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No es nuevo a estas alturas volver a llamar la atencidn sobre un 
hecho que ha sido destacado ya abundantemente, como es el que 
Celestina se nos presente con toda clase de detalles, frente a1 resto de 10s 
personajes que han de conformarse, en el mejor de 10s casos, con una 
descripcibn estereotipada, y en su mayor parte con tan sdlo el nombre. 
Si como sabemos un inter& muy especial movib a1 autor primigenio, y 
m& tarde a Rojas, a detenerse en la confecci6n de un personaje cuya 
complejidad psicolbgica debia estar acorde a una descripcibn fisica 
pormenorizada, a fin de que su obra avanzase por unos derroteros que 
nos son conocidos; creo que resulta necesario detenerse un poco m6s en 
un aspect0 que ha pasado inadvertido por la critica celestinesca y que en 
mi opini6n darh luz no so10 a la relacion con otras figuras de alcahuetas- 
hechiceras que encontramos en nuestra literatura medieval, sino que 
ademhs sime para explicarnos un pasaje de esta obra que por ahora no 
ha sido anotado. 

Como el propio titulo indica, mis reflexiones ambulan alrededor 
de la primera referencia caracterizadora que poseemos de Celestina, 

Este articulo tiene su origen en la comunicacidn que present4 en el V 
Colloquium on Xvc Literature organizado por el Medieval Hispanic Research 
Seminar del Department of Hispanic Studies del Queen Mary and Westfield 
College, (Londres, 25-26 de junio de 1993). En el se han incorporado novedades 
asi como todas aquellas acertadas sugerencias que se me hicieron durante dicho 
Coloquio. 
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cuando Sempronio trata de calmar la locura que  invade a Calisto 
mediante la intervenci6n de una mujer que describe a su amo como "un 
vieja barbuda que  s e  dize Celestina." Es precisamente el epiteto d e  "vieja 
barbuda" el que me interesa comentar, pues en si encierra unas 
significaciones que  no eran desconocidas a 10s lectores del momento, 
per0 que con el paso del tiempo hemos perdido en gran medida. 

En una primera instancia una mujer barbuda es aquella que  afea 
y desmejora s u  rostro con un ornato que en nada le  pertenece, la barba.2 
Pues despuks de todo, como sefialaba S. Isidoro, <<Barbam veteres 
vocaverunt, quod virorum sit non mu lie rum.^^ Ahora bien, si la barba 
es un element0 en principio masculine es porque existe una notable 
diferencia entre la complexi6n del hombre y d e  la mujer, pues como de 
sobra es sabido, siguiendo la teoria cllsica de 10s humores, el hombre era 
cllido y seco, frente a la mujer que es fria y hlimeda. Por otra parte 10s 

El recorrido que a continuaci6n hago sobre el problema de la barba en la mujer 
ha sido ya abordado en algunos habajos mios. Vkase aMulierem barbatam 
eminus esse salutandam>> en Figuras de la exclusidn femenina: ermitafias, monjas 
visionarias, barbudas, mujeres pilos as..., I Curso del Aula Salamanca. Curso 
celebrado en may0 de 1990 en la Universidad de Salamanca, sin haberse 
publicado hasta ahora sus Actas (Ponencia presentada en colaboraci6n con 
Femando R. de la Flor); y tambih con Femando R. de la Flor, <<La puella pilosa: 
hacia una lectura icono16gica de la mujer barbuda en la pintura-espaiiola del 
Siglo de Oro; de Snchez C o t h  a Jose de Ribera (Pasando por Sebastidn de 
Covarrubias),* en Actas del V111 Congreso Nacional de Historia del Arte, 11, Cdceres: 
Universidad, 1993, pp. 763-770; <<Aspectos fisiol6gicos de la Dueiia Dolorida: la 
transformaci6n de la mujer en hombren en Actas del 111 Coloquio lntemacional de 
la Asociacidn de ~ervanti&s, Barcelona: Anthropos, 1993, pp. 463-472; y mi reciente 
c<Ensoiiaci6n y transformismo: la parodia er6tica en ~1-suef io  de la viuda de fray 
Melchor de laSerna,)~ en Actas del 111 Congreso de la Asociacidn lntemacional de Siglo 
de Oro, Toulouse [En prensa]. 

San Isidoro, Etimologias, ed. J. Oroz Reta y M. Marcos Casquero, I, Madrid: 
BAC, 1982, p. 303. La barba como simbolo de la virilidad ha sido utiliuda en 
multiples textos literarios; valgan a1 caso, como ejemplo, las palabras de Angis 
a Darino que recoge Pedro Manuel de Urrea en su Penitencia de amor: (<No an de 
ser 10s ombres todos en burlas, que se avezan a pfr i r  injurias, mas las mds vezes 
vestidos de fieltro y de cuero y morir en el c a m p  y no en la cama; llevar la 
barba c q i d a  porque en todas las cosas que el ombre se puede apartar de parecer 
muger es raz6n que 10 haga. Como sea la barba de las cosas que se aparta el 
ombre de parqer muger va bien con la barbab, (ed. de Jose Luis Canet Vallks en 
su De la comedia humanistica a1 teatro representable, Valencia: UNED-Universidad 
de Sevilla-Universitat de Valencia, 1993, p. 153). Agradezco a mi buena amiga 
Maribel Toro la noticia de esta cita. 
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humores rnalignos, y por 10 tanto superfluos, son eliminados del cuerpo 
humano en forma de espiritos, segun la medicina galenical de manera 
que, como indicaba.S. Alberto Magno, <(Los humores, pues, que forman 
la barba en 10s hombres hacen 10s menstruos en las mujeres, que fluyen 
dos o una vez por m e s . ~ ~  

S e w  esto hemos de pensar que seria bastante normal que 
aquellas mujeres que alcanzasen una edad avanzada en la que no 
pudieran de forma natural ccpurgar sus flares,)) habrian de elirninar estos 
malignos humores por otro medio, y, por que no, mediante la aparicidn 
de la barba. Esta explication satisface la primera noticia que tenemos de 
Celestina, wna vieja barbuda,,) pues como sabemos Rojas nos dice en dos 
ocasiones la edad de este personaje, aseis de dozenas de atios), en boca 
de PBnneno y tcsesenta aiios), se@n quiere la propia Celestina.' Con esto 
tendriamos tan so10 que Celestina es una mujer anciana, con una barba 
que la afea y cuya gknesis puede ser explicada desde un punto de vista 
medico. 

