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“Con el [título] de La segunda Celestina 

corre en ediciones sueltas, en que la 

segunda mitad del tercer acto difiere 

por completo. Creemos que ni una ni 

otra conclusión pertenece a Salazar, 

que dejó incompleta su comedia, escrita 

para festejar los días de doña Mariana 

de Austria, terminándola cada cual por 

su parte. D. Juan de Vera y un poeta 

anónimo” (pp. 457-458).



LOS EMPEÑOS DE UNA CASA

“Pero la Celestina que esta risa

os causó, era mestiza

y acabada a retazos,

y si le faltó traza, tuvo trazos,

y con diverso genio

se formó de un trapiche y de un 

ingenio” (p. 676).



http://guillermoschmidhuber.com/escritoscriticos.html

http://guillermoschmidhuber.com/escritoscriticos.html




Guillermo Schmidhuber en su estudio sobre las comedias de la monja

afirma: “El género de ‘capa y espada’ define a las comedias

sorjuanianas no porque las damas sean las protagonistas sino porque

son ellas las que determinan la acción dramática, mientras los

galanes son receptores de las acciones femeninas” (2007; p. 115).
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TACÓN
(2007; pp. 133-134)

“Celestina, entre las raras

mañas conque se introduce,

es la que en ella más luce

ser remendona de caras”.

“Es del amor mandadera,

más su mayor interés

sólo se funda en que es

tan grandísima hechicera”.



CELESTINA
(2007; pp. 137-138)

“Las doncellas más sesudas

me creen cualquier disparate

como en casamiento trate,

y no lo escupen las viudas”.

“Mas yo inventé una quimera

que es la que más me ha valido;

y es que yo mesma he fingido

que soy tan grande hechicera”.



CELESTINA

Bendiga Dios tanto bueno;

puede ese par de bellezas

poner cátedra de damas.

DOÑA ANA

Pues ¿el ser damas es ciencia?

CELESTINA

Y tan grande que sí, como

aprendieron en Atenas

el saber filosofía,

el ser damas aprendieran,

no habían de conseguido

los siete sabios de Grecia.

(2007; p. 185)



Jornada segunda, escena final. Grabado del catalán Tomás Padró



ANTONIA (p. 290)

Norabuena, aunque has callado

y nunca lugar ha habido

de agenciar el ser marido

y haberme galanteado,

toma esta mano divina,

que es envidia del hollín,

y aquí, señores, da fin

La segunda Celestina.



¡Gracias por 

su atención!


