido corroborar esta
afirmación .
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Argumento de la XXV Cena '
CELESTINA se va de casay dize a EUCIA que vaya a ver a su
prima AREÚSA,y ella va,y después que han hablado conciertan de saber si es verdad que CENTURIa mató a CAUSTO,
para dexalle por el despensero GRAJ ALES; y vienen SOSIA y
TRISTAN, criados de CALISTO; y sabido el caso , con cautela
los despiden. Y introdrízense:

CELESTINA, E LIClA, AREÚSA, SOSI A, TRISTAN
CELESTINA. Hi ja Elicia, yo vo y entender en cierto
negocio, tú te cubre tu manto y ve a visitar a tu prima
Areúsa, gue es razón.
ELIClA. Por vida mía, tía seño ra, gue de la boca
me lo quitaste; y yo voy, y queda con Di os, y dexa la
llave a las vezinas porgue si por vent ura viniere yo
primero gue tú . Ta ta tao
AREÚSA.
ELIClA.

¿Quién est á ahí?
Abre pr ima, g ue yo soy .

AREÚSA. Y los buenos añ o s vengan contigo , gue
de cosa más no pudiere holgar. ¡Ay, prima mía,
abracarte quiero; bendígate Dios, qu é fresca y qu é
hermosa vienes!
ELICI A. ¡A la nora negra!, ¿estás burlando? ¡Si no
estuvieses tú más hermosa!, gue, en mi alma, no es
I en esta cena se recrean, en pane, los autos decimoséptimo , decimoctavo y decim on on o de La e,úItma; las situaciones y frases tomadas de
estos auto s son tan numerosas que he opta do por no señalarlas, para no
caer en un a excesiva prolij idad .
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SInO

locura mirar tu gesto según la frescura tienes en

él.
AREÚSA. ¡Ay prima, y que gorgera 2 , y cómo t 'est á
a los pechos ! ¡Rabia, y qué manto tan bien g uarn ecido
traes! Toda vienes a punto. ¿Hate dado Crito esse
manto?
EUOA.

¿Está acá alguien?

AREÚSA. No, por tu vida, que aun agora se fue de
aquí el despensero del arcediano que te dixe este otro
día, que lo que me da no lo puedes creer.
EU ClA.

¿Y Centuria siente algo?

AREÚSA. ¡Ay , prima, no!; que, por tu vida, tarnañita 3 he estado con miedo que no viniesse y no lo
hallasse acá ; ya teníamos acordado, si veniesse, de
dezir que para que hiz iesse ciertas cam isas a su amo
havía venido aquí. Mas tornando a nuestra razón ,
¿dónde huviste el manto?
EU ClA. Pardi ós, prima, a mi tía lo dio aquel cavallero que llaman Felides.
AREÚSA.

¿Tenemos ya otro Calisto?

EU CIA. Y aun, según entra bravo, pienso que no
sacará mi tía desta cura menos provecho, y a menos
costa, porque lleva ya otro camino y aviso de no
meter cr iados en el trato, para no lo perder junto con
el caudal, como nos acaeció en los negros amores de
Calisto y Melibea, que bien negros fueron ellos para mi ; que assí yo g oze, que la amistad que tomé
para mí; que assí yo goze, que la amistad que tomé
con aquel malogrado de Sempronio no lo puedes

creer, que no tengo vez:' conversacion con hombre
que no me caya una tristeza en acordarme de aquel
malogrado, que no parece sino qu 'el alma de las carnes
se me quiere arrancar.
AREÚSA. ¡Ay, prima, no llores! Que assí goze yo,
que assí me acaece a mí co n Pármeno , que era el
malogrado para comigo como un ángel. Que ent~ase
él en esta casa, y si por ventura otro hallase comI~o,
to /i7r/do lo que le dez ía assí lo creía ~o.mo e".ange~o;
que, pardi ós, delante los ojos que le h.IzIera mil manas
y embustes, y le hiziera entender del CIelO ~ebolla5. En
Dios y en mi ánima, prima, que por olvidalle tomo
pendencias nuevas, por ver si podré hallar alguno ~ue
me quite su desseo; y pardi ós, harto hombre de bien
es este despensero del arcediano, que maldita sea yo de
Dios si cosa le pid o que no me lo da.
EU ClA. ¡Ay, pr ima, depárame otro tal l, que aquel
desaventurado de Crito ni de provecho ni de passatiempo, no me entra de la boca adentros; que así goze
yo, que a cabo de un mes que me vee no ha entrado
cuando es salido, y a medio rostro me habla. Mas mal
año para él que yo tal sufra.
AREÚSA. T o ma tú, prima, otro, con que pierdas
essas ansias.
EU CI A. Pardi ós, prima, de puro eno jo, para contigo, he tomado pendencia con un pa je del Infante, que
no es sino como un serafin y, en verdad, harto contentamiento tengo yo d'él; mas, mi fe, no alcanc;a moneda, que aunque dé tres saltos no se le caerá una blanca.
/tngo "ez: no ... "IZ: «nunca.,
, le hizie ra ellleNier del rielo "bollo.
kreer a o tro inposibles, i ke so n de
6 110 lile entra de la boca adelllro: «es
4 110

gorgtr a: «el ado rno de cuell o y pechos de la mu gen (Co v.) .
J lalllañita. Ta11lañito aquí vale por «el temeroso O amedrentado de algún
sucesso» (O.A.).
2

Keniston 40 :71.
Ha ..er del ..ielo ..ebolla : «kere r hazer
o tra manera las kosas» (Co rr eas).
tener mala vol unta d a o tro» (Co v.).
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AREÚSA. Ay, prima, ¿y quién es esse pa je?, ¿y más
si es Albacín, un mancebo rubio y alto, desbarbado?
EU CIA.

Por tu vida, no es otro.

A REÚSA. ¡Rabia, pr ima , y qué muchacho go zas!,
en vidia te ten go .
E UCI A. Sí, prima, mas él tiene poc o y yo menos, y
no nos podremos mucho tiempo sostener.
AREÚSA.
essotro .

Pela tú a Crito para tender penca 7 con

EUCIA. ¡Pela ré al diabl o ! Pardiós, más es sacalle
un maraved í, que si saliesse por alquita ra", tan coado-

lado ".
AREÚSA. Ay, prima , dexando un a razón por otra,
por mi vida, que me pare sce que tienes esso s pechos
algo hinchados, y aun la barriga no está mu y floxa; y
mal pecado , mas ¿si estás preñada dese mancebo?
E UCIA. En hora negra, prima, dizes esso, que, en
mi ánima, no me ha faltado vez la camisa 10, mira cómo
7 I,ntkr penca: el senti do es obvio. pero no he pod ido documentar la
expresión. Penca po r «p rosti tura» en Poesia tr óli,a .. .• op. cit.• pág. "9, no ra
1 y pág. 1 F. n. 4 . HaztrI' d, P'"I<o: «Haz erse de rrogar, detenerse en ke
le rru eguen » (Co rreas) .
8 alquilara: . 10 mismo qu e Alambiq ue.•En lengua je metafór ico ... com o
en el caso ... de una pro stitu ta qu e con sus artes extrae la esencia de los
bolsillos ajenos •• vale también po r «co n escasez. poco a poco. con dificultad. (Dic. Hisr.). La Lozana era «alcatara de pu tas. y «alambique de
cortesanas. ( La Loza1l4 andalNZa. ed. cit., pág . 4 17).
• la" toadolado: no docu menta do. Med ina v Venecia leen la" ,oadolada,Salamanca y Ambe res, la" ,olado 101,. Pod ría ser error po r alcobolada , ya qu e
el alco ho l se obtiene po r destilación ; sin emba rgo , en la época se deno minaba alcohol sólo al polvo de antimonio.•AI leer esto pensará Vmd. (...)
que Carrnona, en su método es una Santo Tomás desleído. o un Albe rto
Magno colado o un Séneca pasado po r alquitara» (Dic. Hist.). Me inclino a
pensar que la leerura co rrecta es ,olado. que .se decía del oro y de orras
cosas de rretidas y acendradas por medio del fuego . (Cuervo. 11. pág . 188).
10 ia (omi/a: tl:Estar la muge r con su camisa es estar con su regla o
menstruo. (Co v.),

puede ser. Mas, por mi vida, que me lo pareces tú a mí
más .
AREÚSA. Pues, por tu vida, dexando las burlas,
que pienso que dize s verdad, p~rque assí goze yo,. que
ocho días ha que no se me detiene cosa en el estomago, y más ha de cinco que me falta.
ELICIA. N o sea, mal pecado, con los nuevos amo res del despensero del arcediano. Mas el bien es que
cae en buen lugar para criar el hi jo y regalar la madre;
'y también puede ser que tenga, mal pecad o ,
Cen /i7V/turio parte en el hijo?
AREÚSA. E n mi áni ma, que mal puedo yo saber de
cuál de ellos sea.
E UCIA. Cuando tú no lo sabe s, men os lo podrían
ellos av erig ua r; mas , en fin , del m~s rico ha de ser el
nombre, y el hecho av eríg üelo D IOs.
AREÚSA. Yo, prima, más creo que sea del despensero que del otro desuellacaras, gesto del diablo, q~e
sólo por lo que h izo por mí lo sufro, que ya lo habría
dado al diablo.
EUCIA. Pues si algo hizo, bien lo sabe caherir.
AREÚSA. Ora, ¿viste qué de vezes lo trae a. la
memoria? Y mala muerte me tome si pien so que h~zo
nada, sino que Calisto cayó , que éste .es un panf~rron .
y en mi áni ma, si puedo ver aqul al babusan d~
rascamulas de Sos ia, que cada d ía passa por aqul
echando el ojo al tocino, que le tengo de traer la ~ano
sobre el cerro como la otra vez, para hazelle de zir lo
suyo y lo ageno, para que no bi vam~s engañadas con
este panfarrón valad ró n 11 de Centurio .
11

oaladró,,: baladró,,: «el fanfa rró n, hablador... rufián, cobarde. (Cov.).
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EUOA.

Y más ¿si es aquél que viene por allí?

A~EÚSA . No es otro, por mi vida; y el que viene
con el, veamos, ¿conósceslo tú?
E~JOA. , Sí conozco, que con el malogrado de Semproruo ve~la, muc~as ve~es; un paje es de Calisto que
llaman Trist án, bien avisado para tan niño.
AREÚSA. Pues yo lo llamaré, y tú tenme en 'palabras al paje en cuanto lo confiesso.
SOSIA.

¡Oh, señora!, bésote las manos.

AREÚSA. [Oh, mi Sosia, sube acá!, que ya con
estos lutos nos nenes, mal pecado, olvidadas.

SOS~A. Primer? me ~lv~dará a mí el mundo que
yo, senora, te olvide. Tristán, hermano, ¿quieres que
subamos un poco, para ver ,q ué mandan estas señoras?
TRISTAN.

Subamos si tú quieres.

SOSIA. ¿Parécete, hermano, si es señal ésta de lo
que yo te. ~ezí~ la noche ,que murió nuestro amo, que
ha ya.glona. T~ desembuelvete con la otra, su prima, y
no digan por n que el moco vergoncoso que el diablo
le traxo a palacio; ¿ya me tienes entendido?
TRISTAN. No sé qué pueda entender, entendiendo
en lo poco q~e éstas pueden contigo y comigo medrar,
lo cual no pienso que dexan ellas mejor de entender,
para no querer entender en lo que tú entiendes.
SOSIA. Guárdete Dios, hermano, de querer bien
una muger, que no ha y interés a que mire.
TRISTAN. Es o por tu gentileza deves de sacallo,
que como eres un Narciso no me maravillo. Ora su s,
subamos, que no es tiempo de tanta tardanca, que

éstas
son
matreras 12
y sospecharán
alguna
ruin/i8r/dad.
AREÚSA. ¿No subes, amor?
SOSIA. Señora, ya subimos.
AREÚSA. ¿Quién es este gentil hombre que viene
contigo? De una casa devés de ser, que la conformidad
del vestido y vuestra tristeza lo dize.
SOSIA. Señora, assí es como dizes, que criado de
Calisto, mi señor que haya gloria, es.
AREÚSA. Sí havrá, que tal fama dexó él de su
virtud en esta vida. ¿Y cómo es su gracia?
TRISTAN. Señora, Tristán, a tu servicio.
AREÚSA. Ay, señor Tristán, cuánto huelgo de conoscerte, por las nuevas que de ti tengo, de lo que
aquel malogrado de Pármeno me dezía de tu virtud y
el amistad que con él tenías; que, por cierto, assí todos
los de aquella casa tengo yo puestos en las entrañas, y
a ti más, porque quien quiere bien a Beltrán 13, ya me
entiendes. Y viéndote, y acordándome de la amistad
que con aquel malogrado tuviste, no puedo dexar de
llorar, y más acordándome de un ángel morir muerte
tan desastrada, que aun el desventurado no tuvo lugar
de se confessar; plega a Dios de haver piedad de su
alma, que en harto tiempo de peli gro, según se edad,
fue el desdichado.
TRISTAN. Señora, no llores lo que no se puede
cobrar, que todos perdimos harto, mal pecado, y
quedamos huérfanos de señor y de padre, que no
menos perdimos en Calisto.
matrera, véase cena VI, no ta 1 .
qtOtfI qllitrt bit" a Btlfrti", El refrán dice: q"¡." bie» qtOtrt a Beltr á», bi",
qllitrt 11 111 (a", «no qu~remos bien a uno, si no comunicamo s es ta vol untad
con toda s las cosas que le tocan » (Cov.) ,
12

13

AREÚSA.

¿y a dónde quedastes?

TRISTÁN. Señora, hasta agora ahí hemos estado,
de aquí adelante buscaremos dónde servir de nuevo.
AREÚSA. Plega a Dios, señor Tristán, de te lo
deparar como tú lo mereces, y si en tanto de esta casa
te cumple algo, por cierto, que no menos que el
malogrado de Pármeno lo hallarás.
EUCIA. Prima, déxame gozar de Tristán, que aun
yo no le de va menos por el desdichado de Sempronio;
y señor Tristán, suplícote que te vengas para mí, que
te quiero conoscer y hablar.
TRISTÁN. Señora Areúsa, yo te tengo en merced tu
ofrecimiento, y quedo obligado a lo servir; y quiero
ver qué me quiere esta señora.
AREÚSA. Llégate acá, amigo Sosia, a esta ventana,
que también yo tengo que hablar contigo.
SOSIA.

¿Qué es lo que me mandas, señora?

AREÚSA. Sosia, amigo, ¿cómo te has tanto olvidado de me visitar? Pues, por cierto, que aunque lexos de
mí, que no lo has estado del coracón,
SOSIA.

Señora, no estás engañada.

AREÚSA. No sé si lo estoy, mas mucho te has
olvidado. ¿Qué ha sido la causa?
SOSIA. Señora, con la muerte de Calisto, y procurando sacar mi soldada no me he 14 vagaJi8vJdo a
rascar los oídos; que Dios sabe que después que te vi
no te has apartado de mi memoria.
AREÚSA . Harto, por cierto, es suficiente la escusa.
Mas en verdad, que yo he sentido tu pena y la muerte
14

h, vagado: en todas las ediciones a vagado.

de aquel cavallero en el ánima. Mas di, mi amor,
Sosia, ¿hallástete tú con él al tiempo de su muerte?
SOSIA. Señora, hallé me, que pluguiera a Dios que
no me tuviera hallado, según la lástima que de tan
gran desastre nos vino.
AREÚSA.

¿Cómo, mi amor?

SOSIA. ¿Qué quieres tú más, señora, sino que con
estas manos pecadoras ale ó Sosia los sesos del mal
logrado de Calisto de entre unos cantos?
AREÚSA . Ora, por tu vida, que me cuentes cómo
passó, que nunca me lo han sabido dezir, y no hay
cosa que más dessee que saver la verdad de cómo
passó.
SOSIA. Señora, para el mundo que nos sostiene y
le sostiene, que yo te diga la verdad.
AREÚSA.
SOSIA.

Dentro lo tengo ya.
¿Qué dizes, señora?

AREÚSA. Que ya que estás dentro en mi casa, que
pardiós, que de aquí no saldrás hasta que me lo
cuentes.
SOSIA. Señora mía, el caso es que Tristán, que
presente está, y yo, con nuestras armas fuimos con
Calisto, y estando con Melibea dentro de su huerta,
que ya bien se puede dezir, que más público es que me
llaman a mi Sosia, ciertos rufianes diéronnos un repiquete de broquel 15 a Tristán y a mí y huyéronnos; y
oyendo el ruido nuestro amo, como era un Hétor, por
15 "piqM'/' dt broq",l: combate de espadas con much os go lpes en el
broquel para hacer ruido, sin intención de que haya heridas o muertes
(Alonso) . En La Celestina, XVIII, 117.

salir apriessa, pensando que teníamos peligro, cayó el
desventurado de cabeca y no dixo más aquí estoy.
AREÚSA. Ora, mira cómo se levantan ellas!", que
nos havían dicho que lo havían muerto ciertos hombres que os acometieron.
SOSIA.
AREÚSA.

¿Que nos acometieron y lo mataron?
Sí, por tu vida.

SOSIA. ¡Oh, Santo Dios, qué mentirosos! Ora cree
que no hay verdad en el mundo. Por tu vida, señora,
que es la cosa que más quiero, no llegó más hombre a
Calisto, ni a mí y a Tristán, que tú llegas ahora. Mira,
señora, ¿tú llegas a Calisto agora?
AREÚSA.

No, por cierto.

SOSIA. Pues assí llegaron a Calisto y a nosotros. Y
aun, por tu vida, que conoscí mejor que a mí los que
dieron el repiquete del broquel, aunque hasta agora a
mí nunca por la boca me ha salido ni me saldrá,
porque no se gana nada en ello y podríanles demandar
la muerte de Calisto.
AREÚSA.

¿Que los conosciste, por mi vida?

SOSIA. y aun por / kI r/ la mía, como conosco
agora a Areúsa.
AREÚSA.
SOSIA.
AREÚSA.
SOSIA.
dad.
AREÚSA.
16 'Ó IllO

Pues tú no me conoces bien.
¿Que dizes, señora, que no los conocí?
Digo que fue maravilla conocellos.
Según ellos tomavan las viñas, dizes ver¿Que huyeron, dizes?

se levantan ellas: se refiere a las «calumnias»; en La C elesti-

na , X VIII, z r z, también aparece leuantar por «calumnian>.

SOSIA.
huir.

¿Cómo si huyeron?, como que los

VI

yo

AREÚSA. Por mi vida, mi amor, que para ver si es
verdad que eran los que a mí me dixeron, que me
digas quién 17 eran. y haze cuenta que lo echas en un
pozo, que no me saldrá por la boca.
SOSIA. Di tú, señora, quién te dixeron que eran y
yo te lo diré a ti, y no para que otro lo sepa, si es
verdad o no.
AREÚSA. Pues mira que te lo digo en secreto ,
porque, norama<;as, mira el peligro que en ello puede
haber.
SOSIA.
AREÚSA.

Di, señora, que al cabo estó.
Pues ¿tú conoces a Centurio?

SOSIA. ¿Qué Centurio?, ¿el rufianazo de los dos
reveses por las quixadas?
AREÚSA.
SOSIA.
AREÚSA.

Esse mismo.
¿Pues qué?, ¿dixéro nte que se hall ó en ello?
Pues no lo ha de saber nadie.

SOSIA. ¡Oh, señora!, ¿ya no te dixe que perdiesses
cuidado?
AREÚSA. Pues, por tu vida, que me dixeron que él
ha vía muerto a Calisto.
SOSIA. ¡E n el nombre del Padre y del Hij o y del
Espíritu Santo, con tal mentira! Yo te juro al cuerpo
santo de Sant Vicente de Á vila no se hall ó más allí
Centurio que tú te halla ste. ¡Y aun persona era Calisto
para morir a manos de Centurio!
17 quiin eran: es frecuente la uti lización de quit11 con un referente plural,
en el siglo XVI; Keniston 'l · l. La forma quit11tJ parecia poco elegant e a
Ambrosio de Salazar en 1 612 (Co r.).

AREÚSA.

¿Qué no se halló allí?

SOSIA. Como que no se halló. Tú, señora, ¿quieres
saber la verdad?
AREÚSA.
o querría otra cosa, para desmentir a
quien me lo dixo.
SOSI A. Pues, por vida tuya, señora, para que veas
la mentira, que eran los del repiquete Traso el Coxo y
Tripa en Brac o y Montón d'Oro, y que los conoscí
todos tres como te conozco a ti.
AREÚSA.

¿Que no eran más dessos tres?

SOSIA. Tres eran y no más, para las tres horas de
Dio s. ¿Santíguaste, señora?, pues yo te digo la verdad,
y no se hallará otra cosa; ¿q uíéreslo ver más claro?,
pue s o ye; señor Tristán, por vida de tu padre, y assí
D ios te dé lo que tú deseas, aquí entre nosotros,
¿quiénes eran los del repiquete, cuando Calisto cayó
por decendir? 18
TRISTAN.

¿Para qué es ag ora esse cuento, Sosia?

SOSIA. Por mi vida y dessa señora qu'está contigo,
que lo digas.
TRISTAN. Jura es éssa que no quebraré yo . Pardiós, seño ras, Traso el Coxo, y Montón d'Oro y Tripa
en Braco, y yo he rogado a Sosia que dixesse que no
los ha viajk r v /mo s conoscido, porque ellos no pensaron que hazían lo que sucedió , y pudieran peligrar.
SOSIA. Mira, por tu vida, ¡diz que Centurio havía
mu erto a Calisto l Yo, señ ora, te digo la verdad, y no
hallará s otra cosa de aquí a mil años.
A REÚSA.
'8 derendir:

Ora, yo te lo ag radezco , mi am or; y o tro

variante de: tkJ<tfltkr , no rara en el sig lo

XVI

(Co r.) .

día que vengas solo ven acá, que quiero hablar contigo; ¿ya me entiendes?
SOSIA.

Señora, bés ote las manos, que sí entiendo .

AREÚSA. Y des víate allá y siéntate, porque si alguien viniere no tome sos pecha, no av isem os a quien
duerme, en cuanto mi prima acaba de hablar con
Tristán.
SOSIA.

Assí lo haré, y en todo me paresces sabia.

TRISTAN. Señora Elicia, ya que tengo conoscida tu
persona, suplicote que te sirvas de mí, que por cierto,
que no vo y con tanta libertad cuanta truxe cuando
aquí vine; y pues me hez iste el bien de te conocer, no
me hagas el mal de no conoscer el desseo que de
servirte tengo, que de mí y de cuanto tengo puedes
disponer a tu voluntad.
EU CI A. Señor Tristán, yo so y la que he ganado en
conoscerte, y allá en mi casa te quiero responder a
esso, y ten me por tu servidora. Y pues mi prima ha ya
acabado, quédese lo demás de nuestras hablas para
cuando digo.
TRISTAN. Señora, sea assí, que yo no me olvidaré
de recebir essa merced. Sosia, hermano, hora es de nos
ir.
SOSIA.

Cuando, Tristán, mandares.

TRISTAN. Aquí no ha y más , sino que yo , seño ras,
quedo con la obligación que el conoscimiento que
tuve con Sempronio y Pármeno me obliga, y como a
uno dellos me pueden mandar.
AREÚSA. Assí, señor Tristán, puedes tú disponer
desta casa; y Dios vaya contigo.
TRISTAN.

Y con vos otras, señoras, quede.

AREÚSA. He rmana, por tu vida, que p recio más
haver cogido ho y acá aquel pelón que a una saya de
grana, para salir de aquel rufianazo, vellaco, panfarrón, que tan gran mentira nos dixo, y cada día nos
cahería la muerte de Calisto. ¡Vaya para vellaco, que
no me entrará más de los dientes adentro 19 en su vida!
EUCIA. ¡Oh, prima, cuán avisado mochacho es
aquel Tristán! Y burla burlando 20, po r mi vida, que
me requerió de amores, y aun que yo le vi tan desembuelto, que si solos estuviéramos, que pie nso que
pudieran dezir por él que dezir y hazer es para buenos.
AREÚSA. Y, pues, ¿en qué paró la plá tica?, que
poca carne y mucha pluma me paresce que puedes allí
hallar, poco diJbrJnero y buena parola, digo.
EU CI A. Ya te tengo entendida, y dessa parte no lo
ten g o en lo que huello con mi chapín; y antes disimulé
con él, echándole todos sus ofrecimientos a la amistad
de Sempronio.
AREÚSA. Pues este otro [esto de cucharón, rascamula s, bien dentro en la gorrionera queda, para que
viniese acá estando sola , para dalle con la puerta en los
o jos. Y con est o , pues es tarde, te va, y passaremos
hasta o tro d ía tan bueno como éste.
EUClA.
AREÚSA.

Assí plega a Di os, y Él quede contigo.
Y contigo , prima, va ya.

19 no m, m Irará más <k los dim l's a<knlro. Además del significado habitual
de la frase, el mismo que la no ta 6 de esta cena, pa rece qu erer decir
también qu e no tend rá más relacion es sexu ales con él.
20 bxrla berlando: «modo de hab lar co n que se: significa el d issimul o
artificioso con que un o procede cuando emprende algú n inten to ard uo o
malicioso, que parece lo toma com o cosa de bu rlas, y se: encamina a las
veras» (O .A.) .

Arg umento de la XXVI Cena
POLANORIA dize a PONClA que se vqyan al jardín, y PONClA alldle aconseja sobre su honestidad lo que deue de hazer, y
cómo se deue mostrar (ahareña si CELESTINA viniere y
procurar casarse con FELIDES; y en esto llega QUINCIA a
dezir que viene CELESTINA, y , entrada, después de algunas
burlas habla a POLANORI A, y ella la deshonra; y llega
PONClAy ataja la renzilla, y después de atajada conciertan
que trate de casamiento, y uase. Y introdúz ense:
POLANORIA, PONClA, QUINCIA, CELESTINA
POLANORIA. Poncia, en tanto que mi señora está
en missa, anda acá, vamos al jardín. Y mira tú , Quincia, si alguna persona viniere vénoslo a dez ir.
PONCIA. Señora, después que me descobriste tu
corac ón he mucho pensado en tu remedio, y como ya
he oído muchas vezes que este mal no sufre consejo,
temo tu enfermedad, y no querría que la pena de aquel
cavallero junto con el amor que le tienes diessen lugar,
con el tiempo, a pu blicar alguna cosa con que tu fama
y honra padeciesse sin culpa, por donde la glo ria de tu
fortaleza en lo secreto no sirviesse más de para contigo. Y para esto he pensado que sería bien , si alguna
cosa de su parte te dixessen, pedille que se case contigo secretamente, porque público pienso que tu madre
no querrá, porque aunque él es tan rico y .de mu y
buen linaje, ya sabes que tu mayorazJbvJgo que no
puedes heredallo casándote fuera de tu linaje. Ma s yo
por mejor tendría la pérdida de la hazienda que la de
la honra, tanto cuanto va de lo que se cobra en casarte

con él, pues su riqueza suplirá la falta de la tu ya, a lo
que se pierde sin se poder jamás cobrar, que es tu
fama, por sólo las aparencias públicas condenando la
virtud secreta; pues sabes que la iglesia no juzga de lo
secreto, y en todo tiempo se deve temer lo que,
perdido, en ningún tiempo se puede cobrar.
P aLANORIA. Poncia, amiga fiel, tú me aconsejas
como sab ia, cuanto má s que no puedo yo aventurar
ningún estado que n o se compre en él barato el
contentamiento que de la persona de Felides tengo;
pues sabes que más vale un poco de pan con gozo que
la casa llena de riquezas con descontentamiento. Créeme que no hay estado ma yor que el del contentamiento , pues todos se buscaron para este fin, y si yo con
o tro me casas se, todos los días de mi vida me faltaría .
Yo estoy en lo que dizes, y así lo entiendo hazer y con
todo secreto , porque si mis parientes lo supiessen
ponerme han donde no pudiesse tener libertad.
Q UlNCI A. Señora, allí está la madre Celestina, que
quiere hablarte y verte.
POLANORIA. Dile que suba. Mucho huelgo, Poncia, de la venida desta vieja, para lo que me tienes
d ich o .
PONCI A. Pues, señ ora, ten con ella primero toda
dissimulación en tu bondad, y háblale como muger
salteada della, para que te tengan en más, pues sabes
que nin guna virt ud se conosce sino esperimentada con
su contrario .
POLANORIA.

Bien dizes; y callemos, que ya viene.

CELESTINA. Nunca D ios hizo a ninguno excellente
en ninguna co sa, que no le d iesse fortuna en lo nece ssario para ponelle en la cumbre de la g racia que le

quiso dar, como ago ra me apareja a mí este tiempo de
no hallar la madre desta donzella en casa .
POLANORIA.
do?

Madre, ¿qué vienes contigo hablan-

CELESTINA. Di os, señora, te g uarde, y a la señ ora
Poncia, que por tu vida, que venía tan embevida en
acabar ciertas devociones que no's havía visto; y
huelgo, hija, de te hallar en tal lugar, por tomar parte
de tu passatiempo .
POLANORI A. Madre, Di os te dé lo que des seas. ¿A
qué ha sido tu venida tan de mañana?
CELESTINA. Hi ja señ ora, yo venía a ver cómo se
ha vía hallado la señora Paltrana con mi esperiencia,
para si no ha vía j k3rj aprovechado hazerle otra cosa;
mas , Dios loado, mej or es assí, que me dizen que no
está acá, que es ida a missa. Y parecióme que hallándome acá era descortesía irme sin te hablar, y dixe a la
donzelIa que te lo dixese.
PONCIA. Assí bivas tú , vie ja mal vad a, si no te
truxera más acá o tro mal que el de mi señ ora.
CELESTINA. ¿Q ué dize la donzella g racios a?, que
en mi alma, que no es sino gloria oírte cuanto dizes
por esa boca hecha de perlas.
PONCIA. Ya me quiere enl ab iar. Di go, madre, que
luego se le quitó el mal a mi señora.
CELESTINA. ¡Ay , traid ora , ojos de ar rebataco rac ónl, no dez ías tú esso , en mi alma.
PONCIA. Madre, no de balde dizen que quien ha
las hechas, ha las sospechas 1.
I

q"ün ha las becbas, ha las sospecbas: es refrán ; uid. n.
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CELESTINA. Mi hija, por tu boca te condenas, que
de havellas murmuravas de lo que dezía.
PONOA. Madre, mi edad salva esso, que es tan
poca que no he tenido tiempo para tener hechas ni
sospechas.
CELESTINA. Hija, para las hechas no hay mejor
edad que la tuya, ni para las sospechas que la mía,
porque, mal pecado, ya aunque yo las quisiesse tener,
las hechas, no hay quien las tenga comigo. Aunque
por cierto, hijas, que otros duelos me ponen más
cuidado, que con la vejez todo carga y todo, como
casa vieja, se sostiene con riostras-, con trabajos quiero dezir, que con la mocedad todo se passa. Assí que,
hija, dexando una razón y tomando otra, todo esto he
dicho por atravessar burlas contigo, por te ver dezir
gracias, que, en mi alma , todas cuantas palabras dizes
lo son.
PONCIA. Alacé, madre, no me vistas de lisonjas,
que si gracia tuviese alcancalla hía con alguno, que
maldito aquél que me dize «qué tienes ahí».
CELESTINA. ¡Ay, traidora! porque no los tendrás
tú en lo que huellas con el chapín, que por mi santiguada, que sé yo alguno que está muerto por ' tus
amores.
PONCIA. ¡Ay, madre, dime quién, por tu vida!,
para que si es muerto, pues no puedo remedialle el
cuerpo, procure salvalle el alma.
CELESTINA. ¿Burlas? Pues por vida desa cara de
oro que no burlo yo, sino que es verdad que está uno
muerto por tus amores.
2 riostras: . el madero que,
derecho...• (D .A.).

puesto o blicuamen te, assegura el pie

PONOA. ¡Ay, madre, dímelo ya, por tu vida, que
me toman ansias por lo saber!
CELESTINA.
PONCIA.

¡Ay, Dios, que no quiero otra cosa!

CELESTINA.
PONCIA.

¿Quieres que te lo diga?
¿Das me licencia?

¡Di ya, ahora, madre, que me congoxo!

CELESTINA. Hija, pues el enamorado qu'está muerto por ti, Ik3v ] sabe que es Jesuchristo 3, que de
amores de redimirte murió por ti. ¡Mira si tienes razón
de morir de amores de tal enamorado!
PONCIA. Toma, toma, ¿y ésse es el enamorado?
Pensé, en buena fe, que era otro.
CELESTINA.
tela yo?

¿Y quién havía de ser, bova, diziéndo-

PONCIA. Hi, hi, hi; por mi vida, que pensé que
dezías por Sigeril, paje de Felides.
CELESTINA.
conozco.

He, he, he; por tu vida, hija, que no lo

PONCIA. Sea por la tuya, madre, que perderás
menos, como quien ha ya bevido lo más.
CELESTINA. ¡Ay hija, ay hija! ¿Qué seguro tienes
tomado de Dios para bevir más que yo?
PONCIA.

¿Y tú, madre, de la razón de tu edad, para

3 Jobt qlil tI ]tIIi6briJto. Otis H. Green ( op . eit ., 1, pág . 329) recoge un
episodio parecido en Blon,!""",,, aunque de distinta intenci ón . En él, el
abad Blaquema se encuentra con un caballero que canta sus amores
cortesanos y le dice que su dama es superior a la del caballero. Este se
enfada , hasta que Blanquema le aclara que se trata de la Virgen, con lo que
convence al caballero para que abandone su amor mundano. En P érez de
Oliva, Diálogo tit la dignidad titl bo11lbrt (ed. María Luisa Cerr ón, Madrid,
Ed. Nacional, 1982, pág . 76), hay un diálogo similar a propósito de una dama
que resulta ser «soledad•.
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no morir más presto? No me metas palabras en medio,
que por tu vida, que te paraste colorada cuando te lo
nombré.
CELESTINA. Hija, será de celos, que es mi enamorado. Mejor me ayude Dios, señora Polandria, que yo
sé por quién lo dize. Ora, hija Poncia, dexemos las
burlas, que yo te conozco que no tienes otro enamorado más del que yo te dixe; y tomando las veras, señora
Polandria, ciertas cosas se me han rebelado, más de las
que este otro día te dixe, que cumple mucho sabellas.
PONClA. Según esso, yo me quiero apartar.
CELESTINA. No te vayas, hija, que no es cosa que
no puedes oír.
PONClA. Déxame, madre, que como sean cosas de
veras no me sufre el coracón a tanto sosiego, que con
estas higueras quiero passar un poco tiempo requebrándome con los higos; que, en fin, si no be va en la
taberna, huélgome en ella:', quiero dezir que porque
tienen el nombre de hombres me parecen mejor, y me
huelgo más de conversar con ellos que con las granadas.
CELESTINA. He, he, he; en forma estoy namorada
desta perla de donzella. Y señora, tornando a nuestra
plática, yo sé que aquel cavallero anda tan perdido por
ti, que tengo temor y estoy tan rnañita> que se ha
de descobrir a alguna persona, y como la fama de las
mugeres, hija, mal pecado, más en el dicho que en el
hecho consista 6, no querría que sin culpa tu fama
padeciesse.
4 Si no btvO tn la fo>trna , bliilgolftt tn tila: es refrán . En Cartas tn rifronn:
f. Eqr: {OlftO la qm no podio btvtr m la fttVtrna J St holgttVo tn tila.
s la" ",aiita: tamañita, temerosa.
6 la jolfto dt las Iftligtrn ... consista. No es condición de la fama de las
mujeres nada más ; prueba de ello es lo que sucede al filósofo en el
«exernplo» XL VI del Contlt Lucanor.
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POLANDRIA. ¿Pues a qué propósito es esso que me
dizes?
CELESTINA. ¿A qué propósito, mi amor, dizes? A
propósito que no sería malo avisalle dello y hablalle.
POLANDRIA. Ya, Celestina, no me digas más, ya se
te ha gastado el cevo, que descubres el sedal con el
anzuelo.
CELESTINA. Hija señora, mejor viva yo que Ik 4 rl
entiendo lo que dizes.
POLANDRIA. Pues yo bien entendida te tengo a ti,
que quien malas mañas ha, tarde o nunca las perderá.
Allá, allá a otras baxas donzellas de linaje y de saber,
buena muger, ve tú con esas palabras disfracadas en
lisonjas y hiproquesía, que no a mí; que te las entiendo.
CELESTINA. Malo va esto como el diablo.
POLANDRIA.

¿Qué dizes entre dientes?

CELESTINA. Señora, ¿qué tengo de dezir, viéndote
tan sospechosa de mi inocencia y diziendo que entiendes mís palabras, siendo tan senzillas que maldito el
entendimiento que tienen, fuera de lo que suenan?
POLANDRIA. Assí me parecen a mí y assí las entiendo, y entiéndolas tan bien que, si no fuesse por
7
publicar tu osadía y el atrevimiento del que te. embía ,
yo te haría que cessasses ya de ofender a DIOs.
CELESTINA. Señora, no me deshonres mis canas y
dañes mi crédito, que a mí no me embía nadie a dezir
lo que digo, sino mi conciencia y el desseo de tu
7 si nojmm por pllblitor ... En Lit Ctln fino, IV , 91.:menaza Melibea : «si
no mira se a mi honestidad y por no publicar su osadía de ese atr evido, yo
te hiciera, malvada, que tu razón y vida acabaran en un uempo"
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serVICIO; otro pago y honra pensava yo, cierto, sacar
de tus manos. Mas andar, que nunca vi menos de gran
servicio sino pagarse con desagradecimiento grande; a
Dios gracias que tengo compañeros, a Régulo muerto
en Cartago, y a Cipión en Lucerna, a Demóstenes en
Manesia 8, por desagradecimientos de sus servicios. Y
por cierto, señora, tú me pagas bien con deshonra lo
que yo por tu honra trabajo.

manera. Anda acá, andacá, seño ra, del ante de su mer ced pues me ataja s antes de tiempo. ¡O h, y cómo
,
h ,
huel go de ha ver entendido tu sospec a.
POLANDRIA. ¿Q ué te ten go de o ír hasta el ca.bo?,
pues por el hilo se saca el ovillo de lo qu e qUIeres
tramar.

A otro perro con esse huesso, Celes-

CELESTINA. N o creas tú, señ ora, antes de tiempo,
que mi urdidura no tiene malos liñuelos 10; suplícote
que me oyas /k4v/ hasta el cabo.

CELESTINA. ¿Qué hueso, señora? Suplícote me digas qué hueso, que yo no lo entiendo, por tu vida ni
mía .

POLANDRI A. ¿Q ué te ten~o de oír: pues tú .me
dizes al principio que será bien de rru ?a~e av isar
aquel loc o que te embía con tale s mensajes.

POLANDRIA. ¿Tú pien sas que no te tengo entendida, que por ver si estava hondo el vado has entrado
tentando con el bord ónj' ?

CELESTINA.
o digas, señora, que me embía, que
si otra mi igual fuera ya lo hu viera resp ondido . N o me
deshonres, si no, daré bozes como una loca y a todo el
mundo haré testigo de mi inocencia; y para los San~o s
de D ios, que mis canas eche defuera p idie~do ~ DIO~
ve nganc;a de tus palabras, rasgando con mIS unas rru
rostro . Señora Polandria, no soy muger de nada desas
tramas, limpiamente vivo, honestamente tra to , de castidad me precio, no me embiaron d.el otro mundo a
tales liviandades. ¿Qué cosa es dez ir que vengo de
parte de nin guno? N o me hagas perder el seso , no me
en loquezcas, señ ora, que daré boze s como un a loca,
·q ué cosa es dez irme a mí que vengo de parte de
~adie, veniendo por so lo servi cio de Di os y tu yo?

POLANDRIA.
tina.

CELESTINA. Declárate, señora, que me suspendes
con tus sospechas.
POLANDRIA. Tú lo entiendes mejor que yo lo sé
dezir, y digo que ya tienes quitada la paja y se ha
descobierto la red. No me ven g as más con estos
consejos, que no los he menester, si no, a mi señora
haré testigo de tus romerías; ¿parécente buenas estaciones éstas en que andas?
CELESTI NA. ¿Que lo dirás a m i señ ora? Desso
huelgo yo . Anda acá, señora, que a osadas, que ella
que es vie ja y sabia, que mire mis razones de otra
• a R igtJo ... Cipió" ... D"" Óll'",I . En los repert o rios de dicho s y hechos
célebres consultados sólo se alude a la ingratitud de Roma hacia Escip ión
(Va/trio Máx imo, "l. eit., fol. CXX r).
• bordó,,: «el báculo en que se sustenta el que camina de pie» (Cov .). La
metJÍfora gu arda cierta relaci ón con las palabras de Pon cia en la cena
XX IV: · en tales mares nunca navegues sin la sonda en la mano, sin calar
1.. palabras y b hondura dellas, digo».

POLANDRIA.
sas algaradas.

Passo, passo, Celest ina , no hagas es-

CELESTINA. ¿Qué pass o , passo?, que no qu ier~
sino que lo a ya Di os y todo el mundo, ~ ~epa mi
limpieza y el galardón que saco de tu serVICIO.
10

liüt/Ol: cada cabo o ramal de las cuerdas o trenzas (Dic. Ac.).
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PONCIA.
ésta?

¿Qué es esto, madre?, ¿qué alteración es

CELESTINA. Déxame, hija . [Desventurada yo!, que
estoy para perder el seso, que me ha deshonrado la
se~ora Polandria sin oírme, por sólo sospechas; que
~SSI pa~ezca yo ante Dios como con la limpieza y
inocencia que yo le hablava.
PONCIA. Limpia tus lágrimas y habla passo, no des
cuenta a todo el mundo de lo que no hay para qué
la dar.
CELESTINA. .Ora, hija, a ti te quiero hazer juez,
para que veas SI tengo razón. Yo, mi amor, avisé este
ot:-o día a la señora Polandria de cómo hallava, por
rrus artes, ciertas liviandades de mancebos de un cavallero que llaman Felides, y que le suplicava que se
g uardasse d'él como del diablo. ¿Passa assí, señora?
POLANDRIA.

Assí passa, ve adelante.

CELESTINA. Assí que hoy tornéle a dezir que hallava. que le cre~ía tanto la pena que temía que se deseobriesse a alguien y fuesse causa de su disfamia, pues la
fama de las mugeres más en la estimación de ser
buenas que en el hecho consistía. ¿Es assí?
POLANDRIA.

Passa adelante.

CE~ESTINA. y que por tanto, que me parecía que
era bien hablalle; y aquí atajórne, deziéndome mil
den~est<:>s, los cuales, por esta alma pecadora, nunca
nadie, S100 ella , me dixo.

POLANDRIA.

¿Parécete si tuve / k 5r/ razón, Poncia?

CELESTINA. Sí tuviste, si yo no te dixera que me
o yeras hasta el cabo, lo cual tú no quisiste hazer.
PONCI A.

En esso no tuviste, señora, razón, porque

las palabras muchas vezes se corniencan con var ios
propósitos de los que quieren concluir, y para culpa
tuya y justificación de la madre es bien que la o yamos
hasta el cabo.
POLANDRI A. Ora diga, y yo le pido perdón si me
enojé antes de tiempo.
CELESTINA. Señora, el halcón cuando sube a la
gar<;:a remontada no va derecho a ella hasta que la
tiene señoreada dando bueltas; assí que yo aún no
havía llegado a la gar<;:a, y para que veas que la quería
matar en el cielo, la buena razón, digo y torno a dezir
que es bien que sepa aquel cavallero, que si él se ha de
casar contigo , que hable en ello comigo o con otra
persona, y que de otra suerte que no ande haziendo
liviandades. Si mal dicho es esto, Poncia, en tu ánima,
di la verdad.
PONCIA.

Por cierto, no, sino mu y bien.

POLANDRIA.
dixiste agora?

¿Pues por qué no lo dezías como lo

CELESTINA. Porque no me diste tú lugar, ni me
quisiste oír. Cata, señora, que no seas tan súpita, dexa
a la razón sojuzgar los primeros movimient os , porque
no son en manos de los hombres; no seas don Pero
Gil!' que dava arremetidas contra los su yos, no seas
como dizen del mal ballestero, que a los suyos tira.
Ando yo buscando tu provecho, y tras buen servicio
mal galardón.
POLANDRIA. Madre, perdóname, por Dios, que no
fue más en mi mano, que yo conozco mi yerro.
11 do" Pera Gil ... bu 1/901: no he podido localizar esta alusión . El refrán
dice «el buen vallestero a los su yos tira» y alude al buen juez que hace
justicia de su gente en primer lugar . Hor ozco, op. cit ., pág. 214 .
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C ELESTINA. Señora, en buena parte caye l 2, que no
se me han passado los días en balde, que bie n sé que
de lo s seño res todo se ha de so frir; y créeme que si no
por el de sse o que de serv irt e tengo por aquella puerta
me fuera, y oj o s que me v ieran entrar, nunca me
v ie ran tornar.
PONCIA. M adre, para es so es el seso, que bien
sabes que cuando uno no quiere, dos no barajan. Por
tanto, pues Dio s tanto seso te di o, ordenemos aquí lo
más san o , que en mi alma, que me ha parecido de
perlas tu conse jo , y que querría a mi señ ora Polandria
más vella casada con este cavallero que con el emperador.
CELESTINA.

¡Y cómo, hija, tienes raz ón!

PONCIA. ¿P ues quién se lo d irá sin que persona lo
en tie nda ? Tú, m adre, lo ha rías bien .
CELESTINA . Y o d iré mi parecer; ma s no teng o
d ich a, quiero call ar.
POLANDRI A. Di, tía, que ya esto y seg u ra de tu
inocencia. T odo puedes dezir lo que quisieres, que
sobre tal cimiento / k 5V/ no se asentará ninguna piedra
mala.
C ELESTINA. Pues, señora, lo que a m í me parece
para que no ha ya tantas id as y venida s y esto se
conclu ya es que, pues ambos soi s para en uno, le
hables por una destas dos re jas deste jardín esta noche,
y d ile abiertam en te tu volu ntad, y si lo quisiere hazer,
bien, a nd e 13 n o , d ile el sueño y la soltura 14, que yo
fiado ra que no se de sconcierte; y en pag o del buen
(aye: por tal, es fo rma antig ua.
01lde 110: o ració n con dicio nal introdu cida po r dond«; Ke niston 19·731.
14 dil, ti JwñoJ la soltsra: • ... decir con libertad y sin reserva tod o lo que
se ofrece, aun en las cosas imrnodes tas.... (D.A.). La Celestina, 111, 81.

serbicio y mal galardón de hoy, yo lo concertaré con
él con el secreto que para ello se requiere.
POLANDRI A.
echarme culpa,
que dizes no
verg üen c;a d'él,

Ay, tía, por tu vida, que no tornes a
pues ya me tienes perdonada. Y esso
me lo mandes, que me moriré de
que en mi vida le hablé.

CELESTIN A. ¡Ándate ahí con tus verg üencas! Hija,
mi amor, dexar de hazer los hombres lo que les
cumple por verg üenca no es verg üenca, sino necedad;
cuanto más que yo te di ré .. .
POLANDRIA.

¿Qué, madre?

CELESTINA. Que venga él; y si mucha verg üenca
huvieres, háblele Poncia, y en dos palabras dí gale el
sueño y la soltura; y, pardiós, o dentro o fuera.
POLANDRIA.