En este mismo Bmbito, encontramos numerosos ejemplos en la 
literatura medieval castellana en 10s que la barbuda viene a representar 
el ideal contrario femenino; como cuando a1 hablar don Amor de la 
perfecta mujer a1 Arcipreste le indica claramente: ccGutir[da]te que'non 
sea bellosa nin barb~da.) ,~ E incluso en algunos casos no resulta rara su 
equiparacion con la salvaje, como la serrana con la que se encuentra 
Carvajales tras su salida de Roma a la que describe, entre otros muchos, 
con calificativos tan ilustrativos corno: cccalva, qeniunta et muy nariguda,/ 
tuerta de un oio, ynfibia, barbuda.r7 Pues despues de todo, como dice 

San Alberto Magno, The Book of Secrets, ed. Michael R. Best y Frank H. 
Breihtman, Oxford: Clarendon Press, 1973, p. 63. 

Para este posible descuido en la edad de Celestina vCase 10 que dice Peter E. 
Russell en su edici6n (Madrid: Castalia, 1991), p. 48311118. A 10 largo de este 
articulo citaremos siempre por esta edicih, por p[agina. TambiCn el articulo de 
Anne Eesley, "Celestina's Age: Is She Forty-Eight," en Celestinesca 10.2 (noviembre 
1986): 25-30. 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de Bun1 Amor, ed. A. Blecua, Madrid: 
Cdtedra, 1992, p. 119. En ese agudrdaten habria que englobar asimismo las 
connotaciones de la barbuda que mds adelante pretend0 mostrar, que eran 
conocidas por 10s lectores de aquella Cpoca. 

' Cancionero de Estuiiiga, ed. N .  Salvador Miguel, Madrid: Alhambra, 1987, pp. 
634-635. 
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NQiiez de Quirbs, parafraseando unos conocidos refranes, ~ n i  vi peor 
c o m p ~ i a , /  que barvas en la muger/ ni cosa de aborrecer/ sino el 
hombre qu'es sin ellas.,,' 

Sin lugar a dudas debe haber sido esta vereda, la de la mujer 
vieja que afea su rostro con la barba, la seguida por la critica celestinesca, 
y de ahi tal vez la falta de referencias a 10 que puede considerarse un 
simple epiteto. No obstante, y como tendre ocasibn de demostrar a 10 
largo de este trabajo, existe una serie de significaciones intrinsecas a la 
barba en la mujer que le confieren una complejidad mayor que la que 
hasta ahora hemos visto. Complejidad que mucho tiene que ver con el 
rechazo y oprobio social y, en Qltimo extremo, con su relacibn con el 
mundo demoniaco. Son significaciones en todo caso que no dejaron de 
ser puestas de manifiesto por Rojas, y que llevan a Celestina a declarar 
ante Calisto, en el sexto auto, aquellos calificativos ibmominiosos con 10s 
que Melibea la nombra en su primer encuentro: cc ... llam8ndome 
hechizera, alcahueta, vieja falsa, barbuda, rnalhechora, y otros muchos 
inorniniosos nombres con cuyos titulos asombran a 10s niiios)~ (344 y 
n42). 

Un nuevo recorrido por la poesia cancioneril vuelve a 
aportamos otro significado que subyace a1 mundo de la barbuda, el de 
la lujuria y su consiguiente vinculo con 10 putesco. Contamos con 
ejemplos m& que sobrados de esta relacibn; baste a1 caso, dos poemas 
del Cancionero de Baena donde queda confirmado tal vinculo. Alfonso 
Alvarez de Villasandino dedica un dicho a1 Condestable de Castilla para. 
querellarse contra un ccdavihuelo,~ a1 que en tono insultante le llama 
ccFijo de algunt vyl barbudo/ et de vyl puta barbuda.), Por su parte, fray 
Diego de Valencia sale a la defensa de una tal Cortabota, a quien Martin 
el Ciego le habia dedicado un duro poema en donde se le denominaba 
aputa de costumeriax 

De puta non niego que yo non 10s sea/ pues traygo 
devisa de aquesta librea/ pero muchas somos de aquesta 
ginea;/ mas ser costumera, Dios nunca 10 quiera./ Sy yo 
so barbuda (t6) poco 10s vees/ ca ~ iego  te llaman et ell0 

C '  Hemando del Castillo, Cancionero General de nluchos y diversos auctores, 
Valencia: Jorge Costilla, 1514, fol. 188r. En otros dichos tambien encontramos 
sintetizada esta idea de la mujer barbuda y el hombre lampzo, como 10s que 
rezan wNi de hombre sin barbas, ni de mujer con ellas,,, o ~Hombre lampifio y 
mujer barbona, malas personas.,, 
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asy es/ "mas por 10 que fablas encontra rreves/ seas 
confondido por la tu trasera."' 

Este car6cter lujurioso de la barbuda no nos resulta en nada 
nuevo, pues sin Ilegar a las prhcticas de Celestina, el propio Sempronio 
terrnina la presentaci6n de esta vieja con palabras que hablan por si 
rnismas: ccA las duras pefias promover6 y provocar6 a luxuria si quieren 
(234). 

Ahora bien, la explicaci6n del por que de este nuevo significado, 
hemos de buscarlo una vez m6s en 10s tratados mCdicos. En este caso un 
compendio an6nimo de fines del XV es quien nos aporta la respuesta; 
pues a1 mentar las mujeres que poseen pelos en las ~cquixadas,~~ sefiala 
claramente, con una evidente visibn fisiobm6mica, que,estas son muy 
lujuriosas: 

Existen unas mugeres llamadas barbudas, las quales 
haves de saber que son muy luxuriosas por su caliente 
complexi6n, e por consiguiente son de fuerte natura e de 
varonil condi~bn. E la muger bien meca e limpia de 
pelos, mayormente cabe la boca, segtin phisonomia, se 
dize ser de buena complexibn, conviene saber, timida, 
pavorida, vergonqosa, flaca, mansa e obediente."' 

