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ALGUNAS PREGUNTAS QUE PODEMOS HACERNOS 
SOBRE… 

LA CELESTINA 
 

DATACIÓN – EDICIONES 
 

S. XV 

Burgos (1499)  
                    

Toledo (1500) 
       
16 actos 

Sevilla (1501) 
 

Ediciones siguientes > se añaden 5 actos más 

 

TÍTULO 
 

¿Comedia? ¿Tragicomedia? ¿La Celestina? 





• En 1499 se publica, de forma anónima, en Burgos la Comedia 
de Calisto y Melibea , que constaba de 16 actos. 

 

• Se reedita al año siguiente (1500), acompañada de unos 
preliminares en los que aparece el nombre del autor, 
Fernando de Rojas, y en los que dice haberse encontrado el 
primer acto ya escrito y que, a partir de él, decidió continuar 
la obra, escribiendo quince más. En 1502 se imprime con un 
nuevo título, Tragicomedia de Calisto y Melibea , con cinco 
actos más, 21 en total, y el prólogo.  

 

• Éste es el texto definitivo que nos ha llegado  bajo el título de 
La Celestina, personaje singular y más significativo de la obra. 

 



FUENTES 
CLÁSICAS 

• Séneca 

• Ovidio: El arte de amar 

• Aristóteles: sobre los 
defectos de la mujer 

 

OTRAS 

• Libro de buen amor 

• Lírica cortesana 

• Novela sentimental 

• Petrarca: comedia 
humanística 

 

OTRAS 

• Pamphilus: comedia elegíaca 

anónima escrita en latín en el 
siglo XII (influida por Terencio y 
Ovidio) 

 
Pánfilo ama a la doncella Galatea, la cual muestra 
también cierta inclinación hacia él; debido al 
deseo de conseguir a su amada, Pánfilo recurre a 
la diosa Venus, y después a una taimada vieja, 
que se encarga, merced a los ofrecimientos del 
amante, de ser mediadora entre ambos jóvenes; 
gracias a los recursos de la astuta celestina, los 
amantes se encuentran a solas, y Pánfilo triunfa 
de la virtud de Galatea, cuyas lamentaciones 
junto con las solapadas disculpas de la taimada 
vieja dan fin a la obra.  

 

 



GÉNERO 

¿Teatro? ¿Novela? 

COMEDIA HUMANÍSTICA 

TRAGICOMEDIA 

Obra para ser leída o escuchada 



CONSIDERACIONES SOBRE EL GÉNERO 

• Se trata de una obra dialogada, pues son los propios 
personajes los que hablan, y no tiene narración, ni apenas 
descripción. No hay un narrador. 

 

• Por este motivo, algunos la han considerado una obra teatral 
(dentro del género de la comedia humanística), destinada a 
ser leída en voz alta, pero no a ser representada por su 
considerable extensión.  

• Pero la comedia, según Aristóteles, tenía final feliz, contenía 
personajes de baja extracción social, no trataba temas 
elevados y no empleaba un lenguaje culto, así que se cambió 
el título por el de Tragicomedia de Calisto y Melibea. 

 

• Algunos la consideran una especie de novela dialogada o 
novela dramática:  por su extensión, por los diversos cambios 
espacio-temporales y por la evolución psicológica e 
individualismo de los personajes. 

 









Personajes 

Son personajes redondos, de 
gran carga psicológica; 
especialmente, Celestina, 
considerado como uno de los 
personajes de mayor 
complejidad, cuyo antecedente 
lo encontramos en la vieja 
alcahueta del Libro del Buen 
Amor, Trotaconventos.  

 
Los que se presentan más 

estereotipados son Calisto y 
Melibea, jóvenes pertenecientes 
a familias burguesas adineradas 
que actúan, movidos por la 
pasión, según los parámetros 
del amor cortés. 

 
  Se muestran como seres 

individualizados y, al mismo 
tiempo, como miembros de una 

sociedad urbana, algo 
totalmente novedoso hasta 
ahora, ya que el autor, sensible 
a los cambios producidos 
durante este periodo, refleja en 
su obra la sociedad del siglo XV. 

 
 Aparecen claramente 

diferenciados los estamentos o 
clases superiores, al que 
pertenecen Calisto y Melibea, 
Pleberio y Alisa; de los 
inferiores, donde se encuentran 
los criados, las prostitutas y 
Celestina. Se reflejan así las 
relaciones medievales entre 
amos y criados, sin ningún tipo 
de idealización. 



