
las jarchas, las 
cantigas galle-
gas, las canços 
catalanas y los 
villancicos caste-
llanos; de estos 
últimos, no en-
contramos mani-
festaciones escri-
tas hasta el siglo 
XV. 

A pesar del ca-
rácter anónimo y 
oral de la poesía 
tradicional, estas 
composiciones 
han llegado hasta 
nosotros gracias 
a que algunos 
autores cultos 
transcribieron 
tanto la letra co-
mo la música. 
Ciertos músicos y 
poetas andaluces 
contribuyeron a 
esta labor; el ca-
so de Juan Váz-
quez, que  com-
piló en el siglo 
XVI algunas de 
estas letrillas po-
pulares. 

INTRODUCCIÓN 

La lírica tradicio-
nal es aquella 
que se transmite 
de forma oral en-
tre el pueblo des-
de tiempos inme-
moriales. 

Las canciones de 
la lírica popular 
en el siglo XV 
aparecen en un 
entorno determi-
nado: en origen 
son cantos de vi-
llanos, es decir, 
de los habitantes 
de las villas y 
pueblos, que los 
interpretan en 
momentos de 
descanso, de 
fiesta y durante 
las celebraciones 
religiosas. Tam-
bién servían para 
aliviar el trabajo.  

Hablamos enton-
ces de canciones 
de labranza, de 
segadores y espi-
gadores, de pas-
tores, etc. Hay 
cantos propios de 

distintos oficios, 
como molineros, 
pescadores y he-
rreros, que se va-
lían del ritmo de 
la canción para 
desarrollar sus 
tareas. Del mis-
mo modo, los ni-
ños las cantaban 
en los juegos. 

Las diversas 
composiciones 
líricas peninsula-
res se manifesta-
ron desde tiempo 
atrás de modo 
muy parecido; las 
primera son las 
jarchas, com-
puestas en mo-
zárabe hacia el 
siglo X.  

Con el tiempo, va 
surgiendo este 
tipo de canciones 
en las diferentes 
lenguas, con te-
mas y recursos 
comunes. 

En este sentido, 
son evidentes los 
parecidos entre 
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TEMAS DE LA POESÍA TRADICIONAL 

RASGOS FORMALES 

Los temas que cultiva la poesía tradicional son diversos. Algunos de ellos son los siguientes: 

Canciones de tema amoroso. Un motivo muy repetido es el de la mujer que se queja ante 
una confidente (su madre, su hermana, la naturaleza) por la ausencia del amado. La belleza 
femenina, la niña enamorada, el tormento amoroso, las citas, las ausencias o placeres del 
amor son otras de sus variantes. Los poetas eligen también con frecuencia el tema de la mu-
jer casada contra su voluntad, es decir, la malmaridada.  

Plantos o endechas. Canciones fúnebres dedicadas a la muerte de alguna persona. 

Mayas. Canciones dedicadas al mes de mayo, cuando florecen la primera y el amor. 

Albas o alboradas. El amanecer es el momento es el que se despiden los amantes para no 
ser descubiertos. En otras ocasiones es la hora del encuentro, sí han pasado la noche sepa-
rados. 

Canciones de trabajo y de fiesta. Para sobrellevar las tareas de cada día. Son frecuentes 
los tonos burlescos. 

Canciones burlescas. Suelen emplearse como distracción para pasar un rato alegre. De ahí 
que abunde el contenido burlesco. 

La poesía oral se caracteriza por usar abundantemente los recursos de repetición 
(paralelismos, anáforas) y la presencia de la función expresiva.  

Igualmente, se acude con frecuencia a imágenes simbólicas extraídas de la naturaleza 
y que representan diversos momentos de la relación amorosa: así, el que los amantes 
se laven la cara simboliza su unidad; la fuente representa el lugar habitual de los en-
cuentros amorosos; y la fecundidad y el nacimiento de las flores hacen referencia al 
amor. 

 

“En la fuente del rosel 

Lavan la niña y el doncel. 

En la fuente de agua clara, 

con sus manos lavan la cara. 

Él a ella y ella a él, 

Lavan la niña y el doncel”. 

Juan Vázquez. 
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LA LÍRICA CULTA 

LOS CANCIONEROS 

El amor es irre-
nunciable, ya que, si 
es verdadero, nunca 
termina; el senti-
miento sólo cesa 
con la muerte. 

Esta lírica busca la 
originalidad en los 
aspectos formales, 
basados  en com-
plejas combinacio-
nes métricas y jue-
gos de palabras. 
Además se advier-
ten influencias  ita-
lianizantes ya inicia-
dos por los clásicos. 

Los principales auto-
res del siglo XV son 
el Marqués de Santi-
llana, Juan de Mena 
y Jorge Manrique. 