Asi pues, como m6s arriba sefialaba, la complexi6n femenina 
viene a ser determinante en la aparicibn de la barba, de manera que 
aquellas mujeres que se acerquen por su calidez y sequedad a1 hombre 
son m6s proclives a la aparicibn del vello rnaxilar." Calidez, que a1 

Se trata de 10s poemas [ID13241 PN1-184 y [ID1626 R ,1625) PN1-500 del 
Cancionero del Siglo XV de Brian Dutton, III [Salamanca: Universidad, 19911 pp. 
142 y 290. 

l0 An6nim0, Compendia de la Humana Salud, Bib. Nacional de Madrid, I. 51, fol. 
7v. 

l1 Asi 10 explica Vdndalo respondiendo a la pregunta que el joven Etrusco le hace 
sobre el por qu4 de la existencia de mujeres con barba: aNo se acuerda que le 
dixe/ que unas mugeres se forman un poco hazia la parte/ que es derecha de la 
madre que llamamos varoniles/ y aquestas son mds calientes que no las otras 
mugeres/ per0 son menos calientes que 10s hombres y por esto/ crian barva, 
per0 tienen menos barva que 10s hombres/ por 10 semejante desto algunos 
hombres son fries/ casi como mugeres y tienen muy poca barva.,) Cf. Alonso de 
Fuentes, Summa de Philosophia natural, Sevilla: Juan Ldn, 1547, sin foliar. 
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alejarse de la norma, es explicada como el resultado de una lujuria 
desorbitada, y de ahi su inevitable unibn con el putaismo. Pues, despues 
de todo, la aparicidn del vello o la barba femenina ha tenido a 10 largo 
del medievo un cariz lujurioso tan arraigado y extendido que incluso ha 
llegado a dar lugar a leyendas hagiograficas en las que el vello servia 
precisamente de contrafactum de esa lujuria. Recordemos el caso de Santa 
Maria Egipciaca y Santa Maria Magdalena, emblemas de la mujer 
lujuriosa arrepentida, que cubren su cuerpo de un vello que les acerca a1 
mundo de las monstruas salvajes. Y mas concretamente a1 caso que nos 
ocupa, la historia de Santa Wilgefortis, o Librada como se conocera en 
Espafia, nos sirve de punto clave para entender este problema. Cercano 
el moment0 del matrimonio, y con 61 la pbrdida de la virginidad, 
Wilgefortis pide a Dios que le libre de este tormento, y a1 poco una 
barba, que sirve de rechazo sexual para el pretendiente, cubre su rostro. 
A1 enterarse el padre de la joven de tal suceso, la manda crucificar cabeza 
abajo. En esta misma linea cone la vida de Santa Paula de Avila, ya de 
creacidn plenarnente hisphica. Una pastora llamada Paula es deseada 
por el gobernador Daciano. Un dia el gobernador persigue a la pastora 
que logra esconderse en una capilla en donde, abrazada a 10s pies de 
Cristo, pide sea librada de este tormento fisico y moral. A1 poco una 
barba comienza a crecer en su cara. Con ello, la pastora consigue salir de 
la capilla sin ser reconocida por su perseguidor.12 Como puede 
observarse, el crecimiento de la barba o el vello en el caso de estas santas 
no s610 afea su hermoso aspect0 femenino sino que en gran parte las 
a h  a las salvajes, como he tenido ocasibn de indicar anteri~rmente.'~ 

Dejadas a un lad0 estas historias hagiograficas que vienen a 
confirmar 10 extendido del problema de la barbuda en la literatura 

l2 Otra historia de una Santa barbuda, la de Santa Gala, es la que recoge 
Gregorio Magno en sus Dialogos. En este caso la barba, aunque sigue siendo el 
resultado de la guarda de una virginidad espiritual, no aparece ante un posible 
peligro, sino m& bien a1 contrario, pues Gala, a1 haber enviudado tras un aiio de 
matrimonio, decide dedicar el resto de su vida a Dios, pese a haberle aconsejado 
10s mMicos que volviera a casarse ante el peligro de que le creciera la barba, 
como sucedi6. Para un estudio de las santas barbudas y velludas, es 
imprescindible el trabajo de Carlos A. Vega, <(El travestismo santificado: las 
santas velludas. Reflexiones sobre la abnegacion sexual de la mujer en algunos 
textos hagiogrdficos medievales* en Figuras de la exclusi6n femenina: ermitaiias, 
monjas visionarias, barbudas, mujeres pilosas ... (ver nl). 

l3 De forma contraria, como es sabido la perdida del cabello venia a simbolizar 
la mujer adultera, lujuriosa, que quedaba marcada ante la sociedad mediante el 
corte de su pelo. 
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medieval, volvamos a Celestina. Hasta este momento hemos visto que el 
calificativo que Sempronio pone a esta vieja nos hace referencia por un 
lad0 a su avanzada edad y por el otro a su relaci6n con la lujuria. Queda 
no obstante un Gltimo aspecto, tal vez el mas importante, como es el del 
vinculo de la barbuda con el mundo de la magia y en ciltimo extremo 
con 10 demoniaco. Como sabemos la actuaci6n de Celestina es la de 
ligadora de 10s amores de Calisto y Melibea; aunque no obstante tambien 
era frecuente que estas ccvetulasn tuviesen el poder de desligar.14 Asi, 
Bemardo Gordonio en su Lilio de medicina a1 hablar del amor hereos y de 
10s remedios que han de utilizar para curar la ccsolicitud melanc6nica~> de 
aquellos que se encuentran inrnersos en las redes del amor femenino, 
indica, siguiendo muy de cerca a Avicena, que se digan cosas 
ccfediondasn acerca de la amada, y que para ell0 se busque: 