Si Poncia quiere hazello, yo lo har é.

PONCIA. Señora, esso es lo de menos que yo por
tu servici o haré, mas no quería que me dixese de no, y
me perdiese la vergüenca, por todo el mundo .
CELESTINA. Señora, ¿tú quie res y has gana casarte
con este cavallero?
POLANDRIA.

Sí, por cierto, siendo en mi honra.

CELESTINA. ¡Ándante ahí a dezir d onaires! Más
pensé, a buena fe, que te ha vía mas de aconsejar que
fuese con tu de shonra.
POLANDRIA.
más.

Pues desa manera, n o querría co sa

C ELESTINA. Pues si lo quieres da al d iablo esas
verg üencas, que barba a barba, verg üenca se cata 15.
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barba a barba, v,rgiil1/(a Jl cata: V id. n. 6, cena VII. Todas las edicio nes

leen acata .

4° \

¿Estoy en mi seso, Poncia? ~Hete dado en el alma?!6
¿Hete muerto una agria?!7 ¡Andate ahí con tus donaires, que piensas que todo lo sabes! Y tú, señora,
haziendo de la mu y salteada de la honra, que aún no
sabes dónde te roe el capare. ¡Guayas de Celestina, que
p ienses tú de entender mis razones a cabo de mis
ochenta años a cuestas, teniendo aún el cascarón en la
cola y la leche en los bezos! 18 ¡Guayas de mí, si a cabo
de mi vejez havía yo, hijas, de venir a deprender có mo
se han de tratar y servir las tales como tú, mi señora
Polandria! Ora, sus, esto queda mu y bien acordado, y
no se hable más en ello; y yo me quiero ir.
POLANDRIA. Madre, mira que le tomes muchos
juramentos, y que mire de quién se fía, porque si mi
señora algo barrunta todo irá borraJk6rJdo.
CELESTINA. ¡Ay, hija, angelito, angelito! En Dios
y en mi ánima que no te queda más en el est ómago!".
¿Y a Celestina avisas tú de secreto? ¡Dolor de mí!, que
éste es el primer secreto que en este mundo yo he
sabido encobrir. Calla, señora, que eres bova,
norarnaca, que assí te lo quiero dezir, y perdóname.
Por cierto, por ma yor afrenta tenga dezirme esto que
cuantas hoy me has dicho; bien parece que con la
niñez que no sabes cuántas son cinco.
POLANDRIA. Parésceme, madre, que te has querido
vengar; no sé si tomas este 20 afrenta de lo que dixe.
,. ¿H'I' datIo ttr . 1 alma? T ocar ", .Iolma _es lastimar en lo vivo » (Cov.).
¿H.1t mMerlo lt1Ia agria? Agria. liendre. Mal""" It av. ÍJ lINl agria con tlJO
que I« aseis dicho. Ho ro zco, rteop . rifranu , 1623 ( ap. D ic. H ÍJI.). Supon go que
17

co n igual significa do que «H ere dado en el alma»,
18 ti caJcarón ttr la cola y la Itc!H ", los bezoJ: las do s expres iones dan a
entender la misma idea de inexperie ncia; lilM la Ite!H .n los labios: _pa ra
dezi r ke un moz uelo es bozal i nue vo en la kosas, i sin esperienz ia»
(Corr eas).
" no l. qutda ",áJ en ti uló", ago. Quedar otra COJa . n ti u ló", ago vale «no
decir uno todo lo qu e sabe o siente sob re alguna rnateri.. (D .A.).
20 es posible que la lectura correcta sea lomaJI. ajrttrla .

CELESTINA. ¿Por qué, señora?, ¿porque te llamé
bova? Alacé, pues sabe que eres bova, y aun bovita ,
que aún agora naciste; que, mal pecado, no de ves de
saber cómo tras los días viene el seso, que no te
espantaras de llamarte bovita. Mírala, Poncia, cuál está
boquiabierta el angelito, que, en mi alma, no paresce
sino paxarito nuevo que toma el cebo a la madre; pues
sabe que madre so y que lo sé traer. ¿Qué 2! me estás
mirando?; que me jor lo sabré hazer que lo digo .
POLANDRIA. Ora, madre, vete y déxate de razones,
que vendrá mi señ ora.
CELESTINA. ¡Ay, perla preciosa!, ¡ay, serafín!, ¡ay,
ángel de cielo! ¡Ya no se te cueze el pan! 22 Pues
asegúrate, asegura, que en manos está el pandero que
lo sabrá bien tañer.
POLANDRIA. ¡Ay, Dios, madre, cómo eres maliciosa!, siquiera 23 nunca te vayas .
CELESTINA . ¿Crees tú, hija Poncia, que dize aquello con la boca grande, ora, si l'oía, o con la boca
chequira->
PONClA.

Con la ch iquita.

CELESTINA. En mi alma, que estás en lo cierto. Y
con esto yo me voy , y si no tornare, el concierto está
seg uro; y quedad con Di os.
POLANDRIA. Y con É l vaya s, madre. ¿Pa rés cete,
Poncia, que lo supe bien hazer ?
¿Qué ...: ¿por qué ... V id. n. 2 1 , cena 1.
.la no J, l. CutU .1 pon : estás impaciente, vid. n. 1 1 , cena XVII.
2l siqsier«: sirve para refo rzar el deseo expresado en la frase, em pleo
documentado por Keniston 29. I ¡2.
2' ron la boca c!Hquila: «ofrecer algo po r mero cumplimiento», 1. Mo nk
21

22

(pág.

2 18 ,

n. 9)'

PONCIA. Ello, señora, está mejor que se puede
pedir. Esta noche tendremos fiesta, y más si viene con
Felides el mi mal pesar; tendremos en qué entender y
de qué burlar y reír mañana. Y con esto nos vamos
antes que venga mi señora.
POLANDRIA. Vamos, que es razón de ir a labrar 25 y
de hazer algo. Y cierra tras ti essa puerta del jardín.

Argumento de la XXVII Cena
PANDULFO va a la fuente a saber de QUlNCIA lo que passó
sobre su carta, y sobre! quedar m19 corrido, concierta de
hablalle el domingo en la noche. Y introdúzense: Jk 6vJ
PANDULFO, QUINCIA
PANDULFO. Mucho huelgo que a Quincia veo para
hazer con ella algún concierto y saber cómo le fue con
mi carta. Hermana mía, no puedes pensar el des seo
que de verte tenía, para dar alguna manera que nos
hablemos, y para saber cómo nos fue con la carta de
rru amo.
QUINCIA. Ay, señor, por tu vida, que no me mandes más llevar estas cartas, que ver la burla que de la
carta han hecho no lo puedes creer.
PANDULFO.

¿Cómo es esso?

QUlNCIA. Yo te diré cómo, que me dixo Polandria
que Pandulfo, o otro tal que mo\o d'espuelas, havía
escrito aquella carta, que para mí o para otra tal puerca
como yo devía de ser, según las badajadas que traía.
PANDULFO. ¡Cuerpo, ora, de tal, con la loca! Pues
voto a la casa santa que mi agüelo Mollejas que no
devía nada a don Braseo, su agüelo, sino por la renta,
que aunque era hortolano él era muy buen hidalgos.
sobre: «además deo (D .A .).
«Además de ser, según Bataillon, una " broma racista de Feliciano de
Silva, hidalgo bastante mezclado, como Rojas, con los nuevos cristianos de
origen judío" (...) Mollejas se ha convertido en una forma de contraataque
literario contra los rudos y rústicos cristianos viejos que desprecian las
I

2

zs labrar: vale por «hacer y executar con la aguja diversas labores en la
ropa blanca . D ícese de las mujeres» (D .A.).

¡Badajadas la parecían! ¡Pese a tal con ella, la sabia !
¿Pues qué quería ella, filos ofia?, que no las sienten más
que la mula de mi am o , sino por hazerse mu y dueña y
mu y sabia. Yo seg u ro que si Poncia la vio que la
entendiesse de ot ra manera.

Q UI NCIA. Hi, hi, hi. Ay, pardiós, que desso es toda
la carta de Felides, la primera. ¿Y qué diablos quieren
dezir essas retóricas que agora dixiste?

QUINCIA. ¡Ay, ay, esso es lo mejor del mundo!
¡Otra que tal baila! Por mi vida, que en cornencando a
leer la carta dixo: «oxte mi asno» .

QUINCIA. ¡Ay, y cómo lo dirá para escarnir!3; que
ayer en todo el día nunca otra cosa hizo, tanto, que
mil vezes le preguntaron Claudia y Galarza, dueñas de
mi señora, que de qué se reía ya tanto, y dezía: «mi
señora Polandria lo sabe ».

PANDULFO. ¡O h, cuerpo, ora, de tal, con la duquesa! ¿Quiere también filo sofías como su señora, la
dama?
Q UINCIA. Ay, pues si supiesses cuán mofadora es,
espantarte hias.
PANDULFO. Escarnidora paresce; mas, por mi vida,
hermana, que no falte quien también mofe della; y
derrenieg o del puto de su linaje, ¿y qué hallava ella
para hazer escarnio? ¿Querría que le hablassen en el
mar y en las arenas? ¡Al diablo las locas! Ora, por tu
vida y mía, que pienso que éstas y estos cavallerotes
que tienen otra lengua sobre sí, que no deven entender
la nuestra, pues que mofan della.
Q UINCIA. ¡A y, y cómo mofan! Pues en cargo de mi
conciencia, que yo vi la carta del otro día y la de ayer,
que no era sino gloria oír la postrera cuanto enhado la
primera.
PANDULFO. No, que estás engañada, que mejor es
dezir que el sol es passado por vedriera, y el j k 7rj
fenis que se quema; que esotras no son razones para
sus altezas de la señora Polandria y Poncia.
manebas y que cubren la ign orancia de sus propios lina jes con pre sunci ón
(...) Sigo sos pechando que la ocupación de " ho rtelano" sugirió a Felician o
de Silva que Molle jas era un .. mori sco " ,» Stephen G ilman , LA España dt
Fernando dt Rojas, Madrid, Tauros, 1978, pág . 211 , n. 20 .

PANDULFO. ¿Qué han de querer dezir? La seño ra
Poncia te lo dirá, pregúntasselo.

PANDULFO. Pues voto a la casa santa, que no
entiende ella más que yo essas elegancias; y que si yo
me viesse con ella solos, que nos entendiéssemos a
coplas ' .
Q UINCIA. Bueno es esso, señor, ¿querías una en
papo y ot ra en saco?
PANDULFO. No lo digo, hermana, sino porque
entendiera mi lengua, que, en lo demás, más quiero a
tu Cjapato que a ella y a todo su linaje .
Q UINCIA. Dalas ya a Dios y no hablemos más en
ellas; y dexémoslas con Celestina allá, en el jardín de
casa.
PANDULFO.
ellas?

¿Qué dizes? , ¿allá queda Celestina con

3 escarnir : la forma más común de sde el siglo XII al XIV . En el XV es más
frecuente «escarnecer» . El senti do en la Eda d Med ia es mucha s veces
«ultrajar», que puede llegar hasta «castiga O) , pero ya se halla en el senti do
moderno de «burlarse de. (Cor.).
<4 nOI enlendiiJJt moJ a coplas, Entenderse a coplas es «decirse unos a o tros
pullas o chufetas. (Cov .). En este caso, la respuesta de Quincia da a
entender que tiene connot aciones o bscenas, com o señala 1. Monk (página 22 1, n. 2 ) .

Q UINCIA. Sí, po r cie rto, y aun dos vezes ha ido
esta semana allá; y aun que no hue lgan ellas poco con
ella.
PANDULFO.
Q UINCIA.

Su, su, su.
¿De qué silbas, señor?

PANDULFO. Silbo de , que por tu vida, que en un a
escu ela ap rendi mo s Celestina y yo la lengua, no sé
cómo la entienden me jor que a mí; y no me digas más,
que por N uestra Señora, que es descubierta la celada,
y no bivo yo engañado.
Q UINCIA.

¿Por qué dizes esso, señ or?

PANDULFO. Di o s y yo nos entendemos. Pue s ¿ha
pred icad o su reverencia a esta s tan sabidas donzellas?
Q UINCI A. ¡Ay, y cómo ha pred icad o!, y qu é de
cosas de D ios les dize a ellas y a mí , que las tiene , assí
goze yo, desbavadas > oyé ndola.
PANDULFO. Esso querría yo que entendiesse la
señora Polandria, que voto a Santa Catalina, que lo
entiendo yo me jor que ellas las cartas.
Q UlNCIA.
P ANDULFO.
Q UINCI A.
santa!

¿Qué entiendes, por tu vida, señ or?
Entiendo en lo que entiende Celestina.
¡Ay, señ or, no digas esso, que es una

PANDULFO. Pues si es santa diles que le ayunen la
víspera, que el tiempo dirá lo que sacarán en ten ella
por abogada . Y dexemos esto, y veamos cuándo me
podrás hablar.
5 desbavadas: "q ue está fuera de sí, y como enajenado, por causa de algún
objeto que le ocasiona tanto co nte nto y gozo, qu e le tiene suspe nso. (D.A.
J . v. Caerse la baba) .

Q UlNClA. Por D ios, señ or, de aquí a tres o cu at ro
días no es possible, que no esto y par a ello.
PANDULFO. Ora, pues, quédese para el domingo; y
quédate con Di os, y yo me vo y.
Q UINCIA.

Contigo , seño r, va ya.
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Argumento de la XXVIII Cena

CELESTINA va a F ELIDES diziéndole del concierto para essa
noche,y dalede albricias cien ducados,y vasse:y él queda con sus
criados y passa donaires con ellos. Y introdúzense:
CELESTINA, F ELIDES, PANDULFO, SIGERIL
CELESTINA. ¡O h, válame D ios !, y en cuán poco
estu vo de perderse ho y mi caudal junto con el autoridad que con mi nueva venida he cobrado, si con la
raz ón no previniera a la necessidad del tiempo ; y
puest o que perdí grandes intereses de sta cura, que por
alarga rse pudiera ganar, harto fue rodeallo 1, para que
estando ya o leado - el enfermo le tornasse la vida. Y
para su plir lo que con dilatarse pudiera ganar yo le
venderé al enfermo por concierto el desta noche, y
antes que se den ellos las manos, si yo puedo, sacaré
las mías llenas con las albricias del buen concierto. Y
quiero ir a Sant Martín, y como allí viere alguno de
sus criados él lo hará saber a su amo, para que no
parezca que yo lo busco . Bien se me haze, que Pandulfa está oy endo missa y ya se acaba, y hele donde va a
dar la nueva. Yo lo teng o bien amasado I; qu iero dar
g racias a la Madalena de ha verme sacad o ho y de tan
g ran pelig ro, que, aunque en harto s me he visto,
nunca tal como el de ho y, porque llo vía ya sobre
I rodeallo: en el senti do de rodear, «usar circunloq uios o rode o s en lo que
se ha de decir» (D.A.).
. 2 estandoy a oleado: e~tar oleado: «no tener ya remedio alg una cosa; y assi se
dice, este neg ocio esta ol~ado .» (D. A.). En sentido literal sign ifica q ue el
enfermo ha recibido los oleas de la Ext rema unción.
} amasado. A mauar, vale «dispo ner y dirigi r algún negocio» (D. ,\ .).
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mojado . Y házeseme agora bien, que ya no ha y miss a
que dezir y queda el campo solo, y en tres palabras
entiendo despachar este galán; hel o aquí do viene, y
plazeme que los criados dexa fuera .
FELIDES. ¡O h, madre y señora mía, cómo me da el
alma en tu gesto que traes a la mía algún consuelo!
CELESTIN A. ¡Oh, mi ángel y mi serafín de oro,
có mo es llegada la hora que tus mercedes darán testimonio de mis servicios ! Agora quiero yo ver en el
precio que tienes a Polandria, con las albricias que me
das .
F ELIDES. Señ ora, de sso huel ga mi alma. Y sepamo s tan gran bien, y toma tod o lo que, con quedar
con mi señora so la, te puedo dar.
CEL ESTI NA. Hijo, no pido yo tanto, porque ya
sabes que jk8rj las donaciones no valen nada cuando
n0 4 pas san del d iezm o de la hazienda del que las haze,
y con el qu into me contentar é yo .
F ELIDES. Ora, madre, di, que yo me ofrez co a
contentarte a tu vo luntad.
CELESTINA.
F ELIDES.

¿Cuándo?

Luego, si tal fuere la nueva.

CELESTINA. Pues la nueva es tal cual la v i eja te la
dirá s; y porque para dez ir las afruentas y el hilad o que
se ha gastado en desembolver la tela no bastaría tod o
el día , ello queda concertad o que tú la hab les est a
noche por una de las rejas de su jardín, después de
todos sosegados .
• En todas las ed iciones se omite no.
, la nNnla u tal (IllJI la vieja te la dirá: juego de palabra s pare cido al de
Párm eno : «recog ía la nueva memoria, lo qu e la vieja no ha podido quitar .»
La Celestina, 1, 60.
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FELlDES. Calla, madre, ¿quleresme provar?, ¿estás
burlando?, ¿es possible esso? Mira, no se te antoje, o
no lo hayas soñado, que esso más paresce sueño que
verdad, y no sea la soltura que soñé yo con tu sueño,
que me espulgava el gat0 6 •
CELESTINA. Señor, en la sobra del desseo te falta la
razón de tal tercera como yo. Yo te digo la verdad, y
tú lo verás esta noche si burlo o digo la verdad.
FELIDES. ¡Oh, mi madre! ¡Oh, mi señora! ¡Oh, mi
vieja honrada! ¿Con qué te puedo alabar?, ¿con qué te
puedo encarecer? ¿Con qué te podrá pagar Felides,
pues no menos de a Felides muerto me das bivo?
CELESTINA. No me quiebres las costillas y no me
mates con tanto abracado 7. Creo que por no me pagar
me quieres matar, sabiendo que no tengo heredero.
FELlDES. ¡Oh, madre, dame essas manos que tal
hazaña han hecho! ¡Dame essos pies!, besártelos he,
porque anduvieron tan gloriosos passos; y si no quieres, dame essa boca que ordenó tan gran bien, que la
mía no sabe encarecello.

parte sea que tú vayas esta noche allá a la una, y por
un escala puedes entrar a la parte que la mar bate en el
jardín, y él está tan apartado que, sin que se pueda oír,
puedes cabe las rejas de dentro hazer las señas tañendo
y cantando, para hazer parar las aguas y venir las
piedras con las aves, junto con el corac ón de Polandria
a te o ír". Y con esto yo he hecho mi Ik8vl oficio, tú
haze agora el tuyo; y yo me voy, pues quedo satisfecha
que no dirás que tengo buena parola y mal fato .
F ELIDES. Madre, tú te puedes ir, y haré yo que no
puedas tampoco dezir por mí essas palabras, que yo te
doy mi fe que antes que goze de la merced que me has
hecho sea en tu casa el galardón.
CELESTINA. Señor, yo te beso las manos; y a éssos
que hovieres de llevar contigo, con gran secreto, diles
que a concierto vas de casamiento 9, porque de otra
suerte no podiste acabar comigo que entendiesse en
este negocio. Y bésote las manos, que por esta puerta
me quiero ir.
FELlDES. Madre, Dios vaya contigo como queda
comigo, y pierde cuidado. Andad acá, moc;os, vamos a
comer.

CELESTINA. Señor, tu estado y mi baxeza niegan
las manos; tu edad y mi vejez niegan la boca, que
mejor será emplealla en aquellos labios de rosicler y en
aquellos dientes hechos de acúcar, donde pienso que
emplearás tú esta noche la tuya; que tal piedra preciosa
como tu boca no es razón de engastalla en tan mal
engaste y tan viejo como mi boca. Sino que dexando
estas palabras y refiriéndonos a las obras, en las de mi

SIGERIL. Calla, que él lo dirá, que no tendrá sufrimiento para callar. Mas di, ¿has sabido más de la carta
que me dixiste?

• la ¡ollJITa ... '1'" mt upll/gtnla ti galo: «no sea la so ltura, el interpretación
del sueño, un fiasco »; en las Cartas t1l rtJranlS: pntJllnáo uhar11lt a Jo,,,,i,,
uplllgómt t i galo.
7 abrafaJo: var iante de abrafo en Mena, Torres Naharro, etc . ViJ. Gillet,
PropallaJia, 1Il. 613. n. 81 .

8 alusión al mito de Orfeo.
.
• diles '1'" a (o"ú trlo vas de (a¡amit" lo: Celestina emplea la técn ica de
engañar con la verdad, ya uti lizada en La Celestis«, 1, 17. por Elicia,
cuando Semproni o va a casa de la alcahueta y está allí Crit o . Sobre esta
variedad de ironía, vid. Maria Ro sa Lida, La origi"aliáaJ artistita..., página 262 , n. 7.
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PANDULFO. Dentro está el pelón; por Nuestro
Señor, que devemos de tener alguna buena nueva, o
buena mentira en su lugar.

PANDULFO.
la otra.

Sé que tan poco la entendieron como

Argumento de la XXIX Cena

SIGERIL. ¿Cómo? ¿Pusístete tú a hazer filosofias?,
¿o cómo no la entendieron?
PANDULFO.

Voto a tal, más clara iva que ell agua.

SIGERIL. Paréceme que podemos dezir aquí que ni
oxte tan corto como las razones de Felides, ni harre
tan lu~ngo como las tuyas; y con esto callemos, que
nos mira.
FELIDES. Hijos, aderecárne las armas para esta
noche, que me cumple ir algún cabo donde podría ser
que fuessen menester.
P ANDULFO.
nester.

Esso es, pardiós, pues, lo que he me-

PANDULFO. Señor, esso dezía, que esso es lo que
yo he menester para que me conozcas.
FELIDES. Días ha que te tengo conoscido. Y vámonos a comer, que después sabrás lo demás, cuando
fuéremos.

FELIDES.

111 t]
CELESTINA, ELICIA, AREÚSA, GRAJALES, SIGERIL
CELESTINA.

FELIDES. ¿Qué dizes, Pandulfo? Bien sé que éstas
son tus missas.

PANDULFO.
está.

CELESTINA va a su casa m1l.J alegre y allá halla a AREÚSA y
a GRAJALES que la están aguardando a comer,.y en la comida
cuenta CELESTINA un cuento que le acaesciá con un menistro
ecbacuerua de la Trinidadl,y una mOfa,y un rufián llamado
FRAGOSO. y introdúzense:

Señor, sube a comer, que aparejado
Subamos.

ELICIA.

Ta ta tao

¿Quién está ahí?

1 m",iJtro ttha<uervo de la Trinidad. A lo largo de la cena, Elicia se referirá
a él como «el minisrro echacuervo de las bulas ». Se trata de un «buldero. o
predicador de bulas. Esta denominación de los bulderos parece proceder de
la ampliación del campo semántico de ttha<uervos: «los que con embelecos y
mentiras engañan los simples por vender sus ungüentos, azeites, yerbas,
piedras y otras cosas que traen, que dizen tener grandes virtudes
narurales.• (Cov.). Asi se denomina al buldero en el «Tractado Quinto. del
Lzzarillo. Sobre el t érmino, vid. J. E . Gillet, «Spanish &ha<uervo(s} », RPh, X,
1917, págs . 148-Ill; también el Lzzarillo: Lz novela picarnca espaiiola, ed ición
de Francisco Rico, Barcelona, Planeta, 19702, pág, 6<), n. 10, y ed. de Alberto
Blecua, pág . Il9, n. 196. Los Trinitarios ten ían como misión principal,
desde su fundación en I 198, la redención de cautivos. La concesión de
indulgencias, a cambio de una cantidad de dinero, no correspondía solamente a la Cruzada; habia otras cuyos ingresos se destinaban a la construcción de íglesias y hospitales o a la redención de cautivos en poder de los
musulmanes. Estas «se habian prestado a abusos aún mayores que las
concedidas para la Cruzada propiamente dicha», según Modesto Ulloa,
op. tit., pág . 174. La crítica implícita al comportamiento del trinitario en este
episodio, posiblemente esté relacionada con la opinión popular sobre los
abu sos de estas predicaciones. La otra orden dedicada a la redención de
cautivos es la de los Mercedarios, que no salen tampoco bien parados en su
breve aparición en el Lzzarillo; vid. ed . Alberto Blecua, pág . Il 6, n, 186.

CELESTINA. Abre, hija, que yo soy. ¡O h, hija
Areúsa!, ¿acá estás?
ELIOA. Pardiós, una hora ha qu'está aqu í aguardándote, que truxo dos pares de perdizes para que
corniéssemos juntas.
AREÚSA. Pardiós, madre, no puedo comer cosa
buena sin ti, y embióme estas perdizes el despensero
del Arcediano, y véngolas a comer contigo.
CELESTINA.
AREÚSA.

¿Quién, hija?

El de spensero del Arcediano .

CELESTINA.
no?

¿Q uién es el despensero del Arcedia-

E LICIA. ¡Ay, Jesús, madre, qu é desmemoriada
eres! ¿No te acuerdas del gentil hombre que te dixe que
tenía mi pr ima , que le da cuanto ha menester?
CELESTINA. Ya, ya, hija, al cabo estoy; mas mala
landre nunca me tome si me acordava.
ELICIA. Pues habla passo, que está arriba, y VIene
por conocerte y a comer con nosotras.
CELESTINA. Él Y los buenos años, que, por cierto,
huelgo mucho dello. Y, hija Areúsa, ¿parécete si estu vieres con el capitán, aguardándole hasta agora, y no
tomaras mi consejo , que estuvieras bien librada g uardando mucha lealtad a essotro panfarrón, gesto del
diablo de Centurio? Mi fe, hija, un o en pap o y otro en
saco , uno al fuego y o tro tras la cama, uno sospirando
por la calle y otro en los bracos, porque seas nue va;
que ya sabes, hija, que mudando muchos y no dexán d olos embejecer , que contino serás cedacuelo nue vo
puesto en estaca. Que assí como te enhad a a ti una
saya vestida de tres vez es arriba , en hadará s tú al

hombre como te hable tres vezes, que, como te dixe la
noche de Pármeno, mientras más moros, más ganancia-.
AREÚSA. Habla, madre, passo, en mal punto; no te
oya Grajales.
CELESTINA. ¿Cómo es su gracia?
AREÚSA. Grajales.
CELESTINA. ¿Grajales, hija? ¡O h, cómo me huelgo
que tomasses am istad con tal persona, por las nuevas
que d'él he oído!; que tú mejor esta vas , mal pecado,
sin ninguno, como hasta aquí has bivido, mas ya que
la necessidad te forc ó a tomar qu ien te la remediase no
pod iste tomar me jor persona, que me dizen que es
mu y liberal y franc o.
AREÚSA.

Esso que hablas agora rezio me contenta.

CELESTINA. Calla, bova, [u »] que yo sé lo que ha
de ser público en la missa, y lo que ha de ser que no lo
oya más del que la dize. Mal pecado, hija , afición
demasiada que tendrías a esse hombre honrado te
haría mudar la casta intención que hasta aquí has
tenido.
AREÚSA. Pardiós, madre, no otra cosa , sino demasiado amor; que harto tenía yo, mal pecado, quitado
del corac ón de ofender a D ios con él ni con otro.
CELESTINA. Assí es, hi ja; mas consuélate, que los
yerro s por amores dign os son de perdonar 3 • Y llámale ,
que lo quiero conocer, y comamos.
2 (0",0 l' dix, ... ",JI g1l1l41UUz. Es cita textual de La C , k l li1l4, VII , 130.
) /01YTTOI por Il",art/ Jig>UJI 1011 tÚ ptrdlJ1I4r . Es refrán , Según señala Otis

H. Green (op. eit., 1, págs . 310- 3'1 ): . En romances y comedias se afirmaba
corri en tement e que los pecados de los enamorad os eran dignos de perd ón».
V id. E. H . Templin, . The excu1pation of Ytrrol por ll"'Ortl in spanish
come dia», Pllhlj(lllj01l1 of lhe UllirtrsilJ of GJlifor11i4 11/ Los A IIHkl ill LaIIt"IlH
11M Ulrrlllllr', 1, 19l3.
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AREÚSA. ¡Ah, señor, baxa acá!, que es ya venida
mi tía.
GRAjALES. Señora, buenos días hayas.
CELESTINA. Hijo Grajales, tú seas bienvenido y
conocido por hijo, que por buena fe, que con las
entrañas que siempre tuve a Elicia y a su prima Areúsa
te recibiré yo y recibo en mi casa. Y a la verdad, hijo,
hablando contigo como con tal persona, yo más quisiera que mi sobrina, aunque, mal pecado, sufría harta
lazeria y necessidad, que por su castidad se estuviera
sola con su rueca y. su huso; por esta negra honra,
hijo, como sabes, que, mal pecado, carga es que sin
trabajo no se lleva, contradiziendo siempre la voluntad
del que la quiere tener, porque no en el honrado está,
como mejor sabes, sino en los que nos han de honrar.
y como esta negra fama sea tan delicada, como digo,
quisiera a mi sobrina sola; mas ya que ha vía de hazer
algo para suplir sus necessidades, yo huelgo mucho
que sea antes contigo que con otro, porque sé que eres
persona honrada y tendrás secreto y suplirás sus necessidades, porque éstas hazen hazer a las mugeres, mal
pecado, hijo, muchas vezes, lo que no querrían, como
agora mi sobrina haze. Mas ya sabes, que es proverbio
antiguo, que con mal está el huso cuando la barba no
anda de suso"; y por esto me plaze que haya tomado,
ya que lo havía de tomar como dixe, hombre de
barba 5, que tal me pareces tú a mí, en verdad.
GRAjALES. Señora, yo te tengo en merced lo dicho, y cree que ella tendrá en mí un buen amigo, y tú
un hijo y servidor.
4 (01/ ",al ufá ti hNJO • •• de INJO : es refrán (Cor.), Celestina explica su
significado a Melibea: «Asl que donde no hay varón, todo bien fallece; con
mal está el huso, cuando la barba no anda de suso .• La etlUfma , IV, 94.
5 ho",brt tÚ barba: ~ ... hombre de valor y esforzado, hombre de bien y
honrado. (O .A.).

CELESTINA. Assí lo creo yo, hijo, y pues para entre
nosotros no hay necessidad de ofrecimientos, vámonos
a comer, que es hora. Y sus, sentaos hijas, y tú, señor
Grajales, entre mí y Areúsa; y dame acá Elicia la tasa y
el jarro, tendrélo cabe mí para que no [tzs] tengáis
necessidad de os levantar. Y, hijo Grajales, ya sabes
que es el oficio de los viejos servir de pajes de copa, y
aunque os haga la salva s, pues sirvo la copa, no's
maravillarés.
GRAjALES. Madre, sea de suerte la salva que se
salve el vino, para que quede para los que sirves la
copa.
CELESTINA. Hijo, no bevo tanto como me motejas", que por tu vida, que como el jarro es grande, que
está el vino muy hondo, y por no lo ver bevía despacio y con tiento, que, assí goze, a los labios no me ha
llegado.
GRAjALES. Si a los labios no te ha llegado, madre,
si te llegara a la boca, pienso que no llegara a los
nuestros.
CELESTINA. ¡Ay, putillo, y gracioso y dezidor eres!
¡Contigo me entierren!, porque creéme, hijas, que
cuando masa, que agora no hay, mal pecado, para
qué, que si me huviera de enamorar, que más aína
tomara un hombre con razonable gesto, gracioso, y
dezidor y desembuelto, como Grajales, que no otro
tan lindo como Felides, si fuera frío.
AREÚSA.

¿Burlando lo dizes, madre? No hay cosa

6 01 haga la saisa: costumbre de que los maestresalas o el gentilhombre de
copa derramase «del vaso en que ha de bever el señor alguna parte sobre
una fuentecica y bevi éndola» (Co v. I.V. Ialva) .
7 mOltjas: 11Iotejar es «no tar, censurar las acciones de alguno con apodos u
motes . (O. A.).

que más enamore, en mi ánima, que la gracia de los
hombres y de las mugeres .
GRAjALES. Señora, comamos y bevamos, que no
sabe hombre quién le quiere bien o quién le quiere
mal, porque ya sabes que oveja que mucho vala, poco
mama; y pues ya tienes hecha la salva, dame aca esse
jarro, que quiero yo be verte los escamochos.
AREÚSA.

No te los arrendaría yo.

CELESTINA. ¿Y también vos dezís donaires? Bien
parece que no con quien naces, sino con qu~en paces,
que la conversación de Grajales te haze dezir ya graeras.
GRAjALES. Tía señora, por buen estilo me has
querido llamar bestia.
CELESTINA. No sé, hijo, si paces para ser bestia,
mas sé que no tienes mal abrevad~ro~, seg~? sabes
empinar el esquilón 9; que por rru vida, hIJO, que
pienso que no ganara contigo la dehesa Sancha la
Vermeja -", a bever, digo, que no a pacer, porque no
digas que te motejo.
ELICIA. Madre, muy regozijada te veo hoy y donosa, no sé qué es esto.
CELESTINA. ¡Ay, bova! ¿Y quién tiene combidados
que no los regozija?
8 abrm"úro: es «el sitio o lugar donde hai agua y acostumbra el ~ado
ir a bever ... » (D .A.) . Celestina qu iere decir qu~ le cabe much o v mo,
9 tsqNiló,,: . val~ campaña pequeña» (Cov .). En este caso, se refier e
metafóricamente a la jarra de vino.
.
10 "ol(olUlro (O"til(0 ... la V tr",ejo. El dich o A qNí ",orirá SO,,(ha /0 V " "''.Io ,
fflOJ s'!Jo strá la dtbtso , se debe a qu~ para resolver la ~iscusión entre d?s
pueblos, acerca de la pr op iedad de una d~hesa: se acordo qu~ se la llevaría ,
de entre dos bebedores, el del pueblo qu~ mas bebiese ; al final • ... Sancha
se animó i pidió un kuartillo más, con ke venci~ i revent ó» (Co rreas).
Hipérbole; pu ede beber más qu~ Sanch a la Berme ja.
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GRAjALES. A buena fe, señora tía, que la señora
Elicia que no perdiera nada en el abrevadero de la
dehesa.
ELICIA.

¿Cómo?

GRAjALES. Porque me paresce que ha sacado mi
madre mu y buena discípula en escanciar.
CELESTINA. Por tu vida, hijo mío, que se lo era
ella, y aun maestra, antes que a mi poder se viniesse.
AREÚSA. ¡Ay, Jesús, madre, hableJlzvJmos en otra
cosa! ¿Todo ha de ser hablar en el vino y en be ver?
ELICIA. Pardiós, bien será. Y, madre, por tu vida,
que sobremesa, ya que hemos comido, cuentes al
señor Grajales y a mi prima el cuento de lo que te
acaeció que me dezías la otra noche, que es la ma yor
gracia que nunca vi.
CELESTINA.
ELICIA.

¿Qué cuento, hija?

El cuento del ministro.

CELESTINA.

¿Qué ministro, mi amor?

ELICIA. ¡Oh, Jesús! ¿No se te acuerda del ministro
echacuervo de las bulas, de la tinaja?
CELESTINA. Ya, ya; mirá, por vuestra vida, ¿cómo
se me havía de acordar diziendo del ministro? Por tu
vida, hijo, más cuentos de ministros he visto que canas
tengo, mas aquél es muy donoso.
GRAjALES. Dínoslo ahora, madre, en cuanto se
assan las castañas para bever.
CELESTINA. Havéis de saber, hijo, que D ios enhorabuena, que tuve yo aquí una mOlja mu y fresca y
graciosa que se llamava Texeira, y era portuguesa y
mu y donosa, y teníala que le da va cuanto havía menes42

1

ter en mi casa un vallent íssimo hombre y mu y marcado rufianazo , que se Ilamava Fragoso. Y vino aq uí a
predicar est onces bulas un echacuervo, ministro de la
o rden de la Trinidad y, mal pecado, enamoróse de la
negra Te xeira; y tanto le dio y tanto le prometió, que
concertó de veni r a mi casa, estando el Fragoso fuera
de aq uí, a comer una solemne comida, iY de vin os era
moc osa 11; cua les los tuviéramos agora!, y que después
de comer se havían de celebrar las bodas. Mi fe, hijos
mí os, aderecarn os la Texeira y yo nuestra comida,
pu sim os nuestros manteles mu y lavados en la mesa,
hezímosle un brasero mu y hermos o, que hazía frío, y,
to do apa rejado, heos aq uí donde entra el negro fraile ,
o blanco 12, tan gordo, tan ancho y tan reverendo,
com o el que esta va, a osadas, bien cebado.
GR Aj ALES.

N o est aría a pan y ag ua, ni sardinas

trecha das 13.
CELESTI NA .
No, por cierto, sino a buenos cap ones
y perdizes, cua les los teníam os en la mesa aparejados.
y como él entró, yo ten ía avisada a la moca que le
tr axesse la mano por el cerro, para pelalle mejor que
ha víamos pelado sus capones, y no lo dixe a sorda; y
vié rades la moc;a tan diligente diziéndole: «¡O h miña
vida, miña alm a, miño coraceu!, sentaibos quí, mas
sentaivos c á», y viérades el bueno de vuestro fraile
sentado cabe su moc;a a comer, y yo de la otra parte, el
más reg ozijado que /13r/ os querríades, pensando gozar la dama, aleados los manteles, y mu y cerrada la
pu erta del escalera porque no subiesen perros donde
11 iJ dt vi nos era mO(OJo! MMOJO «alusivamente vale desprec iab le o poco
estimable» (o . A.). Celestina quie re deci r exacta mente lo co nt rario, que los
vino s eran muy buenos, com o se observa po r el cont exto .
12 ntgro fra il«
blanco: el háb ito de los tr initarios era blanc o, de ahí el
jueg o de palabr as; par a ntgro, vid. n. 2, cen a VII .
13 trabadas: saladas y secadas al aire (Cor . J.V . traer J.

°
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estava la cama hecha, qu e no deviera, como diré. Y a
la media comida, al ma yor regozijo, heos aq uí donde
llama a la puerta el negro Fra gos o, que como dix imos
«¿quién está ahí?» y dix o que Frag oso, vié rad es vue stro fraile más blanco que su hábito, porque el diabl o
del Fra goso tenía celos d' él y ten íale amenaza do que le
havía de matar; y si turbad o esta va el fraile, más lo
estava la Texeir a, torciendo las man os , diziendo: «¡Ay
desventurada, oh mezquiña, que no es más rni ña vida
de en cuanto entre Frag oso! ». Yo, que con men os
turbación esta va, qui se abrir la puerta de la escaler a
para esconder el negro fraile, y aun empecinado , qu e
tal lo fue él aquel día; ni sé si con la turbación o con
qué diabl os , turbóse la cerradura, que no pod im os
jamás abrir la puerta, y en toda la casa no havía,
faltando lo de arriba, sino la cámara donde estáv am os;
y el Fr agos o , com o era diabl o y sos pechoso, viendo
nuestra tardanz a, dava bozes como un perdido , qu e
ab riésemos , si no, que quebraría las puertas. M i fe, no
sabiendo qué nos hazer ni dónde asco nde r a nue st ro
fraile, estava un a g ran tinaj a de ag ua a un a esquina del
palacio, y la buena de la Texeira dix o al fraile: «¡Ay,
señor, por la paxe ón de Deus, vo sa paternidá se chante 14 en aquella tinaja, que me matará aquel homen si
no le desfecho 15 axina 16 a aquella porta!», y el d iab lo
del menistro con la tu rbaci ón, y nosotras también , no
fuimos para 17 vazialla; y con tod o el frío qu e hazía,
l áncase vuestro fraile en la tinaja, y como él entró
vazíanse dos o tres cántaros de ag ua por el palacio, y
SI cbast«: ,hanfarJt: «meterse», «coloca rse».
desfed»: dtift<hor es «ab rir»,
16 axina: asinb«: «de prisa», «aceleradamente » ,
17 no f ,limoJ poro : en el sentido de «no fuimos capaces de». Cejad o r,
FroJtoÚJgío, 11, pág . P I. Co n significado pare cido en Gi llet, Propalladia, IlI ,
pág . 180 ,.n . 70.
14

15

pónese el bueno del fraile en la tinaja, rebosado el
agua, puesta la cabeca de manera que solas las narizes
y la boca, por no se ahogar, tenía defuera.
GR A]ALES.
reberencia.
CELESTINA.
EUCIA.
viste.

De suerte que perdería bien el riso 18 su
Yo te lo prometo. iY cómo la perdió!

Escucha, que es la mejor cosa que nunca

CELESTINA. Assí que, hijos m íos, aún el fraile no
estava bien metido dentro en la tinaja, cuando la
buena de la Texeira quita el aldava y entra el diablo
del Fragoso haziendo mil fieros, que pesase a tal y a
cual con la puta, que qué tardanca havía sido aquélla,
si tenía allá algún ga yón as jl3Y jcondido; y viérades
hazer mil juramentos más espesos que piedras a tablado 19 a vuestra Texeira; y yo , aunque hablava, no me
o ía. Y con todo esto, echa mano al espada y dale
d'espaldarazos, y como él desenvainó, con el agua y el
fuego , el bueno del ministro cornenc ó a tronar-? en la
nube o tinaja, que en mi ánima, que con toda el
afrenta que teníamos, fue nuestra risa tal que salvó
toda la sospecha, preguntando el bueno del Fragoso
de qué nos reíamos, y diximos que de que havía
pensado que havía alguno dentro, y que no havía sido
sino por miedo que viesse que comíamos tan bien
estando él fuera. Y con esto asossegóse, y dixo que
antes holgava él dello, y sentóse a la mesa y dixo que
el riso: del latín risIlJ-IIJ, variante de risa (Co r.) .
' 9 máJ tIpeJOJ qlie piedras a tablado: en La CeltItina.

18

IX, l j 1: «Espesos,
como piedras a tablado, entraban mochachos cargados de provisiones por
mi puerta.» Según Gillet [Propailadi« , 111, pág. 648), indica aqu í frecuencia,
«co ntinuado» , «repetido». Describe este juego Correas, pág. 41 6 .
20 tronar: como señala 1. Monk (pág. 141, nora 1), aqu í vale metafóricamente por «lanzar ventosidades».

comiéssemos; y sentámonos y comimos de buen reposo la comida del desventurado del fraile, el cual sola su
nariz tenía con medio rostro de fuera, que no parescía
sino raposa que quiere quitar las pulgas en el río, que
tiene sólo el hocico defuera. Y estando ya muy asossegados comiendo, vínonos otro sobresalto, que fue que
el diablo de Fragoso vi o la nariz del bueno del fraile
estar sobre el agua de la tinaja, y dixo: «¿Qué diablo es
aquello que asoma por allí? »; y aquí pienso que no nos
qued ó gota de sangre en el cuerpo, ni pienso que al
bueno del fraile de lo que havía comido.
GRA] ALES. Haría el milagro de architeclino tt, según lo que havía bevido.
CELESTIN A. Más tornó el agua en la ira de Dios 22 ,
que según hedía pienso que no pudo ser menos, sino
con el miedo y el frío que le tomaron cámaras.
GRA] ALES. Pues veamos, cuando el rufián preguntó qué era aquello, ¿en qué paró?
C ELESTINA. Pues calla, que lo mej or está por venir. Yo le respondí, que la Texeira ni oía ni entendía,
que me havían dado un galápago y que lo havía
puesto en aquella tinaja, y a él tomóle gran risa y dixo:
«D ole al diablo, ¿y la cabeca tiene defuera?» Y aquí
pensó el fraile que por la suya dezía, y cúmese todo y
torna luego, por no se ahogar, a sacar su nariz; y el
bueno del Fragoso muerto de risa del galápago de que
sacava la cabeca, que pensava que era la nariz del
negro ministro, arrojóle un majadero s' y dio un golpe
21 milagro del a"hitulino: es una alusión al milagro de la conversión del
agua en vino (]«, 1, '-1I ). En las versiones latina y griega del Nuevo
Testamento, se emplea el término A"hilridinliJ para designar el que dirige
la fiesta o el banquete, como señala 1. Monk (pág. 11 1, n. 1).
22 ira de Dial: «phrase con que se explica algún justo efecto o castigo de
su enojo» (D.A.).
23 majadero: mano de mortero; La Celntina. XVIII, 1'4.

en la tinaja que pensamos que la quebrara; y aquí fue
otra afrenta, que lo quería 114rl tirar otra vez con el
mortero que havía quedado, sino que yo se lo quité de
las manos diziendo: «Anda, amigo, que no te costó
dineros como a mí, no quiebres mi tinaja». Y en esto,
plugo a Dios que entraron las vezinas y asosegóse el
alteración, yo tube manera de echar de casa al diablo
del rufianazo, que no ha vía diablos que le hiziessen
salir de casa; y ya que le tuve echado, que quería
despedir las vezinas, el diablo del fraile, no sé cómo
fue, si d 'e sperecido-s de frío, o por rebolberse, da
consigo una flairada o y con la tinaja, y queda vuestro
fraile en mitad de la sala, que parecía que havía salido
por algún albañar, y como se vertió el agua no olía la
casa a menjuí>. Fue tanta la risa de ver caer la tinaja y
quebrar se, y quedar el diablo del fraile hecho un
palorn in o -", esp erecido de frío en el suelo, que ni él se
podía levantar, ni, de risa, ninguna le podía ayudar; y
ya que hartas de reír, callentámoslo lo mejor que
pod imos y, con jurament ar las vezinas, echárnoslo con
todos los diablos. Y éste fue fraile o fue diablo, que
nunca más pareció.

GRAjALES.

De suerte que él no fue nobio.

GRAj ALES. Sería nobio el diabl o. Y aun tal iba él,
que pienso que no podía tornar en sí en essos ocho
días .
Por Nuestro Señor, el me jor cuento es

GRAjALES.
que oí.

CELESTINA. Pues oye, que con el desatino dex óme
una bolsa con media dozena de ducados para la vista
del processo.
CELESTINA.
mejor.

CELESTINA. ¿Y cómo lo me jor? Mas yo te certifico
que de aquí a un mes no acabase cuentos graciosos
que por mí han passado. Mas paréceme que a la puerta
llaman, cessen los cuentos , y sabe, hija, quién es.
EU CIA.
allí.

Tía, Sigeril, paje del seño r Felides , est á

CELESTINA.
SIGERIL.

d'tIptrtúdo: podría valer despererido, pue s etperea r y duptru tr son

sinó nimos, según el D .A . Sin embargo, he optado por suponer la presencia
de la pre posición dt con valo r casual ; Ken iston 37.712.
25 jlairaJa: derivad o de fla ire, variante de f railt, que aparece en Torres
Naha rro, ent re Otros (Propalladi«, 111, pág. 42 1, n. 194). El sufijo -ada
añade en este caso el significado de «go lpe», vid. Manuel Alvar, Bernard
Porti er, M orfología hÍit órira de! tIpa;;ol, Madr id, Gredas, 1983, pág . 384. En
La gita nilla (Cervantes, Nouela s '.it",pla rtI, ed . Baque ro Goyanes, Madrid,
ed, Na cional , 1976, vol. 1, págs. 91-173, pág. 111) una gi tana cuenta un
suced ido con el go rrero Tri gui llos, «al cual le había hecho meter en una
tinaja de ag ua hasta el cuello ... se dio tanta priesa por salir de la tinaja, que
dio con ella ). con él en el suelo, y con el gol pe y con los cascos se magu lló
las carnes, derrarn óse el ag ua y él quedó nadand o en ella... ~
26 "'''9"i: «lico r o go ma que destila el árbol Laserpici o ... es mu y
oloroso, suave al g usto ... » (D. A.). Se empleaba para hacer perfumes.
27 palomino: excre mentos .

