
La Celestina
Contexto histórico 

La Celestina, es el nombre de la obra de Fernando de Rojas con el que se conoce su obra Tragicomedia de

Calisto y Melibea publicada en 1499. 

Su clasificación en un género determinado siempre ha generado polémica entre los estudiosos y

tradicionalmente se ha clasificado como obra teatral o novela. 

Es un reflejo del cambio de la sociedad española medieval hacia el desarrollo de un pensamiento renancestista.

Fue escrita durante el reinado de los Reyes Católicos, momento crítico en el que las estructuras sociales del

régimen feudal y la ideología medieval se resisten a dejar paso a los nuevos modelos políticos y a la nueva

concepción del mundo, produciendo una convivencia no siempre pacífica entre las dos corrientes. Fiel reflejo

de la crisis moral, social y cultural de este siglo, en La Celestina se mezclan lo popular y lo culto, los

personajes humildes y los de condición elevada, el lenguaje artificioso y el habla popular, lo cómico y lo

trágico , cuyos personajes se verán arrastrados hacia  la muerte. 

El autor 

Fernando de Rojas nació en la Puebla de Montalbán (Toledo) hacia 1475. Estudió Leyes y Humanidades en 

Salamanca y ejerció como abogado en Talavera de la Reina.

El autor cuenta que encontró la versión original de esta comedia, de autor desconocido, y decidió completarla.

Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta qué partes de la obra se le pueden atribuir a Rojas, ni quién es el otro

escritor. Según Rojas, el cambio del título de Comedia a Tragicomedia se debe al final trágico que agregó al

manuscrito original 

¿ Teatro o novela? 

Por ser un texto exclusivamente dialogado, sin narración y sin apenas descripciones, unos la consideran una

pieza dramática destinada sólo a la lectura, no a la representación, ya que su puesta en escena sería muy difícil

por los diversos cambios de escenario y por la larga extensión de la obra. 

Por la misma extensión, por la complejidad de la obra, por los diversos cambios espacio-temporales y hasta

por la penetración psicológica de los personajes, otros la incluyen dentro de la narrativa, como una especie de

“novela dialogada” o “novela dramática”. 

Estructura

En cuanto a la estructura interna o división temática del contenido de la obra, podemos distinguir: 

-Un prólogo o introducción en el que se plantea la acción dramática, la declaración de Calisto y el rechazo 

inicial de Melibea. 

-1ª Parte (Actos I-XII): mediación de Celestina para satisfacer la pasión amorosa de Calisto y sus resultados y

consecuencias. 



-2ª Parte (Actos XII-XXI): del gozo de la pasión amorosa a las lamentaciones 

por la muerte de Calisto y Melibea. 

Argumento principal 

El joven Calisto, enamorado perdidamente de Melibea, acude a una vieja alcahueta y hechicera para que ésta

consiga la rendición de su amada. La vieja, una vez cumplida su misión, muere asesinada por sus propios

cómplices, los criados de Calisto y que a su vez, mueren ajusticiados. Los amantes olvidan pronto estos tristes

sucesos y gozan del amor hasta que un accidente fortuito acaba con la vida del joven caballero. La muerte de

su amado arrastra a Melibea al suicidio. La obra 

acaba con el triste lamento de Pleberio, padre de Melibea. 

Estilo

Los críticos generalmente la consideran, ni una comedia ni una tragicomedia, sino una novela por su carácter 

irrepresentable. En efecto, la obra se desarrolla enteramente a través del diálogo, y no hay un narrador que 

presente y juzgue. También hay varios monólogos. El estilo del diálogo es típico del lenguaje hablado del siglo 

XVI, combinando el lenguaje culto con el popular, de acuerdo a la clase social del personaje.

Aparecen apartes, los pensamientos de un personaje que  no es escuchado por el resto de personajes en escena,

y son herencia del teatro latino de Plauto y Terencio. 

Fernando de Rojas pone de manifiesto su bagaje cultural por medio de tres recursos: 

-Citas de sabios, escritores, profetas (Génesis, Aristóteles, etc). 

-Sentencias tomadas de autores clásicos o humanísticos. 

-Alusiones históricas y mitológicas. 

Las fuentes de la tradición culta de La Celestina son las siguientes: 

-Textos griegos: Heródoto, Epicuro, Museo… 

-Textos latinos: Plauto, Terencio, Séneca… 

-Textos renacentistas italianos: Tetrarca y Boccaccio. 

Pero también encontramos fuentes de tradición popular, de textos castellanos  como Arcipreste de Hita, 

Arcipreste de Talavera, Marqués de Santillana, etc. 

Podemos encontrar recursos lingüísticos del lenguaje elevado como la  tendencia a emplear el verbo al final de 

la oración, construcciones latinas de infinitivo o participio, cultismos, amplificaciones, etc.; y también, figuras

retóricas como hipérboles, antítesis, enumeraciones, etc. 



En cuanto al lenguaje popular y coloquial, se caracteriza por el uso de refranes, la ironía, la descripción 

grotesca e hiperbólica, insultos y vulgarismos, etc. 

Temas 

Amor:Es el tema central sin lugar a dudas. En la obra la mayoría de los personajes recuerdan,presencian,

viven o desean experiencias de amor (Calisto-Melibea, Sempronio-Elicia, Pármeno-Areúsa, Areúsa-Centurio,

recuerdos del amor de juventud por parte de Celestina y Pleberio, etc). Podemos hablar de varios tipos de

amordentro de esta obra:

-Amor cortés entre Calisto y Melibea, que podemos cómo se manifiesta en la

divinización de la amada (Acto I); la rendición de Melibea (Acto XII); lenguaje

cortés de los amantes (Acto XIX); el padecimiento de los amantes, que ni

duermen, ni comen, ni viven; el suicidio de Melibea (Acto XX).

-Amor sexual, carnal entre los criados de Calisto y las prostitutas de Celestina,un amor sencillo, directo.

Codicia:La codicia es lo que motiva a los criados y a Celestina a que ayuden a Calisto. De hecho, la avaricia

de Celestina, cuando no quiere compartir la cadena con los criados, provoca su muerte. Los criados caen

víctimas a la codicia también cuando la asesinan y se mueren tratando de huir de la justicia.

Muerte:El desenlace es trágico, dado que la mayoría de los personajes se mueren al final. Se abandona la idea

medieval de la muerte como liberación y paso a la verdadera vida celestial. Por eso todos los personajes

quieren gozar in tensamente y viven con impaciencia. Hay una exaltación constante del carpe diem, un tema

principal de la literatura renacentista.

Magia:La práctica de la magia era habitual en la España de esta época, así come en toda la Edad Media.

Celestina usa la magia para que Melibea se enamore de Calisto.