Una vieja de muy feo acatamiento con grandes dientes 
e barvas e con fea e vil vestidura, e traya debaxo de si 
un pafio untado con el menstruo de la muger, e venga 
a1 enamorado e comience a dezir mal de su enamorada, 
diziendole que es tifiosa e borracha e que se mea en la 
carna e que es epileptica e fiere de pie e de man0 e que 
es corrompida e que en su cuerpo tiente torondos, 
especialmente en su natura, e que le fiede el fuelgo e es 
suzia, e diga otras muchas fealdades, las quales saben las 
viejas dezir, e son para ell0 m~stradas.'~ 

" Para el problema de la philocaptio imprescindible resulta el libro de Pedro M. 
Cdtedra, Amor y pedagogin en la Edad Media (Estudios de doctrina amorosa y prrictica 
literaria); en concreto el capitulo cuarto dedicado al <<Amor y Magiab, [Salamanca: 
Universidad, 1989, pp. 85-1121; y tambien del mismo investigador <<El espacio 
doctrinal de la brujan en Figuras de la exclusi6n femenina: ermitaiias, monjas 
visionarias, barbudas, mujeres pilosas ... (ver nl). Asimismo, como siempre que se 
habla de la magia en Celestina, hay que volver al articulo de Peter E. Russell, <<La 
magia, tema integral de La Celestina,~ en Temas de "La Celestina" y otros estudios. 
Del "Cid" a1 "Quijote" (Barcelona: Ariel, 1978), pp. 241-276. Tambikn vease el 
reciente libro de Francisco Mhrquez Villanueva, Origenes y sociologia del tema 
celestinesco, Barcelona: Anthropos, 1993. Asimismo la extensa bibliografia 
compilada (en las notas) por Ana Vian Herrero, "El pensamiento mlgico en 
Celestina, 'instrumento de lid o contienda,"' Celestinesca 14.1 (noviembre 1990): 41- 
91. 

l5 Bemardo Gordonio, Lirio de Medicina, ed. John Cull y Brian Dutton, Madison: 
Seminary of Medieval Studies, 1991, pp. 108-109. 
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Viejas barbudas que para alcanzar cualquier propbsito no dudan 
incluso en utilizar 10s poderes miis vetados, aquellos que provienen del 
demonio. Pues despuCs de todo, la aparici6n de la barba en la mujer 
mucho tiene que ver con el aojamiento y las artes diab6licas. No es 
extraiio, por ello, que Juan de Mandavila, en su divulgado Libro de las 
maravillas del mundo, recogiese el siguiente testimonio a1 hablar sobre la 
gente de krica: 

Un doctor llamado Sig6n y otro que dicen Menfodoro, 
escriben que en Africa hay mujeres barbudas, las cuales 
saben tantas artes diabdlicas que hacen secar 10s Brboles 
y matan 10s nifios del ojo.,,l6 

Ciertamente este testimonio, aunque se circunscribe a tierras 
africanas, puede de igual mod0 extenderse a1 caso de todas las mujeres 
barbudas, pues a1 fin y a1 cabo, tanto la barba como el aojamiento tienen 
una generacibn idhtica. Hemos visto c6mo la barba es el resultado de 
una purgaci6n de humores que a1 no poder aflorar por donde la 
naturaleza provey6, 10 hace por medio de 10s poros de las maxilas. 
Operaci6n b t a  que puede darse por dos motivos concretos, o bien por 
un exceso de calor--de ahi la relaci6n de la barbuda con la lujuria-que 
posibilita que 10s poros de la maxila se abran permitiendo la salida de 
estos vapores o espiritus;" o bien porque llegado el moment0 de la 
menopausia 10s humores malignos no pueden purgarse como solian y 
han de buscar otro carnino, siendo esos poros maxilares, por su 
permeabilidad, la salida mas comljn; o incluso puede originarse por la 
uni6n de ambos. Pero curiosamente, el mal de ojo o aojamiento, que 
como sabemos es una de las supersticiones m6s arraigadas en la cultura 
mediterrkea, era tambiCn explicado por 10s maicos y moralistas como 
una enfermedad contagiosa producida por la purgacibn de humores, 
per0 en este caso, sirviendose de 10s ojos como adminiculo de la 

l6 Juan de Mandavila, Libro de las maravillas del Mundo, ed. Gonzalo Santonja, 
Madrid: Visor, 1984, p6g. 132. . 

" Precisamente la humedad natural femenina, a1 igual que la humedad adquirida 
en 10s capados impedia que 10s poros de la maxila se abrieran y surgiera la barba, 
como seiiala Mpez de Corella a1 dar respuesta a la pregunta de "iPor qu6 no 
nasce a1 capad& barba ni a la muger?": [[La muger y 10s capados/ por mucha 
umedad tener/ tienen 10s poros cerrados/ estanto tan apretados/ no pueden 
pelos nascer/ y el calor poco que tienen/ vapor no pueden a l p - /  y si suben no 
convienen/ pelos ie  engendrar,, [A. ~ & ~ e z  de Corella, Trezientas prepntas 
de cosas naturales ..., Valladolid: Francisco Femdndez de Cordoba, 1546, pregunta 
CXV]. 
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expulsibn de estos vapores malignos. Asi, entre otros, fray Martin de 
Castaega escribe un tratado contra las vulgares supersticiones, en donde 
el problema del aojamiento, a1 que se dedica todo un capitulo, se explica 
con 10s mismos terminos que 10 hacian medicos medievales como 
Alvarez Chanca:18 

La virtud natural expulsiva, que es una de las virtudes 
de la potencia nutritiva, expele y lanza fuera del cuerpo 
todas las impuridades que se toman en sustancia y 
mantenirniento del cuerpo, y 10 que es miis grueso 
expele y echa por las partes inferiores que naturaleza 
para ell0 proveyb y sefialb ... y 10 que es m& sotil expele 
por las vidrieras de 10s ojos; y asi salen por 10s ojos 
como unos rayos las impuridades y suciedades miis 
sotiles del cuerpo, y cuanto m& sotiles, tanto son mds 
penetrantes y mhs inficionan.lY 