SIGERIL.

Subíos vos otros ariba , y áb rele, hija.

Tía señora, Dios te salve .

CELESTINA.
24

Assí que, tía, de la burla tú llevaste lo

Hi jo, y tú vengas con su gracia.

Señora, dos palabras te quiero dezir sola .

CELESTINA. Pues, hija Elic ia, súbete arriba. ¿Qué
es lo que mandas, hijo?
SIGERIL. Señora, Felides, mi señor, te embía estos
cien ducados por el corretaje del casamiento, y que el
de tu sobrina quede aparte, para cuando tú huvieres
buscado el que se ha de casar con ella, y que le
perdones si es poco.
CELESTINA. Hijo, mi amor, que le beso las man o s,
que no se espera menos de tal persona, y que es tanto

que no merezco a Dios tan gran merced. Y toma tú,
hijo, un par de piecas para calcas,
SIGERIL.
Dios. jl4vj

CELESTINA.

Por mi vida, sí tomarás.

SIGERIL. Ora, madre, yo te lo tengo en merced, y
queda con Dios.
CELESTINA. Hijo, y Él vaya contigo; y ruégote que
te aproveches desta casa como de la de tu amo.
SIGERIL.

Argumento de la XXX Cena

Madre, no es menester, y queda con

PANDULFO dize a SIGERIL que a quéfue a casa de CELESTI.
NA, J él le dize que a dalle cient doblas, J sobre esto passan
grandes cosas; J después, PANDULFO se quiere esaaar por
santo de no ofender a Dios, por temor de ir esta noche con su
amor al concierto, J passa con SIGERIL muchas cosas sobre
ello. Y entodúzense:

Señora, téngotelo en merced.

CELESTINA. Ora yo quiero durmir, pues tengo
cobrada buena fama , que aquellos mancebos no
apartarán tan presto, y esconder este dinero porque
me lo hurte Elicia, como me quería 28 cantusar
cadena y las cient monedas.

ya
se
no
la

PANDULFO, SIGERIL
PANDULFO. Hermano Sigeril, ¿a qué fuiste hoya
casa de Celestina?
SIGERIL.

No digas nada.

PANDULFO.

A mí no ha y necessidad des sos avisos.

SIGERIL. Pues sabe que le llevé cient doblas que le
embió nuestro amo.
PANDULFO.
mano.

Ahí passó la liberalidad del pie a la

SIGERIL. Assí me paresce a mí, porque tan mal
paresce dar mucho donde no se deve, como dexar los
servicios sin galardón. Que no es liberalidad la que
pierde el nombre con la falta de la razón para dar, y
cobra nombre de prodigalidad.
PANDULFO. Por cierto, que te quiero dezir que es
tan mala la escasseza l, que tengo yo por me jor tocar
en pródigos los hombres que no en avaros.

28

qMería, en todas las edicion es q1lnTía.

I

,muJeta:

variante de ,utZJJet (Cor. J.P. escaso} ,

SIGERIL. Todos los estremos son VICIOSOS, y en el
medio hallaron los sabios que consistía la virtud; y la
mayor virtud es rehusar las riquezas, como se tuvo en
Atenas por jl j rj mayor liberalidad rehusar Foción los
dozientos talentos que el rey Alexandre le dava-, que
la liberalidad que el rey hazía en dar tan gran dádiva.

verdad, que más quiero que me desame por se la dezir,
que no que me ame por dezille la falta della; más
quiero quedar aborrecido por bueno, que loado por
no tal, y en fin, quiero que cuando me falte el galardón de servir, que me sobre, a lo menos, el que
puedo ' sacar de haver servido bien.

PANDULFO. Sería essa merced con mayor razón de
dar por la virtud del servicio que por la de Celestina, y
para ganar Alexandre mayor fama de tal liberalidad
que Felides con dar lo suyo a alcahuetas, para ganar
fama inmortal de vicios. Mas, pues no quiere tomar
nuestro consejo, déxale, pélelo, que el loco por la pena
es cuerdo.

PANDULFO. ¿Que tú no sabes, que con esso que
dizes, que de necios leales se hinchen los infiernos? Y
por tanto yo quiero bivir conforme al tiempo, y usar
lisonjas como se usan, pues sabes que lo que se usa
que no se escusa.

SIGERIL. ¿Y la obligación que como criados tenemos de dezille la verdad, cómo se pagará?
PANDULFO. ¿Ya no se lo tenemos dicho? Y pues él
aborrece la verdad, vistámoslo de lisonjas, y si Celestina robare, robemos, que a río buelto, ya me tienes
entendido.
SIGERIL. Pandulfo, sí entiendo, mas también entiendo que el mayor galardón que de servir se saca es
que quedamos más pagados de nuestra obligación y
virtud, que sin ella ricos de dinero y pobres de la
deuda que nos devemos a dezir verdad a nuestro amo,
y más por lo que le devemos. Porque me parece que la
mayor paga que podemos sacar de nuestro servicio es
de haver servido bien, y pues el que bien sirve, no
medra; el que mal sirve, ¿qué esperar ' Y por esto no
pienso jamás, porque se enoje Felides, dexar de dezille
2 rebssar Foálin ... .Alexandr« le tIatIa: anécdota que recoge Plutarco en sus
V idas y en los Apot,gmas; en arribos osos 12 cantidad que Foción reh úsa es
de cien talentos.
3 ti q'" bim sirv, ... ¿qNitsptra?: es un refrán: It.im bi,,, sirv" no m,dra; It.im
mal sirve; ¿/el tsptra? (Cor. ).

SIGERIL. Pues yo me quiero escusar de uso que ni
en los otros ni en mí me puede parescer bien usarme>
d'él.
PANDULFO. Más querría que buscasses manera para escusar de ir con nuestro amo esta noche, como hoy
viste que nos dixo.
.
SIGERIL. Hermano Pandulfo, nunca pienso en escusarme donde no me escusa y me tiene obligado lo
que devo a mi amo, y por devérselo, a mí me deve a
pagallos.
PANDULFO.

Muy filósofo jl j vj estás agora.

SIGERIL. Y tú muy temeroso. ¿Tú no dezías que
no naciste sino para cosa de afrentas?; ¿pues cómo
agora te querrías escusar dellas?
PANDULFO. Porque tan feo me parece tomallas sin
causa, como dexallas con causa y razón de tomallas.
SIGERIL.

Bien dizes, si el tomallas y dexallas fuesse

p",diJ: pudo MS; pude A, puede V.
lIJar",,: en todas las ediciones tJ (MJar1llt,' cabe la modificaci ón alternativa « .. .yo no 1111 qlli"o esoaar ... »
• a mí m, dtv, a pogallo: «2 mi me o bliga 2 pagarlo.»
4

5
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en nuestra mano, 0 7 para dexallas por injustas, u
tomallas por lo contrario; mas la razón que para tomar
peligro en tales liviandades a nuestro amo falta, nos
so bra de la razón a nosotros por mandárnoslo él.
PANOULFO. Sí, mas yo he oído a teólogos que lo
que es contra ley de Dios que no es obligado el
hombre a hazello, aunque lo mande su señor; que por
esta causa me quería yo apartar deste peligro, donde
no temiéndolo en el cuerpo lo devo temer en el alma.
y cuanto va de la excellencia del alma a la del cuerpo,
se de ve más estimar lo que toca all alma que lo que
toca al cuerpo, pues la una es inmortal y el otro ha de
acavar tan presto.
SIGERIL. Amigo Pandulfo, mu y mo~os somos para
tanta conciencia. Basta para mi edad escrúpulos de
honra, pues sabes que honra y provecho no caben en
un saco, provecho del ánima y honra corporal del
mundo, digo. Mas no sé dónde te vienen estas santidades, que tan cathólico y tan temeroso del ánimo
te veo .
PANOULFO. Sigeril hermano , hago bien, que sabe
que por esso me desposé, por apartarme de ofender a
D ios con Palana, y por tanto no lo qu iero ofender por
Polandria. Que, en fin , de los hombres es pecar, mas
diabólico el perseverar, que en todo tiempo es de
ev itar lo que pri va la vida por todo tiempo, por el
morir mal en tiempo, digo, para bivir muriendo para
siempre.
SIGERIL. Ora, pues tan santo te hazes, yo te aconsejo qu e no vayas allá, y lo con sejo a mi amo que no
te lleve y que mande llamar a sus escuderos, Silestres y
7 D:
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en toda las ediciones

fID .

Fornaces, que yo te prometo, que aunque son viejos ,
que no se escusen por conciencia.
PANOULFO. Hermano, ya sabes que primero hemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y si desta
manera mi amo se quiere servir de mí , yo pondré por
él la vida, mas el alma no la quiero aventurar. Si
quiere ser homicida de sí a manos de los criados de
Palfl6r ftrana, no lo quiero yo ser, porque estoy determinado de por ninguna cosa ofender a Dios; porque
Él dize: «¿qué le aprovecha al hombre ganar a todo el
mundo si su alma resc ibe detrimentors " y que temamos no a los que sól o nos pueden matar los cuerpos,
mas el que no sólo puede matar el cuerpo, mas poner
el alma en los fue gos eternos. Y si dixeres que lo dex o
de temor, como digo, más quiero verg üenca en cara
que manzilla en corac ón,
SIGERIL. No es menester más , tú te puedes quedar;
y por esto veo que son grandes los juizios de D ios y
no sabidos sus caminos.
PANOULFO.

¿Por qué dizes esso ?

SIGERIL. Porque de precito en el burdel, tan presto
te veo predestinado 9; y por una parte quieres ser
lisonjero para, no diz iendo verdad, perder el alma por
ganar el cuerpo, y por otra , apartarte de peli gros por
ganar el alma y salvar el cuerpo.
PANOULFO. ¿Y qué, dez ir lisonjas es pecado?
SIGERIL. y como lo es querer ganar con fraude de
no dezir verdad; y pues Dios es verdad y lo que no es
• ¿qlli le aprondM ... detri",,,,ID?: MI., 16, 16; MI ., 8, ~ 8 ; Le., 9, 1' .
• de pretit» '" .1 bllTdel ... pr.deslinado: pru ilDes c:I «condenado a las penas
de:l infierno» (O.A.). Es términ o antitético de: pr.deslinado en c:I sentido de:
«destina r y c:Ie:gir Dios ab eterno a los que:, po r me:dio de: su gracia, han de:
logra r la gloria» (O. A.).
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por Él contra Él es 10, como Él dize, mira
lisonjas sirves a D ios.

SI

con

P AND ULFO.
Pues dé xam e el cargo, que ni en esso
ni en essotro le entiendo deserv ir 11.

SIGERIL. En esso de las lisonjas no le desirvas, que
en esso tro yo te aseguro el servic io.
P AN D UL FO .
D i lo que quisieres, que yo tengo tan
p ro vad a mi persona que no hay quien pueda juzgar a
temeridad lo que hago.

SIGERIL.

H i, hi, hi,

P AN D UL FO .

¿De qué te ríes?

SIGERIL. De que te salvas desso por términos de
fo rtaleza, que de la temeridad yo te aseguro la reprensió n, porque, en mi ánima, jamás la conocí en ti.
P ANDUL FO .
Pues desso me contento yo y quedo
abonado, pues n o me tuviste por temeroso, o por
temerario , p or mejor dezir.

SIGERIL. N o, por cierto. Y con
que se haze hora del concierto ; y yo
bu ena concienc ia y llevará o tro en tu
has tú oran do, pues tan santo eres,
D io s.

est o nos vamos,
diré a Felides tu
lugar, y quedarte
porque nos guíe

P ANDU LFO.
D i lo que quisieres, pues todo te lo
ten go de sofrir, pues sé que biena venturados son los
pacíficos, pu es hijos de D ios se rán llamados.

P ANDULFO .
¡Oh, qué cosa es un hombre sabio
como yo! ¡Có mo he sab ido ro dear mi p ro vecho pa ra
gua rdarme del dañ o que est a noche se apareja! Y
aun/16v/que lo dixo a otro fin Siger il, b ien pu ed o yo
dez ir que he metido ho nra y provech o en un saco,
pues con honra de serv icio de Dios encobrí la falta
della en mi tem or, y saqué el pel igro de la vida, para
metella, con el pro vecho de savella g uarda r, en el saco
de la honra que dixe. Bien lib rado estuvie ra yo , havié ndo me apa rtado de tantos pelig ros hasta aq ui, ir
agora por su liviandad de mi amo a buscar la muerte,
que tal pienso que se le apareja esta noche a él y a los
que con él quisieren ir. Y para más seguridad , yo me
quiero ir a dormir a lo s ta jones de la carnecería 12, no
se le antoje a Fel ides de me sacar de la cam a; y diré
mañana que todo lo que dixe a Sigeril fue por no
mentir a Quincia, que tení a hecho concierto para esta
noche con ella. ¡O h, cuerpo de tal!, que no es esto
bueno, porque más noches havrá que lon gani zas para
ir; me jor es, voto a la casa santa, lo que ten go dicho ; y
de mañana en adelante compraré unos ag allo nes 13 y
haré mucho del 14 ermitaño con mis cuentas para diss imular en cuanto tura 15 este ceb o de buitrer a destos
negro~ am ores, que tales pienso yo que ha n de ser. Y
quiérome ir, y diré que a salvo está el que
repica, cuando ayudare al doblar por los que van.

10 DiDS 11 nrátuJ 0' _ ~()"trll El es: MI ., [1 , JO .
lÚunir. El prefi jo tÚ tiene, en este caso, el valo r de «co ntrario a la
acción evocada• . M. Alvar, B. Portier, MorjoJqgúz hiItórüo ..., op. cit., pág .

12 t".lO"'1 IÚ !4 <arnturúz: t".lÓ" es un tronco de ?",den sobr~ el qual
cortan los carnizeros» (Cov. r» . tojador). En ge~ _vale lo nusm o que
hostería, venta o mesón» (D .A.).
13 ogoIJq"'/ . Agolló" vale «cuen ta de rosa.rio mu! abultada y de <naden • .
(Dice, Hist .), El rosar io es símbolo de hipoc resía.
. .
.
14 bari ",,,,ho IÚI " ",ito;;,,: la const rucción bacer IÚ con adjetiv os sustantivados es documen tada por Keniston 21.448; en el LzzorilJq: _Yo las más
veces hacia del dormido...• • que es un italianismo sintáctico, según Francis co Rico , LzztlTillo, ,d. tit., pág . 19, n. 61.
\S tsr«: po r tÚtro; en el LzzorilJq, ed, cit., pág. 98. _tu róme. po r _du-

11°·

r óme».

SIGERIL. Ora vete acostar, que yo voy a entender
en mis armas.

11
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SIGERIL. Señor, ¿no sería bueno llamar a tus criados de tierra?

Argumento de la XXXI Cena
FELIDES dize a SIGERIL si u hora de ir al concierta, y le
dize que síy rómo PANDULFO no quiso ir allá, y en su lugar
va CORNIEL; y llevan la vihuela, y entran en el jardín, y
cantany tañe FELIDES, y ÓJenlo POLANDRIA y PONCIA. Y
después sale PONCIA y concierta el ramina ron FELiDES y,
desposados, déxalos a la reja, y apártase ron SIGERIL y
desengáñale que si no se rasa ron ella que u escusado; y ron
uta tornan a sus señor«: y despídense, porque eraya murho1
tarde. Y entrodúzense:
FELIDES, SIGERIL, CORNIEL, POLANDRIA, PONCIA

FELIDES.

Sigeril, ¿es ora ya que vamos?2

SIGERIL. Señor, hora es. Mas mira quién ha de ir
contigo, que Pandulfo está tan santo que no quiere
ofender a Dios.
FELIDES.

¿Cómo es esso, me di?

SIGERIL. Señor, es que del dicho al fato hay gran
rato y, en fin, que él no irá, según dize, donde se
ofenda a Dios.
FELIDES. ¡Pues vaya para vellaco, cobarde!; y si no
fuera porque no me descubriera no lo ' tuviera más un
día . Di a Corniel que se aderece, y él Y tú irés comigo.
1 ",J«ho filrfÚ . La forma átona "''9 es la habitual en estos casos. son
menos en 105 que se emplea la forma tónica. pid. Keniston 39.63 l .
, Pil",OJ: en este caso es presente de subjuntivo. que podía ser en el siglo XVI pa ",OJ o paya",oJ: vid. Lapesa 96+

FELIDES. Que no es menester, sino, sus, toma una
escala y vamos; y llama a Corniel.
SIGERIL.

He aquí a Corniel.

FELIDES. Pues, hijo Corniel, tomarás essa escala
debaxo tu capa, y tú, Sigeril, lleva mi vihuela.
SIGERIL.

Señor, todo está aparejado.

FELIDES. Ora pues, vamos; por aquí vamos mejor,
que haze luna. Ora, sus, y callando; llega, Co.~niel, y
pone aquí el escala cabe la mar y, como huviérernos
entrado, ponte apartado, y mira no d~ermas para
cuando yo salga; y tú Sigeril, entra comIgo.
CORNIEL. Señor, la escala está como ha d'estar, ora
sube.
FELIDES. Sube, Sigeril, que ya estoy acá; dame acá
la vihuela en cuanto subes.
SIGERIL. ¡O h, cuerpo de mi vida!, qué malo es
subir por estas cuerdas.
FELIDES.

Dacá la mano, ayudarte he.

SIGERIL.

Señor, no es menester.

FELIDES. Dacá la mano, bovo, que nunca subirás.
¡Oh, váleme Dios, y qué suelto qu'eres!; .Corniel, ora
apártate. Anda acá, Sigeril, aquí. estamos bien ca~e e~ta
reja; por cierto, que me es gloria andar en ;ste jardín,
que con saber que mi señora .se passea p~r el de noche:
y de día tendría yo por glorI~ estar aquI. , Y dame ~~a
essa vihuela en tanto que VIene aquel angel a VISItarme.
SIGERIL. Mira, señor, no te oyan.
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FELIDES. No puede ser, que el jardín está apartado
donde no no s puedan oí r, que ya yo lo tengo sabido;
y oye.
SIGERI L. ¡O h, seño r, cómo está buena essa vihuela!, iY qué mano traes! Ora, nunca tan excellente cosa
oí, paréceme que jamás assí te oí tañer.
FELIDES.

Calla y escucha, que assí es menester.

PONClA. Señora, y aquellos sospiros con que despide la boz de rato a rat o, ¿qué te parecen?
POLANDRIA. Paréceme que son para despedir las
almas de las que lo o yan ; y callemos, no perdamos de
oír tan excelente cosa , que trae , por cierto, de voción y
consideración de la gloria celestial.
FELIDES.

PONClA. Señora Polandria, llégate, que está aquí
aquel cavallero, y oiremos un rato. ¡O h, v álerne Dios,
y qué maravillas haze en aquella vihuela!
POLANDRIA. Todo se JI7VJ paresce a la guitarra de .
Pandulfo; llama acá a la señora Quincia para que lo
entienda.
PONClA.

Más para que lo parle.

POLANDRIA.
tar.

Ora oya mos, que corn ienca ya a can-

FELIDES.

La luna resplandecía,
el cielo esta va estrellado,
los árboles se bullían
con el aire delicado,
con golpes de las riberas
del sordo mar concertado.
POLANDRIA. ¡O h, valme Dios, qué sua vidad de
boz y qué gargant a! Y con el son del ruido de las
ondas del mar y el reg oz ijo delicado de los aires en los
cipreses, como él dize, no parece sino cosa divina, con
aquel traer ell oaire a ondas la boz haziendo cerca y
lexos dell a 3, como en pintura de g ran artífice.
3 haciendo cerca .J ItXOJ tÚlla: símíl ent re las modulacione s de voz de
Felid es y los juegos de pe rspectiva en p intura; cerca y kXOJ son tecn icism os
propi os de la pint ura . _¡Q ué matices dais, y qué colore s, qué clar os y qu e
osc uros, qu é cerca rs y qu é le jos descu brí s en ella tan varios y hermosos l».
Sigüen za, Vida tÚ S . Gt ró"imo, lib. 2 , disco 1, ap . D.A. J.,. a rra.

JISrJ

Los clines ' de los cometas
corren con fuego inflamado,
las aves, los animales,
el descanso havían tomado,
salvo las aves noturnas
que a cantar han comencado
con gritos tan dolorosos
como contino han cantado,
cuando el triste corac ón
con Felides ha quedado,
con vida apartada el alma
por ha vella allí embiado
donde por más la tener
es della el cuerpo apartado,
como lo muestra a Polandria
que a sus males ha llamado,
que por sí la llama a ella
como en ella transformado,
para pedir piedad,
no del mal qu'está llagado,
mas del mal que le haría
en acabar tal cuidado,
por perder más bien con él
que en la vida que ha dexado.

4 /0 1 di"n : por crines, así en Cova rrubias, ~ro co mo femen ino; en
Berceo : los (li"tI . «Para este gé nero masculino , .id. Cuervo, n. 30 a la gramo
de Bello. Es el gén ero clásico en latín, pero en Plau to y ot ros auto res
arcaic os se halla el fem en ino , qu e ha pre dominado ampliame nte en castella no» (Co r. J.,. crin} ,
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vida

viera cosa tal.

POLANDRIA.

transportado estava, que la gloria de mi contemplación
casi sin vida y sin pena me tenía suspendido.

PONGA. Señora, paréceme que no hay cosa que
dexe de venir a tal reclamo; y pues que dize que te
llama, razón es de venir a ver lo que quiere, para ver si
se concierta con lo que queremos.

PONCIA. ¡Ay, mi dolor, y también haze comparaciones! Señora, parésceme que e! mancebo que no
quiere dever nada a su amo.

POLANDRIA.
qué dize.
FELIDES.

Por cierto, no pensé que en

mi

Ora, o yamos que habla, y veamos

¡Ay, Sigeril!

PONCIA. Señora, por Dios, que no tenemos mala
noche, que allí tenemos mi requebrado.
POLANDRIA.

Ora escucha.

FELIDES. Por cierto, la consideración de mis palabras, y aquellos cometas que con más resplandescientes llamas corren por mi corac ón en la espera 5 de!
alma donde se encienden, con lo que más se desespera
del bien de mi señora, assí tienes hecha ceniza mi
esperanca que, si su favor con su vista presto no me
socorre para sacarme de mi ceniza como a fenis, yo
pienso que con el favor primero de mandarme veni r
aquí acabara la vida, dexando en testimonio e! cuerpo,
para mostrar a dónde pudo aposentar el alma.
POLANDRIA. Por cierto, estas razones y las de la
carta del otro día todas son unas.

POLANDRIA. Por mi vida, que se le han apegado,
de la conversación, las buenas razones. Y oyámoslos
un rato, que es gran gloria.
FELIDES. Sigeril, de la razón de mi pena /ISv/
participa ya la tuya las razones que has dicho. Bien
parece que es grande mi fuego, pues estando tú tan
lexos te puedes a él calentar; bienaventurado yo, que
aun e! mal de mi mal pueda dar gloria, aun al que sólo
del bien de se callentar al fuego que d'él se enciende
gozar puede.
SIGERIL. Señor, no te lo quiero consentir, que no
pienso yo que e! fuego de mi señora Poncia tiene
menos virtud en quemar, que e! tuyo me puede con su
calor poner.
PONCIA. Oxte mi necio, pues aguarda a quemarte
en esse fuego, que bien te podrás antes secar a él.
POLANDRIA. Calla, por tu vida, y oye qué responde Felides,

PONCIA. Calla, señora, veamos qué responde el
otro mal pesar de mi amigo.

FELIDES. Dexa ya, Sigeril, la vanidad de dioses
vanos, y adora aquel solo que yo por Dios adoro y
conozco.

SIGERIL. Señor, por cierto, con e! son de tus palabras y la mem oria de lo que tengo en la fantasía, tan

SIGERIL. Bien parece, señor, la virtud de mi señora, pues sin herexía no te consentió responder.

lo esper«: teng o dudas de si se refiere a . sftra (como en La e,últiM ,
11, 74) o hace un juego de palabras con este significado y el de esperar .
6 tien«. El verbo no concierta con el sujeto: ola cons ideración de mis
palab ras, y aquellos corneras.... ; pid. Kcniston ~6. z, ~6. ~ Y ~6.4.
>
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PONCIA. Por mi vida, señora, que el paje que no es
nada necio.
POLANDRIA.

Ora, o ye la respuesta.
44 1

FELIDES. Bien parece que se pierde de tu razón en
mi fe, pues por faltarte a ti tal lumbre juzgas tan mal;
y quiero echar el bastón, con la deshecha del romance,
y sello a tu razón 7, con la razón que para dezilla
tengo, y oye:
El que no siente mi mal
no puede sentir de vos
cómo os adoro por Dios.
PONGA. [Por mi vida, qué de improviso lo ha
hecho, y dado son al villancico!
POLANDRIA.
to?

¿Ora, viste tal cosa, y tan a propósi-

PONGA. Al diablo doy tal gracia de hombre; y
oyamos la buelta, que ya la cornienca.
FELIDES.

No puede sentir que siento
los milagros que hazéis,
cómo quitáis y ponéis
vida y muerte en un momento;
y así sin tal pensamiento,
no puede sentir de vos
cómo os adoro por Dios.

SIGERIL. Pardiós, señor, que si la señora Polandria, como oye esse villancico, huviera oído la carta
que en tu nombre le escrivió el elegante Pandulfo, que
pienso que tu pena fuera ya acabada.
7 ((har,/ bOJló" ...Y /tilo . &har,/ bOJ/i" es «en trar de por medi o y poner
paz entre los amigos que se van encolericando» (Co v.). &har ti stll. es
«concluir un negocio> (Co v.). Felides quiere zanjar la discusión con Sigeril,
acerca de si es el fueg o de su am or por Polandria el que ha encendido el de
Sigeril por Ponci a. Al y S leen y s,/Io a dt IJI razó", que se puede interpretar
«y serlo ha de tu raz ón»; no parece tener sentido. Venecia lee y stllo al dt 111
razón.
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FELIDES.

Dime esso otra vez, ¿y esso es possible?

SIGERIL. Es [tn I t ] tan possible cuanto se salv ó en
su crédito, para condenarte a ti en el que tenía de tus
razones",
FELIDES. ¿Quieres dezir que porque mi señora no
entendía mis filosofías quiso él emendallas con sus
necedades?
SIGERIL.

Esso digo.

FELIDES. Por cierto, yo quedara tan mal librado, si
en mi nombre se huviera leído tal carta, cuanto tú lo
has querido encarecer.
SIGERIL. Pues saves ? cuán bien librado quedaste,
que en leyendo la carta conosció tu señora las razones
della con su razón.
FELIDES. Razón has dicho con que por éssa sola
merece ser servida y adorada, y aunque otra men::ed
no me hiziera jamás, con éssa sola quedo no solo
pagado, mas adeudado para toda ~i vida. ~Pass~s por
tal necedad y atrevimiento de majadero? BIen librado
quedara yo, si en la sabiduría de mi señora no se
salvara mi inocencia en sus necedades del asno.
SIGERIL.
errava.

Señor, perdónale, que no pensó él que

FELIDES. Mejor fuera que pensara que no podía
acertar. No de balde se celebró con letras de oro aquel
notable dicho de Chillón Lacedemono que dize: «co• /t sa4" ", SJl (TiJilo ... por raz0flts: la frase es bastante confusa; salrar
vale aquí por «po ner los Escrivanos o Notarios al fin de la escritura lo que
está entre renglones . o borrado. con lo que queda salvado el yerro que
tenía lo escrito> (D.A.).. Pandulfo corrigió a Fehdes . ~ cau sa de ~a buena
. .. que tenia
0plOlOn
. ~ sobre si mismo .v de la mala 0p 'OIon que teni a de las
razones de Felides.
b .
9 saves : el presente tiene aqu i valor de futuro : «has de sabe r», «sa ras>.
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nóscete a ti mismo» 10; porque desta innorancia que los
hombres naturalmente tienen de sí, se venden por
innorantes ante los otros, y este mal que todos tenemos es bastante para que yo le perdone esse yerro,
pues la intención que a él le salv ó me condenó a mí
con su inocencia.
POLANDRIA. ¿Tú, Poncia, has entendido aquello
que ha passado? ¿y cómo la traidora de Quincia traía
tales tramas, industriada por aquel majadero, cuya era
la carta? ¡Mas cómo la conoscí luego!
PONCIA. Y aun, pardi ós, mala estava ella de conocer . Y cree, señora, que estas rapazas hazen padecer la
honra de las mugeres sin causa, yendo y viniendo
cargadas de mentiras. Mas ¡cómo nos hazía entender
que le arrojava Felides la carta, dándosela el otro
hurgonero de horno, gesto de cucharón!
POLANDRIA. Ora dexemos esto, que se haze tarde,
y lIégate y habla a Felides, y sepamos qué tenemos.
PONCIA. ¿Todavía quieres, señora, que te quite la
vergüenc;a?
POLANDRIA.

Sí, por tu vida.

PONCIA. Ponte tú, señora, detrás de mí, que, en el
nombre de Dios, yo llego.
F ELlDES. ¿Es algún mensajero del cielo el que abre
la ventana, o el mismo Dios que torna a la tierra a
redemir a Felides de tanta pena?
PONCIA. Mensajero es, y del suelo; y por tanto yo
vengo a dezirjmlvjte, señor, de parte de mi señora, lo

que sabido será en tu mano venir ella aquí, o no venir
agora ni jamás .
FELlDES. ¡O h, ángel, que yo no puedo desconocer
por parte de dónde veniste! tI ¿Cómo dizes tú que está
en mis manos lo que está en aquéllas en quien están las
mías, con toda mi libertad? El mandamiento de mi
Dios y mi señora me notifica, qu'el complimiento de
mi parte obedecerá lo que, como vasallo, devo al
tributo de su valor y hermosura.
PONCIA. Señor Felides, no pensé yo que tan fuera
de sí estuviera un hombre tan sabio y tan gentil
hombre como tú, que viendo una muger moc;a y no de
mal parecer como yo , y sola, dexaras de dezirme la
pena que pienso yo que ninguno queda libre de mi
vista, debaxo de buen conocimiento. Y hasta ver si me
satisfazes a esto no diré el mensaje que traigo, donde
no poco saber es menester para responder a él.
FELIDES. Mi señora Poncia, dexada la gracia con
que dizes lo dicho aparte, y el donaire ~ue co? ella has
dicho, junto con la razón que en lo dicho ttenes por
ser assí como lo dizes, digo que la mayor razón para
pensar que no me faltara para responder es no la
guardar yo, como dixiste, acerca de la ley de tu ,hermosura, y mi saber con poca edad, pues que faltando me
en tal tiempo para gozar de tal libertad, bien parece
que mi señora Polandria me dexó sin ningu~a para
que yo della gozasse. Mira si teniendo la ltbertad
prendada en tal lugar, si hay razón para demandalla
fuera de donde la perdí.
PONCIA.

If()lahlt ..: U O" óJu lt a ti ", iJ",o». Dicho divulgadísimo que, efecti va~re, se atribuye a este sabio griego. En los E",hlt",aJ de Alciat o, el
numero CLXX XVI, «Los dichos de los siete sabios»: N ou t rt Jt Chillo"
SparlanMJ 9"''''9''' iMbthat. Alciaro, E",h lt",aJ, ed, cir., pág. 21 9.

Assí que, señor, que según esso quieres

10
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11 i Oh tÍltgtl .. . tÚ dlifftÚ " I/i/ tt! Felides insiste en q;-,e es un mensajero de
su Dios, pues sabe que viene de parte de Poland ria,
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ser como dize el proverbio, que donde perdiste la
capa, ahí la cata 12.
FELIDES.

Esso quiero dezir.

PONCIA. Pues señor, lo que tu señora dize es que
ella no te hablará palabra, hasta que con la primera
puedas asegurar el comedimiento que a su honra se
deve; y esto respondido y satisfecho estará en tu mano
hablalla, o jamás la hablar.
FELIDES.

Señora, esso yo lo asseguro y prometo.

PONCIA. Pues cumple que des la mano para ello,
para la seguridad que es menester y yo quiero poner
so bre ti.
F ELIDES.
quedará.
PONCIA.
F ELIDES.

Señora mía, hela aquí, que por esso no
¿Pues otorgas todo lo que yo dixere?
Sí, por cierto.

PONCIA. Pues sabe que otorgas de sser esposo y
marido de Polandria, que Im2rl presente está. Y sale
tú, señora, que sin ti no se puede hazer la boda.
FELIDES. Déxame, señora, adorar a mi D ios antes
que lo reciba 13, Y por una parte le adoro y alabo por
tan gran bien, y por otra, si soy digno, otorgo lo que
has dicho.
'2 doNÚ p.rdil fe la capa, ahí la cata: «refrán que aconseja no se debe
descaecer en el ánimo , cuando hay alguna pérdida en el caudal u ot ro
negocio, para no prose gu ir bu scand o allí mismo la fortuna. (D.A.).
. 1) Dixam, '" adorar a mi Dial antes qw lo reciba. En el Lazarillo, ed. cit.,
pag o '.' 9 Y n. '13; «co rno vi el pan , cornenc élo de ad orar, no o sando
resceb illo• . En la SegMNla Celu fi"" solamente Felides en salza a su amada
medi ante hipé rbo les religios as; también en la Comedia Grassandor« se cri tica
esta actitud com o pr op ia de los señor es: • ... que palacio es religión I do
luxu n a echa su sello I d o de dios hazen menci ón I como yo hago de un
cabe llo I ...•; ed . cit ., vv . , 062 Y SS.

PONCIA. Y tú, señora, ¿otórgaste por muger y por
esposa de Felides?
POLANDRIA.

Sí, otorgo.

PONCIA. Pues los que Dios y yo hemos ayuntado
no los apartará Sigeril, que comigo será testigo. Y
agora que, señor, has dicho la palabra de seguridad
que te demandé, di la segunda désta y primera 14 de
desposado.
FELIDES. Digo que la primera ha sido tal, que
sería lo mejor responder con enmudecer, pues falta
segunda que pueda, tras la primera de mi señora, ser
primera ni segunda.
POLANDRIA. Señor Felides, ya que tengo seguridad
del precio principal de mi bondad, por el cual podiste
tú merecer el del valor de tus pensamientos, quedando
ellos 'con el valor que tenían, que no quedaran si yo de
otra suerte con darte favor los abaxara, cuanto por la
razón de mi estimación los havías ensalcado, yo te
confieso que como por lo que digo pusiste en su
estado la estimación en que me tenías, he puesto yo en
libertad aquella fuerca de mi limpieza, que por la
fuerca de tu valor, gracias, con hermosura, he sido
hasta aquí combatida, para con ma yor gloria ganar la
vitoria . de mi honestidad en la cruel guerra de la
sinrazón de amor, resistida con la defensa de la ma yo r
razón del amor de mi virtud, con aquella verg üenca
que más a mí que a los estraños de vía; porque dell os
puedo huir o esconderme, lo que de mí no puedo,
pues contino donde fuera fuera comigo la verg üenca
de haver faltado a mí, a la obligación de aquella honra
y fama que mis passados con tantos trabajos me dexaron, con el autoridad de su linaje so stenida en los
" pr;,lrtra, en toda s las edicio nes primero.
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trabajos, premios de la honra, que con descanso a
ninguno es otorgada. Ass í que debaxo de tal seguro,
tú tienes razón para dezir ya lo que qu ieras '>, y yo para
responder; y no tratándome como a D ios, pues más
estimo yo, como tu esposa, ser tratada como compañera, ha viendo defendido mi limpieza, que por la vía de
señora ser adorada como a Diosts, pues ni a Dios se le
ha de hazer tal in juria, ni a mí se devía con nombre de
señora tal sujeción.
F ELIDE5. Mi señora Polandria, bienaventurado so y
yo , jmzvj pues con perder contino la esperan<;a, con el
comedimiento que a mis pensamientos devía, pude
merecer cobralla con gloria tu ya y mía, que es la tu ya.
Créeme, señora mía, q ue nunca contra tu valo r pec ó
mi volun tad, y por tanto, como esposo, aceto las
mercedes que como compañera me puedes participar
para mi remedio 17 y tu limpieza, y en todo lo demás
no quiero quitarte el señorío que para te servir contiIS 'l"itraJ, que ras M, querrás V , qu erías SA o Pod ría acepta rse r¡mrrás,
pero sería el ún ico caso en el texto de futuro en vez de subjun tivo ,
susti tución frecuente en textos bastante ant er iores (og. en el A ", odü dt

Co""') .
16 Alva rez Gato de ja clara la d iferenc ia entre co mpañe ra y señora:
. Dezi s: 'casemo s los dos I porque desee mal no muera. I Seño ra, no pleg a a
D ios I siendo mi señora vos I q'os haga mi compañera.• PotJÍIz dt COlirio",·
ro, ed , A. Alonso, Madri d, Cátedra, '986, pág . 19 J. Oríana dice a Amadís,

después de haberse hecho públicos sus amores: . Seño r, ya no es tiempo
que po r vos se me diga tanta cortesía, ni yo la reciba, qu e yo soy la q ue
tengo de servi r y seguir vuestra voluntad con aquella obediencia que mu jer
a su marido deve . Y de aq uí adelan te en esto quiero con oscer el gra n amo r
q ue me ren éys, en ser trat ada de vos, mi seño r, como la razón lo
consiente...• A ",odís dt Co""', ed, E. B. Place, Madrí d, CSIC, 1969, I V,
págs . 1188-1189 Villalobos, Problt",os, metro XII : .y ¿po r qué las dam as
quieren I casarse siendo señoras I y hazerse servi doras I d 'aq uellos q ue las
requieren? ... BAE 36, pág. 447.
17 " ", t Jio: eufemismo q ue encubre un significado sexual obvio. Ke it h
Wh innom, . Hacia la interpretación y la valoración de las canciones del
Collrio,,"o Cl1Ilrol de 1 j i u, FilologÍlz, XIII, 1968-69, págs . ,61 -,81, página 379.

no reconocí, para gloria tuya y de mis pensamientos;
pues el matrimonio entre tales personas como tú y yo
no sufre 18 la sujeció n que los vajos casado s de sus
mug eres qu ieren, donde faltando en ellos la razó n de
la honra que a las mu ge res como a sí mismos deven,
pues por razón del sacramento son ya uno y no dos,
quedan con el ins tinto par a rifar con ellas como animales sobre el pesebre, que es el servicio de su casa,
trat ándolas como a siervas; y crée me que, lo s tales, el
mayo r testim onio que pueda haver para saber que
D io s no lo s ayuntó es pod ellos apartar el diablo, que
no podría si ellos en D ios fuese n ayuntados . Assí que
los tales ofende n a D io s y a su honra; a D ios en no ser
uno en una carne, hazié ndolas cada día carne!", a ssí
ofenden, que con tratall as -? mal se tratan peor a sí
mismos, haziendo esclavas a ellas y a sí bajos y de
po co valor y men o s vi rtud . Assí que, mi señora, fuera
de lo que como compañe ro pu ed o 'g ozar del reme dio
de mis dolores, en lo demás contin o qu iero conocer tu
seño río , para no caer en la servidumbre de la poquedad que, como dixe, los bajos y de poc o valor caen . Y
para ponerme en am bas possessiones dam e essas hermosas man os, y con be sallas gozaré de la gloria de mis
pensamientos en comp añ ía d 'esp osa, y tú de la gloria
que po r tu valor to dos, y yo, por señora, te deven.
PONCIA .
No sea to do hablar en seso , que yo tam bién quiero ver hablar a Sigeril.

SIGERIL. Seño ra, y yo calla r, haviendo recebido
tan gran merced como éssa, pues no bastan ningunas
ob ras ni se rvi cios a lo pode r pagar; p ues,. cuanto
IJ() SII
/ r t, en todas las edicio nes 110 Ji slIfrt .
boáilfliofos (tUItt dío cars«, Hacer (OT1ll: «frase qu e explica heri r a alguno
o a sí mismo , haciéndose llagas o heridas. (O .A. S.O. (OT1ll).
zo (01/ tratallas : contratalas M, contratallos V, contra tales SA o

18
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menos, las palabras suplirán lo que devo a tus favores
en acatamiento de mi señor Felides, adonde como
criado le devo el silencio en su presencia.
POL~ND~IA. Paré.ceme, Poncia, que con responderte Sigeril, encareciendo la merced que le heziste, te
~epren~e Jm3rJ la obligación que no me pagas, como
el publica devella y querer pagalla a Felides, como a
señor.

PONCIA. Pues señora, si yo tengo de callar en tu
presencia, dame licencia para irme a la otra rexa, pues
que ya no hay necessidad de testigos.
POLANDRIA.
SIGERIL.
compañía.

Yo te la doy y tú la tienes.

y yo la pido, para desde abaxo tenerte

PONCIA. Yo te la doy, para que pienses que no te
la doy en la parte que tú la pides-t, y allá me voy.
F ELIDES. ¡Oh, mi señora Polandria!, suplícore que,
con la discreción y saber que tienes, juzgues por tu
valor y hermosura en tu conoscimiento, que en esto
no p.uede faltar, la razón de mis dolores y el amor que
contino de tu parte abrasa mis entrañas, porque yo no
osaré ponerme a dezir cosa tan alta con tan baxas
palabras, como en comparación de lo que yo siento es
todo lo que se puede dezir.
POLANDRIA. Señor, no hay necessidad de dezir lo
q.ue yo contino con igual sentimiento te tengo pagado,
sino que te tengo una ventaja, que es la falta de la
libertad que tenía para descobrir mi dolor con mi
limpieza; que a ti, con gloria de publicallo para buscar
el remedio, diminuía la pena.
21 ." 0 tt '" doy "' "'. part« t¡IIt tlÍ la pidtl: no entiendo el significado; partt
podría tener un significado obsceno ( dtldt abaxo) , como sugiere 1. Monk
(pág. 241 . n. 1).

FELIDES. ¡Oh, mi señora, bésote las manos por tal
merced!, pues diminuyendo mi dolor en padescer, en
valor lo has acrecentado con acrecentar el que tú por
encobrillo publicas, y de diminuillo me ha puesto
tanto para merecer gloria, que con el atrevimiento de
tanta grandeza te suplico de tu hermosa boca, como a
esposo, por esta rexa me hagas merced; pues como
cosa fresca y corriendo sangre, que es la color de sus
labios, tras la red desta rexa o, por mejor dezir, de mis
prisiones, la tengo ya comprada con el precio que con
tu pena pusiste a mi dolor.
POLANDRIA. Señor, ni mi honestidad lo sufre, ni
tu autoridad lo de ve pedir. Súfrete por esta noche y
no quieras ser el moc;o del gallego, que, andando todo
el año descalco, en una hora matava al c;apatero por el
calc;ado 22; que mañana en la noche yo buscaré manera
para me salir para ti a esse jardín, y entonces, si con
forcar mi honestidad quisieres gozar dessa merced, no
será en mi mano resistir, pues la fuerca de tus manos,
con la mayor de ser tu esposa, pidirán la possessión en
lo que agora me pides, que la propiedad de mi honestidad y tu autori/mjv/dad en tal parte te niegan; pues
más justo es que reciba yo fuerca de tus manos, para
recebilla yo en darte este favor, que no que la haga yo
a mí por mí para hazer lo que mandas y la rexa al
presente nos estorva de tu voluntad, en lo que con ella
la mía defiende con mi honestidad.
FELIDES. Señora, yo te beso las manos por la
merced que mañana me quieres hazer, y quiero sufrir
mi deseo en la paciencia de tu honestidad; y al presente, en estas manos qu' en las mías tengo quiero ocupar
22 tI "'OfO dtl galltgo ... por et (alfado: es proverbial. ti "'ozo dtl tlkMdtro
galkgo. h andtwa tado tI año dt¡kalzo i por "" día hría ",atar ti zapat.,.
(Co r.), También en L» etltltiM. VII. 140.
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mi boca, y si gozándolas causaren mi muerte, con el
agua de mis lágrimas quedarán labadas, como las de
Pilatos, para tu inocencia en la muerte del justo Felides.

SIGERIL. Hi, hi, hi; tal diablo, señora, querría yo
que me llevase, como dixo el hijo del rey .

SIGERIL. Señora mía, pues me heziste merced de
me querer oír, suplicote que con tu licencia tenga
libertad, con la poca que a tu causa tengo, para te
dezir mi pena.

SIGERIL. ¿Y cómo tú, señora, si eres el diablo no
lo sabes?, que el diablo todo lo passado sabe.

PONCIA. Paréceme, amigo, que antes que recibas la
licencia la has tomado.
SIGERIL. Señora, no lo creas que lo diré yo, sino
mi mal, que es tanto que cuanto más se quiere encobrir más se descobre; pues sabes que amores y diablos
y dineros no se pueden encobrir P .
PONCIA. Pue s, según esso, no te quiero dar licencia para que gozes de mí en tu pensamiento, porque
querría yo que el que fuese mi namorado fuese muy
secreto.
SIGERIL.

Assí lo seré yo.

PONCIA. ¿Có mo es posible? ¿Tú no dizes que amores y diablos y dineros, que no se pueden encobrir?
SIGERIL.

Sí digo.

PONCIA.

Pues mira cómo te has condenado.

SIGERIL.

¿Cómo?

PONCIA. Porque teniendo en mí el pensamiento,
aseg úrame tú los dineros, que los diabl os y los amores
yo te los aseguro.
SIGERIL. ¿Có mo es esso , señ ora?
23

amores

y dioh/Ol ... encobrir: di"trOI y o"' Ortl , diahlol i lohro, "'01 l t

diJi",,,Io,, (Cor.).
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PONGA.

PONCIA.

¿Y cómo, tú no lo vees que soy el diablo?

Cuéntame, ora, esso.

PONCIA. Ora, cuéntamelo, por tu fe, que yo te
responderé después a esso.
SIGERIL. Pues has de saber que un rey mandó a un
sabio que enseñasse a un hijo suyo dende que nasció,
adonde no viesse más que el sabio; y después que ya
hombre llevólo adonde pasa van muchas cosas , y pasando unos y otros, y el hijo del rey preguntando cada
cosa qué era y el sabio dizi énjrnarjdoselo, passaron
unas mugeres muy hermosas, y preguntó el hijo del
rey qué cosa era aquello, y el sabio dixo que diablos,
pues tales hazían a los hombres, y respondió el hijo del
rey: «Si éstos son diablos, yo quiero que me lleven a
mí»24. Y assí, señora, me lleva tú a mí si eres diablo,
que yo por ángel te tengo.
PONCIA. Pues yo te certifico que en las obras me
conozcas si soy ángel o si soy diablo. Mas ¿para qué
quieres que te lleve?; porque aunque tengas amores y
diablos, si no tienes dineros, maldita la necessidá que
de ti tengo.
SIGERIL.

¿Y qué sabes tú , señora, si los tengo?

PONCIA. ¿Tú no dizes que no se pueden encobrir?
Pues yo te prometo, que si los tienes, que el proverbio
mienta, porqu~ los tienes tan secreto, que podemos
2. " Si UIOI JO" ¿¡ohlol ... "'t JI""" o "'/». Esta historia se recoge en la
introducción a la jornada IV del Duo"'trÓ". Es el tipo 1.678 de A. Aam e
and Stith Thompson , Tb e Typtl O/ 1M Folle T ales, Helsink i, '9 28.
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dezir por ti que aun el mismo moro no lo sabe 25• Y
pues tú me dizes cuentos, yo te quiero responder otro
cuento, y es que eches mano a la bolsa y te dexes de
zurru zurru.
SIGERIL.