PERSONAJES 

 MUNDO DE LOS SEÑORES MUNDO DE LOS CRIADOS Y 

DELINCUENTES 

RELACIONES ECONÓMICAS 

 

CALISTO------------------MELIBEA 
                                        

PLEBERIO Y ALISA 

 

 

 CASAS DE CALISTO Y PLEBERIO 

HUERTO, IGLESIA                  

                

LA CALLE 

 

Riquezas, ocio, ostentación 

Vida cómoda 

Nueva clase social: la burguesía 

 

 CELESTINA 
 

ELICIA 

AREÚSA 
 

SEMPRONIO 

PÁRMENO 

 

 

LUCRECIA 

TRISTÁN 

SOSIA 

CENTURIO 

TRASO 

 

 

Rencor hacia los 

señores 

 

CASAS DE 

CELESTINA, 

AREÚSA, 

CENTURIO 

 













Nombres 

 

Del griego o del latín >motivados 

 

• Melibea: de “mel, melis” (miel) 

• Calisto: “kalos” (hermoso) 

• Pleberio: “plebis” (pueblo) 

 

En los criados, con ironía… 

 

• Sempronio: “semper” (siempre) 

• Pármeno: “paramenos” (permanente, fiel) 

• Elicia: “eligere” (selecto, escogido) 

• Areúsa: “areomai” (orar, suplicar) 
 



Temas 

  

• Combina los tres temas del momento: amor, muerte y 
fortuna,  junto con la codicia, la soberbia y la lucha de clases, 
la cual se refleja, por ejemplo, en la deslealtad de los criados a 
lo largo de toda la obra. 

 

• La sociedad de la Celestina está divida en dos mundos: el 
mundo de los señores y el de los criados, y ambos están 
unidos por un mismo propósito: gozar del amor y del placer 
sexual.  

 

• A los protagonistas los mueve la pasión; a los criados los 
mueve la pasión (amor lujurioso) y la codicia, que desemboca 
en la muerte de los personajes. 

 



TEMAS 

 EL AMOR 

Señores: CALISTO-MELIBEA 
 

IDEALISMO 

 Pasión, locura 

 Divinización de la dama 

 Sublimación del sexo a 

través del lenguaje cortés 

 Fidelidad  

 

 

La misma 

FINALIDAD 
 
 

Gozar del amor 

 

Criados:  

SEMPRONIO-ELICIA 

PÁRMENO-AREÚSA 
 

REALISMO 

 Pasión sexual 

 Engaños, infidelidad 

 Dependencia económica 

 Lenguaje coloquial 

Otros temas 

La codicia 

La fortuna, el azar 

La 

deslealtad 

La magia y la 

brujería 

El tiempo, la fugacidad de 

la vida 

La muerte 

 

El egoísmo 



Lengua y estilo 

 

• Se mezcla la lengua culta y erudita (mediante latinismos, 
utilización de sentencias cultas o citas  de la Antigüedad 
clásica, frases largas y complejas, etc.) con la  lengua popular 
(llena de viveza, términos populares, refranes, frases cortas, 
chistes, insultos, etc.).  

 

 



LENGUAJE Y ESTILO 

 
REGISTRO CULTO, AMPULOSO, 

RETÓRICO 
 

REGISTRO COLOQUIAL, 

POPULAR, 

 
 

Los señores 

Celestina 

Cultismos 

Construcciones latinas 

Figuras retóricas 

Intervenciones extensas 

Densidad del discurso 

Los criados 

 

Refranes 

Insultos y vulgarismos 

Interjecciones entonación 

exclamativa 

Expresividad 

Frases cortas 
 



FORMAS EXPRESIVAS 

Las propias del género teatral: 

 

• Diálogos 

• Monólogos 

• Apartes  

• Acotaciones  
 

 



¿OBRA MEDIEVAL O RENACENTISTA? 

 

ASPECTOS MEDIEVALES 
 

ASPECTOS RENACENTISTAS 
 

 Magia, brujería, superstición 

 La diosa Fortuna 

 Mezcla de elementos trágicos y 

cómicos 

 Topicos de la literatura 

cortesana 

 El goce conduce a un final 

trágico 

 Influencia de autores y 

lenguaje latinos 

 Espíritu pragmático: interés 

económico, búsqueda del placer 

 Sociedad en profundo cambio 

 Distinción entre lo natural y lo 

sobrenatural 

 



PROPÓSITO DEL AUTOR 

 

¿Intención moralizadora? Crítica social 
 



 

 

 

• La Celestina ha suscitado 
distintas interpretaciones:  

 

 Es evidente su intención 
moralizante, pues muestra la 
capacidad de destrucción del 
loco amor, y advierte sobre 
la ruindad de las alcahuetas 
y falsos sirvientes; prueba de 
ello es que los personajes 
principales mueren sin 
confesión, condenados por 
sus actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pero también puede interpretarse, debido al posible origen 
converso del autor, como una obra que presenta una visión 
desengañada y pesimista del mundo, donde el ser humano 
se halla desamparado e indefenso frente al destino, sin 
orden  ni reglas  que rijan su conducta. 

 



 
 
 
 

TEXTOS 
 LA CELESTINA 

 




