Se establece, pues, una correlacibn transcendente entre la 
aojadora y la menopiiusica, y en ultimo extremo con la barbuda, como 
una linica persona; ya que 10s humores, que no encuentran su forma 
corriente de purgacibn, salen por aquellos lugares donde mis facil 
resulta, es decir por 10s ojos o por 10s poros de la maxila. Esta relacibn, 
en mi opinibn, explica la existencia de refranes en donde se puede 
vislumbrar claramente un rechazo social de la barbuda, como aquel latino 

'' Para el problema del mal de ojo en la edad media vease mi La literatura de 
fascinacio'n en la Peninsula (siglos XV y XVI), Trabajo de Grado presentado en la 
Universidad de Salamanca [inkiito]. Tambien mi .La literatura de fascinaci6n en 
la Peninsula: una incursidn por 10s tratados de mal de ojo de 10s siglos XV y 
XVIp en Literatura fantristica. Una nueva visidn y sensibilidad del texto corno creacio'n, 
coord. Julia Barella, Anthropos, pp. 154-155 (marzo-abril, 1994): 106-111. 

l9 La obra de este franciscano burgales fue el resultado de 10s datos obtenidos 
durante su labor como inquisidor del Santo Oficio en el foco de superstici6n que 
as016 Logroiio hacia 1527. Su Tratado de las supersticiones y hechiceri'as, veria una 
h i c a  edici6n, la salida de la imprenta logrofiesa de Miguel Eguia [Vease la 
edici6n de Madrid: Sociedad de Bibli6filos Espafioles, 1946, pp. 71-74]. Por su 
parte, Pedro Ciruelo tambien dedica un capitulo al tema dei aojamiento en su 
conocido tratado reprobatorio, per0 a diferencia de Castaiiega, su texto no estA 
en consonancia con las explicaciones fisicas del mal, pues apenas demuestra tener 
inter& por ellas, que dejien manos de 10s m6dico~,-~ara centrarse sobre todo en 
la recriminaci6n abierta de esta enfermedad que habia pasado a formar parte del 
amplio caj6n de supersticiones populnres. Vease la edici6n de Alva V. Ebersole 
[Valencia: Albatros, 19781, pp. 95s.  
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que reza: ccMulierem barbatam erninus esse salutandam)) [aA la mujer 
barbuda de lejos se la ha de ~ a l u d a r ) ~ ] ; ~ " ~  aquel que recoge Francisco 
de Espinosa en su RqCranero cuyo enunciado marca a6n mils este rechazo: 
ccMujer barbuda, de lexos me la saluda, con tres piedras que no con 
una.~,~' A traves de ellos nos damos cuenta que la mujer barbuda debia 
ser alejada sintomilticamente de la mirada, llegando incluso a su 
lapidaci6n para arrojarla fuera de la vista. La explicacibn a tal exclusibn 
la encontramos en G. Battista della Porta, quien a1 hablar de la udonna 
barbuta)) 10 hace en 10s siguientes tkrminos: 

La barbuda es de pesima costumbre, 10s hombres 
vulgares le han dedicado un proverbio, "femina barbuta 
con pietre la saluta." Dice ~ i g u e l  Scoto que la barbuda 
es de gallarda vida, de mucha lujuria y de condicibn 
masculina por la calidez de su complexibn. Su condicidn 
natural y el calor son 10s causantes del crecimiento del 
pelo que cubre su rostro. Es por ello que la barbuda 
debe ser tenida como presagio de una gran desgracia 
venidera ... .22 

~Presagio de una gran desgracia venidera tan sblo? Creo que no. 
En mi opinion la barbuda, ademils de ser considerada como una sefial de 
mal agiiero, ha de ser tenida como una fascinadora en potencia; es decir 
como una mujer capaz de contagiar el mal de ojo a aquellas personas 

20 Eleanor S. O'Kane, recoge una variante "A muger barbuda, de luenne me la 
saluda" [Refranes y frases proverbides espafiolas de la Edad Media, en Anejos del 
Boletin de la Real Academia Espaiiola de la Lengua, 11, Madrid: Aguirre Torre, 
1959, phg. 591. Por su parte Sebastiln de Horozco en su conocido Teatro Universal 
de Proverbios indica respecto a1 refriin "La muger barbuda/ de lejos me la saluda": 
Por malinos son notados/ aquellos que la natura/ quiso hqe r  seiialados/ y por 
falsos reputados/ de qualquiera criatura./ Para 10 qual nos ayuda/ la pratica 
muy usada/ y es que la muger barbuda/ de lexos me la saluda/ como cosa 
seiialada [Citamos por la edici6n de Jose L. Alonso Hemlndez, Groningen- 
Salamanca: Universidad, 1986, no 1450, pig. 316). Vkanse tambikn 10s ndmeros 
22a y 327 del Vocabulario General de Refranes de Correas. Asimismo ~ebsst i ln  de 
Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o espafiola, ed. Martin de Riquer, 
Barcelona: Alta Fulla, 1987, p. 192 [voz 'barba']. 

21 Francisco de Espinosa, Refranero (1527-1547), ed. de Eleanor S. O'Kane, Anejos 
del Boletin de la Real Academia Espaiiola de la Lengua, XVIII, Madrid, 1968. 

22 G. Battista della Porta, Dellafionornia dell'huomo, Napoli: Gio Giacomo Carlino, 
1610, phg. 210. La traducci6n es mia. 
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susceptibles de captar, a traves de la vista, 10s espiritus malignos que 
arroja la barbuda, quedando con ell0 aojados y expuestos incluso a la 
muerte. Es precisamente el carBcter aojador el que es temido por la 
vulgar gente que, a fin de evitar el contagio, han de alejarse 10 m& 
posible de esta peculiar mujer, incluso sirvi6ndose de la fuerza 
intimidatoria mediante el lanzamiento de piedras. Pues, a1 fin y a1 'cabo, 
como bien exponian 10s autores que trataron sobre el aojamiento, el 
poder del ray0 fascinador se encontraba limitado espacialmente, de ahi 
que el contact0 o el alejamiento con el aojador sea decisivo. 