Ora, dime esse cuento.

PONCIA. El cuento es que andava uno muy namorada de una muger moc;a y muy gentil, y no dormía
cada noche dándole música y tañéndole a su puerta
con una vihuela y cantando, y una noche paróse ella a
la ventana y díxole: «Mira amigo, si tú algo quieres de
mí, echa mano a la bolsa y déxate zurru zurru.»26
SIGERIL. Señora mía, no pensé yo que en precio
pusieras lo que yo juzgava sin ninguno.
PONCIA. Pues agora sabes tú que sin él no se han
las mugeres. Pues sabe, si no lo sabes, que con limpieza y dineros me has de alcancar, que no por diablos y
amores.
SIGERIL. ¿Pues cómo se ha de alcancar con dineros
lo que se ha de conservar con limpieza?
PONCIA. ¿Y tú no me has entendido? Pues entiende que con tener dineros para te poder casar comigo
quedaré con mi limpieza y tú con tu remedio, que de
otra suerte no podrás.
2S aJm tI ",is",o moro no lo sabe, Parece proverbial, pero no figura en los
refraneros consultados. El origen de esta expresi ón está en la identificación
entre ",oro y riqmzas , señalada por Correas, pág. 484 Y n. 'l j . Asimismo
aparece en el refrán : Ni t""idioso ",tdro, ni qllitn cab« tI mor», en Cartas en
rifrants f. F4V.
26 D éxat« tMrrIl tMrrIl. No he localizado la fuente de esta anécdota.
Parece tener relación con el refrán: ZMrrO, tMrrO , kien lo hallar» kt sea sllio
(Co r.); en la pág . 3° 1, n. 11, el editor explica : . ZMrrO, en Navarra tacaño,
ruin, mezquino, misero . Grito que los chiquillos de Ochagavía lanzan en
las bodas y bautizos para que les echen dineros o dulce s. Le dicen tMrrO al
padrino para que éste se sienta generoso con ellos (Iribarren, V 0< . Navarro,
pág. 34j )~· ZMrrIl tMrrIl puede ser también on omatopeya del rasgueado de la

g uitarra.
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SIGERIL. y veamos, señora, ¿mi persona y amor,
con virtudes, no suplirán la falta de los dineros?
PONCIA. ¿Tú no sabes que lo que se usa no se
escusa? Pues si no lo sabes, sabe que ya no vale
casamiento de linaje, ni de valor, si falta de dinero-", y
si sobra de dinero, sesenta tachas de persona se suplen
con él y se encubren, como encubre la blancura. Que
ya no se buscan hombres sin dineros, sino dineros sin
hombres, y por esto los menos que se casan son bien
casados, y la razón es que como falta el interese
por/m4v/que se vendió el amistad del casamiento,
luego falta el amistad; quiero dezir que faltando el
dinero porque se casan, luego falta el amor que se
deven como casados, lo que no faltara 28 si por virtudes se juntaran, porque no faltando-? el interesse que
se estima de la virtud, no podían faltar de ser bien
casados por virtud.
SIGERIL. Señora, pues hagamos yo y tú lo que
apruevas para ser bien casados, y pues nos falta el
dinero, suplamos con la virtud la falta del dinero.
PONCIA. ¿Y desso comeremos? Mira, no quiero yo
dezir que sin tener nada, que con sola virtud, se casen
los hombres, para pedillo por Dios lo que han de
comer; mas quiero dezir que no fuesse el fin a solo
dinero, sino a dinero con virtud, y que lo más del
dinero sin virtud no corrompiesse la mayor virtud por
el vestido y por el comer. ¿Hasme entendido? Y si no
me has entendido, entiéndeme, que ni tú ni yo, no
teniendo nada, no ha y para qué nos casar, mas los que
se han de casar quiero dezir que han de tener consideración a más que solo dinero, puesto que sin él no se
X7
28

29

si falta dt diner»: dt part itivo.
f altara, en todas las edicione s f altaran.
faltando: ha faltado M V S , ha faltad o A .

han de necessitar a casarse, que sería necedad; que
mejor es servir a Dios con virginidad, que no casarse
para ponerse en necessidad, más de la que con guardar
virginidad tuvieron, que es mejor estado, a mi ver; y
por esso, para necessidad en este estado y en el del
matrimonio, mejor es estar en el primero, y cuando se
hu vieren de casar, que no sea todo por suplir la falta
del dinero, si no viene acompañado de virtudes de la
suerte que tengo dicho.
SIGERIL. Señora, si pensara que para predicar me
lIamavas no viniera a tu sermón, porque eres muy niña
para tanta doctrina.
PONCIA. Pues sabe , amigo, que no ha y arte que
me jor enseñe que la intención de hazer los hombres lo
que deven, y la falta de mi edad suple el desseo de mi
limpieza; y por esto te he querido predicar, para
reprenderte tu liviandad y notificarte mi limpieza, para
que no gastes tiempo para alcancar con él lo que yo,
en todo tiempo, tengo de conservar, que es mi virtud ,
para con ella hazer en la vida, que ha de acabar con
tiempo, inmortal la fama en todo tiempo. Y para
pagarte el amor que me tienes, te pago amostrándote
el amor que me deves tener, y no el que ni me deves
ni te deves, y por él te devo menos, cuanto te devría
/m 5r/ más con amarme de limpio y verdadero amor
virtuoso, y no para conformidad de vicios. Y no
llames ni pongas nombre de amor al amor que con
tanto desamor procura deshazer lo que más se precia y
poner desprecio en lo que ama , que es la castidad y
limpieza de las mugeres. Y no te espantes que, siendo
niña y no haviendo estudiado, te sepa dezir lo que con
ley natural se alcanca y se sabe en todo hombre;
porque fue tan sabio el artífice de naturaleza, que en
las cosas sin sen tid o y en las que por instinto se

goviernan, como son los animales, aves y peces, les
puso tal natural que ninguna yerra de lo necessario
para conservar el fin de su naturaleza, por donde se
saca que menos dexó de tal virtud desamparada la
razón del hombre, pues lo principal que haze al hombre ser hombre es bivir con razón de hombre, y esta
razón con su naturaleza la recibió 30. Y por esto, no te
maravilles tú que yo haga mi oficio de razón, usando
della para la necessidad de conservar mi natural limpieza, pues para conservar el ser de tal virtud las cosas
todas no faltan . Y con esto te ve con Dios, que quiero
ir a recordar -! a mi señora del sueño de la conversación de los que mucho se aman, que es más pesado
que el natural. Y conténtate de me amar con limpio
amor como te amo, y dexa el am or que buscas para
menor contentamiento, cuanto para ma yor lo desseas,
y desengáñete dese engaño el desengaño que en todas
las cosas desta vida hay, y más en aquéllas que con
vicio prometen el contentamiento, como son los am ores, que alcancando el fin dexan el desengaño por
castigo del tiempo passado y malgastado, y el pesar del
engaño con el desengaño presente de su poco contentamiento; y no hagas jamás cosa que sepas que,
forcado, en algún tiempo te ha de pesar de ha vella
hecho, y procura siempre hazer aquello que, de haze 110, en todo tiempo pone gloria de contentamiento. Y
con esto, te queda a Dios, con quien quedarás haziendo lo que digo, teniéndome y teniéndote los verdaderos amores que tengo dichos.
SIGERIL. Señora, espantado me dexas; y bien dizía
yo que en nombre del diablo me llevara D ios, según
tus razones; y con Él vayas.
esto rozólJ «JIJ 111 ""tldol",o la ruibió. V id. nota t l. cena XXI V.
recordar: por «despe rrar», como en las Coplol de Jor ge Manrique y en
Lz Cllesti"".
JO
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PONCIA. 1m ~ vi Señora, hora es de te retraer, y
quédese esto para otra noche.
POLANDRIA. Señor, hagamos lo que dize Poncia,
pues los que miran batalla más veen que los que están
en ella, y no perdamos por tan poco lo que nos
asegura gozar tan presto de más tiempo.
FELIDES. Señora, yo no puedo más que obedecer
en todo a Poncia, pues tuvo señorío para ponerme en
el mayor del mundo; y con esto, tornando a besar tus
manos, me voy.

PONCIA. Señora, dacá la mano, no tropieces, y
acuéstate y durmamos, que bien lo hemos menester.
POLANDRIA. ¡Oh, Poncia! ¿con qué te pagaré yo lo
que por mí has hecho?
PONCIA. Señora, con dexarme ir a dormir, que lo
he menester.
POLANDRIA.

Ora, pues, Dios vaya contigo.

POLANDRIA. Yo te prometo, señor, que me las
dexas bien lavadas esta noche, que aunque tuvieran
mudas las huvieras bien mudado para las poder besar
sin asco 32.
FELIDES. ¿Mudas?; iY qué mudas tienen y han
tenido!, pues me mudaron de cautivo a libre, de pena a
gloria, de esclavo a señor, de infierno a paraíso, de no
ser a ser, y de muerte a tener vida, y vida segura de
toda muerte.
PONCIA. Ora dexa, señor, de tanto filosofar, y
dexa a las aves el parlar, que ya con la mañana assí lo
comiencan a hazer.
FELIDES. Señora, hombres de armas no pensava yo
que desta gloria me pudieran apartar, cuanto más los
páxaros; y pues donde fuerca hay, derecho se pierde,
señora mía, Dios quede contigo, y tú vayas ca migo
hasta mañana, y contigo, señora Poncia.
POLANDRIA.
go quedas.

Señor mío, y contigo vaya, que comi-

32 mudas. Mtida: «cierta untura que las mugeres se ponen en la cara para
quitar deHas las manchas» (Cov .). Se aprovecha la disemia del término con
este significado y con el de «cambiar» .
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Argumento de la XXXII Cena
FELIDES flama a SIGERIL,y él se quexa del poco cuidado que
con su gloria ha tenido en su pena, y FELIDES le promete de
dar casamiento y casallo con PONClA; y mándale llamar a
PANDULFO, y burlan con él sobre su santidad; y van después
por la puerta de POLANDRIA, y POLANDRIA y PONClA los
ueen, Y entrodúzense:

Jm6rJ
F ELlDES, SIGERIL, PANDULFO, CORNIEL, PONClA, PoLANDRIA, QUINCIA
FELlDES. Bien parece que la falta del cuidado con
el no pensado remedio ha dado lugar al sueño, que
tarde es. Quiero llamar a Sigeril, y ponerme muy galán
hoy, pues tengo razón para ello. ¡Sigeril!; ¡ah, Sigeril!
SIGERIL.

Señor, ¿qué mandas?

FELlDES.

¿Qué hora es?

SIGERIL.

Señor, las diez son dadas .

FELlDES. Hora es de levantar. Dame hoy de vestir
de brocado forrado en ermiños t .
SIGERIL.
que yo .

Bien parece, señor, que tienes más gloria

FELlDES. ¿Pues cómo te fue con Poncia?; que con
mi gloria no me he acordado de tu pena.
SIGERIL. No te has querido parecer a Julio César
en la vitoria contra Pompeyo, ni al rey Agesilao en la
t

"",i¡¡ol: variante de armiños (Cor.) .

vitoria contra los tebanos y argivos, que la clemencia
de los muertos y vencidos les templava la gloria del
vencimienro-; y por una parte, con las mercedes mostravan la gloria de su victoria pagando los servicios, y
con las lágrimas la clemencia de los vencidos y muertos de los suyos y de los agenos.
FELlDES. Por cierto, cosa digna de notables príncipes has dicho, y deuda principal de verdaderos hombres, que es que en ningún tiempo el interesse propio
niegue el de la obligación de la virtud que los hombres más a complir con otros que consigo tienen. Mas
la victoria de mi gloria (pensando que la tu ya se havía
reportado) 3, pareciéndome que mi ventura sobraría
donde por razón faltasse en mis criados, me hizo
descuidar; mas sepamos, ¿cómo te fue?
SIGERIL. Fueme, que por Nuestra Señora, que mal
año para cuantos predicadores hay en el mundo que
tal sermón me hizieran, como aquella donzella anoche
me hizo para apartarme de mis pensamientos, fuera de
casarme con ella; y con esto puso más estorvo por
parte de faltar dinero en entrambas partes.
FELlDES. Pues bien está, que en esso quiero yo
que veas tú que en mi vitoria no olvido las mercedes
de los grandes servicios; que yo quiero esta noche ser
tu casamentero, y suplir con mis sobras vuestras faltas.
2 1M
lio CiJar ... t,,,,plo.a lo gloria del vencimiento. Es un tópico el encomio
de la piedad hacia los vencidos. Aparece, por ejemplo, en los Dichos de 101
Sabiol, incluidos en El libro de 101 cien (apitMIoI (ed, Agapito Rey, Bloomington, Indiana Univ . Press, t960 ). Plutarco ( A potheg",al, Alcalá de Henares,
'1 H) recoge estos ejemplos. Julio César, después de vencer a Pompeyo,
mandó «restaurar con mucha honrra sus estatuas que ya estavan derrocadas. (foI. Ej v) . El rey Agesilao, al enterarse de la victoria sobre corintios y
atenienses, «ni se alegr ó ni ensoberveci ó por aquella vict oria., ;» (foI. F4r).
3 reportado: vale aquí por «alcanzar», «conseguir», según I. Monk (página .61 , n. 2).

SIGERIL. Bésote las manos, señor, porque las mercedes fm6vf sobran a todo mi merecer, y llegan a todo
lo que tú deves al tuyo, no tanto por suplir con e!
dinero la falta d'él, como con la persona de Poncia la
falta del contentamiento que sin ella toda mi vida
tuviera. Que bien paresce que quieres pagar lo que te
deves más que no lo que me deves, pues conforme a la
deuda de tu obligación me has querido pagar", y no a
la poca que a mis servicios tienes.
FELIDES. Tú dizes lo que deves y yo no pago lo
que devo, porque créeme Sigeril, que en esto de las
mercedes, que han de obrar tanto por razón de! que
da, que los príncipes, sabidos, realmente sabidos los
servicios, no havían de tomar parecer para las mercedes de hombre que menos que príncipe fuese. ¿Sabes
por qué?, porque el que con obligación de rey nasció
no nasce, ni ha de nacer, menos que con coracón Y
ánimo de rey para pagar los servicios; y los que no son
reyes contino aconsejan a la medida de sus ánimos, y
como quedan tan baxos de! ánimo que el rey deve
tener, por mucho que se alarguen quedan cortos, y
assí salen escassas las mercedes de los príncipes, porque no se hizieron con ánimo y corac ón de reyes, sino
por corac ón Y ánimo de súditos. ¿Sabes e! porqué?,
porque ninguno da más de lo que tiene, y adonde
piensa el súdito que se alargó queda corto e! príncipe.
Y dexando esto, dame de vestir, y passaremos tiempo
un poco con Pandulfo sobre su santidad.
SIGERIL.

Pues si lo viese s, señor, cuál anda con

• (onjor"" o lo deud« ... pogor: es tópica esta afirmac i ón, que ampliará
Felides en su respuesta; también los A pol,g",01 de Plutarco lo confinnan
con una anécd ota de Antígo no, que a un amigo «que se presumía ser hijo
de un cocinero y le aconsejava que diminuyesse los gast os y las dádivas a
los suyo s, dixo: tu s palabras, Aristod emo , huelen a pota je. (ed . cit., fol.
B6r).

unos agallones, que no parece sino ermitaño, rezando
toda esta mañana.
FELIDES. ¡Válalo e! diablo, e! rufianazo, covardazo! ¿Y qué le ha tomado agora de ser tan santo?
SIGERIL. Maldita otra cosa, sino de miedo de Ir
contigo anoche.
FELIDES. Ora dame acá de vestir, y ponme bien
essa ropa; y tú Canarín, di que me ensillen una mula
con una guarnición de brocado, y, aderecada, llámame;
y di a Pandulfo que venga acá. Sigeril, dame acá la
gorra de la medalla de! fenis que se quema, pues pude >
sacar de mi ceniza otro yo, honrémosla ho y.
PANDULFO.
FELIDES.
dulfo?

Señor, ¿qué es lo que demandas?
¿Qué santidad es ésta, tan súpita, Pan-

PANDULFO. Señor, e! espíritu donde quiere espira.
Quien convertió a Sant Pablo y a Sant Agustín y a
María Magdalena, ¿es mucho que dé gracia a un
hombre pecador como yo he sido?
FELIDES. Por cierto, que la gracia no sé si fm7rf te
la dio, mas es grande la que veo en verte con essas
cuentas.
PANDULFO. Señor, las cuentas, como a solo Dios
se han de dar, no me pena que te parezcan gracia,
porque a solo Dios se ha de satisfazer, que los hombres de nada se satisfazen. Y ándeme yo caliente en su
servicio, y rías se la gente cuanto quisiere, pues sabes
que «bienaventurados seréis cuando los hombres dixeren mal de vosotros mintiendo por Mí» 6.
5

plilÚ, pudo M5 A , pued o V.

6

bit1l41!tn/uraáoJ seréis ... mintiendo por mí: MI.,
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FELIDES. Por cierto, que estás tan reformado que
será bien que pedriques de aquí adelante.
PANDULFO. Señor, la verdadera predicación es con
el buen exemplo en las obras, porque mal se recibe la
reprensión de las palabras del que la tiene en las obras.
F ELIDES. En fin , ¿que ya no so n tus missas cosas
de armas ni de afrentas, como hast'aquí?
PANDULFO. Señor, no so y tan necio que no entiendo algaravía, como aquél que bien la sabe. Mas sabe
que en cosas justas que ninguno me echará el pie
adelante, ni en las cosas in justas quedará más atrás que
yo .
F ELIDES. ¡Ben di to sea Dios, que tan presto te
mudó! Mas, ¿qué llamas cosas justas, para que sepa mo s lo que te hemos de encomendar?
PANDULFO. Guerra contra infieles, tomar armas en
defensión de tu persona.
F ELIDES. ¿Pues cómo anoche no las quesiste tomar
para ir en defensión de mi persona?
P ANDULFO. Porque ivas en ofensa de tu persona y
ánima, y no tenemos los servidores de Dios tanta
licencia; que si a ti te viniessen a matar, estonces yo
tomaría las armas.

SIGERIL.

Esso, señor,será para hu ir.

FELIDES.

Pues para algo es ello.

P ANDULFO. ¡Oh, Santo Dios, qué valiente hombre
hemos topado, Sigeril! Pues no pienso que me has
echado tú el pie delante en lo que nos havemos hallado.
SIGERIL. No, por cierto, que no pienso yo que
ninguno en cosa de afrenta te lo eche delante; y que
me puedes tú a mí dezir, con más razón, lo que el
hombre anciano dixo al rey Alexandre, tratándolo mal.
P ANDULFO.

¿Y qué le dixo?

SIGERIL. Díxole: «N o sé yo , ¡oh Ale jm7vjxandre!,
por qué me tratas mal, pues sabes cuántas vezes con
mis pechos defendí yo tus espaldas» 7; como tú lo
hiziste la noche de la música, que con los pechos fuiste
a defender mis espaldas porque pensaste que no s
tomavan la calle.
PANDULFO. N o est oy ya en tiempo de responderte,
que bien entiendo essas malicias; perdónete Di os, que
más passó Él por mí.

PANDULFO. Yo, señor, entiendo bien esso, mas ya
te dixe que «b ienaventurado serés cuando los hombres
d ixeren mal de vo s mintiendo por Mí».

FELIDES. Ora déxale, que la ma yor prueva de fortaleza es ir por el camino estrecho de la salvac ión,
donde los fuertes solos so n los que la ga nan, y fuerca
padece; y déxale, que es un santo; y dame acá la mula.
y tú, Sigeril, toma un vestido de terciopelo de los
míos por pago del trabajo de anoche, porque assí se
han de galardonar los que osan, como reprender los
que temen, como por esp iriencia de sto he loado a
Pandulfo y galardonádote a ti.

FELIDES. ¿Luego yo miento? ¿Pues no está más
liviano un hombre desarmado que armado? Yo te
hago a ti juez.

7 No s;JO ••• /111 upalJas. Versió n, no mu y fiel, de una anécdo ta recogi da
po r Plutarc o en la Vida de Alejandro . Segú n Plutar co, Alejandro tacha de
cobarde a su amigo Cleitus y éste le recuerd a qu e en la batalla contra
Spit hridares había evitado que le hiriesen por la espalda.

F ELIDES. Mas est onces no las llevarías, para estar
más suelto, que el peso de las armas empide mucho.

P ANDULFO. Ya tengo respondido; y no de balde
dizen, a palabras locas, orejas sordas.

POLANDRIA. ¡Cómo huelgo! Vamos un rato, Poncia, a /m8r/ holgar con él.

FELIDES. Assí lo hazía yo cuando tú reprendías
mis filosofias ; y cállate y callemos, que cada sendas nos
tenemos. Y vamos por casa de Paltrana.

PONCIA. Pardiós, vamos señora, y tendremos buen
día, como la tendremos buena la noche.

CORNIEL. Pardiós, señor, que vas de perlas y para
parecer dondequiera.
PONCIA.

Señora Polandria, corre, corre.

POLANDRIA. ¿Qué es?
PONCIA. Es tu esposo, que en mi ánima, d'él a un
serafin no hay diferencia; bendiga dios tan lindo hombre. Ponte los cavellos tras las orejas, señora, que assí
destocada estás tú para ver.
POLANDRIA. ¡Ay, cuitada, y creo que me vio!; mas
no se me da nada, que ya lo tengo engañado.
PONCIA. Maldito el engaño que de ninguna parte
veo, que tú para muger y él para hombre no hay más
que pedir. Mas ¿no viste qué mustio iva el cuitado de
mi requebrado?
POLANDRIA.

Por cierto, harta lástima huve yo d'él.

PONCIA. Y no me quiso mirar, el dolor, haziendo
del enojado.
POLANDRIA. Pardiós, que es muy bonito mancebo,
y que tengo de trabajar con Felides que os casemos, y
os demos con que honradamente podáis passar.
PONCIA. Bésote las manos, señora, que con esso,
por cierto, a él le sobra para casarnos lo que sólo sin
esso nos falta, que yo estoy bien contenta de su
persona, casta y disposición.
Q UINOA. ¿No sabes cómo, señora, el pastor Filínides es. venido al jardín, a acabar sus cucharas?

POLANDRIA. Vamos, que cree que no hay cosa que
más huelgue que de velle hablar en amores, puesto
que le tengo gran lástima. Y tú, Quincia, si llamare mi
señora, llámamos.

Argumento de la XXXIII Cena
POLANDRIA habla al pastor FIÚNIDES en el jardín, J él
huelga con ellas J canta sus versos, J después de bauelles
contado todo lo que passó con la pastora ACAIS uanse para
PALTRANA. y tntrodsízense:
POLANDRIA, FILINIDES, PONClA
POLANDRIA.
nido!

¡Oh amigo Filínides, tú seas bienve-

FILlNIDES. Mi señora, no puedo yo ser bienvenido
a pobrado dejando por el desierto aquella Acais, que
me tiene a mí desierto de todo prazer. Mas el consuelo
que en su soledad me trae es para verte a ti 1, que con
verte y orearte se regozija mi corac ón como si viesse a
la mi Acais,
POLANDRIA. Ay, Filínides, mucho me huelgo yo
que con mi vista recibes- algún consuelo a tu mal; y
ruégote que me digas cómo te ha ido después que de
acá fuiste.
FILÍNIDES. Mi señora, yo huelgo dezirte lo que ha
passado, porque de contallo recibo prazer, junto con
1 lIIill ti (DIUIltÚJ . .• IS para vert« a ti: construcción confusa ; es un caso de
cláusula condicional sustituida pot una preposici ón rTÚS infinitivo: eel
consuelo es si te veo a ti• . Aunque son más frecuentes los ejemplos de o
con infinitivo, com o el de la n. 6, cena 11 (oa un salir») Iu y ClSOS si·
milares de para más infinitivo. Keniston ( 3' .7 y 3 1.74) cita uno del
Loto,illo: ' para echarlo en el fardel, tomábasc mosto...• (ed , cit., pág . 104),
es decir: . si 10 echaba en el fardel, tomábasc mosto...•.
2 ",who hlltlgoJO qw (O" ",i .ilto ,,,iMJ olg'¡" (01lJllt1o: construcción causal
con indicativo , introducida por qw. Keniston 28.421.

el que me dizes que de contallo sientes, para que - en la
soledad donde apartado de la mi Acais me hallo, con
las hayas y mis ovejas hablo, para que diziendo mi mal
tome algún descanso; que si no lo dixesse, con mis
congoxas se aprieta tanto mi pecho que todos los
campos halla estrechos, según se siente apretado. Y el
mayor consuelo que tengo es visitar los prados y
fuentes, donde alguna vez veo la mi Acais. Hablando?
con sus flores, diziendo que dónde dexaron ir aquella
fror de mayor hermosura, y viéndolas pacer a mi
ganado, assí como él está rumiando las frores, rumio
yo> en la fror de /mSv/ más hermosura y frescura de la
mi Acais.
POLANDRIA.
con ella solo?

Y veamos, ¿haste hallado alguna vez

FILÍNIDES. Sí hallé, mas tan solo la vi que aun
comigo no me hallé, viéndome solo con ella.
PONCIA.

Dinos ora esso, Filínides.

FILINIDES. Havés de saber, mi señora, que andando yo con mi ganado al prado de las fuentes de las
hayas, que es una fresca pradera, ya que el sol quería
ponerse, teniendo el cielo todo lleno de manera de
ovejas 6 de gran hermosura, gozando yo de lo ver
junto con el son que la caída de una hermosura fuente hazía sobre unas picarras, mezclada la melodía del
) poro qw: con valor causal, -porque». Vid. Lotorillo tk To,,,,u. edición
de F. Rico, Madrid, Cátedra, 1987. pág . 1, n. 7·
• Hohla"Jo ... Jiti",Jo ... .J .i."JoloJ ... ,,,,,,io .Jo. He modificado la
puntuación de 1. Chamorro (pág . 401 ) Yde 1. Monk (pág. 167): . veo la mi
Acais hablando con sus flores, diziendo que dónde dcxaron ir aquella fror
de mayor hermosura; y viéndolas pacer a mi ganado (...) rumio yo ...• . La
. fro r de mayor hermosura», como se repite luego, es Acais, por lo que no
tiene sentido que ella misma pregunte a las flores por su propIO paradero.
S JO. Y M V ; o",. y SAo
6 ,1 (i,1o toJo limo tk "'0""0 tk DOtjOJ: imagen que alude a La forma de las
nubes,

son del agua de los cantares de los grillos, que ya bar~ntav~n la noche con la caída del sol y frescor de

clert? aire, que el olor de los poleos juntamente con él
corna; estando pues, yo , a tal tiempo, labrando una cu chara con mi cañivete, provando en el cabo della a
contra~azer. a. la mi Aca is de la suerte que la tenía en la
memor~a, dlzlend~ qu~ qu ién la tuviera allí para podelIe dezir toda rru g n ma y cordojos, héteosla aquí
don.de .as~ma para bever del agua de la fuente, con un
capl.lle)o en su cabeca con mil crespinas", y dos
ljarcl llos colgad~s de sus o rejas con dos gruesas cuentas de plata, saliendo por sorno ? sus cernexas rubias
c?mo unas candelas, vest ida una saya bermeja con su
cinta de tach ones de .prara, que no era sino g ro ria
ve lla. Pues o tear sus ojos monteros, tamaños como de
un a bezerra lO, no eran sino dos saetas con la gracia y
fuerlja con q ue o teava U; por cierto, que el ganado,
ti

7 (oPilltjo: «especie de cofia q ue se usaba antiguamente » (D ic. Ac.); en la
glogo VII de Encina, el escudero promete a Pascuala : «Dar éle buenos
anill o s, / cercill.os,. sartas de prata, / bue n cuec o y buena capara , / ... /
gorgu eras y cap illejos, / : ..» J uan del En cina, Obras D,o", áli<os 1 (Collr io""o
de .1/ j6j , .ed. Rosalie Gi rnen o, Madri d, Istmo, '971 , pig. 186.
crespma s: «co fia O redecilla que usa~ las mu jer es para recoger el pelo
y adorna r la cabe za. (R.A. E .). Es te significa do es casi sinó nimo de
(op ,lkJ o, po r lo q ue posi b lement e se refiera a ado rnos en sorti jados que
llevaba en su tocado.
.. so"!o: «paI~ bra antigua, vale po r enc ima» (Co v.). Este es el signi ficado
eu mologl~o. Sin emba rgo, Filínides dirá más ade lan te ollá en so",o I4s hOJos,
~ ",( olvido, donde so", o está usad o por debajo de. También en este caso
pren so que qu iere decir que los pendient es de Acais aso man bajo su pelo .
En ambos caso s con vendría más el término so, pe ro , dada la reiteración de
so:" y qu e nin g un a edición pos terior lo corrige , con servo esta lectura.
s~ OJos ... (0",0 de 11114 becerra: en la lIiodo se designa a He ra com o «la de
10lSl OJos de novilla» o de «utrera» .(cant os 1: IV, erc.).
~s saetas ... (on '/lit 0 1(""0 . Era Idea comun q ue de los ojos salían una
es~'e de rayos q ue se dirigían al objeto de la m irad a. En ella se basan las
reorias sobre el aoja mien to. El símil entre estos rayos y las saetas es mu y
frecu en te en contextos amo rosos: Qlltllion de amor (Valencia 'G umieP
1 1 1 3): f~l.. X XV; Garcilaso, so neto VIII, etc . Co mo dice Herr;ra~ «porq~;
al prmclp lO nac e el amor de un rayo de los ojos, el cual rayo tiene
semeja nza de saeta ...• Gallego Morell, op . eit., pág . 330.
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desbabado por o tealla, dexava el pasto . Y assí agostó
con su hermosa vista la hermosura de los campos,
como los lirios y rosas agostan con hermosura las
magarzas 12; y junto venía cantando, que mal año para
cuantas calandrias ni ruiseñores hay en el mundo que
assí retumbasen sus cantilenas 13; pues el gritillo de la
boz, ni grillos ni chicharras que assí lo empinen. Y
como yo la o teé, y con aquella boc a que no parecía
sino que se deshazia sal de la brancura de sus dientes,
manando por la bermejura de sus lab ios , y que 14 me
habró, diziendo: «¿Q ué hazes ahí, Filínides?», yo assí
asmé 15 en oílla y otealla tan cerca, que no parescía sino
bordón de gaita 16 cuando al mejor cherriar le dan
puñada que le hazen estancar, que Intt ] quedé que por
gran pieca y aun cach o de hora no pude hablar. Mas
ella llega y beve en la fuente al chorro que sobre las
lanchas caía, que con el esperriadero 17 del agua, cuando se ale ó de be ver, unos goterones traía por las
mexillas que, con la color y brancura de su rostro, no
semejava sino que vía las frores de ma yo por las
mañanas, cargadas del relumbrante y craro rucío. ¡O h,
12 ",ogo'<.os: «hierba seme jante al hino jo qu e crec e entre los sembrados »
(D .A.); es una mala hierba .
l) (onliknos: «can tar O cop la que se hace para cantarse repe tidament e»
(O.A.).
" J qllt ",( hobló. QIIt equivale a ( 0 ",0, pues «w hen a second clau se is used
co-ordinately with a first adverbial clause, q M( so meti rnes repl aces the
subordinating con junetion which int rod uces the first clause», Ken iston
4. ·7. y 4 2 .733.
" O/",i . As",o, «en la lengua antigua castellana vale tan to com o pen sar»
(Co v.). Copl4s de M ingo Rtvlltgo, copla XXIV; Enc ina , EgÚlgo 1, v. • ; Lucas
Fernández, EgÚlgo o F arsa del N O/álllit nlo, v. 93, etc .
16 bo,tlán de goit o. Bordón es la cuerda más g ruesa , en los inst ru mentos
de cuerda ; , id. nota 1 1, cena IV. H ay un tipo de gai ta, la llama da ga ita
zamorana, que tiene cuerdas, per o est oy de acuerdo con 1. Monk (pág. • 69,
n. 4), que sug iere que aqu í bortlán vale por ro ncó n de gaita.
17 esperriader», Derivado de «esperriar», vari ante de «espurri ar», prop ia
de Astu rias (Co r. s.v. np""üzr j. Aq uí equ ivale a «salpicad uras».
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válasme Dios, y qué cosa era ver su gestadura! 18 «¡Y
habrá ag ora este cantol», assí habrava yo . Y díxome:
«Si pensara, Filínides, que con otearme ha vías de
passar tal g rima!", no te vin iera a ver para con vesitarte pagarte el amorío que me tienes, que fuera de
habrarte y otearte no te puedo pagar». Ya yo , entonces, más recobrado sobre mí , haziendo manar más
agua de mis ojos que las fuentes de sí davan, le
respondí: «¡Ay , la mi Acais!, ¿cómo quieres que habre
quien tú has quitado todos los memoriales? Que ya tan
desmarrido estoy, que el bien que para mi remedio
pensava que era otearte, aquél me ha más empecido;
yo cierto te digo que pisé cogid0 20 el día que te vi,
cuando cobré tal roña que la miera-! que yo pensava
que pudía sanarme, que es tu vista, acrecient a más mi
roña. ¡O h , mi Acais!, yo te juro que no ha y carnero en
todas las majadas tan modorro -s como yo , tanto, que
mi ga n ado tiene la color demudada de ver la mía tan
18 gtJtodlffO! ¡Y babr áogoro est« cantol assi.. .. CtJtodstro vale por _gesto», es
frecuente en el habla de pastores rústicos; vid. Lucas Fern ández, Forsos.J
Ég/ogos, ed, cit., pág . 187, S.V. gtJtodlffo. He corregido la puntuación y el
sentido de las ediciones de Cham orro (pág. 406) Y Monk (pág. 169), que
leen : . gestad ura! y habra agora este cant o, assí habra va yo...•
19 grimo : «disgu sto», _pena». Términ o propio de pastores rústicos ; en
Encina, ÉgÚJgo V, v. 13; vid. Lucas Fern ández, ed . cit., pág. 188, I .V. grimo.
2ll pisé (ogidtJ: no he podido documentar la expres ión. Pienso que es
e rrata po r (ogijo, derivado de cosco jo, «lo que da inquietud , siendo en sí
poca cosa» (Cov .). Es decir, Filínides ha pisad o euna mala hierba», con lo
que qu iere decir que se siente infeliz y desasosegado desde el día que la
conoció. V id. Daniel De voto, _Pisó yerba enconada», en T ,x tos.J Contrxtos, Madri d, G redos , 1974, págs. 11-46.
21 (obré to/ rOM '1'" /o mi,ro: la ro;;o es una enfermedad del ganado , en
particular del ovi no, que se curaba con aceite de enebro o mitro. V id. G .
Alonso de Herrera, A gritll/tlffO C'ntro/, ed, Eloy Terrón , Madrid, Min isterio de Agri cultura, 1981, págs . 314-311.
22 modtJrro: la modorra es «enfermedad que saca al hombre de sentid o,
carg ánd ole mucho la cabeza . (Cov .). Según Alonso de Herrera ( op . eit.,
pág. 311), es en fermedad de las cabras que «h ácelas and ar tontas». Es
sabido que , de acuerdo con las ideas científicas de la época, el amor era una
enfermedad.
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desm arrida . No sé ya qué te diga, pues no sé lo que
hablo ; no sé qué te pida, pues me daña lo que pien so
que me aprovecha; no sé qué te otee, pues con otearte
me muero y con o tea rme me matas; no sé dónde ba ya,
pues los campos h~llo estrechos; no sé dó~de. me
abrigue, pues las majadas no me amparan; no se donde
me escale sca P , pues al sol y en la siesta he frío . Ni las
ha yas me hazen sombra, ni el sol me quita el frío, ni el
agua me quita la sed, y el comer me pone ham?re y
todo me haze hastío. Sólo querría lo que no qUIeres,
que es que pues has agostado mi esperiencia, que la
acabes con acabar la vida, abrasándola, pues está ya
seca en el agosto de mi remedio para que pueda
produzirse della mi esperanca, donde se apac iente ~i
desseo, secando la hierba de tal esp eranc;a para m orir
con la lluvia de mis lágrim as». Y, mia fe, como esto
dixe, tr asportéme fuera de mis memoriales, y cuando
en mí torné hallé mi ro st ro I n 1 v ] mojado, y su s
mexill as ·co n el manantial de sus lágrimas. Y con est a
piedad en su crueldad se fue , sin hablarme ni hablar
más con ella; y después de ida gozé más de la gloria de
haverla oteado, que cuando presente mi os ojos la
o teaban . Y quedé donde al propósito hize ciertos
versos.
POLANDRIA. ¡A y, por tu vida, amigo, que los digas! que he tanto gozo en oírte, que no lo puedes
pensar ni saber.
FILINIDES.

Ora, pues, o ye:

Acais de g ran beldad,
aquella agua sin amor,
con o jos de piedad
23 escalesta : de 'sto/u ,r, opo ne rse caliente algo », es fo rma p ropi a de
Salamanca y Asturias (Co r, s.e. (o/ient') .
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de tu propia crueldad,
que vertiste en mi dolor,
me acrecentaron el mal,
y puédeslo ver assí,
que de verme tan mortal,
la lástima en verme tal
te la hizo haver de ti.
Tu crueldad, que lloraste
más cierto que mi fatiga,
en ella claro mostraste
cuán gran mal en mí dexaste,
pues lo siente su enemiga.
¡Oh, grave dolor sin cuento,
caso de gran maravilla!
que la causa del tormento,
de sentir lo que en él siento,
queriéndolo, haya manzilla.

[uu ]

Si Filín ides es mudo,
Acais es causa dello,
dando a su garganta nudo,
muy más que hablando pudo
sen tillo Acais, con vello.
Yo sentí lo que sentía
en mí , por sentillo ella,
más que por lo que devía
en mi mal, que en mí no vía
hasta que lo vi por ella.
Las aves, los animales,
mares, peces, a deshora,
con alaridos mortales
vengan a sentir mis males,
lloren, pues Acais llora.
Los vientos, quebrando ramas,
muestren tan g ran sentimiento
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que espanten ciervos y gamas,
y en fuerca de bivas llamas
todos sientan lo que siento.
POLANDRIA. Por cierto, amigo, tú das tan bien a
sentir tu mal que de tu sentimiento lo has puesto a las
que te oímos; y estoy mu y espantada que una pastora
tenga razón para sufrir en su bondad la fuerca de la
piedad de tu dolor, sabiendo ser a su causa .
PONCIA. Mi señora, por ahí verás tú lo que yo
digo, que la mejor ciencia para bien bivir es la ley
natural que Dios puso en todas las cosas, pues una
pastora sabe tan bien resistir su voluntad para satisfazer su honra.
FILÍNIDES. Mi señora, y aun en la paciencia de su
bondad sufro yo mi fatiga. Mas gozaos, que ya 24
algunos buenos hombres del lugar andan entendiendo
en casarnos, y está ya concertado; y a esto vine, a
hazéroslo saber, y para las bodas seré s mis combidadas, porque os gozés con mi gozo.
POLANDRIA. Esso haré yo de mu y buena voluntad,
si mi señora me diere licencia.
FILÍNIDES. Sí dará, que yo se lo tengo de rogar. Y
yo te prometo, mi señora, de la pr imera vez que acá
venga, de traerte una dozena de cuchares, y en la una
dellas la figura de Acais y en otra la mía, para que te
acuerdes de mí. Porque, por cierto, allá en somo las
hayas no me olbido yo de vosotras en todos mis
travajos, por el gozo que en hablar con vosotras en
mis amores rescibo, porque por allá, mal pecado,
nunca me depara Dios sino unos zagales que burlan de
mi mal y se me ponen a dar consejo, que no es para mí
sino a par de muerte; porque la vida sola con acabar
,. y o; ay M5 A, hay V.
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tiene poder de acabar en mí el mal y amor que a la mi
Acais tengo. Y aun pienso que no ha de acabar la
vida, porque este mal más lo siento yo en el alma que
en el cuerpo, y pues ella no es [tu»] de acabar, no
pienso que acabará lo que está cantina en ella 25 .
Porque a mí ni me duele pie ni cabeca, braco ni
piernas, sino sólo siento el dolor en el alma, donde
cantina tengo a la mi Acais. Y no temería la .m uert e
por temor de ir a los fuegos del infierno, porque
menos pena que passo en ellos passaría, si no fuesse
por quitar a la mi Acais dellos, que no quitaría si mi
alma allá fuesse.

sentencias, y la lengua pronuncia, conforme a su natural, las palabras groseramente. Y con esto, tomemos
nuestras labores y vamos, hasta que sea hora de la
venida de tu esposo.
POLANDRIA.

Ora vamos, que razón es se haga assí.

POLANDRIA. Por cierto, el amor te haze dez ir lo
que tu estado niega; y con esto te queda a Dios, y
visítanos muchas vezes.
FILINIDES.
haré.

Señora, y Dios vaya contigo, que sí

POLANDRIA. Tú, Poncia, ¿no te maravillas de lo
que hemos oído a este rústico? Agora no me maravillo
de los dichos de Felides.
PONCIA. Señora, no te maravilles, que como espíritu habla en él el amor-", que él es el que dize las
2' máJ lo sim ioyo m ti alma ... (onlifUJ m tila: en la QM<slion lit amor, ed. cit.,
fol. XXIr: «... I porque te quites de mi cora~on I pintada te quedas en
medi o del alma l la qual yo mirando es fuerza que viva I porques inmortal
estando ru enella ...». Tiene relación con la idea de que el amante se
tran sforma en el amado; vid. n. 16, cena IV.
2. (omo tspirilll babia .n iI .1 amor... El término .spirilll tiene aquí la
acepció n explicada por Villalobos ( Anfitrión, B.A.E ., XXXVI, pág. 488):
«Has de saber que aquello que tú sientes bullir dentro del puls o cuand o le
tocas , es un cuerpo sot il y delgad o que allí anda com o aire o vapor, al cual
los naturales llaman espirito. Este mora dentro del corazón , y de allí parte
y corre po r tod os los miembros del cuerpo... ». Comp . «... y aunque rúst ico,
era , com o verdadero enam orad o , en las cosas del amor tan discreto, que
cuando en ellas hablaba, parecía que el mesmo amor se las mostraba y por
' u leng ua las profe ría». Miguel de Cervantes, La Galan«, ed, J. B. AvalleArce, Madr id, Espasa-Calpe, 1968, pág. 39.
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Argumento de la XXXIV Cena

embié a dezir que se fuesse a la malaventura, y también, a la verdad, a honrar las bodas de mi prima, que
le tengo concertado un amigo de Grajales, que a
osadas, madre, que no le vaya en <;aga en henchille las
manos.

En que AREÚSA llama a la puerta de CELESTINA y ábrela
EUCIA,y dize que viene a comer con ella a costa de GRA)ALES Y BARRADA, despensero del maesescuela, el cual trae
para EUCIA. Y entra BUZARCO, mOfo de GRA)ALES, con
las avesy con el vino,y después viene GRA)ALESY BARRADA.
y entrodúzense:

AREÚSA. Madre, Barrada, y muy valiente hombre
y un Alexandre; y él Y Grajales vendrán juntos a
comer.

AREÚSA, CELESTINA, EUCIA, BUZARCO, GRA)ALES, BARRADA

CELESTINA. Aguarda hija, por cierto, que pienso
que conozco yo esse hombre de bien, veamos ¿él no es
criado del maestrescuela?

AREÚSA.

Ta ta tao

CELESTINA.

Mira, hija, quién llama allí.

EUCIA. ¡Ay , prima mía y mis entrañas, que bienvenida seas! Aguarda, irte he abrir. Tía señora, mi
prima Areúsa es.
CELESTINA.

Ella y los buenos años vengan.

AREÚSA. Tía señora, Dios te salve, que acá me
vengo a comer contigo y con mi prima.
CELESTINA. Ello sea enhorabuena, hija; y a osadas,
que algo de bueno deves tú de traer, que nunca tú
vienes las /n 3r/ manos vazías.
AREÚSA. Pardiós, madre, Grajales me rogó que
viniéssemos acá a comer, y que él embiaría su ración.
CELESTINA. A osadas, hija, que no sea mala, que
yo lo tengo por tan complido y por tan hombre de
bien que no consentirá él escote de nuestra parte.
AREÚSA. Assí lo cree tú, madre . Y venimos a
gozar de la despedida de Centurio, que ya ayer le

CELESTINA.

¿Y cómo es su gracia?

AREÚSA. Sí, madre, y despensero suyo, y que manda toda su casa.
CELESTINA. Aguárdate, hija, que en el pico de la
lengua tengo a su madre; ¡válame Dios, y cómo tengo
caduca la memoria!, aguarda, aguarda, ¿cómo se llamava, Celestina? Por tu vida, que es hijo de Garapía, la
hija de la Carbena, su padre no me acuerdo el nombre,
pienso que tenía oficio de sacamuelas, y singular
oficial. Por cierto, hija, que huelgo dello como de la
vida, por dar a tu prima tal amigo y sacalla del poder
del desventurado de Crito y del baral ' del paje roxo,
que no hay diablos que le echen desra casa, como si
hubiéssemos de comer de cavellos rubios y nos lo
diesse él, assí le pesa si vee entrar alguno en esta casa
al pelado.
AREÚSA. Vaya, prima, a la maldición, que no eres
tú para romper sin calcar ' .
I baral. V aral: . Ia vara mu y larga y gruessa (...) meraph óricamente,
persona mu y alr.. (D.A.).
2 "0 eres flÍ para ro",!"r Ji" (al(ar: vid. n. '7, cena VII.
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EU CIA. ¡Ay, prima! no quisiera yo que viniera acá
esse hombre de bien fasta que yo despidiera al pa je de!
infa nte.
CELESTINA. ¿Qué despedir y qu é nada? Si él fuesse
hombre de bien, él se temía por despedido . ¿Por cuál
car ga de agua, hi ja, le has tú de dar essa obediencia?,
¿por el comer o el vesti r que te ha dado? Cuando esté s
en tu casa , mi amor, usa tú essos cumplimientos, que
en la mía déxame!os tú para mí, hija; que yo que ro gué
a tu prima que buscasse tal persona com o Barrada, te
sacaré , hija, la barba> de vergü enca con darte hombre
de barba, y no pelado , como esotro hurgonero de
Albacín, o se rvi dor; que a os adas, tan pelado de las
barbas como de la moneda, qu e en mi án ima y por e!
sieg lo de mi padre, un gesto más desla/njvjvado tiene
y sin ve rg üenca que en mi vida vi. Y pues no tiene
barba, ya sabes, hi ja, qu e con mal está el huso cuando
la barba no anda de su so ; en gáñate por mí y busca
agora que eres moc;a quien te dé y no quien te huelle y
envegezca, que no han de ser todos los amores flores y
gen tileza, sino de lo uno con lo ot ro.
AREÚSA.

Prima, mi tía dize cuanto hay en ello .

CELESTINA. Pregunta, hija, a tu prima Areúsa,
cómo le fue y le ha ido con e! consejo que le di la
noche que la hallé con e! dolor de la madre, guardando mucha leald ad al otro negro cap itán, como si le
huvi era hecho pleito homenaje" de gua rdalle la fortaleza; assí aguardava la bo ya a dexarse tomar por hambre, y hasta agora se estuviera, si no tomara mi conse) f, Jatari ... la barba. Jarar la barba o ,1 pi, tkl loátJ es «desemP"'Ü r a
alguno, y sacarle de algún peligro o rrabajo...• (O .A.).
• pl,ilo b,,,,,,,.aj,: «vale tanto como juramento solene en favo r del rey o
se ñor» (Co v. J . o. o",,,,,,!!) .

jo, a diente, como haca gallega>. Sabe, sabe hija, como
tu prima, salir de uno y entrar en otro, y nunca, mi
amor, dexes envejecer la bestia en tu poder, pues sabes
que desque ha cerrado s no podrás salir della; sino que
como tu prima, si fuere menester, del capitán a Pármeno, y de Pármeno a Centurio, y de Centurio a Grajales, con otros que bien me sé, yendo de bien en me jor,
como dizen: de aguja a dedal, de dedal a gallo, de
gallo a cavallo 7. Que todos los cantares y refranes,
hija, tienen sentencias para condenar por necios a los
que, oyéndolos, no se avisan, como tengo yo a tu
prima por tan avisada, que yo te certifico, que si fuere
menester, que tan sin pena dexe a Grajales como salió
del otro gesto de! diablo de Centurio.
EUOA. ¡Diferencia hay, por cierto, del gesto de
Albacín y su gracia y dispusición a la de Centurio,
para hazer comparación!
AREÚSA. ¡A y, prima!, ¿y el capitán qué devía a
Albacín? Por cierto, que nunca le viste caer la baya, ni
pienso que le limpiaste los mocos; que pardiós, d'él a
un serafín no havía diferencia, y no fue más menester
que mandarme mi tía que lo dexase para hazello;
cuanto más que si tuerto y coxo me lo diesses, por de
dos ojos lo tomaría, y por sano de los pies .
, a di'lff" tO"' O bata gall'ga. Estar a di,lff, tO"' O bata tk b,,/tkro: «no aver
com ido. (Cov. J.O. ditlff, ) . Estar a ditlfft: «Por estar sin comer , ni tenerlo.
(Cor.).
• 110 tkXtI tm'<jtft r •.. tkIIJW ha ft m " Jo. Cerrer la bestia Y sery a ttrrarla: «se
dice de la que ha mudado todos los dientes, y no se le puede por ellos
conocer la edad» (Cov.). Cuando ha mudado sus dient es es mis dificil
venderla o deshacerse de ella. En El &uttílf (ed. cir., pág . 9S): «en cuant o a
edad, no le faltaba para cerrar sino los ojo s.•
7 tk ama o tkJaI .. . tk gallo a tara/lo. El sentido es evidente , pero no
figura en los libros de refran es consultados.
8 Ji f,,"fo o cex» "" lo diess«. Cuando Celestina habla de sus muchachas
con Lucrecia, le dice: «No escogían mis de lo que yo les manda ba; cojo a
meno o manco, aquél habían por sano que mis dine ro me daba».
La Celestin«, IX , I S I.

CELESTINA. Assí lo es, hija, el que lo fuere de la
bolsa; que no ha y ya, mi amor, gentilezas? sin dineros.
y mira, mira qué lágrimas le corren a tu prima por
dexar al negro paje, ¡como si Barrada se mamase los
dedos!
ELICIA. ¿Pues no tengo de recebir pena de dexar
un ángel que me adora y me dexa de querer?
CELESTINA. ¿En que se te parece, hija, el adoración? ¿En los sacrificios que te ha hecho de aves y
cabritos, con el humo /n4r/ del encencio t '' de la pringue cuando se assavan?, ¿o con las ofrendas de pan y
vino que te ha dado, según la orden de Melchisedex? 11
ELICIA. Más quiero contentamiento que cuanto
me pueden dar, porque todas las riquezas se buscan
para este fin .
CELESTINA. Ora sus, sus, dexemos de lagrimitas, y
cuando estés en tu casa harás tu voluntad, que en la
mía , la mía se ha de hazer.
AREÚSA. ¿Para qué es esso, madre?, que no hay
necesidad, que mi prima hará todo lo que tú quisieres;
porque en fin, norama~as, dévele de querer bien, y él a
ella.
CELESTINA. Obras son amores, hija, que no buenas razones; harto tendríamos aquí que hazer en entender de servir al paje roxo.
ELICIA. ¡Jesús, madre!, ¿cuántos servicios le has tú
hecho, o cuántas malas noches has passado por él? Y
9

gt1tli/r.cas, en getilezas M , en gentilezas VSA.

encmc io, po sible variant e de inc iens o . Nebri ja reco ge la forma en censio.
11 ... StglÍn la orde» de M tlchistdtx : Cm., 14, 18, Y Lev., 17, 6. Celestina se
10

burla de las hipérboles sacro- pro fanas, al trasponer la hipérbole de Elicia
desde su plan o «idealista» al más pro saico .

aun, por mi vida, que cuando reñimos con Palana, que
si yo quisiera, que le cruzara él la cara, que no le so y
en tan poco cargo.
CELESTINA. Desso comeremos, hija, como de los
fieros y mentiras de Centurio. Aprende, aprende hija,
que poco sabes, mal pecado, del mundo; nunca te
pagues, mi amor, de fieros de rufianes, que si lo
huviessen de hazer, cree, hija, que no lo dirían, cuanto
más que no haze al caso buena parola y mal fato.
Baste, que mi voluntad es, y ya lo has oído, que no me
entre aquí el paje, y la misma es que tomes a Barrada,
que yo que te le doy por tu provecho, no te lo dexaré
envejecer si fuere para tu daño.
EUCIA.

Hi, hi, hi; bueno es esso, madre.

CELESTINA. ¿Ríeste, bova, de que te dixe que no te
lo dexara envejecer? ¿Pues qué pensavas, que te quería
casar con él para siempre? Mejor salud nos dé Dios
que yo te lo dexe más de cuanto viéremos que no cría
polilla en sus troxes, ni haze tesoro donde lo come el
orín y lo hurtan los ladrones, como dize el evangelio 12; que aquí más lo queremos por su bolsa que por
su dispusición, aunque, a la verdad, no la tiene mala; y
que la tuviera no hazía a nuestro caso, mas bueno es lo
uno y lo otro junto, pues es meter honra y provecho
en un saco, que pocas vezes se haze. Assí que, hi ja,
quien te da éste y te quita esotro jesto de palmatoria,
te sabrá quitar éste y dar otro, y otros, si con más
provecho se ofrecieren, porque derreniega, fija, de
tratos sin ganancia.
EUCIA. Ora, madre, no se gasten más palabras,
que yo no tengo de salir, en fin, de tu voluntad y
12

n. eria polilla ... como di'ét ti tvangt lio: MI. , 6, 19 Y

l...J¡;. , 12,

B.

consejo, pues sé que éssa es mi honra, y que con
cuanto más fuerca de la voluntad se gana es de mayor
loor.
CELESTI A. ¡Ándate a dezir donaires!, más pensé
que te havía yo, hija, de aconsejar cosa que no fuese tu
honra; cree, hija, que ya sé cuántas /n4v/ son cinco, y
en qué está la honra y la deshonra, la fortaleza y la
temeridad, la liberalidad y la prodigalidad, y si no lo
sabes, sabe no salir de mi consejo.
EUCIA.

Assí lo haré, madre.

AREÚSA. Assí lo haz, prima, que a osadas, que no
yerres, sobre mi corona. Y limpia essos ojos, porque si
vienen Grajales y Barrada no conoscan en ti descontentamiento, que esto está bien acordado; y parésceme
que a la puerta llaman.
CELESTINA.

Mira, Elicia, quién es.

EUCIA. Madre, un moc;o en piernas es, que viene
covijado con una capa y trae gran bulto, que, en mi
ánima, parece que viene preñado.
CELESTINA. Ábrele, hija, y alúmbrelo Dios con
bien si viene preñado, y sepamos presto si tenemos
hijo o hija.
AREÚSA. Abre, abre prima, que moco es de Grajales, llamado Buzarco.
BUZARCO. Señoras, Grajales, mi señor, y el señor
Barrada embían estos capones y estas perdizes con este
cangilón de vino de Monviedro, y que estando guisado son luego acá.
CELESTINA. Hijo, mi amor, dezid que ellos vengan
mucho enhorabuena, que luego se pondrá a assar; y
andad con Dios, mi hijo.

BUZARCO.

Con Dios quedéis, señoras.

AREÚSA. Buzarco, mis ojos, di a tu señor que mire
cómo viene, porque he sido avisada que Centuria y
Traso el Coxa me han rondado esta noche toda la
puerta, y que se vengan presto.
BUZARCO.

Señora, déxame el cargo.

CELESTI"'A. ¿Parécete, hija Elicia, que tendremos
hoy mejor de comer que de la parola del paje y de los
cuentos viejos de Crito? Sus, sus, assad essas aves, y
déxate de bozes; y muesa, provaré esse vino, ¡pardiós,
singular es! ¡Ay, bovas, bovas!, ¿y qué queréis vosotros
más que las despensas del Arcediano y masescuela?
EUCIA. Ay, por Dios, tía, no se hable más en esso,
pues se haze todo como tú lo quieres.
CELESTINA. Pues mira, que no te conozca descontento Barrada; y cuando viniere súbete tú allá, que lo
quiero hablar en tu absencia.
EUCIA. Assí lo haré tía, como acabe de assar estas
aves. y tú, prima, lava essas copas, no estés mano
sobre mano.
AREÚSA. Ora, que sí haré; aunque yo jubilada
havía de ser, mas porque has de ser tú ho y la novia lo
quiero hazer.
EUCIA. Calla ya, enhoranegra, prima, no digas
essas malicias, que ya viejo es Pedro para cabrero.
Aunque por mi vida, que agora me quier dar casamiento el señor Felides, y seré novia de verdad, con
hazer entender al novio del cielo cebolla.
AREÚSA.

Ahí está mi tía, con quien podrás pasar

Inj rl

esse puerto co mo acor con gavilán, Sin que se
pague el portazgo 13.

C EL E STI N A.
Por mi vida, hija, que si ella quiere y
qu issies se, que tan bien puede passar consigo como
comigo, que tan bien sabe acuñar la moneda 14 como
yo para que corra por buena, sino que de muy dueña
quiere despreciarse del oficio. Pues, para mi santiguada, que tie mpo venga que tú te arrepientas, q ue mo~a
eres y vieja serás, y lo que en la mocedad, hija, no se
aprende, mal se sabe en la vejez; mas andar, que el
tiempo te do y por testigo, que con él la necessidad te
hará saber lo que la falta de discreción agora te encubre. No sé qué diablos es la presunción de las mo~as
deste tiempo, que por el siglo de mi padre, mo~a fui, y
no más fea que otra, y nunca me desprecié de saber y
aprender y trabajar como una pe rra, po rq ue, en fin,
hijas , la honra no viene, ni el provecho, dormiendo y
hol gando .
ELl CI A.
¿Qué negros trabajos para ganar honra
dirá agora mi tía?

¿Qué neg ro s, hija? Perdónela D ios a
mi comadre, su madre de P ármeno l>, au nque él supo
mal conocer el amistad que co n ella tuve, que ella te
dixera los trabajos; que para el siglo que la tiene y n os
espera, que tan moca co mo tú y con tanta presunción
de hermosa, más noches escuras que bo ca de cuervo
C EL ESTI NA.

IJ (omo ofor con gO"ilón ... p ortouo. El porto u o era un im puesto de
tr án sito , «sin duda lo cor riente era pagarlo a las pu ertas de la ciudad o villa
aunq ue a vece s era satis fecho en el mercado...» Luis Garcia de Valdeavellano, op. cit., págs. 670-67 1. Aq uí se relaciona portou o con ' p ue rto~ y no con
«puerta», po r razones de acomodaci ón estil ística , probablemente.
1.. acuñar moneda: por recomp one r virgo s, vid. n. 9, cena VII.
15 SM modre de P ármeno. Se recuerda Lz Celestina, VII, 122-124. A la
madre de Pármeno «le levantaron que era bru ja, porque la hallaron de
noch e con una s cand elill as, cog iendo tierra de una encrucijada.....

fue mo s a la ho rca de l Teso, más vezes que canas tengo
en la cab eca. Pues co n juros de encrucijadas, ¡pocas me
hallé a su lado! Que en mi ánima, quien la viera llena
de candelillas sacudirle y menear las quixadas, aunque
fuera Héctor, le temblara la contera 16 y se I'espeluzara
el copet e !", y estava yo con ella que ella se maravillava. Mas b ien se me ha parecido, a osadas hija, que
pa rdiós, q ue pie nso que no hay maestra de mi oficio,
ni aun sacamuelas en el su yo, que assí sepa sacar los
dientes a un ahorcado, ni cabestrero que tan bien sepa
cuán tos hilos d'esparto tiene una soga, tantas vezes las
he quitado y deshecho; pues conjuros con que hazía
temblar a todos los espíritus, ¡POCOS he hecho! Por
cierto, más, hija Areúsa, q ue tengo años. ¡Pues es
verdad qu e tengo con los días cad uca la memoria! Por
ciert o , no hay ~ u mo de hierba, ni virtud de piedra
para mi oficio que se me haya olvidado; ni cómo se
han de hazer los vasos de la yedra 18 y cogerse en ellos
'6 le temblara la contera, Temblar la contera es «tener mied o . (O. A.).
11 St ruptlJtZoro ti copetr: Co ro minas señala com o va riante de uptlJtZor la
forma «TtptlJtZor en la Stgtmtla Celestin« de Silva y ho y en Cespedo sa... ~,
pero es una lectura equivocada de este texto. Podría tratarse de u ptlJtZor,
con el prefij o de intensidad re-o Sin embargo , ten iend o en cuenta que en
otro lugar apa rece uptlJtZor y que es una construcción paralela de le
temblaro la contera, pienso que se trata de una errata por se f u ptlJtZoro.
'8 los vasos de la yedro . La yed ra es planta de valor luj uriante, ligada a los
mitos de Osiris y Baco ( vid. Aleiato, Emblemas , ed . Santiago Sebasri án,
Madrid, Akal , 1981 , pág . 241-247) . Para Covarrubias: «La yed ra, el fresn o
y el cedro aprovechan contra ponzoña... La sombra de la yedra es dañ osa a
los hombres y deleitable a las serpientes...• . Celestin a tenía flor de yedra en
su «apa rta d o para remediar am or es. ( Lz Celestina, 1, 62). Su ut ilidad contra
el mal de ojo está documentada por Villena que, entre o t ras medidas,
aconseja: . ... y rregando la casa con <;umo de yed ra y vin agre.... HtldÍJti(os
o V illen» y los tres tratados, ed. eit ., pág. 49 . La únic a util idad de los uasor de
y tdro que menciona el Diosc árides procede de Cat ón : «Para con ocer si est á
aguado el vino, manda Catón que le echemos en un vaso hech o de palo de
yed ra, porque el vino se colará por él (seg ún dize ) y quedará el agua
clara .... ed. cit ., pág . 216. Sólo Mena [ Laberinto de fortMno, ed . M. A. P érez
Prie go, Madrid, Ed . N acional, '976, estrofa CX) alude a «el agua pr imera
de mayo bevida con vaso de yed ra ».

el agua de mayo !", ni las agujas ponerse en la cera 20
para traspasar los cora~ones , ni hilo de arambre, ni
telas de los potros recién nacidos 21, con otras mil
tarabu /n yvjsterias que de aquí a mañana no acabara de
dezir. Mas quédese esto, que a la puerta llaman; mira
tú , hija Areúsa, quién es.
AREÚSA. Sus, sus, señora, Grajales y Barrada;
quiérolos ir a abrir.
CELESTINA. Mas toma tú allí y súbase Elicia arriva, que yo les abriré, porque quiero dar una lición a
Barrada, como la di a Grajales.
EUCIA. Pues toma, prima, que en rru anima, que
me muero de verg üenca de Barrada, que me paresce ya
hombre mayor, y pone mucho empacho igualdad de
conversación a donde más edad para consejo se havía
19 tI agll4 dt mayo. En el refranero se menci onan algunas de sus virtudes:
«Agu a de ma yo, pan para tod o el año»; . ag ua de ma yo, quita la sam a que
tra yo», etc . Ade más se empleaba en co smé tica, según dice el Corba<ho
(ed. cit., pág . 1 H ), Ycomo remedio contra el ao jamiento: . A los moros lavanles
el rr ostro con el agu a de almochicen que es rrocio de Mayo.. .• , en
HtldÍJti<aI a V illtna..., ed. cit ., pág. 42. Para algunas de estas virtudes y
otras más, vid. julio Caro Baroja, La tIta<ió" tÚl amor, Madrid, Taurus,
19832, págs. 78-80.
20 cero, en todas las edicione s (ara.
21 telas tÚ 101 potros rui,,, naridos, La tela de caball o figuraba entre los
remedios de am ores citados por Pármeno ( La Celestis«, 1, 62). Según
D . Severin , la tela de caballo ' es un polvo hecho de los callos duros acerca de
las uñas de caballo. (pág . 248, n. 76). Pero se refiere a «la parte int erio r
del cuerpo del an imal, formada de su grossura a modo de tela: como tela
del celebro, del corazón» (D .A.). V id. Daniel De voto: «Un ingrediente de
Celestina», en Textos J Contexto», op. cit., págs. Ijo-169. También Mena,
Laberinto ( td. tit. , estrofa CX ): «las telas del fijo qu e pare la yegua». La
enumeración que hace Celestina de sus habilidades procede de esta estrofa
del Laberinto: «Respu so riendo la mi compañera: I N i causan amores ni
g uardan su tregua I las telas del fijo que pare la yeg ua, I ni menos agujas
fincadas en cera, I ni filos de alambre, ni el agua primera I del ma yo bevida
con vaso de yed ra, I ni fuerca de yerv as, ni virtud de piedra, I ..... Es decir,
se iro niza implícita men te so bre las artes de brujería de Celestina, porque las
artes que enumera están tornadas de un texto muy conocido en el que se
d ice que no sirv en.

de tomar que retoces de mancebos; porque tal para tal
y Pedro para Juan, que en mi alma, esto me hazía
querer al paje del infante.
AREÚSA. Dacá en mal punto, y súbete arriva, que
más mo~o es un viejo, si se aliviana, que cuantos
mancebos hay en el mundo.
EUCIA.

Esso es en el seso, mas no será en el peso.

AREÚSA. Ahora déxate des so ; y anda, que tú te
podrás aprovechar de ambos, y pelar del uno para
emplumar la cabeca al otro, y hazerle guirnalda de
penachos en pago de la que a estotro dexares de
cuernos, sobre siete sueldos que le harás pagar.
CELESTINA.
paña.

Bien venga el señor Grajales y la com-

GRAjALES. Y tú estés en ella, madre; y conosce al
señor Barrada por hijo y por servidor, como a mí me
tienes .
CELESTINA. Por cierto, presencia tiene él para que
yo gane en tal conoscimiento. Y subid, hijos, que acá
te quiero hablar, señor Barrada.
BARRADA. Dondequiera, señora, soy yo tuyo, y
como a hijo y criado desta casa me puedes mandar.
GRAjALES. ¡Por los misterios de la missa, que me
sueño gran señor, pues tal cozinero tengo!
AREÚSA.
yo asso?
GRAjALES.
la cozinera.

¿Mas tú bien pensavas comer de lo que
Y aun por fruta de sobremesa gozar de

AREÚSA. Agora para padrino eres llamado, que no
para novio.

GRAj ALES. Ora, que todo es bueno, y pan para
casa; que mi madre dispensará también con los padrinos como con los ah ijados. Mas dexando una razón
por otra, ¿dónde está la seño ra E licia?
CELESTINA.

H ijo, haz iendo está una cama arriba.

GRAj ALES. Quien la haze la deshaze; y mira, madre, cuán colorado se ha parado Barrada con lo que
dixe.
CELESTINA. Haze bien, que no es desvergoncado
como tú , que estás diziendo malicias.
GRAj ALES. Mad re, el moc o vergoncoso , el diablo
le traxo a In6rl palacio.
CELESTINA. Tú lo desembolverás presto, a osadas,
hijo .
GRAjALES. D éxate aho ra de burlas, madre, y enten dam o s en las veras, para que, como dizen, pueda
ser después de la comida, so b re el buen comer, el ajo .
CELESTINA. ¡Ay, putillo , desla vadill o!, parésceme
que más querrías estar ya al savor que al olor 22, de la
fruta de so bre mesa, digo.
GRAj ALES. A buen entendedor, madre, pocas palabras; que, pardiós, ya no me tomaría la fruta en
ayun as, que, para Nuestra Señora, dos pares de San
Martín 23 ten go ya en el buche.
22 esta«.la allaPOr qw al oler. En Lz Celestina, V. 101. la alcahueta dice a
Sempronio: • Yo lo veo en ti. que querrías mis estar al sabo r. que al olo r
de este negocios. Aquí la . fruta» es Areúsa, evidentemente. Este empleo
del término es bastante frecuen te; en G"Z",á" tÚ AlfarlUht (ed , Feo. Rico.
Barcelona , Planeta, 19702, pág . 814): . Co migo llevo pieza de rey. fruta
nueva. fresca y no sobajada : pondréle precio.... .
2J dos pam tÚ Sa" Marli,,: juego de palabras con el doble signi ficado de
frsta , el metafórico de «Are úsa», y el real de «comida• . El vino de San
Martin se pondera en muchos textos de la época; en La C'úlliM, IX. 111;
las C' PÚJI tÚ fa¡ "",atlrtI, de Rod rigo de Reinosa (fol. IIV); en la Tiselleri«,
de Torres Naha rro; "id. Gillet , Pr.palladia, 111. 141, n.76.
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CELESTINA. ¡Ay pu tillo , y q UIen te tomasse el
buche como a ga rc;:a! Mas déxate ora desso, que con el
señor Barrad a, que no es loco como tú, lo quiero
hav er y hab lar con él en seso. Y hijo Barrada, mi
sobri na Areúsa me ha dado nuevas de tu s condicio nes,
porque en lo dem ás de tu casta días ha que la conoscí
como a mí a tu madre G arapía, y aun alcancé algún
conocimiento con Carbena, tu agüela; assí que, hijo,
yo te dig o que no hay obligación para meno s que para
tenerte por tal. He sabido q ue tienes afició n a tener
amistad con Elicia, y po r cierto , lo que dixe a su prima
sob re Grajales y le ten go dicho a ella, te d igo aho ra a
ti; que yo más qui sier a que se passara, hijo , con su
nece ssidad, para supli r la de la honra, y tr abajara, mas
es tanta, hijo, nue stra necessidad, que donde fue rca
ha y, derecho se pierde; y ya que se ha de hazer , huelgo
que sea , p or cierto , más cont ig o que con el rey,
porque me pareces cu erdo y per son a de secreto, que
éste, hijo , es el que haze a las mu gere s qu erer por él
más a un o s hombres qu e a otros ; porque, hijo mío,
nin guna sería mala si no fue sse publicad a, q ue el
hecho , pues nin guno lo vee, del dich o no s g uarde
Di os . Assí que aquí todo cabe bien , pue s se enc ierran
en ti ambos mandamientos en que consiste la ley y lo s
p rofetas, el pr imero amo r, de suplir la necessidad,
digo , que esto es so bre to das las cosas lo q ue se ha de
ama r, y al pr óximo (que eres tú), el seg undo, amalle
como a sí mism a w, por ho mb re de secreto, como
person a con quien se mete ho n ra y p ro vecho en un
saco . Verdad es, hijo , que yo no te lo qu isiera dezir,
mas ya que he comencado, como a mi alma y como a
mi vida y como a mis entrañas, tod avía, In6vl hijo, te
lo habré de de zir. Y es qu e Eli cia está mu y escan dali24 a",bos 11Iamla",imloJ ... (01110 a li ",iJ",a: parodia religiosa de: Lc.,
18; MI., 11. 37-4 0; M e , 11. 18- J 1.
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zada de que el otro día le dixo aquí una señora, am iga
suya, que por promesas le havía burlado un señor, y la
ha vía dexado sin nada, y ella juró que ya que se
determinas se de hazer por alguno de no lo hazer sin
ver primero por qué; y porque ella está desnuda, mal
pecado, que a la verdad, hijos, para con vosotros, ésta
es la negra cama que está haziendo, vergüenc;a, digo,
de parescer assí, y como es tan niña , querría, pues se
determina de conoscer otro que no sea su esposo, pues
ya él es muerto, que pudiesse suplir lo que la falta para
osar parescer.
GRAj ALES. Ya le quiere untar la cabeca, después
de havelle quebrado el casco.
CELESTINA.

¿Qué dizes tú , hijo Grajales?

GRAjALES. Digo, madre, que para con mi hermano no hay necessidad de nada desso, que yo salgo por
fiador.
CELESTINA. ¡Ándate ahí a dezir donaires, hijo!
¡Como si no fuesse el señor Barrada persona para fiar
d 'él tan bien como de ti! Ess o y más que esso se fiara
d 'él; mas ¿tú no entiendes, enhorarnacas, que no es
sin o por el juramen to que hizo Elicia?
GRAj ALES.

Ah, por el ju ramento no mira va.

CELESTINA. ¿Pues qué pensavas, boyo? Por lo
demás, ¿qué necessidad ha vía de fianc;as donde está
Barrada? Mas el ánima, hijo, es so bre todo, y esto haze
que por un ladrón pierden los otros el mesón, como
por aquél que hizo lo que no devía pierda Barrada lo
que se fiara d 'é l si no se hu viera jurado.
BARRADA. Señora, que assí está bien, que al buen
pagador no le duelen prendas; ves aquí cuatro ducados
par a un a saya, para paga y señal.

GRAjALES. Al díablo el asno, ya lo tiene dentro en
la gorreonera.
CELESTINA. Hi jo, por mi vida, que no los tomara
sino por lo que tengo dicho, que harta vergüenc;a se
me haze; mas para señal los tomo, y por esto verás que
por no quebrar el juramento lo hago, más que por no
fiar de tal persona como tú; que tan poca cosa, si no
por señal, no se havía de tomar, mas yo fio lo más y
rescibo en señal lo menos que puedo recebir.
GRAj ALES. Ya fia la puta vieja sobre buena prenda; y cuál está el boyazo, que piensa que hurta bolsas.
CELESTINA. ¿Qué dize el dezidor? Alguna gracia, a
osadas, estás tú agora comidiendo.
GRAjALES. No digo, madre, sino que mandes abaxar a Elicia, y abrac;arse han, y beveremos el alboroque.
CELESTINA. ¿No lo digo yo que algo es ello? No te
mates, que hazerse ha la saya, que más días hay /n7r/
que longanizas, que no es razón que la vea Barrada
desnuda la primera vez .
GRAjALES. Señora, me jor es assí ; que la polla
pelada se ha de comer-é, y tendrá menos mi hermano
que desplumar, pues él está desplumado.
CELESTINA. ¿Qué es esso que a la postre dixiste
entre dientes? ¿No sabes que no para mí, que te las
entiendo?
GRAj ALES.
Elicia.
CELESTINA.

Déxate deso, señora, y venga la señora
Que no está para salir.

%> '" poi'" ptlml4 SI "" tIt ( DJJrIT . CaJisto a Mclibea en La CI/tSf ÍNz, XVIII,
U J: «Seño ra, el que qu iere co mer el ave, qu ita primero las plumas.• Vé2se prólogo , pág. 48.

49 3

AREÚSA. Madre, venga; que ges to tiene mi prima
que no le han de mirar a la lista; y pues gesto pone
mesa, venga a comer, que del braco y de la pierna yo
fiadora que no se desagrade Barrada.
BARRADA.

Sí, señora, suplícotelo que venga.

BARRADA.
EUCIA.

Señora, ¿por qué no abaxas?

¡Ay, Jesús!

BARRADA.
EUCIA.
luego.

Señora mía, ¿qué es lo que dizes?
Digo, señor, que te abaxes, que yo iré

CELESTINA. Ora, por Barrada quiero hazer lo que
no tenía determinado . ¡Baxa acá, Elicia!

BARRADA. Pues hasme de dar la fe de abaxar; y
dame acá la mano.

EUCIA. ¡Ay, Jesús! madre, no me lo mandes, por
Dios; que estoy desnuda, que me muero de
vergüens:a26 dese señor.

EUCIA.
piensas.

CELESTINA.
EUCIA.

Baxa acá, hija, que assí te quiere él.

Por Dios, madre, que no me lo mandes.

GRAJALES.
BARRADA.
subo.

Anda tú, hermano, y sube por ella.
Por Dios, que yo lo quiero hazer y

CELESTINA. ¿Para qué le hazes subir? ¿Ya le quieres hazer como tú, desvergoncado?
GRAJALES.

En mi vida vi bestia tan empachada.

AREÚSA . Haze bien, ¿para qué han de ser los hombres deslabados-", como tú? Acaba ya, ha verg üenca
de las canas que t'están mirando; déxate de retocar,
que tiempo habrá, y oye lo que passan mi prima y
Barrada, y azechemos.
CELESTINA.
BARRADA.
EUCIA.

Mirá no 's vean.
Dios te salve, señora hermosa.

Assí haga a ti, gentil hombre.

26 •• • "'Mero tk v.rgiie"fa. En La Celestina, VII, 130, decía Areúsa: «¡No
suba! ¡Land ra me mate, que me fino de empacho, que no le conozco!
Siempre hobe vergüenza de él.»
27 deslabados: desver gonzados (Cov.),
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Desbíate allá, señor, que no soy de las que

BARRADA.

Pues abrácarne y yo me abaxaré.

GRAJALES.

¡Oh, hideputa, y qué gran bestia!

AREÚSA. Mira, mira mi prima, cuán becicompuesta 28 está, como novia de aldea.
GRAJALES. No veo yo en son el asno para sello de
aquí a mañana, mas bien es que tenemos ya cuatro
ducados y la comida de hoy para la vista del processo.
AREÚSA.

Mirad, y qué mucho; ora oye .

BARRADA.
EUCIA.

Señora, ¿no me has de querer hablar?

Ora báxate, señor, que sí hablaré.

BARRADA.

Ora pues, abr ácame y yo me abaxo.

EUCIA. Ay, gentil hombre, desbíate, por Dios,
allá, y abáxate, que yo me iré luego.
BARRADA. Pues [trt v] señora, bésote las manos, y
yo quiero hazer lo que me mandas.
EUCIA.

Dios vaya contigo. ¡Ay, Jesús, qué hom-

28 b.á ro",pNula . Para I. Monk (pág. • 87, n. • ) es término compuesro
de bezo (labio) y ro",p Nu la. La expresión «novia de aldea» pudiera tener que
ver con la de «los novios de Hornachuelos, quando los nov ios no se
conciertan, y el uno aborrece al otro igualmente» (Co v.). También en
Correas y Horozco.
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bre tan desgraciado! Por Dios, buena cosa, pues, me
ha traído mi prima; y ya que le falta gracia, es bien
desembuelto el asno.
AREÚSA.

Anda acá, vámonos, que ya vienen.

GRAJALES.

¿Pues cómo no la traes, hermano?

BARRADA.

Está muy

Sí, madre, por tu vida.

CELESTINA. Ora, sus, ¡Elicia! ora baxa acá; pues lo
has de hazer, déxate de verg üencas,
ELICIA. Ay, Jesús, madre ¿para qué me mandas
abaxar desnuda?
CELESTINA. Ora, sus, abraca al señor Barrada, que
nunca Dios te depare peor marido.
BARRADA.

Heme aquí, señora, ¿quiéresme abracar?

GRAJALES.

He, he, he.

AREÚSA. Calla, en mal hora, tú; no te rías, no se
corra Barrada.
GRAJALES. Ay, hermano, por los misterios de la
missa, que pareces a~or cahareño que se espanta de la
polla y no osa entrar en ella.
BARRADA. No te hagas ora tú, pues, tan gracioso,
que si fuere menester yo me sabré tan bien como tú
atrainar v.
29 (ahar,;üz: esquiva, es t érmino del arte de cetrería
continúan las imágenes de este tipo de caza.
JO atrainar, En todas las ediciones atraisar , 1. Monk
sugiere que está relacionado con trein«, término del
Don Juan Manuel en el Ubro tk la (aza (ObraJ ("",pletaJ,

Anda, enhoranegra, que está el triste

CELESTINA. Quita pues, tú, Elicia, la manga de la
boca, que no te huele el huelgo; y abraca esse ángel,
que tal me paresce él en su condición.
ELIClA.

~ahareña29.

CELESTINA. Ella, hijo, se amansará y se hará de tu
mano, que como no se ha visto en otra tal ha
vergüenca; mas yo la quiero llamar.
BARRADA.

AREÚSA.
afrontado.

Ora, sus, ¿ves?, aquí te abrace.

BARRADA. Ah, pese a tal, señora, ¿buélvesme la
cabeca? Muy desenamorada eres.
AREÚSA. Hi, hi, hi; bocal es el galán, por mi vida,
aunque no en el boco de las barvas.
GRAJALES.

Estáste tú riendo y después dizes a mí.

CELESTINA. Ea, sus, asentar, sus, asentar y comamos; siéntate tú, señor Barrada, aquí cabe mí, y Elicia
se sentará cabe ti; y esotros, ellos se sabrán asentar si
quisieren .
GRAJA LES. ¿Assí, madre? Celos he yo de esso.
¿Assí que de fuera vendrá quien de casa nos eche?,
¿hoy venido y cras garrido?
CELESTINA. Hago bien; sábete que lo quiero más
que a ti, que es mi hijo. Y tú, Grajales, sirve de
trinchante, que ya sabes que mi oficio es servir de
copa.
AREÚSA.

Hi, hi, hi.

CELESTINA.

¿De qué te ríes tú, loca?

AREÚSA. Pardiós, ríome que parescen desposados
de aldea el señor Barrada y mi prima, según están
mesurados.

(Co v.), Después
(pág. 188, n. 1)
arte de cetrería.
ed, J . M. Blecua,

Madrid, Gredos, 1981-8J, vol. 1, pág . 140) dedica el capítulo VI a «Commo
les deven fuer tra ynas de la garp qua[ndo] les quieren meter en e11....
Barrada quiere decir que ya aprenderá a «entrar en las aves • .

497

CELES~INA: Tal sea mi vida, y tal sea mi alma, y
tal sea rru vejez como aquello me parece; cuanto más
que. gato rniador, nunca buen rnurador ", que yo te
certifico que aunque Barrada calla, que piedras apa~a~2, que bien sabéis, fijos, que hasta que hay /n 8r/
tinieblas no se tañen los macuelos-v; cuanto más que
yo le miro con ojos, que aleados los manteles y acabados los oficios y muertas las candelas, que la falta de la
desemboltura de Elicia, por tan nueva en el oficio. ique
a osadas, para mi santiguada, que él lo supla. Y reíos
vosotros cuanto quisiéredes.

ELICIA. ¡Ay, por Dios, tía, no digas tales deshonestidades! Por cierto, y aun esse pensamiento tengo
yo agora. Ay, prima, ¿y para qué te ríes? Come, por tu
vida, y déxate dessos escarnios.
AREÚSA. ¿ Y cómo, prima, no quieres que me ría?
Pardiós, bueno sería si me huviesses de atapar la boca.
CELESTINA. Ora, pues, porque no me la atap éis
vosotras, yo echaré el bastón con este cangilón, y haré
de un tiro dos cuchilladas, que serán a tapar la boca 34 ,
galo miador n1l1Uo b",n ",1da40r: ",1da40r es cazador de ratones. Es refrán
conocido.
l2 oJmq'" &rr"":' (0/(0, q'" piedras apaña. Qliien talla, piedras apaña: «se dice
del prudente y silencioso, que no prorrumpe inmediatamente, sino que
o bra. con reserv~ hasta hallar ocasión oportuna y conveniente en que poder
eX~:lcar su sennrruenro (...) o c~nseguir lo que de~. (D.A. J.V . apañar) .
basta q'" h~ l/nublas no s, tonen los "'''f",los. Celestina alude a los oficios
de Tinieblas: «maitines que se dicen en los tres últimos días de la Semana
Santa. Llámanse asi por la ceremonia que se hace de apagar las luces,
quedando al fin de ellos en tinieblas. (D.A.). Estos d ías no se tañen
campanas, se usan instrumentos de madera, como los rnacuelos. ToiUr
mo(w/oJ es eufemismo por «tener relaciones sexuales», como en Ponía
,róti(o ( op . eit., pág . 78): «tañe zampoña, rabel y guitarra., y linieblas el
valor literal de noche u oscuridad.
14 q'" serán a tapar la boro. Tanto 1. Monk (pág . 289) como 1. Chamorro
(pá~. 43 1 ) prefieren . serán, atapar la ~ » , Yo entiendo que serán a tiene
aquI valor final de «serv rran para . ; Keniston 37.141. Las dos cuchilladas
que servirán para tapar la boca son beber y callar, pues el hablar daña .
JI

pues tanto daña el hablar; y daros he enxemplo para
que hagáis como yo hago.
BARRADA.
copa?

Pues, madre, ¿por qué no beves por la

CELESTINA. ¡Ay, putillo, y ya vos os desembolvéisl
Por mi vida, que pienso que presto tengamos más
necessidad de ponerte freno que espuelas; mas, hijo,
pues preguntas, razón es de responder. Bevo por aquí,
mi amor, porque mudar, hijo, costumbre es a par de
muerte; y como yo, mi amor, pocas vezes tengo copa,
sino un jarrillo viejo y mal empegado t", ya, con la
costumbre, no me hallo a bever por otra parte, como
quieren los sabios que la costumbre sea otra naturaleza, y porque, a la verdad, bévese menos beviendo por
jarro. Pero dexando una razón por otra, por cierro, el
vino es singular y, aunque ha días que no lo beví, yo
juraré que es de Monviedro.
GRAJALES.

¿Que no lo sabías, madre?

CELESTINA. Por tu vida, hijo, no, sino que en
beviendo cualquier vino luego diré dónde es.
GRAJALES. Para podenca de muestra-s, madre, fueras buena, pues tan bien rastras-?
CELESTINA.

Hijo, por tu vida, que no dieras tú

lS i orri/Io ,iejo.J ",0/ '",ptga40. Es el mismo que describe a Melibea en su
primera entrevista: «en un jarrill o mal pegado me lo traen, que no cabe dos
azumbres• . La C,ksli"", IV, 93. D . Severin, pág. 119, n. (11), indica que
en algunas ediciones posteriores de La C,ksli"" sustituyen . ¡mal pecado!»
en vez de «mal pegado• .
lb poátn(o dt ",,,,slro. M",slro es .... aquella detención que hace el perro
en acecho de la caza para levantarla a su tiempo (...)• . Perro de "''''stro el que
es diestro en esta operación (D. A.).
37 rastras : rastreas, sigues el rastro. Entre las variantes de rastrear
Corominas no registra rastrar .
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peor del viento 38 que yo, ni cayeras con la perdiz
menos bien en la herida -".
GRAjALES.

Mas, por mi vida, ¿sabías lo?

CELESTINA. No, por tu vida, hijo; antes, aquel tu
mOljo, Buzarco, dixo que era de Luque, pero a mí no
me echará nadie dado falso.
EUCIA.
viedro.

Por cierto, madre, no dixo sino de Mon-

CELESTINA. Por tu vida, hija, tal no oí; mas no me
dexarás tú a mí mentir.
BARRADA. Señora, di a la señora Elicia que coma,
que me parece que no quiere comer.
CELESTINA. Para esso, hija, tienes tú mucha
verg üenca, mas no para sacar la mía a la placa desmenriéndome; pues yo te prometo que estás en manos de
quien te la hará presto dexar, que yo miro con ojos al
señor Barrada que sabrá bien romper el potro 40 Jn SvJ
y hazerte que no seas espantadiza.
GRAjALES. Y aun, a osadas, que no digo lo que
dize el proverbio.
CELESTINA.

¿Qué dize?

GRAjALES.

Que el potro, primero de otro t'.

CELESTINA.

No, a osadas, hijo, que bien se le

)8 1UJ ditras tM ptor tÚI ,inlto. Dar .1 ,inllO, epor alusión a la caza. vale
presumir, o conjeturar con acierto alguna COS:lJt (D.A., s.,. , inlto) .
)9 herida: e~n la Volatería es el lugar ro qu~ se sienta la caza perseguida
por el ave de rapiña» (D.A.).
40
.1 potro: domar. Son comunes las alusiones al acto camal con
términos relativos a las carreras de caballos: cabalgar, correr, carrera, etc,
41 .1 potro. pri",.ro tÚ otro: erd"rán qu~ aconseja qu~ ro las cosas qu~ hai
riesg os es bien valerse de las experiencias ajenas» (D .A.).

""'p"
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paresce a la mochacha, que tan bocal está, que d'espantadiza amuesga 42 las orejas.
BARRADA. Dalle he de las espuelas, madre, y hazelle he passar claro 43.
CELESTINA. He, he, he. Ay, putillo, ¿y esso me
tenías guardado?" ¿tan buen ginete eres?
EUOA. Habló el buey, y dixo muo ¡Qué graciecitas
éstas para mí!
CELESTINA. Atiéntale el freno, hijo, pues le haze
abrir la boca.
BARRADA. Más quiero tentalle el diente.
EUOA. Sí, que no soy bestia, que me has de mirar
el diente.
GRAjALES. He, he, he; bien puedes pensar que no
ha cerrado, pues aún no está domada.
CELESTINA. Por el siglo de mi padre, que lo puedes bien dezir; que tan niña la conosció su esposo, que
en gloria sea, y como luego murió, que tan por domar
quedó como antes.
GRAjALES. De suerte que si le echan la talega de la
arena, que dará pernadas.
BARRADA. Aquí está quien le hará perder essos
siniestros 44.
EUCIA. ¡Ay, bendígamelo Dios, el gracioso, no
me lo aojen!
42 a",,"sga : posible variante, no documentada, de a",l<Sga.. es lectura de
todas las ed iciones . A",l<Sgar e~ vicio de bestias falsas qusndo qUI~rro
hazer alguna bellaquería (... ) qu~ tuercen el hocico y la o~j:lJt (Co v.).
4 ) """.Ik he /"'Sur clara, Passar tÚ ,/aro m dar» «es passar sin tropezar ro
part~ alguna.... (D. A.). Pastar carrer« por acto camal en Horozco, op. eit.,
págs. 4" y 847.
.
.
.. si1lÜstros: el vicio o mala costumbre qu~ nene el hombre o bestia
(Co v.).

CELESTINA. Ora yo quiero ver, hijos, si tira pernadas este cangilón 45, para varealle y hazer que passe la
carrera claro.

CELESTINA. Por mi vida, hi jo, que cuando yo cai
con él, que ya venía el señor turco-? herido de más de
dos pares de lancadas,

GRAjALES. Hideputa el diablo, qué rostro y qué
braco lleva ~ mi madre en la carrera, y al parar 46, por
Nuestra Senara, que pone el colodrillo en el suelo.

GRAjALES. Bien puede ser, más después /OH/ que
entró en tus manos bien podemos dezir perdónelo
Dios, pues no le quedó sangre en el cuerpo.

BARRADA.
freno.

CELESTINA. Por mi vida, pues que no eres tú tan
mal c;urujano, que no llegaste tú por presto que yo le
herí, y más presto, a tomar la sangre.

CELESTINA.

Pues no tiene, a mi parescer, muy buen
¿Y vos también motejáis?

AREÚSA.
vino?

¡Ay, Jesús! ¿todo el palacio w ha de ser de

GRAj ALES. Madre, no lo dize sino porque se te fue
el cavallo un poco de boca.", mas, a lo menos, no dirá
que se torció, que ass í goze yo, tan claro en mi vida vi
a nadie passar la carrera.

GRAjALES. Pues como la señora, mi madre, viene
agora del otro mundo, es más de vi na que hurnana ".

CE~ESTINA' . ¿Y vos también tomáis ya de Barrada
a d~~1r donaires? Ora, pues, yo quiero ver cómo
correis vosotros .

CELESTINA. Por mi vida, hijo, que lo eres tú,
aunque no has ido allá ni has visto las rebelaciones de
Sant Pablo.

GRAjALES. Madre, échame aquí en este esquilón,
que yo oficio de campanero aprendí, más que de
ginete.

BARRADA. Ora, por mi vida, que hemos de ver la
señora Elicia cómo passa la carrera.

CELESTINA. A osadas, hijo, que según lo saves
bie~ empinar, que se te parece bien que aprendiste el
OfiCIO, que ~an buen maestro has salido. Ora, tú, hijo
~arrada, ayudale con esotro esquilón a doblar por el
Jarro 48 •
GRAjALES. Madre, según lo dexaste muerto, bien
pueden doblar por él.
•, si fira ptmadaJ ti" eangiló,,: si da coces este cántaro .
.. parar: «Hablando del caballo, vale suspender la carrera, o detenerse
enteramente en ella, con arte y firmeza » (D .A.).
' 7 Recuérdese que el jar ro de Celestina ~ti «viejo y mal empegado~ o
lo que es lo mism o, est á desbocado,
' ,
. .. doblar: es tañer. muerto con las campanas dobles (Co v.). Cada uno
tiene un esquil ón de vino , por eso doblan.
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GRAjALES. En esso, pues, yo te prometo que no
dé corcovas, porque ya tiene usada la carrera y no se
espantará en ella.
EUCIA. Dexástela tú tan llana y passeada que no
hay para qué poder espantarse nadie en ella, y por no
te hazer esse plazer no la passaré.
CELESTINA. Hija, nunca por quebrar los ojos a
otro te los quiebres a ti; beve y no cures de motes .
«vino» en germania (D.A.).
palacio: conversación .
" ti ",01 dtlli"a '1'" b"",a"a. Gilet (en Propalladia, JlI , 146, n. 7 1)
recoge varios chistes similares a propósito de los versos : _g ran debo ta I de
l. pasión de un. bo ta I ...» en y ","'ta, Int ro ito , 71.
•• fideo:
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BARRADA. Pardiós, de dalla una sofrenada en los
dientes, pues no quiere entrar en la carrera.
ELICIA.

Desvíate allá, ten empacho.

AREÚSA.
prima.

Por mi vida, que te besó, burla burlando,

ELIOA. Pardiós, no besó sino en el carrillo, que
mal año para él, que no lo diesse lugar.
CELESTINA. Yo te prometo, hijo, que con tales
sofrenadas, que nunca le quiebres los dientes.
GRAJALES.
las muelas 52.

Los dientes no, mas vendrále a sacar

AREÚSA. Ay, desvíate allá desgraciado, no digas
essas desverg üencas.
GRAJ ALES. ¡Ah, pese a tal, señora!, ¿y quién te
amosó esse latín?
AREÚSA. Háblaslo tú tan claro que no hay que
haverlo aprendido para entenderte.
CELESTINA.
bastón.

Ora, sus; de tornar habré a echar el

GRAJALES. Madre, cata que el vino del cangilón
que no tiene agua, no te haga mal.
CELESTINA. Hijo, antes dizen los médicos que es
dañoso el vino mu y aguado.
GRAJALES. Muy aguado sí, madre, mas no sin
agua ninguna.
S2 ""uir~k Q sacar las 6IwlaJ. En PD
Uía <Ntita... [ep . eit., pág . 171 , n. 9):
«las expresiones Jat<Zr( se] li1f4 6IwlaJ hartr( se] li1f4 sa"gría tienen un segundo
s.:ntido mu y preciso (¡ tltllTt, ¡ tltMi) ...• . En La Uz"M <ZNIalllZ" (ed , cit.,
paginas j i 1, n. 1.7' y 4 18, n. '3 ) .con ig ual sign ificado , se emplea sacarsa"grt
y sa"grar. Celestina pide remedio a Melibea para un dol or de muela s de
Calisto.