Esta larga digresi6n en la que se han ido agrupando 
sistemAticamente todas las comotaciones que subyacen a la barbuda 
tiene razdn de ser en el andisis que a continuaci6n voy a realizar. En 
cuatro momentos de la obra se llama a Celestina barbuda. En el primer 
auto, cuando Sempronio habla a Calisto de Celestina: ccDias ha grandes 
que conozco, en fin desta vezindad, una vieja barbuda que se dize 
Celestina)); a1 inicio del tercer auto, cuando Sempronio marcha a casa de 
la vieja, y seirala en un aparte el sosiego con el que anda Celestina tras 
haber recibido el primer pago a su labor: tciQu6 espacio lleva la 
barvuda!)); en el cuarto auto, Melibea serA la que en tono insultante la 
llame ccdesvergonqada bawuda)) a1 percatarse del juego que se trae entre 
rnanos Celestina; y por tiltimo, como ya indique mAs arriba, en el sexto 
auto, cuando Celestina relata ante Calisto 10s insultos que tuvo que 
escuchar de Melibea tras exponer su ccembaxadax cc ... llamhndome 
hechizera, alcahueta, vieja falsa, barbuda, malhechora, y otros muchos 
inominiosos nombres ... .n En 10s cuatro casos quedan evidenciadas, a mi 
parecer, las tres significaciones que he reconstruido acerca de la mujer 
barbuda: que suele tratarse de una mujer vieja, lujuriosa y con cierta 
relaci6n con 10s poderes demoniacos. 

Lo de vieja y lujuriosa, ademhs de por un conocimiento explicit0 
de la obra, queda constatado en ese ccespacio* andar que tan a menudo 
aparece en este texto, asi como por la profesi6n de Celestina. MBs 
compleja, en cambio, es su relacibn con el mundo brujeril y 10s poderes 
demoniacos. Cuando Celestina se marcha en el cuarto auto, cena primera, 
a casa de Melibea, tras haber invocado a1 demonio, recibe toda una serie 
de indicios que se presentan como agiieros favorables a la empresa que 
pretende llevar a cabo. Y asi 10 indica explicitamente: 

Todos 10s agiieros se adereqan favorables o yo no S& 

nada desta arte; quatro hombres que he topado, a 10s 
tres llaman Juanes y 10s dos son comudos. La primera 
palabra que oy por la calle fue de achaque de amores. 
Nunca he tropezado como otras vezes. Las piedras 
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parece que se apartan y me fazen lugar que passe, ni me 
estorvan las haldas, ni siento cansancio en andar. Todos 
me saludan. Ni perro me ha ladrado, ni ave negra he 
visto, tordo ni cuervo ni otras noctumas. (300 y m19 y 
22) 

Los editores y criticos de Celestina han sabido sacar partido a 
estos presagios elaborando teorias bastante 16gicas al cas0;~9ero no 
obstante ninguno de ellos, que conozca, se ha parado a analizar el 
significado de ese ccTodos me saludann que sin lugar a dudas hay que 
ponerlo en relacih con 10s refranes que mis arriba aludia: ~Mulierern 
barbatam eminus esse salutandam,n pues recordemos las palabras de 
della Porta: ccla barbuda debe ser tenida como presagio de una gran 
desgracia venidera ... .D Es decir, la gente saluda a Celestina porque no 
la consideran en ese instante mal agorera, 10 cual sirve de favorable 
presagio para la vieja." 

Pero ademas no puedo por menos que volver a destacar la 
relaci6n de la barbuda con el aojamiento, que en el caso de Celestina es 
fhcilmente rastreable. En dos ocasiones se habla claramente del mal de 
ojo; una primera en el quinto auto, cena segunda, cuando Celestina se 
burla de Sempronio valikndose de la ambigiiedad del tkrmino aojar 
diciendo que si va a andar con un arco de casa en casa: ... tirando a 
pdxaros y aojando paxaras a la ventanas?), (331, n17); y una segunda en 
el dkimoquinto auto, cena tercera, cuando Elicia recrimina 10s amores 
de Calisto y Melibea causantes de la muerte de Sempronio y Parmeno, 
desehdoles todo mall mediante un locus luctuosus, en el que 10s arboles 
se secarh con la vista aojadora de 10s dos amantes: 

T6mese lloro vuestra gloria, trabajo vuestro descanso. 
Las yervas deleytosas donde tomays 10s hurtados solazes 

23 V6ase la nota 20 de la pdgina 300 de la edici6n de Russell. Tambien las 
piginas 150-151 n6, de la edici6n de Dorothy S. Severin [Madrid: Citedra, 19901. 

'' No se me escapa lbgicamente otra posible explicacibn como es la de relacionar 
ese asaludan), con la labor ben6fica de 10s saludadores, personas que, como de 
sobra es sabido, poseian unos poderes positivos capaces de curar males varios 
como la rabia, y de ahi el significado intrinseco de la palabra saludar. 
Saludadores que tambih eran objeto de estudio y debate en todos 10s tratados 
antisupersticiosos, mixime cuando podian darse casos de picaresca y 
embaucamiento. De igual mod0 no puedo dejar de anotar el paralelismo de 10s 
saludadores con la <csalutatio virginis* del Archngel San Gabriel a la virgen Maria, 
por parecerme mis que evidente. 
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se conviertan en culebras, 10s cantares se os tomen lloro, 
10s sombrosos Brboles del huerto se sequen con vuestra 
vista, sus flores olorosas se tomen de negra ~ o l o r . ~ ~  

Como puede observarse, ninguna de estas referencias sirve a 
nuestro prop6sit0, per0 a1 menos nos dan pie para hablar de este mal sin 
columpiamos en la cuerda floja de la hip6tesis, al quedar evidenciado el 
conocimiento de esta enfermedad supersticiosa por parte de Rajas?' 