CELESTINA. ¡Ay bovo, bovo!, ¿y no sabes tú que
cada cosa llegada a su principio tiene más perfición? Y
assí, hijo, el vino por sí se ha de bever, y el agua por
sí. ¿Quiéreslo ver?; pues vees aquí Areúsa que no beve
vino , pídote por merced que le eches en el agua algún
vino, y mira cómo lo bevería.
AREÚSA.

¡Ay, guárdeme Dios de tan mala cosa!

CELESTINA. Pues pídote por merced, hijo, que me
digas qué ventaja tiene el agua al vino para gozar del
/OIV/ previlegio que el vino no goza; que assí como el
agua no consiente mezcla de poco vino, menos consiente el vino mezcla de poca agua, que de mucha
escusado es. Mi fe, hijo, cada cosa es para su oficio, el
agua para lavar y el vino para bever; y cuanto más que
yo desde que nascí lo bevo assí por cierta enfermedad,
que me lo mandaron bever los fisicos; ya sabes, hijo,
que como dize el proverbio, que mudar costumbre es
a par de muerte. Mezcla, por tu vida, una poca de hiel
con mucha miel y verás cuál se para; porque cada
cosa, hijo, quiere guardar el previlegio de su natural,
como el fuego no se sufre con el agua, y assí de los
otros elementos, y por esta razón no se sufre el agua
con el vino, pues sabes que el vino es caliente y el
agua fría; conciértame essas medidas por me hazer
merced. Tú, hi jo, poco sabes de filosofia natural,
cuanto más que aunque en la teórica no la sabes, en la
prática, por mi vida, que no la tienes olvidada; porque
assí goze, que tan poca agua como yo te he visto echar
en el vino.
GRAJALES. Por cierto, madre, grandes autoridades
has dicho para fundar tu intenció n.
CELESTINA.
como mía.

Por tu vida, hijo, que es tu ya también
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AREÚSA. Ora déxese ya, por Dios, este vino, y
hablemos en otra cosa, pues hemos ya comido.
CELESTINA. Pues assí queréis, hija Elicia, sube tú ,
mi amor, allí por unas pajas con que se limpien los
dientes el seño r Grajales y Barrada. Y tú , hijo Barrada,
súbete allá antes que abaxe Elicia, y a buen entendedor, pocas palabras, porque si lo siente no habrá
diablo que allá la haga tornar; y el moco vergoncroso,
el diablo le traxo a palacio, ya me tienes entendida.
BARRADA.

Déxame el cargo, madre, que yo vo y.

CELESTINA. Andad acá vo sotro s, hi jos, irnos hemo s a rep osar.
GRAj ALES. Me jor me ayude Di os que yo no vaya a
acechar primero a mi compañero, para ver cómo se
desembuelve .
AREÚSA.
compañía.

Pues yo no quedaré, que te quiero tener

CELESTINA. Pues mirad, mal hora, que no os sientan; que yo me voy a reposar, y vosotros quedaos a
Di os.

Argumento de la XXXV Cena
JOHj
E n que EUCIA y BARRADA passan en e/ sobrado muchas
razones, acechándolos GRAj ALES Y AREÚSA, y al ruido acude
CELESTINA; y estando con ellos, llegan CENTURIO y ALBACÍNy quieren entrar, y despide/os CEL ESTINA por buena
maña. Y entrodúoense:

EUCIA, BARRADA, AREÚSA, GRAjALES, CELESTINA,
CENTURIO, ALBACÍN
EUCIA. ¡Jesús, señ or!, ¿para qué subias acá? En mi
vida vi hombre tan emportuno ; pensava yo que estava
por ti el cap ón \.
BARRADA. Señora, suplicote que conozcas la vo luntad que te tengo y el des seo de servirte, de lo cual
ya tengo dado a la señora Celestina la señal.
EUCIA. ¿Qué señal y qué nada? , ¿qué cuidado
tengo yo desso? Desvíate 'lllá, que no so y de las que
piensas. Buena estava, por Dios, ¿pensavas ya, gentil
hombre, que no havía más que llegar y pegar?
BARRADA. Por Nuestra Señora, que no sé por qué
no has lástima de mí; que por vida tu ya, seño ra, qu 'es
la cosa que más quiero, que te amo más que a mis
entrañas.
EUCIA.
déxame.

Por vida tu ya, señ or, que te abaxes; y

I p",sara JO t¡1It titara por ti ,1 tapón: es decir, que el capón envia do para
la com ida era señal de qu e Barrada tamb ién lo era.
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BARRADA.

¿Por qué, señora, eres tan desamorada?

ELICIA. Y aun, pardiós, razón harta hay para ser
amorosa, con el mucho conoscimiento y los muchos
servicios que me has hecho. Anda, báxate allá, señor, y
desvíate allá, por Dios.
BARRADA. Pues bésame, señora, primero.
ELICIA. He, he, he; bueno sería, pardiós. ¡Dios,
que esso estava agora yo pensando!
AREÚSA. Ay, Grajales, ¿para qué traías acá este
asno? En mi vida vi tan donoso hombre como éste;
mejor hizieras en echalle un albarda y hazelle llevar
harina al molino.
GRAjALES. Mas ¿para qué es ora Elicia hazerse tan
santa?
AREÚSA. Más pensé, ora en buena fe, que le havía
ella de rogar. Está tú quedo también; ¿quieres ahora
suplir las faltas de tu compañero? Harás mejor en
llevalle de aquí, que, en mi ánima, no puedo sufrir
hombre tan gran bestia. Ora, está quedo ya y escucha.
BARRADA. Señora, si pensara que tan mal me havías de querer, por Nuestra Señora, acá no subiera.
ELICIA. POJ02VJCO es el trabajo, gentil hombre, de
te tornar a abaxar.
BARRADA. Pues señora, ¿cuándo me harás mercedes de quererme remediar?
ELIOA.

¿Qué llamas remedio?

BARRADA. Quitarme de tanta passión como por ti
cantina passo.
ELICIA.

¿Y con qué te la tengo de quitar?

BARRADA. Señora, con remediarme. ¡Oh, señora,
no te vayas, si no, por mi vida, de te tener!

ELICIA. Déxame, señor, no seas malcriado, ¿para
qué quieres de nadie cosa contra su voluntad?
BARRADA. Señora, para esso ¿para qué me hazíades venir acá?
ELICIA. ¿Y quién te hizo venir? Por cierto, bueno,
pues, es esso .
BARRADA. Por Nuestro Señor, de me ir a quexar a
la señora Celestina.
ELIOA.

Ya fuesses ido.

BARRADA.

¿Qué dizes, señora, entre dientes?

ELICIA. Digo, señor, que pardiós, que te abaxes
allá y que me dexes .
BARRADA. Ora yo me quiero abaxar, pues tan mal
comigo lo hazes.
GRAjALES. ¡O h, maldito sea hombre tan asno! Por
Nuestra Señora, que no estoy sino por ir, y mosalle
cómo se ha de desembolver.
AREÚSA. ¡Ay, deslavado!, ¿una querrías tener en
papo y otra en saco? Por mi vida, que no mirasses tú
mucho al deudo que yo y Elicia nos tenemos.
GRAjALES. Señora, si no fuesse por enojarte, para
todos essos casos tengo yo dispensación.
AREÚSA.

¿Y qué dispensación tienes?

GRAjALES. ¿Qué dispensación? Mejor desemboltura que mi compañero; que por tu vida, que si tal
pensara acá no lo traxera, que me corro de venir con
hombre tan bestial.
AREÚSA. Pardiós, tal me paresce él. Mas escucha,
escucha, por mi vida, que mi prima le quiere desembolver.

ELlCIA. Ven acá, señor, antes que te baxes. Di, por
tu vida, ¿quién te dixo a ti que te havía yo mandado
venir acá?
BARRADA. ¡Oh, bendito sea Dios, señora], que me
dixiste que no me abaxasse.
ELlClA. Bueno es esso; no lo digo sino para saber
quién pudo levantarme tal testimonio; que en mi
ánima, que juraré que nunca te vi si hoy no.
BARRADA. Pues, por cierto, la señora Areúsa me
hizo venir acá, diziendo que tú querías tener mi amistad y que me querías mucho.
ELlClA. ¿Hay tal donaire en el mundo? Por cierto,
nunca yo tal le dixe . Quererte bien sí quiero, por
cierto, mas de buena parte, como a señor y hermano.
BARRADA. Pues, señora, yo como a enamorado
quiero que me quieras.
ELlClA. Ora, señor, que con el tiempo y los servicios que hizieres podrá ser que se haga lo que agora
estorva el poco conoscimiento.
BARRADA.
de besar.

Por /0 3r/ mi vida, señora, que te tengo

ELlCIA. ¡Ay, Jesús, y qué hombre tan atrevido!
¿Paréscete bien? Por mi vida, si esto supiera que no te
dixera que me dixeras lo que te pregunté; por cierto,
buen atrevimiento ha sido ésse. Ora, sus, acaba ya y
vete; y bástete, que, en mi ánima, no pensé en mi vida
hazer otro tanto por ti; quítate allá.
BARRADA. ¿Empújasme, señora? No sé por qué
me tratas tan mal y das essas vozes.
CELESTINA. Elicia, ¿qué vozes son éssas? Pardiós,
hija, que sería ora bien que juntases aquí toda la
vezindad. ¡Por Dios, que me das la vida!
po

EUCIA. Mas, pardiós, bueno sería, madre, que
callase; dile que se abaxe de aquí, si no, en mi ánima,
de juntar toda la vezindad; piensa que no hay más sino
entrar en lo vedado.
CELESTINA.
BARRADA.

Ce, llégate acá, señor Barrada.
¿Qué me quieres, madre?

CELESTINA. No te maravilles, hijo, que como es
mochacha y nunca se vio en otra tal, está <rahareña y
arisca, mas ella se amansará; que en un día no se ganó
Troya. Elicia, por mi amor, que no me tornes a
despertar y que te estés con esse señor, y déxate ora,
hija, de bozes.
ELlCIA. Pues esté él quedo y hable de apartado, y
callaré yo.
BARRADA. Mejor será, señora, que me vaya, que
yo veo que es escusado.
AREÚSA. ¿Para qué son, prima, essos misterios?
Bien puedes, si quieres, no hazer por él sin dar bozes,
como si nunca hoviesses visto hombre, que assí te
espantas.
ELlCIA. Por tu vida, prima, que te bayas a dormir
la siesta, y no des consejo a quien no te lo pide.
AREÚSA. Por mi vida, pues, que no te haría a ti
mal, prima, tomallo para no hazer essas algaradas.
CELESTINA. Calla, enhoranegra, que es niña y nunca se ha visto en otra tal. Y tú, señor, s úfrete, súfrete,
que más días hay que longanizas, que otro día amanecerá y hará buen tiempo; que yo salgo por fiadora que
antes de ocho días ella te ruegue que no te vayas.
ELlCIA. Con essa esperan<ra se puede bien echar a
dormir, y soñará que le espulga el gato.
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CELESTINA. Ora, ora yo fiadora que tú te amanses,
aunqu'estás muy c;ahareña, y vengas a comer en la
mano. Mas mira, que a la puerta llaman, sabe quién es;
mas yo voy, y calla tú. ¿Quién está'hí?
CENTURIa. Señora, e! señor Albacín y yo estamos
aquí, que te queremos dezir dos palabras.
AREÚSA. ¡Ay, desventurada de mí! Plega a. Dios
que no acontesca alguna cosa, que aquel rufianazo con
algún fiero de ve él de venir porque ayer le embié a
despedir, y pues él fOFf trae consigo al otro, deve de
haver sabido cómo estáis acá vosotros.
GRAjALES. Si él viniere con essa demanda no le
faltará la respuesta; y calla, veamos lo que quiere.
CELESTINA. Hijo, mi amor, ¿qué es lo que mandas? Dilo desde ahí, que estoy acá ernbaracada en
cierta hazienda, que, en mi ánima, no puedo abaxar, y
Elicia no está en casa para que abra; que, mal pecado,
si viene a mano, deve de estar con su prima Areúsa, y
yo estoyla esperando para comer.
CENTURIa. Señora, solíasme tú abrir, no sé por
qué agora no quieres, bien parece que e! lobo y la
gulpexa ambos son de una conseja 2; pues voto a la
reverborada, que no me mamo los dedos.
CELESTINA. Hijo, ¿qué quieres dezir por esso?, que
por el siglo de mi padre, que no te entiendo.
CENTURIa. Pues yo sí a ti; y pues tienes allá a las
señoras y los galanes no te hagas ahora de nuevas y
ábrenos, si no quieres que seamos malcriados.
2 ,1 lobo.J la g"'pexa ... <01Ut}a, .da a entender que los malos y de
perversas y ruines costumbres, se aúnan y convienen para hacer daño a
perjudicar a otro» (O.A.).
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GRAjALES. Déxame, señora, salir allá a casti gar
aquel fanfarrón.
AREÚSA. Bueno sería esso, pardiós; por mi vida,
de aquí no saldrás.
BARRADA.
sufrir.

Déxanos, señora, que no son cosas para

AREÚSA. Prima, ten a Barrada ahí, por amor de
Dios, no se haga tal cosa, que es destruirnos a nosotras, que mi . madre lo remediará todo.
CELESTINA. Hijo Cenrurio, algunos celos deves tú
de tener pues que esso dizes, y en mi ánima, que me
parece como de perlas, que nunca ha y celos sino
donde hay amor. No tengas, no tengas essas sospechas, mi amor, que a osadas, assí nos quisiesse Dios
como Areúsa te quiere a ti.
CENTURIO. Si esso fuera no me embiara a dezir
que no entrase más en su casa. Pues voto al martilojo
de pe a pa 3 que el que entrare en ella, si no fuere yo,
que ha de salir por las ventanas.
GRAjALES. Déxame, señora, salir, que no son cosas para sufrir éstas.
AREÚSA. Por mi vida, no saldrás; buena cosa,
pardiós, para destruirnos a nosotras. Sabe, noranegra,
desimular, que por más está la prenda".
CELESTINA. Bien digo yo, hijo Centurio, que algo
es ello, que e! lobo haze entre semana por donde no va
J al ",artilojo tk pe a pa. En Lt Cltu ti"" . XVIII . " l. lo dice tambi én
Centurio.
• par ",áJ utá la P""tIa. Prenda es . Ia dádiva que los amigos o enam ora dos se dan recíprocamente. en señal de la seguridad o fin de su amistad o
amor» (O.A.). Es decir, que sobra el ofrecimiento de Grsjales.

el domingo a missa >. Tú irías algún cabo, por donde
A reúsa te embiaría a dez ir esso; mas a buen entendedor, pocas pal abras, pues sabes, hi jo, que la ira de los
am adores es para más confirmación de amor ". Tú
pu ede s, mi amor, dormir /04r/ a sueño suelto, que yo
te quitaré de sa congoxa, que a la tarde yo iré a su casa
y le reñ iré essos celitas y essas nad itas . Y también,
noranegra, cuando entrares en alguna casa, mira cómo
entras, y no digan por ti el refrán que dize que el
hombre ande con tiento, y que la muger no la toque el
viento; no pidas, hijo, lo que negaste, ni niegues lo
que pediste , como dize Séneca 7. Y íos con Dios, que
quisiera yo estar en despusición de poderos abrir, ma s
la casa está tan rebuelta que, por el siglo de mi padre,
yo he empacho de tale s personas.
CENTuRIa . Señora, a qu ien cueze y ama sa nunca le
hurtesf hogaca, que nosotros venim os a desembaracar
la casa.
CELESTINA. ¿Y qué embarace, hijo, podéis vosotros des ernbaracar? Mal pecado, pienso, hij os, que
nunca barriste s ni fre ga stes par a quitarme eso s embar acos,
CENTuRIa. A lo menos, madre, yo te prometo que
el can gil ón que truxo Buzarco , que creo yo que no
ag ua rdas tes los que a llá estáis a que lo desembarac ásemos no sotros.
CELESTINA.

He , he , he; ándate ahí, hijo , a dezir

s ,1 lobo haz' entre s,ma"" ... missa: «dícese de los traviesos, q ue po r sus
livia ndades o delitos, andan retirados y escond idos, sin os ar salir en
público» (Co v.).
• la ira dt los amadoru ... dt amor: pido n. 1 1 , cena XIII .
7 no pitias, hijo .. . diZ' Sintra. En lo s Proverbios atri buid os a Séneca, op. cit.,
los números 17 y 18: «No pidas cosa que si te la demandaran la n ega rías»;
«No niegues cosa de lo que tú deman darías».
8 burtes: en todas las ediciones bMrfas.
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donaires. ¿Y qué cangilón, y qué Buzarco o Buzarc a,
hijo, tú viste entrar en esta casa? Mas mala landre me
dexe, que no me acordava qu'esta mañana vino aquí,
sobarcadas ? dos o tres piceas de lienco, a saber si le
quería Elicia hazer ciertas camisas, y devríades vosotros, en mal punto, de comedir alguna ma licia. N o
hijo, no, no; no se acostumbran en mi casa cosas de
que se pueda tomar sospecha, limpiamente bivim os ,
no se tratan aquí, hijo, essas tramas.
CENTuRIa . Señ ora, mándanos abrir , que lo que
con los o jos veo, con el dedo lo adevino.
CELESTINA. Pues, por mi vida, que por dexarte
con essa ansia, que no ent res tú acá ago ra; y andad con
Dios, hijos, que quiero rep osar.
ALBACíN. Por vida del infante, que de aquí no
hemos de ir sin entrar allá.
CELESTINA.
el infante, que
agua, mi amor,
casa?, ¿por los

Hijo, por vida del rey, que es más qu e
acá no entréis. ¿Y por cuál carga de
queréis vos tener essa juridición en mi
tributos que nos havéis dado?

ALBACÍN. Yo soy pe rsona que por mi persona me
han de honrar ad oquiera que fuere, y tener en lo qu e
so y.
CELESTINA. D éxate de sos donaires, hijo , que aq uí
no te con oscemos ni sabemos quién ere s, más de para
honrarte por pa je del señor infante; y por esta cau sa,
por cierto, te digo , si mi casa estuviera buena para
ello , yo hol gara de rescebirte en ella como a mis /04V/
entrañas. Mas yo me quiero , hijos, decl ar ar con vosotro s, que por vues t ra vida, q ue estoy ag ua rda ndo a mi
• sobarcadas. Ir sobarcado vale por «llevar debax o del arco del br aco
alguna cosa que hag a vu lto» (Cov .),
jl j

primo Barbanteso, que ha de venir agora a hablar aquí
comigo sobre cierto casamiento de Elicia; a la noche,
hijos, os podéis venir, assí ambos como estáis, solitos,
y yo os hablar é cuanto mandardes, y por mi amor, que
os vais de ahí, no venga Barbanteso y os halle, que es
el más malicioso del mundo, y no sospeche alguna
malicia; y perdonad, hijos, que no puedo más estar
aquí.
CENTURIO. ¿Qué haremos, Albacín?
ALBACtN. Que derroquemos las puertas.
CENTURIO. No me parece buen consejo, porque
ellos están dos dentro, y con poca afrenta suya la
podríamos recebir. Mas vámonos al burdel a buscar a
Traso el Coxa y Tripa en Braco y Montón d'Oro, y
daremos aquí a la noche un rebate con que espantemos
los gar~ones y los ojeemos, de suerte que nos dexen la
posada; que más vale, voto al martilojo, hazer estas
cosas con seso, que no ponellas a riesgo.
ALBACIN. Bien me parece. Vamos, que estos no
saldrán de aquí hasta la noche.
CELESTINA. Allá iréis, rufianazos. ¿No veis con
qué se venían ahora? ¡Guayas de mi vejez, si me
havían ellos a mí de echar el dado falso! Y ándate tú
ahí, Grajales, haziendo del esforcado, que querías
mucho salir. ¡Ay bovo, bovo!, ¿no sabes que a palabras, palabras? Ora, sus, hijos, esto está muy bien
hecho; íos, no se le antoje a aquel rufianazo de tornar,
y no se borre todo. Y tú, Barrada, huelga y descansa,
que yo salgo por fiadora que cuando tornes, que Elicia
no esté tan brava.
BARRADA.
CELESTINA.
too
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Assí te lo suplico yo, señora.
Tú puedes, hijo, dormir a sueño suel-

ELICIA.
dar.

Con esse cuidado te puedes bien descui-

AREÚSA. Ora, ya pues, tú, prima, no seas ya tú
tampoco tan desabrida y abrácale ahí, y váyase con
Dios, y hayamos la fiesta en paz.
GRAjALES. Por Nuestra Señora, que si no fuera
por hazeros plazer de aquí no saliera.
CELESTINA. Ora, hijo, que conoscido está tu
esfuerce; y nunca te pongas con los tales a aventurar
la honra; y andad con Dios hasta otro día.
GRAjALES.

Y con Dios quedés, señora y señoras.

Argumento de la XXXVI Cena
E n que CENTuRIa y ALBACI van hablando y top an a
TRAsa el Co xa y a TRIPA EN BRA<;a , y acuerdan de dar
un repiquete de broquei íaj r] en casa de CELESTI A;y van y
sale CELESTINA para se quexa r, y ellos se uan; y queda ella y
EUCIA hablando,y vienen BARRADAY GRAJALES. y entrodúzense:

CENTURIa, GRAJALES, BARRADA, ALBACIN, TRAsa EL
Coxa, TRIPA EN BRAc;a, CELESTINA, EUCIA,
CENTURIa . Por la santa letanía, que esto y para
renegar la leche que mamé, de ver que me tenga en
tan poco Grajales que me tome esta mu ger, y que eIla
me ose em biar a dezir que no entre en su casa. Yo
renegaré déstas , si no hago un hech o que sea sonado y
castigo para ellos.
ALBACfN. ¿Y yo no ten go razón, que me dexe a mí
Eli cia, siendo qu ien so y, p or Barrada, despensero del
maestrescuela? Pues voto a tal que no se me va ya
ala bando, que no me ha de quedar por corta, ni por
mal ech ada, la sati sfaci ón,
CENT RIa .
zó n .

Tú, señor Albací n, no tienes tanta ra-

ALBACIN. ¡O h, pe se a la vida qu e bivo !, ¿y esso
has de dezir? ¿Y por qué no ten go tanta razón, dex án d ome por un majade ro un a mu ger que la ado ro y me
dexa de querer?
CENTuRIa. Yo te lo diré ; y la razón es porque tú a
E licia no le das nada, y no es cam aleón que se ha de
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mantener del aire", y basta que no te ha embiad o a
de spedir como a mí la otra puerca de su prima , que
vo to al santo Sepulchro de Sant Vicente de Á vila, que
esto y par a tomar el cielo con las rnan o s-.
ALBACI!':. ¡O h, pese o ra a tal, con hombre que tal
dize! ¿Y tú qué das a A reúsa, más que yo a E licia?
CENTURIO. ¿Q ué? Que vo to a tal, no me pague el
peligro que por ella me puse con tod o cuanto tiene
Grajales, ni la puta vieja de su tía Celestina.
ALBACIN.
a Calisto?

¿Dizes por lo que hiz iste cuando mataste

CENTURIO. ¿Pues parécete que fue caso ésse para
o lvida r, ad onde entonces av enturé la vida y cada día la
trai go en aventura? Que, para la santa letanía, cad a
mañana, cuando despierto, me atiento los garg ueros ,
pensando que est o y en la horca o que ten go la soga ya
echada para ah orcarme.
ALBACIN. Pues veamos, porque tú pu siste la vida
v ] por ella, ¿es ella o blig ada a poner la su ya,
dex ándose morir por ti de hambre, si tú no se lo das
tampoco, como yo dizes que no lo doy a Elicia?
/o ~

CENTuRIa. ¡O h, pese al diabl o con tal dicho! Es so
es si le qu ita sse yo que no hiziesse lo que quisiesse; sí,
que bien sé que no so y salido cu ando es entrad o
Grajales, y Vicen te y o tros veinte, que no sé tan poco
del mundo , ni he ap rendi do tan poco en veint e y cinco
años que sé qué es tener mu geres a ga na r la vid a, qu e
no sepa que una mu ger que ha de tener un hombre
por valient e ho m b re y por amor, y pelar de o tros
I t a",altó" ... aire. Dice Co varrubias del ra",a/ni" que «es cosa muy
recebida de su particular naturaleza mantenerse del aire• .
2 'o",ar ti <itlo con las mano«: «deno ta la cólera o ira grande que se ha
recibido por alguna pesadumbre. (D .A.).

bocales para sostenerse a sí y a él. Desto no me quexo,
que no sé tan poco de las tramas destas telas que no
sepa enhilar las canillas, y aun tramar los liñuelos sin
quebrar los hilos; y hazerme bovo, y pasar en el alarde
el gayón por primo, y haziendo que creo del cielo
cebolla y que no hay otro sino yo. Que viejas son para
mí todas roncerías, que bien sé aguardar los tiempos
de la ic;a 3 y cuáles son, como sé los de la guadra y del
rodancho; que no me acodicio tanto a tirar el tajo
mortal para que la puta me adore, que no me sepa
reparar' del revés peligroso que me puede matar de
hambre, porque tanto la quiero por la mesa como para
la cama; que bien se me entiende que la bondad que
no guardó ni ha de guardar por su honra, que no la
defenderá por mi plazer, cuanto más que no es otro el
mío, sino que gane de otros para honrarme a mí,
conforme a las leyes de la Santa Gualtería 5, las cuales
se guardan en las disfracadas rameras como éstas,
como en las públicas y luminarias de las boticas del
burdel. Assí que, hermano Albacín, aún agora bisoño
y bocal eres en este colegio, y poco esperimentado en
esta guerra, y pues no la sabes, aprende de tal doctor
como yo los misterios de la santa germanía, y de tal
capitán general cómo se han de hazer los ardides de la
guerra, tirando tiros mortales sin sacar sangre ni
vertella, blasonando bien, digo, del arnés 6, ya me
tienes entendido; porque voto a la santa letanía, que
por el camino que llevas una espada más larga es
menester que de aquí a Roma, y una vida más luenga
que Matusalén, con un seguro firmado de Dios, por
J if a:

prostituta, en germania (Alonso).

4 reparar : «precave D .
, Sa1l/a glltllftrÍ4: .id. n. 12, cena
• blaJo1ltl1lLÚJ ... del amiJ: «hablar a

XIII.
la fanfarronesca y contando en tiempo
de paz las valentías que uno ha hecho en la guerra, sin que haya más
certidumbre que decirlo él. (Cov .).
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vida de Dios, si has de defender la possesslOn de la
señora /06r/ Elicia, en cuanto ella tuviere derecho a la
propiedad que tiene y nunca perderá, si con la vida no
la pierde; porque se pierden los dientes y no las
mientes. Aprende, aprende hermano, si quieres salir
buen hijo en este oficio, y si quieres lealtad, vazía la
bolsa, y quedarás pelado del dinero y vestido de
cuernos disfracados; que por vida tuya y mía, que
porque mantengas la dama, que no ahorres los cuernos, y pues han de ser forcados, más vale desimulallos
tú a costa suya, que no que a la tuya los disimule ella y
los encubra de ti; que por las reliquias de Roma, que
delante los ojos te hagan mil trampantojos, metiendo
dado y sacando dado, metiendo, digo, como prima el
primo y el pariente, y saliendo por gayón o marido,
sin desaminar 7 contigo la dispensación, si es buena o
mala.
ALBACIN. Voto a tal, que no pensé que tanto
sabías. Mas ves aquí a Traso el Coxa y a Tripa en
Braco, que no los tengo yo por necios en este oficio.
CENTURIO. Nunca Dios me depare peores dotares
ni compañeros para un repiquete de broquel y bever el
alboroque después, sabiéndolo hazer a salvo, como el 8
que repica se pone del ruido; que esto es lo principal
que el buen maestro de nuestro oficio ha de tener, que
sea el ruido más que las nuezes, buena parola y mal
fato quiero dezir, y la espada no sacalla, porque con
salir de la vaina no añuble y llueva sobre su dueño,
como pudiera ser si quebráramos las puertas de Celestina, como tú querías; porque mejor es oxeallos a costa
de su miedo que a la nuestra, con peligro de las vidas,
y ponernos en hazañas donde se gana poco provecho y
7 deJII",i1ltlr:

es variante de examinar (Cor. J.'• •xasu»],

• ti: 'en todas las ediciones

al.
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menos honra, aventurando la vida por putas; porque
si la vida se de ve a la honra, no es razón de pagar con
ella en cosa que menos sea, como sería perdella por las
tales; y pues se toman para plazer no se han de sostener para enojo, a lo menos que llegue a sangre, sino
por camino de Santiago, donde anda tanto Traso el
Coxo como el sano".
TRASa EL Coxa.

¿Qué dezís de Traso?

CENTURIa. Digo yo, hermano, que camino de
Santiago, que tanto andas tú como haze el señor Tripa
en Braco,
TRASa EL Coxa.
quieres dezir?

¿Con la parola, escusado el fato,

CENTURIa. Esso digo yo, porque el señor Albacín
y yo queríamos bien ojear un par de /06v/ ganjones de
casa de Celestina, para que no me coman la fruta 10 tan
descubierto que no tengan en nada a los hortolanos.
TRASa EL Coxa. Al cabo estó; pues, sus, vamos
en anocheciendo, y anden los pomos de las espadas en
las copas de los rodanchos como quien repica a fuego,
para no se quemar en él, a defuera, digo, porque no
caya algún madero que nos descalabre.
CENTURIa. Pues no, que dize el señor Albacín que
mejor es derrocar la puerta y entrar a matar el fuego
en casa de Celestina.
TRASa EL Coxa.

No es éste fuego de alquitrán 11,

• sinopor ,a",i1lO de Sa1ltiago ... sano: seg ún Covarrubias, «po rq ue los más
peregrinos son pobres y van de espacio gozando de la hospitalidad que se:
les hace en todas partes, y assí caminan al día tan poco, que pueden ser
jo rn ada de un coxo caminando todo el dí a», Centurio quiere decir que se: lo
tome con tranquilidad.
10 la jrJlta: se: refiere a Areúsa y Elicia. V id. n. 11, cena XXXIV.
11 jlitgo tÚ alqJlitrá1l: vid. n. 11. cena IX .
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que se ha de matar con vinagre y tan azedo, sin o
fuego de amores que se ha de matar con vino a
defuera y beviendo el alboroque.
CENTuRIa.
mos leído 12.

En mi coracón estás, en un libro have-

TRIPA EN BRA<;:a. ¿Pues qué diferencia hay en eso?
Está essa lición tan savida de coro que no se lee otra
cosa en el arte del burdel.
CENTuRIa. Que no, que mejor es entrar por lana y
venir tresquilados.
TRIPA EN BRA<;:a. Voto a la reborborada, que
cuando yo era bocal, que aquello era, con la mocedad,
como el señor Albacín, lo que me parescía, hasta que
la esperiencia de bien acochillado me hizo cirujano,
para saber curar las llagas antes que se hagan.
TRASa EL Coxa. Con un tajo que me dieron en
esta pierna me atajaron essos passos y me los acortaron, biendo las veneras que se suelen traer de tales
romerías; porque éste es un potaje que se ha de traer a
una mano y a defuera del fuego, porque no se corte
como manjar blanco 13.
TRIPA EN BRA<;:a. Tal blanco es, voto a tal, quien
lo quiere guisar de otra manera.
TRASa EL Coxa. Ora, que aquí no hay qué estudiar, sino que ya me parece que es hora, que noche es
ya; y en llegando, desenvainar, y vosotros hazed que
queréis quebrar las puertas para ojear los garc;ones, y
12 •••en JI1I libro b_",os ItitÚJ . LtítÚJ bas tÚJniÚ io: «El ke dize, lo ke sabe el
otro. (Co r.). En Lz Celestin«, XII, 170: «Leíd o has donde yo ; en un
corazón estarnos. »
13 a IINJ 1II1J110 ... romo ""znjar b/aMO. A lI1Ia l1Iano «vale a una o rden, com o
lo que se trae rebolvi éndose, que en otra manera se cortaría o estragaría ,
como es la leche. (Co r.).
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Tripa en Braco y yo que lo queremos estorvar. Y
ojo, y buen broquel, y a defuera y cantos 14, no
t1r~n de la ventana alguna lágrima de Moysén 15; y si
salieren los garc;ones a nosotros, dezir que no pensávamos que eran ellos, sino otros.
ALBACIN. Pues esso parescería cobardía, si saliendo no hiziéssemos lo que somos obligados.
TRIPA EN BRA<;:a. ¿Ante qué escrivano está essa
obligación? Por Dios, buena paga sería éssa; a lo
menos no sin costas. Muy moc;o eres , hermano, no
deves aún de saber a qué sabe la trementina; nunca
busques cinco pies al carnero, pues está averiguado
que no tiene /07r/ más de cuatro, y si no te quieres
cortar, déxalo desollar a quien sabes que te sacará sano
el pellejo, que en manos está el pandero de quien lo
sabrá tañer; y en cuanto pudieres sacar las castañas del
fuego con la mano del gato, no las saques con la tuya,
si no te quieres quemar. Déxate de bozes y engáñate
por nosotros, que sabemos ya dónde roe o pueda roer
el c;apato, y nunca las cosas de burlas las hagas veras
pudiéndolas escusar. Y sus, vamos y dexémonos de
bozes, que esto está mejor pensado que merecemos a
Dios, que la celada va tan bien encubierta con rama
que si no nos descubrimos nosotros nadie nos ha de
sentir.
CENTuRIa . Ora, que no hay más que pedir, vamos; por aquí vamos mejor. Ya llegamos; ora, sus,
desembaina tú, Albacín, y tú, Tripa en Braco 16.
~uen

'4

(lI1ItOS•. • Adonde acaso sintieres I qu~ se qu ieren maltratar I conviene
masno esperesl si por v~n~ra no qu ieres I l~n~r despues qu~ llorar. I
Mu y ~lor es ~:vadlr I SI los peligr os son tantos I y evitallos y huir I por lo
qual suelen dez ir I ro tal caso , afuera y cantos.s Horozco , op. sit., págs. 84
Y 846.
IS I4gri",1I tÚ Moy"': cansí llaman las piedras, kontando alguna pendencia
de pedradas, i no ai rrazón ro ke se funden» (Co rreas],
16 T r ipa t1l Brllfo. En todas las ediciones Cenrurio.
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TRAsa EL Coxo. Ora, por amor de Dios, señ ores,
no se haga tal cosa.
CENTuRIa. Déxanos, déxanos de ocar la puerta, y
veamos qué garc;ones son éstos que están dentro .
TRIPA EN BRA<;:a. Que no, por amor de Dios, o ra,
teneos allá, no se haga tal desbarío.
EUOA . ¡Ay, desventuradas, tíal, que aquél es AIbacín y Centurio, que dizen que quieren quebrar la
puerta.
CELESTINA. ¿Qué quebrar o qué nada? Sí, que rey
tenemos, déxame parar a aquella ventana. ¿Q ué cosa s
son éstas? Andad, andad con Dios, de mi puerta. ¿Qué
deshonestidad es ésta?, ¿qué atrevimiento de hombres
de bien?
ALBACIN. Boto a tal que hemos de saber quién
está allá.
CELESTINA. Boto yo a ésse que vos juráis que la
justicia sepa lo que pasa. Oxte pues, cómo me pago yo
de fieros de rufianes; sí, que Dios hay en el cielo y rey
en la tierra.
CENTuRIa. Dexaos de palabras, muger honrada, si
no queréis que quebremos la puerta, y echad los
garc;ones fuera.
CELESTINA. ¿Qué garc;ones y qué nada, y qué fieros ? Yo certifico que si bosotros pensárades que ha y
dentro hombres, que no hiziérades lo que hazé is; para
con las ruecas tenéis manos. Andad, andad con D ios ,
hermanos, que en esta casa no se usan esas cosas n i
esas deshonestidades, que honestamente bivimos, con
nuestros husos y ruecas nos sostenemos, y no de tale s
vellaquerías.
ALBAdN.

¿Vos no queréis abrir?

CELESTINA. ¿Qué abrir? Aguarda, que sí abriré.
Eli cia dame acá aquel manto, que, por vida del rey, a
aq uella justicia me ba ya br amando como una leona !";
veamos dónde se sufren tales rufianerías como éstas.
ALBAd N. Dexaos ora, vieja honrada, desas f07Vf
pláticas, y echá fuera los galanes si no queréis que
salgan por la ventana.
CELESTINA. Dacá, dacá mi manto, veamos qué
fieros y qué burlería es ésta desta noche.
ELICIA. Madre, no va yas assí sola; aguarda, que yo
iré contigo.
CELESTINA. ¿Qué cosas son éstas? Seme testigos, y
mira tú en esa casa, E licia.
TRASO EL Co xo. Boto a la casa de Meca, que no
de ve de haver en casa nadie; tenIa, tenIa tú , Tripa en
Braco , que yo no la puedo alcancar con esta mi pierna
coxa.
TRIPA EN BRAC;: O. Torna, torna señora, no hayas
enojo, que nosotros haremos que se va yan luego; no
ha ya más, por Dios.
CELESTINA. ¿Qué torna, torna?, que no quiero
sino que se cast igue tan g ran afrenta, y que sepa Dios
y todo el mundo mi limpieza y cómo bivimos.
E LICIA.
bacín?
ALBACIN.

¿Parécente buenos hechos éstos, señor AIMas ¿parécete bien a ti, señora Elicia?

ELICIA. D éxate deso, señor, que ni a Dios ni al
mundo parescen bien tales cosas.
TRASO EL COXO.
17

a t1If",11a jllJliáa ..• <01110

Señora, por amor de m í, que por
lUtO

Itona: .UI. cena

XXII, n.

21 .

esta noche no salgas de tu casa, que agora estás con
pass ión.
CELESTINA. ¿Y cómo con passi ón? , ¿y no te parece
que tengo razón?
TRIPA EN BRAC;:O. Sí, por cierto, y grande; mas por
amor de mí, que a lo menos por esta noche, que tú te
entres en tu casa y no haya más .
CELESTINA.
condición que
en mi casa, tú
son éstos que

Por amor de ti, assí lo haré, mas con
mañana no me lo estorbes y que entrés
y el señor Traso, para ver qué galanes
tenemos dentro.

TRIPA EN BRAC;: O. Yo, señora, te lo tengo en me rced, y no es menester, que assí se cree de tal persona
como tú .
CELESTINA. ¡D ios, que a esso me embiaran acá del
otro mundo!; ¿paréceos a vos? ¡Y qué dichos de señores!
CENTURIO. Déxate, madre, desas hiproquesías, que
no son para mí; no quieras por hazerte a ti sabia,
hazerme a mí necio.
CELESTINA. Más déxate tú desas rufianerías, que te
las entiendo yo a ti mejor.
TRASO EL COXO. Éntrate en casa, señora, no estés
aquí dando cuenta a los que passan.
CELESTINA. Desso huelgo yo, de dalla a Dios y a
todo el mundo. ¿Qué es esto? Claramente, hi jo Centurio, bivo, y limpia, que ni hay aquí hiproquesías ni
santidades fingidas, que sólo Dios es el santo, que yo
por pecadora a Él me tengo, y a solo !?i os tengo. de
dar essas cuentas, que no las has tú, hIJO, de venir a
pedir a mi casa. ¿Y por cuál car ga de agua? , ¿por las
muchas mercedes que de ti hem os recebido? Anda.
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anda, mi am or, con Dios, y no pidas cuenta donde no
hay recibo , pues sabes que no j08rj puede haver
alcance 18.
CENTuRIa. Pues por el santo martilojo, que sin
alcance alcance yo a entender cuántas son cinco.
CELESTINA. Pues si lo sabes, sábelo en tu casa,
hijo, que en la mía yo sé lo que me cumple, pues ya
sabes que más sabe el necio en su casa que el sabio en
la ajena .

traílla?20 Vete, hi jo, con D ios, que no pensava yo
rescebir tal pago de ti, de las buenas obras que en esta
casa has recebido; mas bien dizen que maldito sea el
hombre que confia en el hornbre-", que a osadas, que
un gran beneficio no se paga sino con gran desagradescimiento, como de ti lo tengo recebido.
CENTuRIa.

Tú, madre, tienes la culpa.

CELESTINA. Si tengo la culpa, hijo, ya tengo recebida la pena, que quien en ruin lugar haze leña, ya me
tienes entendida.

CENTuRIa . Señora, dexémonos de andar a motes,
y pídote por merced que me perdones, y si está acá
Areúsa, que me la dexes dezir dos razones.

CENTURIa.
descortés.

CELESTINA. De spués de me quebrar la cabeca, me
unta el casco. Perdónete Dios , hi jo, que más passó Él
por mí; y Areúsa, mi amor, búscala en su casa, que no
suele ella venir a la mía a tales horas.

CELESTINA. Ya no puedes, hijo, a lo menos, dexar
de sello comigo, como lo has sido . Hame deshonrado ,
y dize que sea bien cr iada. Sabe, hi jo, que cuales
palabras me dizes , tal corac ón te tengo .

¿Pues cómo?, ¿haze ella cosa sin tu

EUCIA. Ce, señ or Albacín, íos con D ios, que cuando yo tenga lugar te diré maravillas.

CENTuRIa.
consejo?

CELESTINA. Harto, hijo, tengo que entender en
mis duelos , sin curar de los agenos, que a cada parte
ha y tres leguas de mal camino 19.
CENTURIa . ¿Pues cómo?, ¿ella no esta va casi noche
acá, en tu casa?
CELESTINA. Pues que estuviesse, ¿no puede ser
ida? ¿Soy yo o blig ada a ser su fiad or y traella de
alta",,: «es la diferencia que en un ajuste de cuen tas resu lta del cargo a
la data » (O .A.). El juego de palabras de Centu rio : si" altall" altallfo .Jo,
empleando dos acepciones dife rentes del término, recuerda al del Lazarillo
(,d . dI., págs . l j 1- 1l 3 y n. 178): «Hacen cuent a, y de dos en dos meses
18

le alcanzaron lo que él en un año no alcanzara .»
19 a (oda parl' ... ", al camino: se dice «quando en el pr oceder de algún
negocio, ora se to me por un med io, ora po r otro, en ambos se halla
dificultad» (Cov.).
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CELESTINA.
tos, hi ja.

Madre, sé bien criada, no me hagas ser

Elicia, sú bete arriba y déx ate de secre-

EUCIA. ¡Ay, tía !, ¿qué secretos me vees tú a mí
hablar ni dezir?
CELESTINA. Lo que con los ojo s veo, ya, hija, creo
que me entiendes. Lo que yo mando es que te subas
arriba , que yo quiero cerrar mi puerta.
TRAsa EL Co xo . Ora, que ello está bien ; y perdónanas, señora, y queda a Di os.
trailla: «cuerda con que va asido el per ro, el hurón, el pájaro» (Cov .),
lIIaldilo sea ti ho",br, '1'" (onJía tII ,1 bombr«. Es refrá n qu e p rocede de
ftr'", ., '7, j : «Haer di(il DOllli"liS: Mal,di(11iS sit bomo '1Ni (o"jidil i" ho",i", .».» ,
Como refrán en Blasco de Gara y, Carlas tII r,/ra"" f. F j v.
20
21
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CELESTINA.
bién.

A Dios vayas, hijo, y vosotros tam-

CENTuRIa. Voto a tal, muy bien se ha hecho, que
la cosa queda de manera que pienso que saltaran los
garcones por los 10Svl tejados de miedo.
TRAsa EL Coxo, Ello está mejor que pensávamos;
vamos a bever el alboroque.
CENTURIa.
el ardid.

Vamos, pues tan bueno nos ha salido

CELESTINA. Ora, ¿has mirado con qué se venían
los rufianazos a dar repiquetes de broquel a mi puerta?
¡Guayas de mí!, ¡como si no conosciesse yo rufianes! Y
tú Elicia, póneste al oidito desotro majadero delante
de mí; pues delante ni detrás, no lo vea yo en esta
casa. y cuando Barrada viniere, no sea lo que hasta
aquí.
ELICIA. Ora ya, por cierto, tía, que eres muy sospechosa, que en mi ánima, no le dezía sino reñille su
descortesía.
CELESTINA. Por tu vida, hija, que a quien cueze y
amassa, ya me entiendes, y creo que me tienes ya
entendida; que este paje no quiero que me entre aquí,
pues honra ni otro provecho d'él se saca, sino la
afrenta de esta noche y otras tales.
ELICIA. Por cierto, tía, pues no es poco provecho
tener una persona de casta como Albacín para que
defienda mi honra; que unos se han de tener para
honrarse la persona dellos, y otros para provecho, que
tal como Albacín es para cumplir la honra, y como
Barrada para la necessidad.
CELESTINA. Más quiero, hija, asno que me lleve,
que cavallo que me derrueque, cuanto más, que Barra-

da yo lo miro con tales ojos que servirá de ambas
sillas, assí de la honra como de la del provecho.
ELICIA.

Y aun dispusición tiene él para honra.

CELESTINA. Déxate, mi amor, de las disposiciones,
que no hemos de comer dellas, que más has de tomar
el hombre para provecho que para pasatiempo, más
por interesse que por hermosura, más por su bolsa que
por su disposición. Que, mal pecado, hija, pues por
necessidad lo tomas, más has de servir de jornalera
que no de dama; más del amor del interesse que de
sólo passatiempo, los cuales passatiempos muy mal,
hija, se passan con hambre, pues no hay peor ahíto
que della 22.
ELICIA. ¿Pues no vale más, tía, tener medianamente con honra, que sin honra gozar de mayor
interesse?
CELESTINA.

¿Qué quieres dezir por esso?