Con ello, existen tres momentos claves en 10s que a mi modo de 
ver queda bastante clara la actitud aojadora de Celestina. Asi, en el 
primer auto, cena sexta, cuando Sempronio comenta a la vieja que la 
necesidad que Calisto tiene de ella, pues arde de amores por Melibea, les 
puede reportar ping.& beneficios, Celestina replica: ccBien as dicho; a1 
cab0 estoy. Basta para mi mescer el ojo.,) Mas tarde, en el tercer auto, 
cena primera, Sempronio y Celestina dialogan sobre c6mo van a 
conseguir el negocio de Calisto con Melibea, la barbuda hace referencia 
a su labor de buhonera para poder entrar en casa de Alisa: ccPor que 
donde me tomare la boz me halle apercibida para les echar cevo o 
requerir de la primera vista)) (288). Por bltimo, en el tercer auto, cena 
segunda, tras haber conjurado a1 diablo para que, por medio del aceite 
serpentine, se encierre en la madeja que venderB a Melibea, sefiala 
claramente: 

Y con ell0 de tal manera quede enredada que, quanto 
mBs 10 mirare, tanto d s  su coraq6n se ablande a 
conceder mi petici6n, y se le abras y lastimes del crudo 
y fuerte amor de Calisto, tanto que, despedida toda 
honestidad, se descubra a mi y me galardone mis passos 
y mensaje. (294) 

ccBasta para mi mescer el ojo,); mequerir de la primera vista), y 
ccquanto mBs 10 mirarev son tres frases que hay que interpretar como uno 
de 10s tipos de aojamiento que tradicionalmente se solian describir, la de 

Celestina, pp. 625-626, nota 15. Otra referencia a1 mal de ojo, aunque no 
explicita, la podemos ver en el wajarisco)p que aparece en el prologo, pues como 
sabemos se trata del animal aojador por excelencia (198, n14). 

V h e  a1 caso, ademas, el articulo de D. J .  Gifford, .Magical Patter: The Place 
of Verbal Fascination in La Celestina,n in Mediaeval and Renaissance Studies on Spain 
and Portugal in Honour of P. E .  Russell, Oxford: Society for the Study of Mediaeval 
Languages and Literature, 1981, pp. 30-37. 
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la fascinatio arn~ris.~' Fascinacibn de amor que mucho tiene que ver con 
el arte de hechizo tal y como 10 describe uno de 10s tratadistas sobre 
magia natural mAs importante del Renacimiento, Cornelio Agrippa. 
Agrippa define el hechizo corno: 

Una ligadura que pasa del espiritu del hechicero a1 
coraz6n del hechizado a traves de 10s ojos. El 
instrumento del hechizo es el espiritu, esto es, un vapor 
puro, limpido, sutil, generado por el calor del corazbn y 
la sangre m& limpia. Dicho vapor emite sus rayos a 
traves de 10s ojos, y en su emisibn esos rayos transmiten 
un vapor espiritual que contiene la sangre, como ocurre 
con 10s ojos legailosos y emojecidos de una persona: su 
rayo emitido a 10s ojos de quien le estk mirando arrastra 
consigo el vapor de la sangre corrompida, y 10s contagia 
con la misrna enfermedad. Digamos, pues, que un ojo 
mirando fijamente a alguien proyecta sus rayos sobre 10s 
ojos contrarios, en virtud de la propia agudeza de sus 
rayos, que son el vehiculo del espiritu. Asi, este espiritu 
extrafio va penetrando lentamente-- como si 10 
dorninara-sn 10s ojos del hechizado, le estimula su 
coraz6n e impregna su ,espiritu... Tal es la fuerza del 
hechizo, especialmente cuando son 10s vapores de 10s 
ojos 10s esclavos de las pasiones. h a  es la causa por la 
que 10s hechiceros utilizan colirios, ungiientos, ligaduras 
y sirnilares, para preparar y condicionar mejor el 
espi ritu... 

27 El aojamiento se dividia tradicionalmete en natural y diabblico. A la vez, y 
dentro del aojamiento diabblico, se hablaba de una fascinacibn por amor, por 
odio y por envidia. El natural era objeto de atencibn de 10s mckiicos, pues era 
considerado como el resultado de una discrasia. Por su parte el diabblico, que se 
acema mAs en sus premisas al que vulgarmente conocemos como mal de ojo, era 
curado no por 10s fisicos curadores de cuerpos, sino por religiosos curadores de 
almas. Por su parte la fascinatio amoris comparte campo con el enamoramiento y 
el hechizo. Para esto ultimo, vbase 10 que dice G. Battista della Porta en su De 
occultis litterarum notis (Montis Beligardi: Jacobo Foillet, 1593, fol. 63a). 

[Citamos por la edici6n de Biirbara Pastor de Arozena, Madrid: Alianw, 1992, 
pp. 189-1901. El De occulta philosophia de Agrippa, pese a que no salib a luz hasta 
1533, apenas dos aiios antes de la muerte de su autor, sabemos que estaba 
concluido antes de 1531, pues desde ese aiio intentaron varios editores llevar a 
cabo su publicacidn sin 4xito. Es una obra que auna las corrientes de la magia 
natural y de la cabalistica miis importantes de su bpoca, como son 10s tratados de 
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Asi pues, Rojas deja entrever la capacidad aojadora que posee 
Celestina, capacidad que le perrnite hechizar a Melibea e inculcarle un 
amor loco por Calisto. Aojamiento que puede realizar directamente a 
traves de sus ojos: ((Bash para mi mescer el ojo,,; (crequerir de la primera 
vista? o bien a travb de una ligadura, en este caso a traves del hilado, 
de mod0 que ccquanto mas 10 mirare,), mas encendera en su corazbn el 
a m ~ r . ~ '  