ELICIA. Quiero dezir que mejor es tener al paje del
infante para mi honra, con el mediano interesse de
Crito, que no todo el interesse de Barrada con la falta
de su linaje.
CELESTINA. ¡Qué negro linage, y qué negra nada
de honra! Como si no supiesses, hija, que todos somos
hijos de Adán y de Eva. Y por aquí Ipal verás, mi
amor, que sola la riqueza haze el linaje; porque créeme, hija, que como ya todo lo que se compra y se
vende anda puesto a peso y medida, assí anda la honra
y el linaje a peso y medida, de ser más y valer más no
el que más vale de persona, mas el que más vale su
hazienda, no el que más tiene de virtud y linaje, mas el
22 no hay peor ahíto qlll dell« . En La Celestin«, IV , 9" «¡q ue jamás sentí
peor ahíto que de harnbre !»
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que más tiene de falta de todo esto con sobra de lo
contrario para saber adquerir más dinero. Mira, mira
hija, los estados cómo se estiman, y estimarás aquello
porque se estima los estados, de donde nasce la honra.
¿Por qué, si piensas, es más el rey que el duque, y el
duque que el marqués, y el marqués que el cavallero, y
el cavallero que el escudero, y el escudero que el
oficial, y el oficial que el labrador? No por otra cosa,
sino por el peso y medida del más o menos dinero.
¿Quiéreslo ver más claro? Pues mira qu'el ditado 23 no
da autoridad al dinero y estado, mas el dinero y estado
al ditado; porque si assí no fuesse, siempre los ditados
mayores serían más tenidos y honrados, con menos de
dinero, que los menores con más de riqueza, lo cual es
al contrario, porque a un conde se haze con más de
hazienda la honra, que a un duque no se haze con
menos de tal interés; y si lo quieres ver más claro,
mira la diferencia de la honra que se haze a un obispo
de anillo-", a la de otro obispo de mayor renta con
igual dinidad y ditado. Assí que, hija, mi fe, ya no se
estima hombre sin dinero, sino dinero sin hombre; assí
que, mi amor, no hay tacha qu'el dinero no encubra,
ni virtud que supla la falta de dinero; ni veo que al 25
pobre la falta de las lisonjas que oye le pongan estado,
ni al rico la sobra de las lisonjas, con la falta de la
verdad que le dizen, le quite el estado; ni veo que el
simple, rico, dexe de ser oído, ni que al sabio y pobre
alguno le quiera oír; ni veo dexar de acompañar al rico
y avaro, ni veo acompañado al pobre liberal y virtuoso. ¿Sabes por qué? Porque no miran a ninguno lo que
2l JilaJo : eel estado dd cual toma nombre el señor d' él, Así Conde de
Venavente, Venavente es el listado . (Co v.).
24 obispo Jt anillo: . e1 ke no tiene obispado; para dezir: el ke tiene ofizio
sin rentas (Cor.).
25 al: en todas las ediciones .1.

da, sino lo que puede dar. Assí que el acatamiento al
mayor interesse haze no tener acatamiento, ni respeto,
al menor interesse con sobra de virtud; y de aquí vino
a dezir más vale páxaro en mano que buitre volando.
Assí que, hija, lo que se usa no se escusa; y concluyo
/p IV/ con un cantar italiano que dize: «Compaña, mi
compaña / valle que te dica / quien no tiene dinare /
tene mala vita».
ELlCIA. Por cierto, tía, pues yo he oído dezir que
dizen los sabios que más vale saber que haver, y
virtud que riqueza.
CELESTINA. Esso, hija, sería en otro tiempo, mas
no en éste, que ya sabes que dize el proverbio que
cada cosa en su tiempo. ¿No has visto usar un vestido
y de aquí a tres días otro, teniendo ya por grosero el
primero? ¿Pues qué piensas que lo muda y lo haze? No
otra cosa, sino el tiempo que muda todas las cosas; la
mocedad en vejez, la hermosura en fealdad, la vida en
muerte, y aun fasta las plantas y campos anda ve~tién
dolos de hermosura y libreas de colores de hojas y
flores en el verano, y desnudándolas en invierno de tal
hermosura. Todo, hija, lo haze y deshaze el tiempo, y
por esto dixeron los sabios que era la verdad hija del
tiempo; y pues la verdad es hija del tie~po, .créeme,
mi amor, que el padre no hay cosa que mas qUIera que
a los hijos, y por aquí verás que el tiempo quiere lo
que se usa en él, engendrado por él, qu.'es el dinero. Y
pues sabiduría es bivir conforme al tIempo, procura
hazer, hija, lo que se usa hazer en él, pues lo que se
usa no se escusa, como dixe, que es el dinero, que con
éste te casarás mejor sin castidad que con más castidad
que Lucrecia si eres pobre, que no hay, hija, cosa que
más aborresca que la pobreza. Y con esto acabo,
porque paresce que llaman a la puerta; mira quién es.
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EUCIA.

¿Quién está'hí?

GRAjALES. Señora, di a la madre que el seño r
Barrada y yo estamos aquí.
EUCIA.

Tía, Grajales y Barrada son.

CELESTINA. Espera, que de aquí los quiero hablar.
Hijos míos , ¿qué mandáis?
GRAj ALES. ¿Qué ruido ha sido el que acá dizen
que ha acaescido? Que, por Nuestra Señ ora, como
supimos que era a tu puerta, por la posta hemos
venido a ver si ha vías menester algo.
CELESTINA. ¡Ay, hijos, íos de ahí!, no tornen aquellos rufianazos, no sea peor la recaída qu 'el primer
adolescer. Que aquí nos han querido, Centurio y el
negro paje del infante, quebrar las puertas, porque ha
mil años que anda perdido de amores por esta mochacha, y de que no le ha aprovechado, de celos de
vosotros, dezía que os echássemos fuera, si no, que
quebrarían las puertas, y /p zr/ assí lo hizieran si no
por Traso el Coxo y Tripa en Braco que lo estorbavan.
GRAjALES. Assí pues, anda acá, hermano, que esto
no se puede ya sufrir, vamos allá y castiguemos estos
panfarrones.
BARRADA.

Vamos.

CELESTINA. Hijos, por mi amor, tal cosa no se
haga. ¡Oh, desventurada, que corriendo van! Plega a
Dios no acontesca algo, que éstos son dos valientísimos hombres .
EU CIA. Allá se avengan si aconteciere alg o . Dexemos, tía, los duelos agenos y entendamos en cenar.
CELESTINA.
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Pues mira qué vin o quedó en el can gi-

Ión, para que si no tenemos vino embiemos por ello ,
si halláremos algún rapaz que no s lo traiga .
EU CIA. ¡Ay, tía, por mi vida, que no hay mucho!,
mas ven y siéntate.
CELESTINA. De mala gana lo hago en saver que
hay poco vin o, mas por ti lo quiero hazer; porque, por
cierto, hija, ansí se me ansía el coracón si no tengo
vino, a lo menos a comer y a cenar, que no paresce
sino que me toma gota coral-s, y como yo so y algo
vieja, con dos traguitos me parece que me torna el
alma al cuerpo, y que me refresca y me calienta la
sangre. Porque cree, hija, que no hay ep ítima-? que
assí esfuerce el corac ón, ni caldo esforcado que assí
torne el alma al cuerpo como el vino, que assí como es
gloria bever el bueno, se me ansía el corac ón con el
malo; mas mal por mal, todavia-s es mejor que agua.
EU CIA. ¡Oh, madre, y cómo huelgo deso! Porque
ansí como te contenta a ti más un vino que otro,
aunque es más a tu costa, assí me huelgo yo más,
aunque sea a la mía, con el paje que con Barrada.
CELESTINA. Dígote que un o es el juego por hazer
comparación, para poner un muchacho con buen vino
anejo-".
EUCIA. Madre, en el vino es mejor el anejo, y en
los amores el nuevo.
CELESTINA. Déxate de bozes, y lo que yo dixere
ten lo por fe, si no lo alcancas por razón; y cenemos,
pues todos los duelos, ya me entiendes.
gota (oral: «Ilárnase también Epilepsia. (D.A.).
27 .pítima. Epitl!Jma ...•comúnmente se toma por la bebi da o cosa
líq uida, que se ap lica para confortar y mitigar el dolo r> (D .A.).
28 toJtn¡ío: en la acepción, general hasta el siglo XVI , de «siemp re» (Cor.).
29 and o: .id. cen a VII, n.27.
26
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Argumento de la XXXVII Cena
E n que CENTURIO y ALBACIN y TRIPA EN BRAC;O van a
casa de Ma NTó N D'OR O a beuer y comer;y, estando hablando en lo que havían hecho, llega a la p uerta GRAJALES y
BARRADA, Y quieren entrar y desqaicialla. Y CENTURIO no
halla por dónde huir ély TRIPA EN BRAc;O,y tornan porque
oyen qu'el pueblo pone pazes. Y entrodJÍz ense:

ALBAdN. Me jor dixeras ramería; y por tanto yo
me junto al boto de los más, y va mos al bodegón,
pues a ninguno le falta devoción.
CENTURIO. Ora pues, vamos, que boto a mares,
que la mesa está puesta; entremos. Buenos días compañero.
MONTÓN D'ORa. Bien vengas, Centuria am igo , y
vo sotro s bien vengáis.
TRASO EL Coxa.
qué moflirr '

jp zvj
CENTURIa , TRASO EL COXO, TRIPA EN BRAc;a , ALBACIN, MONTÓN D'ORO, GRAJALES, BARRADA, EL P UEBLO
CENTURIO. Paré sceme que será bien que nos vamo s p or las ermit as I de l burdel a dar las g racias de
nuestra vitoria, pues tan bien nos ha suc edido; y de
camin o , si topáremos con Montón d'Oro , lle valle
hemos a su bodegón, y cenaremos y beveremos el
alb oroque.
TRAsa EL Co xo . Me jor será de l primer voleo ir al
bodeg ón , porque ah í pien so que hallaremos a Montón
d 'Oro; y después de cenar hará esotra romería el que
más de voción le tu viere.
TRIPA EN BRAc;a. A este boto me allego, por parte
d'estar más cerca de la bota que a la debota- gualtería
o ro mería.
ermitas: tabernas, nd. n. 9, cena VIII.
A est« bolo oo. át la bola 'oo a la átbolo: .id. n. 1', cena XXXIV. El
juego de palab ras ro merías-ramerías es frecu en te, com o en el refrán .ir
ro meras y vol ve r ram era .. (Alonso) . • De tales romerías se sacan tales
veneras quando de las ramerías (oo .) se hinchen los hombres de buvas»
(Co v.),
I

1

Pue s, compañero, ¿tenemos bien

MONTÓN D'ORO.

Echa acá esso s cinc o .

TRASO EL Co xa.

¿Pa ra?

MONTÓN D'ORO. Pues para aquesto s diez mandamientes ", que hay qué rocar > y que no falta vino con
que canten lo s áng eles.
CENTURIO. Échame aquí, que quiero echar u na
traviesa 6 para tentar el pulso a este piezgo 7 deste
cuero, que me paresce que tiene pu jam iento de sang re.
¡Bo to a la casa de Mec a, singular es!
ALBACIN. Más me parece plural", pues todos te
tememos compañ ía.
TRASO EL COXO.

Ora, yo he oído que los he ridos

",oflir: com er , .id. n. 1 3, cena IV.
di"!:. ",onálJ",it1llos. MonálJ",itl/los: «En estil o baxo llaman assí los ded os
de las man os...• (D.A.).
5 rOfor: co mer, en ge rma nía (Alonso).
6 "IJar lIJI4 trasiesa: parece expresión de medicina, po r el contexto. No
co nviene el signífiado más conocido de po_ Ir""itsas tI/ t/ j wgo, «apostar
alg una cosa fuera de lo que se juega, lo que suelen hacer también los
mirones ...• . Cuervo, Dia. , 1, 761, r.s, OIr" UM.
7 pit<;,go: «part e de cuero o piel que cubría el pie o mano del ani mal, que
en los cue ros adobados para transportar liquorcs, puede servi r de boca po r .
donde salgan» (D .A.).
, P"lro/: en todas las edicio nes p"lar.
J

4

de yerva ? no ha y tal cos a como chupalles la herida, y
p or tanto qu iero chupar la llaga deste piez go.

¿no cog istes el de spojo de las despensas de sus amos,
que no faltaría?

MONTÓN O'ORO. Me jor salud me dé Dios que yo
consienta tal esp iriencia, porque so y mu y enemigo de
sangría 10 en mis amigos sin saber las oncas que se
sacan.

CENTuRIa . ¡O h, derreniego de los moros, si tuve
memori a!, que tanta gana tenía de casti gar y seguir el
alcance de los enemigos, que se me olv idó del despojo
del carruaje.

CENTURIa. Ora pues, sácale cuatro acumbres en
esse can gil ón , y sentémo nos. Ag o ra que estarnos sentados bueno fuera tener aq uí a Celestina para que nos
bendixese la me sa, que vot o a la reborborada, que para
aplacalle la saña de sta noche, que no hallo Jp 3rJ yo
mej or ofrenda que la de ste vino.

MONTa N O'ORO. Pues no te tengo yo a ti y a los
señores Traso y Tripa en Brac o por tan descuidados y
bocales, que en el alcance no ech árades .antes mano del
carruaje del bastimiento q ue del despo Jo. de las damas
que os dexarían, pues tan malos defendieron la fortaleza.

¿Y qué saña ha tenido su reve -

CENTuRIa. Pues voto a tal, que piens o que en la
defensa no falt ó tiros de artillería, que aunque los
ene mig o s desempararon la fortaleza, yo olí la pól vora
al entrar de la muralla.

MONTÓN O'ORO.
rencia?
C ENTURIa .

¿Qué sañ a? Pr egúntalo al seño r Traso.

TRASO EL Coxa. No fue nada, sino un repiquet e
de b roquel a manera de levada, con que ojeamos
ciertos gar<;ones que venían a entrar a comer en la
gorrio nera; que por má s de dos dozenas de goteras en
los te jados de sus vezinos yo lo hago ti .
TRIPA EN BRA<;:O. Voto a tal, que yo oía el cruxir
de las te jas que llevavan.
MONTÓN O'ORO.
CENTuRIa.

¿Y quién er an los garco nes?

Lo s señores Grajales y Barrada.

MONTÓN O'ORO.

Y vea mos, en esse vencimiento

beridos dt Jtrva: los herid os con flechas t1Ihtrholadas, «la que está untada
~um o de yervas vene nosas» (Co v. s.u, ierva] ,
10 sa"gria: sacar sangre (aq uí vino), pero también la rasgadu ra qu e el
lad rón hace para sacar dinero, y asimismo hu rto o tra mpas en el juego
9

co n

MONTÓN O·ORO. Pues la señ o ra Celestina, ¿cómo
se de jó llegarse a combatir, que no usó primero de su s
tratos, y por mej or dezir baratos? 12
CENTURIa. No la dexamos entrar en juego ; y ya
sabes que cuando el fato toma primero la mano , que
se ata ja la pa rola.
MONTÓN O'ORO.
visto .

Ass í que en tal afrenta os havéis

TRASO EL Coxa. ¿Sabes qué tal? Que la primera
cosa que hizimos fue prometernos a este tu bodegón,
para que Dios nos diesse vitoria a o jear los gar<;ones y
a be ver los can gil ones; que por vida de Celestina, que

(Alonso) .
11 qM por más de ... J O lo hago: Traso qu iere da r a entender que hu yeron
po r los te jados, y calcula que provocaron más de dos docenas de goteras en
las casas por las que pasaron.

12 baratos: aquí ... .10 mismo qu e Barata en el significado de trueque,
engaño, o mohatra» (O. A.). Es ta mbién la propina que se da a los que
miran el juego (Alonso).
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prometí de bever diez vezes descalco de agua 13 en esta
santa romería de tu casa. El señor Albacín no sé lo
que prometió, porque"esta va tan embevido por querer
matar que creo que no se le acordava el peligro que
tenía de morir de sed; que yo voto a la gruta de
H ércoles!", que si salieran a mí, que esta va determinado de dexalles las damas, como gato de algalia las
bolsas P, para salvar la vida, que pienso que no faltaría
algalia en ellas, según /P3V/ estavan demudadas 16
cuando entramos.
ALBACtN. Pues yo no tenía ojo sino a las ventanas,
no viniesse algún canto desmandado, que de su salida
no holgara de cosa más.
MONTÓN O'ORO. Mejor me paresce el consejo de
Traso que la determinación del señor Albacín, mas
ello se hizo mejor.
CENTuRIa. Déxate de palabras; échame aquí en
este esquilón una pasada, ofrecella he por el alma de
Celestina.
MONTÓN O'ORO. Mas, ¿los señores Barrada y Grajales, lindamente tomaron las viñas?
13 deI(alfo de agNO: sin mezcla de agua; continúa la utilizaci ón del campo
léxico de romerlas, pro",uaI, erc., motivado al principio de la cena por el
término ermitas.
14 uoto a la grilla de Hir(oltI. En las Coplas t1I qm se (o"lraha"e la g.,.",a"ía,
de Rodrigo de Reinosa, fol. Arv: «juro al valiente Jasson». Gili Gaya (en
• Cultismos en la germanía del siglo XVII», NRFH ( H o", ."aj e a A . AIaMo),
VII, 1913, págs. 113-1(7), no alude a este tipo de juramentos.
' 5 galo de algalia IaI bolsas, La algalia es una «suziedad que se engendra
junto a los compañones de cierta espec ie de gato (...) quando le hazen
sudar. La qual en vehementia y gratia de olor, no deve nada al Almizque
(...) También despierta la facultad genital, y según los contemplativos
affirman, da increyble deleyte en el acto ven éreo », Diosarides, ed, cit., página 29. Estos gatos, en la huida, se cortaban a sí mismos las bolsas de la algalia .
'6 de",IIliadaI: juego de palabras por disociación; la algalia se usaba en
cosmética, por eso dice que estaban de·",IIliadaI, con mudas.
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CENTURIa. Por tu vida, que las tomaron, y de
suerte que pienso qu'el año que viene ha de haver
carestía de vino, según las dexaron vendimiadas de
tomallas.
MONTÓN O'ORO. ¿Y la señora Celestina ha caído
en el daño? Porque éssa será más negra para ella que la
afrenta desta noche que dezís . A la puerta llaman,
¿quién está'hí?
GRAJALES. Grajales y Barrada, para saber si son
ellos los que tomaron las viñas que dizen ess?s panfarrones, o si se han de hazer los hechos beviendo las
viñas, encerrados en las tavernas y bodegones.
ALBActN. Aquí no es tiempo de más dessimulación. Abre, señor Montón d'Oro, y déxame salir.
MONTÓN O'ORO. Buena cuenta daría yo de mí,
en mi casa dexasse hazerse tal escándalo.
CENTURIa.

Ce, señor Montón d'Oro.

MONTÓN O'ORO.
CENTURIa.

SI

¿Qué dizes?

¿La puerta está a recaudo?

MONTÓN O'ORO.

Sí está, que con llave la dexé .

CENTURIa. ¿De suerte que a salvo está el que
repica?
MONTÓN O'ORO. Desso a buen sueño suelto puedes dormir.
CENTURIa. ¿Qué burlería y qué fieros son éstos?
Abre, abre y veamos si dezir y hazer, si es 'para
buenos. Quita, quita, señor Albacín, esse cerrojo, o
déxame salir.
TRIPA EN BRAC;:O. Que no, por amor de Dios;
tenle, ten le, Traso el Coxa.
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ALBACÍN. ¡Ah, pese a tal, que está cerrado con
llave! Abre, abre, pesar de la vida, señor Montón
d'Oro, no se vayan alabando estos panfarrones después de ha ver huido cuantos te jados hay en la cibdad.
GRAJALES. ¡Oh, el vellaco , rapaz panfarrón! Salí,
salí, y verés qui én hu yó; que, si allá estuviéramos, vos
supiérades cómo se espantan los hombres de bien con
repiquetes de broquel de tales panfarrones y rufianes
como vo s y los que están con vo s; y os prometo, que
si no ab rís, que la puerta echemos en el suel o .
ALBACÍN. Abre, Montón d'Oro, si no, por vida
del rey, de echarte esta espada por el cuerpo. ¿Qué es
est o? Abre, abre essas puertas.
MONTÓN O'ORO. Señor Albacín, no daría yo bue na cuenta de mí y de mi casa si esso hiziesse.
GRAJALES.
ésse!

¡Buen dissimular de panfarr ó/par/n es

ALBACÍN. Callá vo s, don jarro, que vot o a tal, que
yo y vo s nos veamos mañ ana, pues no nos dexan esta
noche .
CENTURIa. Voto a la santa letanía, si salir me
dexassen más espaldarazos os diesse, daños 17 panfarrones, que pudiéssedes llevar a cuestas, por no apocar mi
espada en sacar vino por sangre, que, pues vosotros os
osáis igualar comigo, no puede ser sino que venís
hechos dos cueros.
BARRAOA. Días ha que conoscimos, don rufianazo,
vuest ro s fieros; salí acá y dexaos de parolas desde
talanquera.
17 doñOJ pa".!arrontJ: forma plural de «do n>. En el LIzarillo, ed, cit., pági na I zz: «do nos traid ores rato nes>. Es frecente el empleo de estas fo rmas
plu rales asocia das a insulto s, desde O. J uan Man uel, según Gille t, Propalladio. III , 276, n. H 8.
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CENTURIa. Abre ahí, Montón d'Oro, déxamelos
castigar, si no qu iere s que corte aquí cerrojos y cerraduras.
GRAJ ALES. Barrada, toma de ahí , dese palo que
está aquí, y desquiciem os la puerta, no se va yan en
humo los fieros des tos panfarrones; alea, alea, que ya
sale de quicio .
CENTURIa. ¡Ah, pese a tal! Aguardá, que yo buscaré por dó salir. Ce, señor Tripa en Brac o, vámonos y
saldremos por el corral, que yo te prometo que abren
las puertas; anda allá, anda, ora sus , sube. ¡O h, pese a
la vida en que bivo, que no me dexan subir las
bardas! 18
TRIPA EN BRA<;:O. Aguarda, provaré yo , y darte he
la mano de arriba; no lleva medio. ¡O h, des ventura
grande!
CENTURIa. Tornemos, y digamos que burlávamos
con ellos. O ye, oye, que mejor me paresce que se haze ,
que la calle paresce que está llena de gente y que no
los dexan llegar a efeto; tornemos allá y dissimulemos.
PUEBLO.
consentir.

Ora, ya no ha ya más, que no se ha de

MONTÓN O'ORO. Seme testigos, señ ores, que me
han desquiciad o las puertas, que voto a la vida que la
justicia averigüe lo desta noche.
CENTURIa .
salir!

¡O h, pese a tal, que no hallé por dó

ALBACÍN. Más ¡oh, pese a tal con quien viene con
panfar rones cobardes a hazer sus co sas!, que no ga na18 bardas: «cubierta o resguard o hecho de sarmie ntos , pa ja, espino o
bro za que se po ne sobre las tap ias de los corrales, huertas , etc .» (O .A.).

ran ellos conmigo la honra que esta noche han ganado.
CENTuRia. Señor Albacín, no llames a ninguno
cobarde, que, voto a tal, si no fuera a ti, del rey abaxo
no lo sufriera. ¡Dios, qu'esa fama tuvo Centuria mi
agüelo, y Centuria mi padre, y Centuria su fijo 19 que
so y yo, y que por eso nos pusieran el nombre! Que si
yo hallara por dó salir yo te quitara dese cuidado.
ALBAdN. Ora, que ello está bien, que yo te prometo que yo pierda el cuidado de venir contigo a cosa
de afrenta, y llárnate cuanto quisieres centuria.
CENTuRia. Eres mi amigo y téngote de sufrir, por
tanto di lo que quisieres, que yo tengo tan aprobada
mi persona por cuantos burdeles hay en el reino que
tengo /P4V/ poca necessidad de testigos de abono: que
yo te certifico que es tanto el rastro de malla y aros y
copas de broqueles, con bracos y piernas, que he
dexado por donde he andado, que por el hilo de mi
espada pueden sacar bien el ovillo de quién es Centuria. Digo's qu'eso es lo que rezan por mi alma las
biudas y huérfanos que tengo hechos en este mundo.
¡Po r Dios, que me tienes bien conoscido!
ALBActN.

ALBAct N.

Más querría agora que después.

PUEBLO. Ora teneos allá, que no 's hemos de dexar.
¡Huid, huid, qu'he aquí do viene la justicia!
ALBActN. Mirad qué correr llevan mis compañeros ; yo 's prometo que los conosco yo mejor por este
rastro que por el de las malla s y aros de broqueles, con
piernas y braco s, que Centuria ha dexado por los
burdeles.
PUEBLO.
justicia.

Vete, señor Albacín, antes que llegue la

ALBAct N. Juro, por mi vida, más me voy porque
no me hallen en tal compañía que por lo que me
pueden achacar, que esto yo lo averiguaré por otro
camino. Y quedad, señores, a Di os, pues no me dexastes hazer lo que quería.
PUEBLO. Con Él va yas, señor, que mej or es assí.
¡H idep u ta el rapaz!, aunque no tiene barba yo os
prometo que es hombre de barba, y que no le tomen
la capa . Y con esto, compadres, nos vamos a nuestras
casas, pues todo queda en paz y so seg ado .

Ora, sus , que ello está bien .

CENTuRia. No está sino mu y mal, pues no pude
salir a que te desengañasse mi espada.
ALBActN.
sengañado.
GRA]ALES.
de palabras.

Yate prometo que me tienes bien deOra, que yo y vos nos veremos, dexaos

'9 CmtllTi. mi agw/. ... Ya lo dice en Lz C.ústi"", XVIII, 216: . Po r ella le
dieron Centuria por nombre a mi abuelo, y Centuria se llamó mi padre y
Cent uria me llamo yo.•
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Argumento de la XXXVIII Cena
En qm BARBANTESO vaa casa de CELESTINAa reñir,ypassan
grandes cosas. Y enlrodúzense:
ELICIA, CELESTINA, BARBANTESO
ELICIA. Mala landre me mate, tía, si tu prImo
Barbanteso no está aquí, a la puerta.
CELESTINA.
¿eres tú?

Aguarda, hija, aguarda. Ya, señor,

BARBANTESO. Mándame abrir, señora prima, que
quiero entrar allá .
CELESTINA. Toma, Elicia, esse candil y alúmbrale,
no caya el viejo pecador.
ELICIA.
cayas.

Entra, /P5 t] señor, y dacá la mano, no

CELESTINA.
hora?

¿Qué buena venida es ésta, señor, a tal

BARBANTESO. Las buenas andadas, o malas por
dezir mejor, hazen las buenas venidas.
CELESTINA. ¿Qué quieres dezir por esso? Y siéntate en este escaño.
BARBANTESO. Quiero dezir que ho y venida y eras
garrida; ayer viniste del otro mundo y hoy estás más
verde en éste que cuando, sobre ochenta años a cuestas, caminaste para el otro. Dizes que venías a hazer
penitencia de lo passado, y parésceme que hazes nuevo

libro de lo olvidado, para hazer hábito con lo presente
en lo que está por venir; ni las canas en la vida te
avisaron de la muerte, ni la vejez del cercano tiempo
della para emendarte; ni en la mocedad dexaste las
hechas, ni la mayor edad con la espiriencia te las quitó;
ni la muerte te puso castigo, ni la resurreción escarmiento. Que si buenas mañas en la vida passada tuviste, ni con la muerte se acabaron, ni con el castigo las
olvidaste, ni con la resurreción las tienes dexadas.
CELESTINA. ¿Qué diablo, pues, ha agora el viejo
clueco? Una en el año que viene a mi casa, y éssa con
daño. Por Dios, que eres gracioso, ¿y qué has tú visto
en mi casa para dezir tales dichos? Cuando tú, con el
deudo que comigo tienes, dizes tales cosas, ¿qué harán
los que mal me quieren? Señor Barbanteso l aquí lim-_
con
piamente bivi~ de h0l!estidad nOll recia
pó~za n~ontentamos, más queremos el poco interés de nuestros husos y ruecas con honra, que la
abundancia de la riqueza con lo contrario; entiende en
tus duelos y en los de tus hijas y nietas, y dexa los de
mi casa y no harás poco, si no quieres pagar los
sueldos 1. Y si no lo sabes, sabe que en Roma está una
higa para quien da consejo a quien no lo pide-. Cada
uno mire cómo bive en su casa y dexe las vidas
agenas, pues que sabe más el necio en su casa que el
cuerdo en la agena. ¡Dios, que esso es lo que acá
estamos rezando!, lazerando y sufriendo hambre y sed,
cansancio y lazeria y pobreza, malos días y peores
noches, trabajando como perras y velando como
quieres pagar los sseldor: alusión al refrán: sobr« ""'Ioi, si.l. ""Idos.
R oma u f ti una higa ... pide, Puede ser una variaci ón sobre el refrán:
" Una higa ai en Rroma para el ke le dan i no toma ; i otra para el ke esr á a
la mesa i espera ke le digan ke koma; o tra para el ke tiene la moza al lado i
kiere ser rrogado ; i ot ra pa ra el ke lo tiene al lado . (Co r.) (Mo n k, p:ígina Jl7, n. 2).
I

si
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g r úas! salteadas del sueño para sostener la honra, y
que tras buen servicio , mal gal ardón . ¡Por Dios, que
me das la vida! 4
BARBANTESO. Más me das tú a mí la muerte con
tales cosas como las escarapel as desta noche, que toda
la cibdad está /P 5v/deBas llena, y qu ieres ser tresquilada en concejo y que no lo sepan en tu casa. N o para
mí, prima, no, que ya no tengo edad para g uardar
cabras.
CELESTINA. Ten cuidado de tu s nietas, y pues no
lo tienes no vengas a donde no ha y necessidad para
dar consejo , que acá no nos de scuidamos en cuidado
ageno. Bien libradas estaríamos, por D ios, si pudiéssemos poner fren o y quitar las espuelas a cuantos vellaco s y rufianes haya en la cibdad , para qu italles que
hagan lo que tienen por oficio . ¿Y qué culpa tenemos
aq uí nosotras de lo que a do s loc os se les antoja hazer,
que nos la vienes agora con mucha furia a poner,
haziendo del muy honrad o? Mete, mete, primo, la
mano en tu senoS, y por mi vida , que no la saques sin
lepra, y límpiate della y no harás poco, y dexa los
duelos a jenos; limpia, limpia tu barba y dexa de mirar
, v.lando (omo grtias. Gré«, variante de grulla. Afirma qu e están v.lando
como grÑaJ po rq ue estos ani males siempre po nen centinelas y, pa ra mant enerse despiert os , un os dicen qu e colocan piedras debaj o de sus pat as, a fin
de no enco ntra r el equilibrio, po rque , aunque due rmen de pie, si no lo
hace n co n firmeza, les es imposible do rmi rse (Richard de Fournival,
Bestiario tÚ amor, Mad rid, Miraguano , 1980, ¡>2gs. 12-13 ) . Según o tros
textos, el cen tinela tiene un pie alzado, y en él una piedra q ue se le cae si se
llega a dormir, co n lo que despierta al oír el golpe ; Ant onio de T o rq uemada, }arJíIl tÚJlom otriosas, ed. G . Allegra, Madrid, Castalia, 1981, pág . 347 ,
Y Alciaro, Embúml1J, ed. cit ., ¡>2g. 49, n. 41.
• m. das la lIitla. La vitla m. dais: «iro nía; kuando un o estorva, o akonsexa
mal. (Co r.).
S ",.t• ... la maRO m tll sma. M.t.r la maRO m Sil pecho, «phrase con que se
advierte a alguno que reprende a otro, com o avisándole que se reconozca,
y hallará acaso en sí la misma culpa q ue condena. (D .A.).

si hay pa ja en las ajenas. Mira tus hijas las mangas qu e
hizieron, y no vendrás a cercenar nuestras faldas »,
pues no ha y qué cercenar; que por mi vida, que al
passar del vado , que no he menester que nad ie me
venga a regacear, qu 'el esc armiento me tiene bien
avisada".
BARBANTESO. Mis hi jas y mis niet as han dad o de
sí, y dan, tal cuenta, que antes alcancan que so n
alcancadas"; y mira la viga en tu ojo y no quitarás la
mota del de mis hijas.
CELESTINA. ¿Mota? Por mi vida, si bien mira s, que
no es mota, sino deshecha ", para no deshazerse la
hecha, y aun que la nu ve es tan grande que no sólo
tiene cubierta la niña del o jo de Francila, tu niet a, mas
al tu yo alcanca, pues no la vees; y tan cubierta la niña,
que siendo niña no vio cómo de niña se hizo dueña, y
aun no con el rey 10.
BARBANTESO.
mentira.

E sso fue , y es, un gran testimonio y

CELESTINA. Pues si fue testimonio también lo es el
que tú nos levantas, porque quien tiene tetas en se• cercenar IIIitSfrl1J faldas. Cortar las f altlas es «murm ura r faltas axenas »
(Cor.). Hacer maftgl1J es ejercer la p rosti tuci ón enc ubierta, no se aplica a las
q ue está n en la mancebía (Alonso).
7 m. v"'ga a r.gacear ... allisada: alusió n al refrán : vitia u(arm",tada pasa .1
liado arr.gazada, vid. n. 11 , cena IX.
8 afttu akaft(aft '1'" son akaft(adas. Se les adeu da más de lo que ellas deben;
vid. n , 18, cena XXXVI.
9 dububa. Est e término no aparece documentado con el sign ificad o qu e
pare ce tener aquí ; se co rrespon de con el de tÚsfuho en asturian.~ : «n ube .que
se forma en el ojo . (Mon k, pág . 328, n, 1). Significa tambi én astucia o
pica rdía que se hace entre dos pers onas (Alonso) .
10 J a"" no co» .1 rty: alusi ón al refrán: «K on el R re! me eché , más pur a
me levanté.... (Cor.) . Es tema de un romance del Cancionero de la Academia
de los Nocturnos de Valencia (O tis Green, España J la tradicióft..., 1, página 323).
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no 11, ya me tienes entendida; y cállate y callemos, pues
d ondequiera que ha y cebo no de xan de venir los
buitres; y gua rde cada un o su buitrera, que assí haré
yo la mía.
BARBANTESO.
el con sejo.

Por cierto, prima, tú me pagas bien

CELESTINA. Primo, yo te p rometo que n o eres
m uy prim o 12 en dall a a quien no te lo pide, que cada
uno conoce de sí el con sejo que ha menester, si lo
quiere tomar. Mas ya, amigo, no vendas consejo que
no se compra, sino lisonjas, pu es Jp6rJ tan barato se
venden y se compran, y usa de lo que se usa , pues no
se escusa .
BARBANTESO. N o esto y en tiempo que me paresce
bue n consejo ésse. Lo qu e me paresce es que serí a
bueno qu e hu viesse más honestidad en tu casa, y que
no se vin iessen a regi strar en ella las despensas de los
clér igo s y cavalleros, y que so bre ello hu viesse ruidos,
de sh onrando tu s deudos.
CELESTINA. Las despensas mira tú si se registran
en tu casa y en tus hijas, qu'en la mía no tenemos, ni
se hallará, tal regi stro.
EUCIA.
llas.

Mirá vos qué dich os Y qué lindezas aqué-

BARBANTESO. Aunque tu v iesses, para mos:a, más
verg üenca, no perderías nad a.
EUCIA. Yo tengo la ve rg üenca qu e he menester,
sin q ue la va ya a pedir prestad a a Fr ancil a, tu nieta,
11 quitn tien« tetas en uno... El refrán dice : kitn titnt tetas m u no, no diga dtl
hado ax mo (Cor.).
12 prim o: ade más de señala r pa rente sco, p rimo es lo que está labrado con

art e

j jO

y con prim or .

que no me han tomado a mí con ningún fraile echacuervo, ni menos con ningún sacristán.
BARBANTESO. Mi nieta es tal que no la rnerecers
vos descalcar; y calla y me te la len gua donde sabes, si
no, hazerte he yo que calles.
EUCIA.

Mal añ o par a vos .

CELESTINA.
E UCIA.

Calla tú, E licia.

¿Y por qué ten go de callar?

CELESTINA. Porque lo mando yo que calles. Y tú,
primo , anda, anda con D ios a tu casa y de xa, por tu
vida, de entender en vidas ajenas.
BARBANTESO. Yo lo haré assí, pues harta señal de
muerte es cu ando el enfermo ab orrece la salud y no
qu iere obedecer al médico.
CELESTINA. Ya te ten go dich o que cada un o se
cure a sí y no hará poc o .
BARBANTESO. Ora basta, que yo de Foción ateniense aprendí a no ser juntamente ami go y lisonj ero 13, pues no se sufre en verda de ra amistad enc obrir la
verdad al amigo con lison ja; y pues tan poco aprovecha mi predicación , yo te prometo que ést a sea la
primera y la postrera reprensión .
CELESTINA. Con el tiempo se muda el tiempo y
todo lo que anda en él, y con él se han mudad o las
leyes de Atenas en ot ras leyes, y la sabiduría es bivir
conforme al tiempo .
BARBANTESO. La sabid uría es de tod os aborre cida,
pues los hombres no biven conforme a ser hombres,
13 Foá ón attnitnst ... Iisonjtro. En los Apotrgmas de Pluta rco (td. cit ., fol.
Cj v) se recoge la frase de Foci ón: «No puedes Antipater usar de mi de
amigo y lisonje ro .» También en las V idas.

jjI

mas a dex ar
b res. Y con
de hazer es
queréis q ue
y paz.
EUCIA.
en ella.

de ser hombres por contentar a los homesto me voy ; y la merced que me havéis
que no pongáis lengua en mi nieta, si
hayam o s la fies ta en buena concordia
No la ponga s tú en mí, y no la pondré yo

BARBANTESO.
jp6vj más.

Eu crx.

E sto digo yo, y no es menester aquí

Y esto respondo yo, y no será aquí menes-

ter meno s.
CELESTINA. Quien no quiere oír, primo , no diga, y
si dixere , haga las o rejas so rdas a su s palabras locas ; y
to dos bivam o s bien , q ue, en fin, la verdad no puede
d ur ar mu ch o tiempo en opinión, y ella saca las co sas a
luz de las tinieb las de las malas lenguas.
BARBANTESO. Eso es lo que digo yo, que cada un o
en su casa sea bu en juez y cast igue sus vicio s, si no
quiere que o tros lo s castiguen por ju st icia o p or
infamia. Y con esto me voy, y quedad a Dios.
CELESTINA. y con Él va yas. ¿Vistes agora con qué
se venía acá el viejo clueco? No es para castigar !" las
tramas de sus hijas y sus nietas y viene acá a dar
consejo a quien no se le pide. Y dexemos ora de
cuentos viejos y dacá , vá monos a cenar, que en cu anto
biviéremos hemos de tomar el mundo con estas condiciones, y pues todo s los duelos con pan son buenos,
demos en lo s reliebes 15 del pan y vin o que quedaron
de las rastras del registro de las despensas que de zía el
viejo bovo de mi prim o. Y darte he una lición que te
valga más, cierto , q ue la del viejo loco.

'4 IUJ
IS

ti para <
aJligar: por . no es capaz de", «ba sta r»; .id. n. 6, cena VI.
reliebes: «las so bras que se levantan de la mesa» (Cov. J.P. rtlitPtJ) .

EU CIA.

Siéntate tía.

CELESTINA. Pues el caso es que entre col y col ,
lechuga; quiero dezir que ni seas con Barrada tan
brava, ni seas tan mansa que dañes la conversación y
te tenga en poco, sino que entre dos duras, una
madura; hasta que le hayas dado parte de ti entera no
le des esperancra del todo, para sostenelle y alar galle la
esperancra, para ponelle más deseo y acrescentalle más
amor. y el rato que estés con él mosalle tanto amor
que p iense que sólo es él en el mundo ama do, y
cantina en sus ofrecimientos traelle a la memoria que
obras son amores, que no buenas razones. Y mira que
no sienta que es fingido lo que le dizes , porque no sea
contigo, como dizen, a un traidor, dos alebosos; mas
que seamos yo y tigo 16 con él al contrario , pues no me
parece nada traidor, y pues no lo es, sábele traer la
mano por el cerro, y echalle el albarda y cinchalle de
manera que traiga a cargas el bastimento para el real; y
no dexes de cantina avisarme de los que passa, porque
a nuevas necessidades, nuevos consejos; y bueno será
que lo tomemos para nos ir a reposar, que es hora.
EUCIA. Tía, déxame el cargo, que como tus pala bras no son locas, no serán mis orejas sordas.

.6 y oy ligo: "' igo (astu riano, maragato, Ribera salmantina, Sanro Do mingo) (...) suele explicarse co rno una tardía - y equívoca- descompo sición
de <o",igo = <O" + ligo, en la que ligo se inte rpre ta como forma indepe nd iente
del pronom bre tú", M. Alva r y B. Portier , Morfo"'gía hislóri<a...• op. cit.•
pág . " 4.
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Argumento de la XXXIX Cena

PANDULFO, corridodelaspalabrasdeF EUDES, acuerda deseiry
.pedirprestados diezducados a CELESTINA;y ella,por buen estilo,
le negó que bauia recebido los ducados y le hizo I entender lo
contrario. Y él ido, dize a EUCIA que no le entre allá elpaje del
infante, pues d'él no se puede sacar provecho; y uase de case, y
EUCIA queda murmurando deIJa. Y entrodúzense:

PANDULFO, CELESTINA, EUCIA
P ANDULFO. ¡Oh, gran mal es el que no tiene remedio! Que yo por encobrir mi cobardía heme puesto en
trabajo que no tengo de poder llevar adelante, pues
para mí no son estas santidades; porque no hay peor
mal de encobrir que el de la hiproquesía, porque no
puede forcarse tanto el natural de ser malo, que más
no procure descobrillo la verdadera naturaleza de ser
tal. Assí que yo he condenado mi fama de valiente
hombre, y si más aquí estoy condenaré la de buen
christiano, por do me pensava salvar de mi cobardía,
que ni basta ya reír y burlar mi amo della, mas Sigeril
tiene ya en tan poco mi persona que burla de mí. No
sé por qué pueda tener tanta fuerca el temor de la
muerte, que no devía antes ser forcado con la fuerca
del temor de la honra, pues si el temor primero
amenaza con una muerte que forcado ha de pagarse en
algún tiempo , el de la fama amenaza con cient mil
muertes en la vida. Por cierto, grande es el trabajo que
I It ntgó ... It hizo. Es el único caso en el qu e se resum e la acció n de la
cena media nte el pr etérito indefi nido.
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pide la honra para sostenerse, mas muy mayor es el de
bivir sin ella. ¡Oh, traidor de mí!, ¿no valiera más
aventurar anoche la vida con ventura de salir con ella
aunque algo acaeciera, y ya que la perdiera pagara l~
deuda natural con gloria de fama inmortal, que quitándola de tal ventura ponerme a seguridad de infamia,
para morir biviendo en la vida, y morir cuando muriere muriendo en la fama? Y si pudiera yo !P7V! ser tal
cual es publicado, todo se remediava, porque el temor
salvávase con que no de vemos temer los que matan
los cuerpos, mas al que condena las almas al fuego
eterno; y tal fama es con que en la memoria eterna ha
de ser la del justo, y no temerá oír cosas malas, como
yo, por no tener honra ni justificación para con Dios,
las temo oír cada día; y agora veo que tiene razón el
evangelio de dezir que los fuertes ganan la vida eterna,
pues por pura flaqueza no me esfuerce yo para poder
servir a Dios. Assí que me conviene para no sufrir
tanta vergüenca, pues primero no miré que más es
sufrir vergüenca cantina que temor de una hora, que
me baya de aquí, y para esto llevaré comigo a mi
esposa Quincia. Y quiérome ir primero por casa de
Celestina, y pedille diez doblas prestadas en virtud del
amistad que a mi madre tuvo, para ayuda al camino;
esto me paresce bien, quiérolo poner por obra, que no
estaré aquí más por todo el mundo, a passar tanta
vergüenca como ho y he passado. Allá me voy, que no
puede ser mejor consejo. Ta ta tao
CELESTINA.

¿Quién está ahí?

PANDULFO.

Abre, madre, que yo so y.

CELESTINA. Válale el diablo, ¿y qué querrá ag ora
este rufianazo? Aun si por ventura quiere pedir parte
de mi ganancia, como Sempronio, quiérole dez ir que
lo diga defuera, e¡ue estoy depriessa.
1\ 1

PANDULFO.

Madre señora, ¿no me abres?

CELESTINA. Hijo, mi amor, yo tengo cierta priessa;
di de ahí lo que mandas, que desta ventana te oiré.
PANDULFO.
despacharé.

Madre, ábreme, que en dos palabras

CELESTINA. Hijo, que acabes tu razón, que después yo te responderé; y por cierto, que todo lo que
por ti pudiere hazer yo lo haré sin necessidad de
nuevos proferimientos.
PANDULFO. Madre, téngotelo en merced, que esso
me haze a mí atreverme a ti . Y para esto sabrás que
anoche mi amo me mandó ir con mis armas a donde
tú sabes .

CELESTINA. Ora, sus, yo quiero abrille, y si algo
fuere, yo preveniré al tiempo con la necessidad. Ora
entra, hijo, y di qué es lo que mandas, que, en mi
ánima, no te osava abrir, porque dos negras vezes que
aquí entraste ya vees lo que sucedió. Di en dos palabras lo que quieres, no me torne a levantar aquella
puerca otro testimonio con que nos veamos en otra
peor.

CELESTINA. Por tu vida, hijo, pues que yo no te
entiendo, ni sé por qué lo dizes.

P ANDULFO. Madre, por cierto, a quien más dello
pesó fui yoz. Mas, como dizen, la verdad es hija de
Dios, y ella limpia estas cosas con el tiempo, que luego
gasta lo que con verdad no se sostiene; y por tanto,
dexando esto aparte, madre, ya sabes que el amistad
no niega lo que por razón della está obligado, que es
la vi/pSr/da a ponerse por los amigos, y tras la vida los
bienes quedan por acessorios, porque en verda~era
amistad los bienes han de ser comunes en las necessidades; y como yo tengo de mi presupuesto- poner la
vida por ti, y la hazienda si fuere menester, y porque
dizen que no hay coracón engañado, como por el mío
juzgo yo para comigo el tuyo, vengo a socorrerme de
ti en una gran necessidad que tengo.

PANDULFO. Ora, madre, que no haze esto mucho
al caso, passemos adelante; assí que, señora, tomóme
el diablo, que otro no fue a engañarme, y púseme
antenoche a jugar, y ganáronme ocho baras de contray
que para sayo y capa mi amo me havía dado, y el
espada y el broquel y una jaca de malla 4, y con toda
mi desventura fui anoche, por complir con mi honra,
las tripas al aire; y hemos de ir esta noche, y como
anoche no acaeció nada, no quería que acaeciesse ésta,
y ya ves qué tal iría yo sin armas. Véngate a suplicar
ue me hagas merced de prestarm~e~~s so as
catar mis armas son menester, ue o te
ar
como hi a go de te las a ar antes de · t~
días.

CELESTINA. Algo es lo que yo digo, mas bien es
que no trae armas, y a palabras, palabras.

CELESTINA. Hijo, por cierto, que a mí me pesa en
el alma de tu desdicha; mas no es de maravillar, hijo,
que anoche perdiste y otro día ganarás, que todo lo
deste mundo carretillas son que corren; todo, hijo, es

PANDULFO.

¿Qué dizes, madre?

2 a '1";'" fIIÓI titilo puó ¡,,;JO. Construcción de sintaxis relajada. propia del
habla coloquial. Las ediciones de Salamanca y de Amberes la cortlgen.
3 prol"p"'110: propósito o designio (Cor .).

CELESTINA.

¿A dónde, hijo, sé yo?

PANDULFO. Para comigo, madre, no hay para qué
encobrirte, que todo se me entiende.

• Jara: S" refiere a una [aqueta o jaco. lo mismo que cota de malla.
j j7

juego que no permanece en un estado. En lo demás
quisiera yo , hijo, con la vida y con el alma tener, no
para prestarte tan poca cosa, mas para darte, no diez ,
mas veinte doblas, como lo solía ya yo haze r, /p8v/ y
lo hazía, con la malograda de tu madre; mas, mi fe,
hijo, mal pecado, en mi casa no ha y un maravedí, que
por tu vida, que la priessa que te dixe, que no era sino
para ir a buscar prestado pa ra comer, y Elicia anda por
otra parte; que, mal pecado, con mi ausencia hallé tal
mi casa, que Dios sabe cuántas noches nos acostamos
ayunas esta mochacha de Elicia y yo, y no osamos sino
ch iz >, porque no lo sepa la tierra, por esta honra
negra, hijo, porque más quiero que me tengan por rica
y mezquina que por pobre y liberal; que ya, mi fe, mi
am or, el mundo es tan malo , que no tienen ni estiman
sino al que saben que tiene . Mas a ti, hijo, como a mis
entrañas digo yo mis necessidades, porque sé que las
mías son tu yas y las tu yas son mías . ¡Cómo quisiera, y
sabe Dios cómo lo quisiera, tener con qué poder suplir
essa falta!, que por cierto, que si tú la sientes en el
cuerpo, que la siento yo en el alma; mas ya sabes que
haze hombre lo que puede y no lo que quiere, assí que
lo que puedo es pesarme de tu mal, y lo que quiero y
n o puedo es poder» suplir tu necessidad.
PANDULFO.
bras tiene!