Para concluir me gustaria destacar un liltimo aspect0 que, 
aunque nada tiene que ver con Celestina, cierra perfectamente el campo 
de comotaciones de la barbuda en la obra de Rojas. En el septimo auto, 
cena primera, Celestina dialoga con Pkmeno intentando convencerle 
para que haga las paces con Sempronio, a fin de llevar a cab0 juntos el 
negocio de Calisto. Y en un momento dado, Parmeno memora a su 
madre 10 que obliga a Celestina a recordar a Claudina: qO, que graciosa 
era! iO, qu4 desembuelta, limpia, varonil!)) Sobre ese (cvaronil,, Russell, 
con buen criterio, anotaba la ambigiiedad de sentido, pudiendose 
entender tanto "esforzada" como, cccon intencibn &mica,p~ cchombrunan 
(364, n32). Pero alin hay m&. La barbuda representaba en otra de sus 
significaciones ese valor de perfeccion androgina, alejada de la 
inteligencia comlin femenina y cercana, por 10 tanto, a1 entendimiento y 
virtud del hombre. Con ello, entendemos el juego de sentidos que utiliza 
Jaume Roig en su Espejo o Libro de Consejos. En el libro segundo, tercera 
parte, el narrador cuenta c6mo se casa con una viuda sobre la que el 
viejo presbitero mosen Company dijo: (c ...q uiero proporcionaros una 
esposa barbada: una que es tenida en gran aprecio, y es, hoy por hoy, la 
mujer cumbre entre las viudas.), Con el tiempo resulta que dicha viuda 
era toda una farsa, pues era mayor de 10 que decia, est6ri1, lujuriosa, fea, 
sucia, etc., 10 que lleva a decir a1 narrador, con no poca ironia: cc~l cura, 

Ficino o Pico della Mirandola, pero sin obviar en n i n g h  momento 10s avances 
que esta ciencia tuvo en la edad media de la mano de Alberto Magno, Roger 
Bacon, Amau de Vilanova, y un largo etc. 

" Bastante sibmificativas resultan a1 caso las siguientes palabras que dice el 
Arcipreste de Talavera acerca de la utilizaci6n que hacen las mujeres de su ojo: 
d'ues, las seriales que saben fazer del ojo estas son diversas: que mirando burla 
a1 ombre, mirando mofa a1 ombre, mirando halaga a1 ombre, mirando enamora 
a1 ombre, mirando falaga a1 hombre, mirando muestra saAa, mirando muestra ira 
echando aquellos ojos de travks. Mas juegos sabe fazer la muger del ojo que non 
el embaidor de manes,, [Alfonso Martinez de Toledo, Arcipreste de Talavera o 
Corbacho, ed. Michael Gerli, Madrid: Catedra, 1981, p. 1681. 
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cuando de ella me  hablo, bien dijo "Barbuda"; a 10 que  el refriin aiiade: 
"ide lejos la ~ a l u d a ! " ~ ~  

No  necesita mayor explication dicho pasaje pues, a raiz de 10 que  
aqui he venido indicando, queda bastante claro ese d t i m o  matiz, en el 
que  el adjetivo "barbuda" adquiere u n  significado de virtuosa por s u  
acercamiento a la inteligencia varoniL3' Por otra parte, y volviendo a la 
amb ipedad ,  no olvidemos 10 que  decia el compendio mkdico an6nimo 
sobre las barbudas, <<son de fuerte natura e d e  varonil condiqibnp 
calificativos que  redundan en la idea de "hombrunas" y que se recogen 
en todos 10s tratadistas que hablan d e  estas peculiares mu je r e~ .~ '  

Con todo, creo haber podido demostrar a 10 largo de este trabajo 
el cornpleto y complejo campo de sibmificaciones que la barbuda posee. 
Asi, se puede comprender el 6xito d e  esta peculiar mujer--vieja, 
hechicera, lujuriosa, mal agorera, aojadora--en la literatura, cuya 
aparici6n puede ser rastreada abundantemente en las centurias 
posteriores a Celestina. 

30 Debemos la noticia de este texto a Lola Badia. He utilizado en la cita la versi6n 
castellana de R. Miquel y Planas, Barcelona: Casa Miquel-Rius, 1942, pp. 70 y 72 
respectivamente. Quien desee consultar el original valenciano puede hacerlo, 
entre otras, por la edici6n de Barcelona: Barcino, 1928, pp. 77 y 79. 

Con ese sentido, per0 con un caracter de valia ultrasexual, lo usa el Padre 
Bafiez para describir a Santa Teresa en su declaraci6n a1 Proceso de Beatificacidn 
de la mistica: aFray Juan de Salinas, que fue provincial de 10s dominicos, 
pregunt6 al Maestro Baiiez sobre una tal Teresa de Jesus, previniendole que no 
habia de fiar de virtud de mujeres. Por toda respuesta le dijo Biiiez: "VCala 
Vuestra Paternidad, y despuCs me d i p  que le parece." Asi 10 hizo el reverend0 
Salinas, y en cuanto top6 con Bhfiez espet6 a este: "iO, Padre, me habiais 
engaftado, que deciais que Teresa era mujer; a fe mia, que no es, sino hombre 
varon, y de 10s muy barbados",, [Cf. Biblioteca Mistica Carmelitana, Burgos: Monte 
Carqelo, 18, 91. Ademas no hay que perder de vista las historias hagiogrhficas 
en donde las mujeres adquieren una barba fisica como contrafactum de la barbuda 
lujuriosa; barba fisica que por su origen virtuoso las acerca en gran medida a1 
entendimiento varonil. 

32 Q u e  llamamos varoniles,,, sefialaba Alonso de Fuentes en la cita que trnia 
anteriormente en nota. Por su parte, L6pez de Corella, glosa la respuesta, que 
reproduje no ha mucho tambien en nota, con palabras asi de claras: ~Algunas 
mugeres ay que suelen tener pelos en las barbas, y &as son calientes y varoniles, 
las quales son furiosas y de buena fuerca, y ansi dizen "que de lexos las curnple 
saludar."n 
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Quiero concluir este articulo con un unico ejemplo, tal vez el miis 
significativo por la pluma que 10 escribe, en donde de nuevo queda 
constatado el exit0 literario de la barbuda y su relacicin con el mundo 
hechiceril. En el conocido Coloquio de 10s perros de Cervantes, en un 
moment0 dado Berganza relata un episodio en el que se encuentra 
implicada la Cai'iizares, y sefiala: 

I 

Fuese la gente maldiziendo a la vieja, aiiadiendo a1 
nombre de hechicera el de bruxa, y el de barbuda sobre 
~ i e j a . ~ ~  

Sevilla: J.  Cromberger, 1535 

33 Miguel d e  Cervantes Saavedra, Coloqtrio de 10s yerros, en Obras cornpletas 
(Madrid: BAE, 1943), p. 237. 
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Sevilla: J. Cromberger, 1535 