¡O h, mala vieja avarienta, y qué pala-

CELESTINA. ¿Qué dizes , mi amor? ¿Pones duda en
lo que digo? Pues como D ios es verdad y nacimos
para morir que no lo puedes pensar, que es assí como
lo dig o. ¿Y quién ganara en esso , mi amor, más que
yo? Que tiempos son ést os que cuando tenía los anda-

va a buscar, porque son tiempos donde, sin recebir
afrenta, pueden los amigos tomar de sus am igos, lo
que sin tales necessidades no se sufre, por la honra, de
tomar de sus iguales; ya me tienes entendida, que
sabi o y discreto eres y todo se te entiende, mal pecado.
PANDULFO. Madre, ¿yen qué gastaste tan presto
las cient doblas que te traxo ayer Sigeril?
CELESTINA.

PANDULFO. ¿Para qué te hazes agora de nuevas?
¿Sigeril no te traxo cient doblas que te dio Felides
ayer?
CELESTINA. Peor está que estava 7; aun esso sería el
diablo, si es assí, que me las embiasse y no me las
haver dad o. Por cierto, no me has dexado gota de
sangre en el cuerpo; y si viene a mano sería para el
casamiento de mi sobrina Elicia, que me lo havía
mandado, y dar m'h ía la vida si fuese assí ; y mal
pecado, si viene a meno las ha jugado, como tú las
/q Ir/ armas y lo demás.
PANDULFO. Ya, madre, ¿no te dixe que para corn igo no son menester doblezes? Dame prestadas sola s
diez doblas, que, cierto, no es mucho que ven das tan
barato el precio de tus ofrecimiento s.
CELESTINA. ¡Ay, cuitada, hijo !, que no sé resp onderte, que me tienes toda turbada, que nunca tales
doblas me dio, y piens o, como Di os es verda d , que las
embió tu amo. Aguarda, tomaré mi manto y vam o s
allá, y si dixere en mis barbas que me las dio, esto nces
tú tendrás razón.
PANDULFO.

5

¿Qué cient doblas, hijo?

Madre, bueno es esso , para que dixes-

sino ehi,,: forma der ivada de cbito, «inte rjección para impon er silencio»,

qu e Co rominas no señala.
6 poder: en tod as las edicio nes no poder.

7

pto r está

qut estaua: «kuan ro se alborotó más una persona , aplak ándola»

(Cor.).
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se Sigeril, o Felides, que ando en parlerías. No cu res
dessos complimientos para comigo si lo quieres hazer,
si no, di que no quieres .

PANDULFO. Por el Corpus Domini, que te digo de
verdad que burlo, que por sosacar si mi amo te havía
dado alg o lo dixe, que ni tengo necessidad ni hay para
qué pedir nada, que quise ver lo que tenía en ti.

CELESTINA. Hijo, mi amor, nunca cures con tus
amigos de tales espiriencias, nunca burlando pongas
veras en amistad; porque ves aquí, si no fuera verdad
lo que dixiste, todo el mundo no te hiziera creer lo
que yo te dezía, que con el ánima que te dezía lo que
te dixe, y con la que yo te tengo, tal la tenga Dios para
contigo. Ay traidor, lo /q 1 v/quillo , ¿déssos eres? A
osadas, que de ho y más, que yo esté avisada para
contigo; y aunque para conmigo no se entiende lo que
te quiero dezir, nunca, hijo, por palabras de ofrecimientos como las que te dixe la primera vez que te vi,
llegues al cabo el amistad, pues sabes que muchos son
los llamados y pocos los escogidos, amigos, digo, y no
tomes de cada uno más de lo que te da, ni le des más
de lo que te ofrece; a palabras, palabras, digo, pues
que sabes que palabras y plumas que las lleva el
viento, y llevadas no hallarás limpia tal parba más de
la paja que el viento lleva ", porque cuando, hi jo , se ha
de pedir, obras han de estar recebidas, y estonces no te
podrán dezir: ni pidas lo que negaste ni niegues lo que
pediste, como Séneca dize. Esto no lo digo por mí,
mas para que con otros no juzgues toda la picea del
paño por la muestra, porque los corac;ones están mu y
lexos, hijo, de las palabras, y cuando sin mucha causa
no se pide, házense dos afrentas, la una rescibe el que
pide de lo que le niegan, y la otra al que piden de lo
que no da, porque, sin buena seguridad, más qu iere el
tal vergü enca en cara que manzilla en corac ón, Cuanto
más, hijo, que nunca vi buen enxemplo deste prestar
sin buena prenda, porque quien presta no cobra, y si
cobra, no tal , y si tal , enemigo mortal; assí que, por
esto, puesto caso que yo tuviera qué te prestar, si no

no es litmpo dt malar abades: parece refrán , pe ro no lo puede documentar . De acue rdo con el contexto significa «no es momen to par a burlas».

• no hallaráJ limpia ... •imto IItra: es deci r, las par bas no se limpia n de
pa ja sin traba jo, sólo con lo que el vient o se lleva; asimismo, las palabras
so las, sin o bras, no valen nada.

CELESTINA. ¡A osadas , y qué complimientos! Anda
allá , hi jo, que más me va que juramento. Déxame
tomar mi manto, que, por los santos de Dios, a Felides
me voy derecha, veamos qué trama es ésta y qué
trampantojo; que, cierto, tú deves dezir verdad, y el
paje se ha callado con los dineros o los ha jugado.
Anda, anda allá, vamos a Felides.
P ANDULFO. Por el Corpus Domini, que de ve ser
verdad lo que ésta dize, que llora mu y de veras, y
Sigeril devía de mentir o callarse con las doblas .
Madre, no cures por agora, suplícotelo, de ir allá, no
diga Felides que ando yo en estas cosas y sepa mi
necessidad.
CELESTINA. Antes es mejor, hijo, que él la remed iará con sabella. ¡D esventu rad a de mí, y cuando
menos cient doblas! Andallá, andallá, que no es cosa
de dissimular, ¡po r Dios, que sería buen dissimular!
Apártate, amor, y déxame cerrar mi puerta y ir a
entender en tan gran burla.
P ANDULFO. Ora, madre, sosiégate, que por burlar
contigo lo dixe .
CELESTINA. ¡D on osas burlas! Déxame, hijo, que
n o es tiempo de matar abadess.
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para dártelo como dixe, como lo hiziera, prestado,
créeme, que sin buena prenda no te lo prestara. ¿Sabes
por qué? Porque más quiero de mi amigo enojalle que
no perdelle, y la razón es que con prenda enójasse de
pedilla, mas paga, y sin ella piérdese por no pagar
muchas vezes ; y pues te tengo cobrado, no te tengo de
perder. Dígolo para cuando sepas que tenga qué prestar que no lo pidas sin buena prenda, que si te lo
quisiere dar yo lo daré; y cuando tomares prestado
tórnalo presto, porque ya sabes que el buen pagador
señor es de haver lo ageno. Y con esto, hijo, te ve,
que yo quiero ir a buscar lo que te dixe, por no quedar
ho y sin comer.
PANDULFO. Madre, yo te tengo en merced lo que
has dicho y te beso las manos, y queda con Dios.
CELESTINA. y con Él vayas, hijo. ¡Allá irás rufianazo! Buena manera traía el pelón para pedir prestado
sobre la fe de la hi/qzr/dalguía que su agüelo Mollejas
ganó en . el blasón de las armas de los terrones que
quebró con grandíssimas hazañas en la batalla campal,
con el arado por lanca y el acada por espada y la
sachuelat? por puñal. ¡Cómo pensava el asno necio de
meter picea y sacar pieca! ¡XO que te estrego, asna
coxal, más havías de haver madrugado, a nacer, digo.
¡G uayas de Celestina, si a cabo de su vejez la havía de
engañar Pandulfo! Baxa acá, Elicia, y sabrás lo que no
sabes.
EU CI A.

Tía, desde acá lo he oído.

CELESTINA. Pues si lo oíste, no se diga a sorda.
Pues que enxemplo te doy, que hagas como yo he
hecho, pues que sabes que no es ma yor el discípulo
10 satbuela: dim inuti vo de «sacho», especie de hazada (Mo nk, pág . 119.
nota 7).

que el maestro. ¡Pensava que no havía más, sino llegar
y pegar, con sus man os lavadas y car a sin verg üenca !
¡Como si nos mamásemos acá el dedo! Ora, sus, yo me
vo y a missa; y mira que aquel pa je del infante no me
entre en casa, porque yo no como carne que no se
pele 11, para de la pluma enfundar los cabecales, ya me
tienes entendida. Que no hemos de comer de gentilezas, ni de cabellos peinados, ni de quien nos diga:
llámate mío y busca quien te dé a comer.
EUCIA. ¡Ay, Jesús, madre, acava ya!, que ni quiero que entre, ni nunca Dios lo dexe entrar.
CELESTINA. Enójate tú, hija, que si muy enojada
estuvieres desnuda la saya y dala de coces, que lo que
yo mando hase de hazer en mi casa , que no he menester tratos sin provecho. ¿Havemos de ser aquí el sastre
de Piedras Albas, que tengo de poner el hilo y el ag uja
de mi casa? 12 Y si no me has entendido, entiéndeme.
EU CIA. Ay, tía, como si te encubriesse yo cos a.
Veamos, de las doblas que Crito me dio, ¿hete demandado blanca?
CELESTINA. Mas pidiéssesla; pardi ós, hija, que no
eres camaleón para pedir lo que no das , que te sostienes de solo aire, digo, como te conviene si has de
gozar del paxe roxo; y a cabo de mil años que te doy
vestido , y calcado y de comer me c;:ahieres dos negras
doblas empezinadas. ¡Guayas de las doblas y de la
nada!, que para vino son menester cada mes d iez.
Busca, busca hija, quien te dé ropa y quien te calce, y
déxate de gentilezas, que no hem os, en fin, de comer

'0"'0

11 no
' aro, qJlt no st pel«: juego de palabras; es con ocida la estimación
de la caza: cars« d, plll",a, liqllitra dt grlÍa; al mism o tiempo qu iere decir qu e
no traiga hombres a los que no se pueda desplumar o sacar dine ro.
12 ,1 sastre dt Piedras .Albes...: es refrán: «el sastre de Piedras Alba s, ke
pon ía el hilo de su kasa» (Cor .).

dellas. Y lo dicho, dicho, y queda a Dios, y cierra tu
puerta.
ELICIA. Al diablo la vieja, que no se contenta con
cuanto ha ganado comi/q2v/go, sino que si tengo
amor a uno no le tengo de osar mirar. Toma, para tus
ojos 13, que yo le hablaré aunque te pese, que no tengo
yo de estar a diente, como haca gallega, con solo
Barrada, que no es bueno según su edad sino para
tomar consejo. Que pardiós, que aunque tú sepas más
ruindad, que yo te haga mil trampantojos; y aunque
viniesse agora Tristán no me pesasse, como quedó
concertado el otro día, que de cuanta ganancia yo te
doy algún plazer tengo yo de haver. Al diablo la vieja
clueca, que desque han gozado el mundo estas abucastas 14 quieren las moc;as muy castas, que todo su hecho
ha de ser bever y comer. Pues allá irás, y mándote yo,
doña vieja, refonfonear », que con esta almohaca te
tengo de alrnohacar.

Argumento de la XXXX Cena
POLANDRIA dize a PONCIA que es hora de ir al concierto, y
van, y venido FELIDES, conciértase el casamiento de PONCIA
con SIGERIL; y apartados, goza FELIDES de los amores de
POLANDRIA,y PONCIA no consiente en los de SIGERIL hasta
que se velen 1, Y ellos idos, queda PONCIA reprendiendo a
POLANDRIA bauer dado parte de sí a FELIDES hasta casarse.
y conclÚJese la comedia. Y entrodúzense:
POLANDRIA, PONCIA, FELIDES, SIGERIL
POLANDRIA.
dín.

Poncia, hora es ya que vamos al jar-

PONCIA. Señora, vamos paso, que a buen sueño
suelto duermen todos.
POLANDRIA. Hermosa noche haze, y gloria es estar
debaxo de las sombras destos cipreses, a los frescos
aires que vienen regozijando las aguas marinas por
encima de los poderosos mares.
PONCIA. Señora, ¿cuál te parece mejor, esta música
que dizes des tos airezicos en las hojas de los árboles, o
la de la boz y cantar de Felides?

13 Tomo, poro 1M! %s: o, lo que es lo mismo , «Toma porque no os
ao jen», expresión que va acompañada de lo que llamaban una higa,
«manen de menosprecio que hazemos cerrando el puño y mostrando el
dedo pulgar por entre el dedo índice y el medio; es disfracada pulla>
(Co v .), Los dijes de azabache con esta forma se colgaban a los niños pan
protegerles del aojamiento. Vid. J. uro Baroja, D.I .iejo folklor. (osl.ll4M,
.d. cit., pág. roj .
" obJ«oslos: «es especie de ánade (... ) este vocablo corrompemos y
dezirnos abucastro, por alguno que es enfadoso y pesado; y assí lo deve ser
esta ave, y de mal agüero...• (Cov.) .
I S rifo"¡ofUor: no documentado, parece ser variante de r,flDlfllíior
(l . Monk, pág, H' , n. 4)'

POLANDRIA. Ay, Poncia, la de Felides, tanto cuanto va, y no menos, de la mezcla de la razón que con
las consonancias- viene mezclada, al regozijo que estos
s, ..le«: se casen en la iglesia.
",,,sof/ll,,áas: «harmonía que resulta de la unión acordada de dos o más
voces, u del instrumento o instrumentos bien templados...• (O .A.). La idea
de que la música acompañada de palabras es superior procede de Epicuro,
que sólo en este caso defendía su valor educador. T . G. Rosenrneyer, Tbe
(abifUI..., pág . 146 .
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aires naturalmente hazen, sin ornamento de más
ra!q3r!zón de aquella que ellos guardan en su naturaleza; porque esta música pone descanso al cuerpo y la
otra al ánima, porque goza el entendimiento de lo que
se entiende en las palabras que en los oídos suenan.
PONCIA. Señora, dexando aparte esta música, ¿qué
tacha tiene la de Celes tina, mezcladas las palabras con
diferentes entendimientos? ¿Hay ins trumento en el
mundo, ni manos de artífices puestas en él, que tal
melodía y diferencias > haga como la lengua de aquella
vieja?"
POLANDRIA. Ora, ¿passas por tan mala vieja? Por
cierto, que piens o que no tuvo Orfeo otra arpa más
que la lengua y saber desta vieja, y que por forma
p oética fingen los poetas arp a por la lengua >, porque
¿qué fuerca para ablanda r las piedras más duras, que
son los coracones, que la lengua? ; que con palabras
blandas tiene la fuerca, en un hora, que el agua blanda
en mucho tiempo tiene para horadar las duras piedras.
Pues las aves, que son los pensamientos puestos en el
cielo , ésta los puede traer y abaxar a su son; pues abrir
las puertas del in fierno, de su yo está que mudando los
buenos pensamiento s, que las tienen cerradas, las
abren dando lugar a vicios. ¡Oh, quién tomara aquella
J diferencias: «...Ios d iver sos mod os de tocar un mismo tañid o» (D.A .).
• la ImgllO dt aquella viejo. Melibea decía en La Celestina, IV. 9 1: «No se
dic e en vano que el más empecible miembro del mal hombre o mu jer es la
len gua.•
s fingen los poetas arpo por ImgllO: interpretación alegórica del mito de
Orfeo, aplicada en términos negat ivos a Celestina. «...qu and o dizen que
aq uel Horpheo con su harpa tenia atentas las bestias fieras (...) y Amp hió n
con su vihuela hazia baylar las piedras de los mu ros de Teba s (...) No
q uieren ot ra co sa sig ni ficar que fue ssen aquellos varo nes Amphió n y
Horpheo (...) lo s más eloquentes varones (...) y sus lenguas. por su dulcura
y eloq uencia fuessen comparada s a la Música...•• Cristó bal de Villalón,
Ingmioso {omporoción entre lo ontigllO J lo presmte, ed , Serrano y Sanz, Madrid.
1898 . pág . 117. T am bién Vo lerio Máx imo.

vie ja sin bastimientos y reparos para defender la fortaleza de su bondad, que no la derrocara con el artillería
de su lengua!" ¡Q ué celadas pone! ; ¡de qué ardides
usa!; ¡q ué reparos haze!; ¡de qué pertrechos tratal; ¡q ué
escuchas tiene!; ¡qué treguas pone!; ¡q ué guerra haze !;
¡de qué ahumadas 7 usa! Por cierto, el humo de mis
narizes no havía hecho la menor almenara s, cuando ya
tenía el av iso para el socorro. ¡Cuitada de Melibea!,
que agora no le pongo tanta culpa, pues tal guerra
tuvo ",
PONCIA. Señora, tú dizes verdad, mas no de menos guerra fueron los mártires guerreados, y en los
escudos de la fe sufrieron ma yores golpes, por donde
rescibieron la corona de mártires y las vírgines de
continentes, como somos todas obligadas en la fe de
nuestra limpieza a resistir, no sól o el artillería de la
lengua de Celestina, mas martirio de la vida, para que
el cuerpo pague con lo que deve, que es la muerte, lo
que más deve a la fama y limpieza de la virtud del
alma . Mas oye, señora, que ya deve de venir Felides.
!q 3V !
F ELIDES.
Pon, Corniel , essa escala, y aguarda como la otra noche. Sigeril, ¿no subes?
6 ti artillería dt Sil lengllO. «...cada pala bra era un tiro de arti llería qu e
derribaba parte de la fortaleza de mi honra; cada lágrima era un fuego en
q ue se abrasaba mi hone stidad ...», Miguel de Cer vantes. Las dos doncellas.
Novelas ejemplares. ed . M. Baquero G o yanes, Madrid, Greda s. Ed . Nacional. 1976. vo l. Il , pág . 180 .
7 ahllmodo: «señales que se hazen de día en las atalayas par a dar aviso
unas a ot ras de que hay enemigo en tierra o en mar» (Cov .).
• almenara: «fuego que se haze en las to rres de la costa par a dar aviso»
(Cov.).
• íCllitodo dt Mtlíbeo! ... tal guerra tuvo. Ler iano concluye en su defensa
de las mujeres : «Po r cierto. segun d las armas con que son com batid as.
aunque las menos se defendiesen no era cosa de maravillar. y ant es devr ian
ser las qu e no pueden defenderse alabadas por piadosas que retraídas por
culp ad as». D iego de San Ped ro . Cárcel de amor, ed . Keith Whinno m.
Mad rid . Castalia. 1971. págs. 161-166.

SIGERIL. Señor, por Nuestra Señora, que no sé de
qué arte está esta escala, que no me dexa salir 10.
FELlDES. Dacá la mano, que la escala no tiene
culpa si tu ligereza no la tuviesse. Por cierto, más
suelto que un sapo eres. ¡Oh, hideputa el diablo, y qué
suelto que estás, si assí estás con Poncia!
SIGERIL.

Pardiós, señor, el espada me estorbava.

FELlDES. Ora calla, que hablar oyo en el jardín, mi
señora deve de ser.
PONCIA. Señora, ¿tú no oyes qué armonía passa en
subir mi requebrado?
POLANDRIA. Ya lo oyo; y en todo hizo Dios acabado a Felides, que aun hasta con sus criados tiene
gracia. Y callemos, que helo aquí donde llega.
FELIDES. Mi señora Polandria, para tomar la possessión de mi remedio ¿dasme licencia, pues me niegas
las manos como esposa, ya que como tal las diste, que
engaste en estos bracos esse relicario precioso de tu
hermoso cuerpo, donde está encerrado todo mi bien?
POLANDRIA. Señor, yo rescibo y quiero pagar la
deuda del amor que te tengo, en la misma moneda que
de ti la recibo.
FELlDES. ¡Oh, mi señora!, con la gloria del bien
que en los bracos tengo, estoy tan enajenado, para más
en ti estar convertido, que no me siento para sentir el
bien que tengo, tanto, que milagrosamente tengo vida,
teniendo más razón para tenella que hasta aquí por
estar ya con mi alma, de quien contino he sido desamparado; y en la hermosura que agora veo, en ella
conozco que estoy en gloria, si no me desengañasse
10

la/ir : podría ser errata por subir.

deste engaño la falta que para gozar de entera gloria
rescibo, con acordarme que tengo de estar tan presto
apartado del alma, y en mi posada con sólo el cuerpo.
POLANDRIA. Señor Felides, no sé qué te responder, porque me parece que estoy hecha Sosia, criado
de Anfitreón !", cuando Mercurio le hizo entender que
era otro él; assí, yo soy otro tú, y pues tú hablas como
tal tú, yo no tengo qué responder.
FELIDES.
respuesta!

¡Oh, mi señora, tus palabras atajan toda

PONCIA. Agora digo yo que pudiera dezir Quincia
que no entendía essas retóricas.
FELlDES. ¿Ora passas, señora, por el donaire de
Pandulfo? Y más por el de agora, que de miedo se ha
hecho santo, por no venir comigo, !q4r! y pienso que
.es ido, que desde esta mañana no parece.
PONCIA. Si esso es assí, que me maten si Quincia
no es ida con él, que desde esta mañana no parece.
FELlDES. Sin duda es assí, que él me dixo que se
havían desposados; y porque no quede Sigeril quexoso, yo quiero, señora Poncia, ser vuestro casamentero,
y suplir con mis bienes la falta de los suyos y la sobra
de sus males .
PONCIA. Buena Celestina, señor, te has tornado;
bien dizen que cuales romerías hazes, tales veneras
traes.
FELIDES. No digas mal, señora, de quien me pudo
hazer tanto bien.
11 Sosia, criado tÚ Atlfttr.ótl: se refiere al argumento de la comedia
.Asfitri« , de Plauto , La idea de la transformación del amante en el amado,
unida a la alusión a esta comedia, indica que Silva conocía la edici ón del
AllfttriD hecha por Villalobos (Salamanca, I P l )·

PONCIA.
o digo yo mal que no sea bien, según lo
poco que en lo mucho que ella tiene puedo dezir.

g lo ria, que el precio que con el de tu beldad recibo
para mi remedio y contentamiento.

FELIDES. Bien parece, señora, que hablas como
libre de amor, que por su mal, si lo tuvieras, supieras el bien de Celestina. No de balde se dize que mal
ageno de pelo cuelga; y pues assí tienes tú colgado el
de Sigeril, por la lástima que de mí pude haver para
procurar mi remedio, sacando lo que le devo, quiero,
si mi señora Polandria es servida y contenta, que con
suplir yo vuestra necessidad en lo que puedo le saques
tú de la su ya.

F ELIDES. Ora, pues, para que yo goze del mío y tú
del tuyo, tú te puedes ir donde de la possessión de
esposa /q4V/ puedas gozar, con guardar la ptopiedad
que a su virtud y tu comedimiento se deve.
PONCIA. Señor, por mayor merced tengo la que
con tu mandamiento en mi honestidad rescibo que la
que para sostener la vida me quesiste hazer, porque de
mayor grandeza es el manjar que sostiene lo inmortal,
pues es de tal condición, que lo que sostiene lo 12
mortal con la misma condición, como lo primero sea
la fama, que nunca acaba, y lo segundo la vida, que ha
de acabar forcado; y con esto te dexo, con la libertad
que me embías.

PONCI A. Como yo no tenga sobre mí más señorío
del que la servidumbre que de va a mi señora Polandria me deve poner, que es para gozar de la gloria de
ser suya, y por tal razón develle mi voluntad para en
todo hazer la suya, a ella doy la mano en todo.
POLANORIA. Pues tú me das la mano, yo la doy a
Sigeril junto con la mía, para complir contigo la
obligación que por tu amor y servicio te devo, para
ayuda a lo que mi señor Felides haze con él.
PONClA. Sí otorgo, por el poder de mi señora
recebido, y en confirmación de las mercedes tuyas y
suyas recebidas, que de tales personas no menos fuerca
por palabra pueden tener que con la seguridad con las
obras se recibe.
FELIDES. Señora mía, yo recibo la merced en nombre de Sigeril, y te beso por ella las manos, y a él
entrego la de Poncia por esposa; y tú, ¿otórgaslo assí?
SIGERIL. Pues yo, besando las manos de Felides,
mi señor, y de Polandria, mi señora, recibo la tuya
como de esposa, y como de esposo te doy la mía con
la primera palabra, que es que más precio de haver
recibido el precio de tu virtud para tu fama y mi

FELlOES. ¡Oh, mi señora, cuánto bien es el que
tengo entre mis bracos, y cuánta gloria recibo de
gozar desta boca!, que aun el perisamiento solía tener
el comedimiento que se te devía y que de tu valor me
hizo dino que gozasse.
POLANORI A. Señor Felides, suplicote yo que la
licencia que el pensamiento te ha dado como a mi
esposo en lo que antes, como dizes, no osavas gozar,
no te ponga más licencia de la que has tomado; no
reprendas en ti y en mí con obras lo que con las
palabras a nuestros criados encareciste por virtud.
FELlOES. Mi señora, aquéllas son cosas para dezirse y no para hazerse, no pienses que está en mi mano
dexar de poner mi desseo en la possessión de su
gloria.
PaLANORIA. ¡Oh, señor, por Dios, que estés quedo! Mira lo que hazes, no me pongas en verg üenca.
12
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FELlDES.

Señora mía, no hay nadie que nos vea.

POLANDRIA. ¡Ay, Jesús, señor!, ¿y quién más que
yo lo puede ver? ¿Y a quién deve nadie más vergüenca
que a sí mismo?13 Cuanto más que lo vees tú.
FELlDES. Señora, no hagas diferencia de mí a ti,
pues somos una cosa.
POLANDRIA. No pensé yo que quedando contigo
tomaras tanta licencia y me hizieras tal afrenta; mas yo
t~ng~ la c~lpa, por do merezco la pena, pues que en
nmgun peligro se ha de poner ninguno en condición
pudiéndolo asegurar. Yo di lugar, con dar la ocasión,
a tu atrevimiento, y pues tengo la culpa bien es qHe
sea con la pena castigada.
FELlDES. Señora mía, no te vea yo enojada, si no,
con esta espada te daré la venganca de mí.
POLANDRIA. Señor, la vengan~a de mí la tengo
rescebida. Yo hize como loca donzella en ponerme en
tal lugar contigo, confiándome de lo que no deviera, y
tú has hecho lo que no devías a mi honestidad, aunque
lo devieras a tu /q5r/ atrevimiento, para tan presto
tomar la possessión de toda mi limpieza.
FELlDES.
nes!

¡Oh, mi señora, suplicote que me perdo-

POLANDRIA. Ora, señor, que no hay necessidad de
pedir perdón en lo que con él no se puede remediar, y
esto es causa bastante para lo alcancar.
SIGERIL. Mi señora Poncia, bien parece que puso
Dios razón en todas las cosas, pues no quiso dexar sin
ella al amor que yo te tenía, para remediar la muerte
IJ l Y ti qlliin ... qJ« ti Jí ",il",.? En los APOI'/!,,,,tll de Plutarco traducidos
por Di~go Gracián (Alcalá de henares, 'l H), fol. Dj v, se dice de Catón:
«Paresclal~ a el que cada uno devria de tener mucha vergüen~a de si mismo
porque ninguno estava jamas de si mismo apartado.»
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que sin duda, de otra suerte, no se podía escusar a tu
causa.
PONClA. Señor Sigeril, yo huelgo mucho de haver
sido tan a honra mía essa deuda que dizes haverte yo
devido, y ruégote que te contentes con la licencia que
tu amo nos dio, y no te pongas en esso, que yo te
prometo que es por agora escusado; porque no sólo
quiero la disculpa de ser tu esposa para darte tanto
favor, mas lo que devo a mi honestidad, para con el
tiempo y con el amor de larga conversación poner
alguna razón y desculpa a mi vergüenca, lo que en tan
poco tiempo, ni en razón de verdadero amor se sufre,
ni en verg üenca de honestidad se da licencia. No
porfies, que no te ha de aprovechar sin mi voluntad
querer satisfazer la tuya; déxame, por Dios, que me
traes muerta, que maldita la cosa que te aprovecha,
que yo te doy mi fe que hasta que comigo te veles que
es escusado.
SIGERIL. Ora, señora, pues assí quieres, hágase tu
voluntad, pues en todo ha de ser la mía la tuya.
PONClA. Esta es mi voluntad, y doyte mi fe, si no
la guardares, que no me ponga más donde puedas
ofenderme hasta el tiempo que te tengo dicho. Por
tanto, siéntate y está quedo.
FELIDES. ¡Oh, mi señora, cuán gran gloria de
gozar de tanto bien rescibo! Sino que con semejante
ventura, sin haver en el mundo su igual, estoy con el
sobresalto del rey Felipo, rey de Macedonia, cuando
en un día le traxeron juntos tres correos tres grandes y
alegres nuevas: la una, que Olimpia, su muger, havía
parido un hijo, el cual fue Alexandre; la segunda fue
que Parmineón, su capitán general, havía vencido una
insigne batalla; la tercera, que un hijo suyo havía
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llevado la gloria en las disputas en Rodas; que como
tan grandes nuevas juntas oyesse, aleando las manos,
dixo: «¡Oh, fortuna, suplícote que me pagues con
pequeña /q 5V/ aversidads t-, teniendo por cierto, según
las naturales mudanc;as desta vida, la aversidad tras tan
grande prosperidad. Lo cual las serenas no inoran con
el instinto, pues lloran con la calma y cantan con las
grandes tormentas 15, con cada cosa conformándose
con el tiempo, con la más cierta naturaleza d~ su
mudanc;a, que es de no permanecer cosa desta vida en
un ser. Assí yo, gozando de la presente gloria, ruego a
Dios que me pague con pequeña adversidad la cierta
mudanc;a de la prosperidad tan grande en que me veo;
y pienso que como a los que notifican la gloria del
pontificado, para templar la gloria de la nueva por el
peligro que la vida recibe con la alteración, como por
exemplo del pontífice tenemos que murió con la gloria
de tal nueva 16, les queman las estopas delante diziéndoles que assí se passa la gloria deste mundo, que no
se ensobervezcan, para morir con cosa que tan presto
han de dexar, assí la tal memoria me quema las estopas
de la brevedad de todo tiempo, por largo que sea, para
gozar de tal gloria, para que la vida se sostenga y no
acabe con el gozo demasiado a todo lo que con fuerc;as
humanas se puede sentir.
POLANDRIA.

Señor Felides, bien es que para que

•• iOh f OrlNNl ... . ovtrliJ4Jf «Corno en un mismo dia le denunciassen
muchas pro sP':ridades que le avian sucedido dixo : O fo rtuna, po r tant os y
tan g randes bienes hume algun pequeño mal», Plutarco , Apo ltgm01, op.
(11., fol. ASv. También en la ViJo de Alejand ro .
15 /01 ItrtN U ••• gro"dn 10r", t"lol . La alusió n no pr ocede de text o s
clásico s, pero ap arece en la poes ía del siglo XV : en el soneto XX de
Santillana , en la canc i ón de Rodrígue z del Padrón «Fuego del divin o rayo.
y en la de Carvajal «Pues mi vida es llanto o pena . , dat os que debo a
Al varo Alonso.
l. ti polllífiu ... de 101 IIUtIJO: no he encontrado daros so bre esta afirma ción .
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yo templase la gloria con el peligro de la vida, com o
dizes, se templasse con quemarme las estopas de haverme desposado sin licencia de mis parientes, y no!?
haver tomado tú de mí la prenda que hasta ser velados
no se permite en verdadera honestidad de donzella;
porque bien fuera que ya que el amor desculpara el
primer yerro, la honestidad quedara sin culpa, reservada del segundo, para que pareciera que la virtud del
matrimonio por sólo nuestro contentamiento enderecado al servicio de Dios nos havía juntado, y no para
sólo conformidad de ningún vicio.
FELIDES. Mi señora, no tienes en esso mejor disculpa para comigo que la fuerca que yo conozco que
de mí en essa parte has recebido, pues sabes que donde
fuerca hay, derecho se pierde P: que para lo demás, el
secreto quedará por disculpa, con no se saber.
POLANDRIA. Señor, bien dizes, si essa fuerc;a no
diera yo lugar a ella, por ponerme en lugar donde la
pudiesse rescebir, porque no Iq6rl hay fuerca en este
caso que disculpe las mugeres, cuando la ocasión de su
parte da lugar a recebilla; porque si yo no diera
ocasión a salir en tu poder, no recibiera ninguna
fuerca de 'tus manos. Mas de lo malo, escoger lo
mejor, y es que mañana embíes a pedirme a mi madre
en casamiento; y hay un gran bien para ello, y es que
yo supe hoy della que la manda 19 que mi padre hizo,
que casasse con hombre que fuesse de mi linaje, no
110 hot,tr: en todas las ed icione s y barer,
dondef - (O hoy, tkruho 1t pimk. Es refrán . • Don de fuerza sobr eviene I
derecho no se sustent a, No tratemos de ot ra cuent a, I hág alo, seño r, no
pene : I ...• • Pue s más no he podido I hace r de lo hecho I ése es su derecho
I pue s que me ha vencid o I ...• Poesia tr óli(o del S iglo ,!, Oro, op. (11.,. página s 116 y '12 . En Cartas tn refranes f. Fj r: do f UU(OVUllt derecbo 1t pierd«.
19 mOllJo: • ...donaci ón o legad o que algun o hace a otro en su testarnenro » (D .A .).
17
18
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pudo perjudicar mi mayorazgo, por cuanto mis agüelos lo dexaron libre de la tal restitución, y mi padre no
pudo grabarme en lo que no fue, ni podía ser , más
parte que gozar del uso y fruto por su vida. Assí que
salvo esto, como lo está tu persona y riqueza, demanda mi voluntad- y la de mis parientes, y esto para que
nuestro gozo sea complido y sin sobresalto que se
puede saber.
FELIDES. Mi señora, mucho he holgado con lo que
dizes, para que se pueda hazer lo que mandas para tu
contentamiento, pues en él consiste el mío , y con esta
seguridad de gloria tendré más acrecentamiento en la
que en el presente gozo.
POLANDRIA. Ora, pues, señor, con este acuerdo,
dexa ya reposar mi honestidad, y quédense las locuras
y burlas para otro día, que hora es ya y tiempo que te
vayas, que ya el sol cornienca a dar, con el muy gran
resplandor y claridad, testimonio de su cercana venida
para nuestra ida. Y llama tu criado, y despartarnosw el
juego , que la pena que yo en apartarme de ti siento me
dize la que sentirás en apartarte de mí.
FELIDES. Parésceme, señora, que Poncia nos ha
quitado dessos cuidados, que hela aquí donde viene
con mu y gran prIessa.
PONClA.

Señor, hora es que te vayas.

FELIDES. Señora Poncia, sepamos quién tiene la
culpa deste mal que nos hazes a mi señora y a mí, ¿la
mucha desemboltura tuya, o la falta de la de tu esposo?
PONClA. Mi honestidad a lo segundo pone la razón del cuidado en lo primero; y d éxate de burlas,
2Il
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pues que en ellas, en essa parte, no te d~ve nada tu
criado de lo que mi señora deve a su criada.
POLANDRIA. En mal hora y en mal punto, Poncia,
tú digas esso . ¿Y qué has tú visto en mí dessa deuda?
PONClA. El mal de hablar tanto al señor Felides,
con el bien del callar de Sigeril. Porque jq 6vj agora
veo que tuvo razón un filósofo que dixo que nunca
del callar se havía arrepentido, y del hablar sí, muchas
vezes; como agora parece que el hablar de tu esposo
ha puesto la sospecha que las obras h~n negado a la
vista, y por esto dize bien el proverbio que al buen
callar llaman Sancho.
POLANDRIA. ¿Para qué, señor, dizes nada destos
donaires?, que por te hazer a ti desembuelto, has
qu erido hazer a mí deshonesta.
FELlDES. Mi señora, yo estoy burlando por atravesar con la gracia de Poncia 21, . Y po~ dar ~casión a
dilatar una Ave María, como qUien qUiere qUitarme las
escaleras y dexarme ahorcado, pues no menos ,es apartarme de ti; y pues Poncia es el verdugo, razon es de
pagalle sus derechos, que son los vestidos del muerto,
que soy yo , por lo cual le mando seis ~ie~as de sed~ de
colores para el día que se desposare pub~c?, que SI. yo
puedo será antes de ocho días ; y la vie ja Celes~lOa
quiero que concierte lo acordado de .nues.t~o casamiento , para aprobación de su mala esnmacion.
PONClA. Señor, desa manera, cada día entiendo de
quitarte las escalas, pues tan buenos derechos tengo de
tal oficio.
21 por alraJIllar ro" la graria tÚ Poncia: pienso que se trata de una errata
po r Ir_ sar, té rmi no que Covarrubias mencion~ co~o derivado de trasíese
y del que dice _es pr op io de gente m"9'. ' QUIZ2qUiera decir «po r atravesa~
burl as con ...• , expresión empleada en la p. ... A Ir_sar es lectura de S y A,
at revesa r, de M o atra versa r, de V .

F ELIDES.
o, que ya muerto el hombre no puede
tornar a morir.
PONCIA.
morir?

Pues Celestina, según esso , ¿no tornará a

FELIDES. Sea secreto, y deziros he una cosa que es
espanto de la oír.
POLANDRIA.

Di señor, que sí será.

FELIDES. Pues sabé que una persona honrada, y
quien a Celestina es en gran cargo, la tuvo escondida
todo el tiempo que se dixo que era muerta; y ella con
su s hechizos hizo parescer todo lo pas sado para se
vengar de lo s criad os de Calisto, porque le querían
tomar lo que su am o le ha vía dado, y hizo con sus
encantamientos parecer que era muerta, y agora fingí ó
haver ressucitado. Y ésta es la verdad, que lo de
Júpiter y Venus todo es burla 22 , como ellos son dioses
de burlas. Y sea en gran secreto, porque el Arcediano
viejo me lo dixo , que con esto le quiso pagar muchas
deudas de cuando era moc;o que desta buena muger
ha vía rescebido, assí de su persona de cuando era
moc;a, que tuvo amores con él, como de tercera, y
después que ya ella estava más para pagar los cañibetes
que para los poder rescebir, si no es por corredera de
10nja 23 , como haya sa/q7r/lido tan buena maestra; y
sea mu y secreto, porque correría gran peligro la buena
dueña con la justicia si se supiese.

v,,""

22 lo iÚ J lÍp iltr J
todo u bid"'. Esta afirma ció n refleja la actit ud
pr ecavida del autor ante los posibles pro blemas de censu ra. a causa de la
resurrección de la alcahueta. En La Ctlu li1t4. 1, 61. Pármeno conclu ye la
enumeración de act ividades de Celestina diciend o: «¿Q uién te podrá dec ir
lo que esta vieja hacia? Y tod o era burl a y mentira.»
23 corredera iÚ loflja: po r alcahueta, ya en el Libro iÚ b"," a11lor, 70 4 C.
ap, Alonso, E l Im!,""}t iÚ los 11Ialta1ll u ...• op. eit., pág . 20C).
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POLANDRIA. ¡J esús, Jesús! Ag ora me lib re D io s
del diablo de tal cosa y de tal ruindad de vieja. ¿Que es
posible?
F ELIDES.
confisión .

Es assí, sin duda ninguna. Y lo dicho , en

POLANDRIA.

Pierde cuidado , señor.

PONCIA. ¡Válala el diablo! Y aun con eso no qu iere 24 ella dez ir nada del otro mundo ni de todo lo que
vio en él.
POLANDRIA. ¿Cómo diablos dirá lo que no vio?
Ora cree que es el diablo, y no otro. Ay, por D ios ,
señ or, no la metas en que sea nuestra casamentera,
para que pu es D ios nos ha ayu ntado no nos pueda el
d iabl o apartar.
F ELIDES. Señora, ¿y no sabes un proverbio que
dize que lo que de Dios está , el diablo lo acarrea?
Déxala, que, si de Dios está , ésta lo acarreará má s aína
que otra persona del mundo.
PONCIA. Ora, sus, seño r, tú te va y no sotras nos
iremo s, y acaba ya de tanto besar.
F ELIDES. Señora mía, D ios quede contigo; y contigo, Poncia.
POLANDRI A. Y va ya contigo , señor. ¡Ay, Poncia!,
¿para qué me dexa vas sola? Que por mi vida, qu e he
salido por mis fuercas del peligro en que me dexaste.
PONCIA.

Buen di simular es ésse, seño ra.

24 ¡vála'" tI diablo! }" alOl (0 1/ esa 110 qsier«.. .: (011 tiene aqu i valo r causal,
com o en el Lazar illo ( td. a t ., pág. 98): «Con esto an d ábase todo el mundo
tras a ..~
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POLANDRIA. ¿Qué, piensas que burlo? Por tu vid a
que te digo verdad.
'
PONClA. Jura por la tu ya, señ ora, que por la mía
que no me tomes acá más ha sta que se concierten los
casamientos.
POLANDRIA.

¿Cómo es esso?

PONClA. Có mo o cómo no , q ue no q uiero ponerme yo a ser el ángel con J aco b 25 toda la noche.
tu

POLANDRI A. ¿Q uieres dez ir que has luchado con
esposo toda la noche?

PONClA. E sso di go, que no quiero ponerme en
má s afrentas.
POLANDRIA.

Veamos, ¿y él no es tu esposo?

PONClA. Esso me parece mal , seño ra, pues ya bu scas esc~sas para d~sculparte. ¡O h, y cómo me parece
que quieres cornplir el proverbio que dize que mal de
muchos, gozo es!
POLANDRIA.
PONClA.
adevin o .

A buena fe, q ue ere s malicio sa.

Lo que con los ojos veo, con el dedo lo

POLANDRIA.

y di, ¿viste algo , p or tu vida?

PONCl A. Vi lo que no verás de mí tú ,
esposo, tan presto.

01

aun rru

POLANDRIA. ¡Ay desventurad a, y qué vergü enca
he! ¡No ten g o de osar en mi vida mirar a Sigeril! ¿Y
tal cosa vio?
2S ti ánUI (on. fl1(ob: la respu esta de Pon cia indi ca que se refiere al
ep isod io del Gtn.• P. '3-H. en el que no se mencion a el adversa rio
noctu rno de Ja cob .

PONClA. E n mal punto, señora, y qu é mala er es
para haver hecho alguna trabesura, que tan presto
confiessas. Pocos tormentos sufrirías /q 7V/ de los que
esta noche yo he sufrido, pues sin ello s dizes la verdad.
POLANDRIA.
nada.

An da, en mala hora, qu e no viste

o, por tu vida, sino que ad red e, po r
PONClA.
sos acarte, lo dixe.
POLANDRI A. Nunca medres tú , que tal verg üenc;a
me hiziste passar con dezir que havías visto lo qu e
hize .
PONClA. Y tú , señ ora, ¿para qué hazes cosa q ue
no quieres que se sepa , pues sabes qu e no hay
cosa encubierta que no se de scubra? N o fíes de
tu vergüenc;a lo que de o tro no fiar as, porque
d'esvergonc;arse 26 los hombres a sí mismo s vienen a
perder la verg üenca con otros. Nunca haga s exercicio
en cosa que no quieres haze r háb ito , porque la costumbre haze hazer lo que, hecho con ella, no se puede
deshazer. ¿D e quién temes más la ofensa q ue de ti
misma? Pues si tú te hazes o fensa, con la mism a razón
te obligas a rece billa de otros. La honra , seño ra,
aunque quieren los sabios que esté en los que honran,
más que no en el honrado, créeme que no la harían, si
la causa de hazella no saliesse de los efetos de vi rtud
que en el honrado veen; los hombres siempre se traten
26 tfu.trI,M(l1rSt los ho",bru: L Monk (pág . 313) co rrige: _po rq ue ( M
desver gonc arse• . L Chamorro, _po rque desve rgonzarse». Aquí el prefij o u
equ ivale a tÚs- [vid. Yakov Malkiel, RuonstrlUfion 01 Hispl1no-lafin WorJ
F I1",ilits, Berkeley-Los Angel es. 1914, pág . 219); la razón de esta sustitución es ev itar la cacofonía tÚ tÚJI'tr¡,on(l1rst . Para este tipo de construcciones
con tÚ: Kenisron 37.712.

a ssí mismos como querrían <jue los tratassen, por<jue
¿<juién más deve a ssí, <jue el hombre se deve a ssí
mismo? Pues no es razón <jue espere yo de otros pagar
de deuda <jue yo mismo, deviéndola, no la pago. Con
la virtud se hazen los hombres sin deuda, y a todos
hazen deudores de su virtud; con la virtud se hazen
los hombres esentos de las leyes, y por falta de virtud
se sujetan a las leyes y punición, por la fealdad del
delito de traspasar la virtud; por la virtud está todo
hombre obligado a sacrificar la vida para conservar la
fama; pues si así es, [cuánto feo parecerá al vicio
sacrificar la honestidad y virtud con la fama! Dígolo
por<jue no hay ninguna escusa en lo <jue se deve
excusar, <jue, aun<jue Felides es tu esposo, d'escusar se
deviera la honestidad hasta el lugar <jue lo permiten
Dios y los hombres; porque de hazello tú assí te
estimaras a ti en más y tu esposo no te estimara en
menos, y con estas dos estimas tú quedaras en la
obligación de la estimación <jue te devías para <jue
todos te la pagasen. El remedio desto principal es <jue
Dios no se ofendió, y tu ofensa callalla hemos, y pues
tiene desculpa la culpa se deminuye, aunque no sin
culpa, pues re/<j8r/cibe disculpa. Mas, con el gozo del
desposorio <jue esperamos, y con la seguridad del <jue
presente tenemos, y con el contentamiento de hallar
maridos a nuestra voluntad, y con el gozo <jue de
haver salido a nuestra honra nos deve quedar, y con la
gloria de también haver vencido all amor, y con la
clemencia <jue guardando nuestra honra hemos usado
sobre el vencimiento, y con la gloria de haver conservado el previllejo de nuestra limpieza por la fama, y
con las gracias a Dios <jue por todo le de vemos y por
I? <jue está por venir nos tiene obligadas, pues cosa sin
El <jue cosa sea no se haze, como sin Él nada podemos
hazer, nos vamos acostar para dar reposo a la vida <jue
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assi nos ha sustenida en honra, para por medio de su
virtud conseguir el fin <jue esperamos, para salir de tal
fin al "principio de la vida <jue no lo tiene-".

Finis
Acabóse la presente-" obra en la muy noble villa de
Medina del Campo, en casa de Pedro Tovans
en el coral de boeys. Año de
M.D.xxxiiij a xxix
de Ocrobre.
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tiene: tienes Al; tenem o s V, om, que no lo tienes S A .
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