Durante el siglo XV, 
la nobleza se aficio-
na a las artes y  a 
las letras, y nace la 
poesía palaciega o 
cortesana. Supone 
una tardía aclimata-
ción de la poesía 
trovadoresca pro-
venzal (ya desarro-
llada con éxito en la 
lírica gallego-
portuguesa desde el 
siglo XIII) y se inspi-
ra fundamentalmen-
te en el amor cortés, 
que plantea un códi-
go muy rígido en el 
desarrollo del tema 
amoroso: 

El poeta amante 
se consagra por 
completo a una da-
ma sin poder hacer 

anda por evitarlo; a 
esta situación se de-
nomina vasallaje de 
amor, que ennoble-
ce al amante. 

La amada es de 
una clase superior y, 
por tanto, inalcanza-
ble; el amor se con-
vierte, así, en osa-
día. 

La dama no co-
rresponde al amante 
y surge el tópico de 
la amada enemiga. 

El nombre de la 
mujer se oculta para 
evitar calumnias. 

El mayor mal del 
amante es el dolor 
por no ver a su da-
ma. 

La poesía culta se recoge 
en cancioneros, coleccio-
nes de poemas, por lo 
general de varios autores.  

 

Los más importantes son 
el Cancionero de Baena 
(con más de 600 obras 
de 56 poetas) y el Can-

cionero de Estúñiga.  

 

Estas recopilaciones se-
guirán elaborándose en el 
siglo XVI (Cancionero 
musical de Palacio, Can-

cionero General de Her-
nando del Castillo). 

En ellos se recoge poesía 
culta y también se inser-
tan muestras abundantes 
de lírica tradicional, bien 
anónima, bien reelabora-
das por autores cultos imi-
tando el estilo de la lírica 
popular. 
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Francesco Petrarca  
 
Fue un destacado 
poeta y humanista 
italiano. Su mayor 
fama la debe a su 
poesía, sobre todo a 
su Cancionero, cuyos 
sonetos amorosos a 
Laura ejercieron una 
gran influencia en 
toda Europa.  
 
Influyó sobre todo en 
Garcilaso de la Vega 
y  en su concepto del 
amor. 
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EL MARQUÉS DE SANTILLANA 

Santillana una gran 
popularidad en su 
tiempo, especial-
mente el Diálogo de 
Bías contra Fortuna, 
donde desarrolla te-
mas fundamentales 
para su época: el 
poder de la Fortuna 
y el desprecio de los 
bienes terrenales. 

 

Origen trovadores-
co. Constan de una 
serie de Canciones 
y decires y, sobre 
todo, de diez Serra-
nillas. En ellas adop-
ta las formas típicas 
del género, pero 
convirtiendo a las 
serranas en jóvenes 
hermosas, estiliza-
das y de agudo in-
genio. 

 

La técnica narrativa 
de las serranillas de 
Santillana parece 
influida por el estilo 
habitual de los ro-
mances: El poeta 
nos introduce repen-
tinamente en el 
asunto e interrumpe 
a su vez de forma 
abrupta el desenla-
ce. Aquí reside tam-
bién, como en los 
romances, su mayor 
encanto poético. 

Íñigo López de Men-
doza, Marqués de 
Santillana nació en 
Carrión de los Con-
des (Palencia). Per-
teneció a una de las 
familias más influ-
yentes en la política 
de la época. 

 

Reunió una valiosa 
biblioteca y está 
considerado como 
uno de los más 
grandes humanistas 
de su tiempo. Escri-
bió tanto en prosa 
como en verso. 

 

A él se deben las 
primeras obras en 
nuestro idioma dedi-
cada a crítica litera-
r ia:  La Carta 
proemio al Condes-
table Don Pedro de 
Portugal  

 

SU OBRA 

La obra de Santilla-
na alcanza una tras-
cendencia decisiva 
en la historia litera-
ria. El poeta partici-
pó activamente en la 
propagación del sa-
ber humanístico, in-
trodujo en nuestras 
letras estrofas tan 
decisivas como el 
soneto y dio presti-

gio a formas de la 
literatura tradicional 
como las serranillas. 

 

Sus composiciones 
en verso se pueden 
dividir en tres gru-
pos: de influencia 
italiana y estilo ale-
górico; didáctico-
morales; y de origen 
trovadoresco. 

 

Obras de in-
fluencia italiana. 
Pretenden seguir las 
huellas de Dante por 
su carácter alegóri-
co. Las más impor-
tantes son la Come-
dieta de Ponza e 
Infierno de los ena-
morados. 

 

Dentro de este gru-
po podemos situar 
también sus cuaren-
ta y dos Sonetos fe-
chos al itálico modo, 
de importancia vital 
por ser la primera 
manifestación de 
esta estrofa en 
nuestra lengua. 

 

Obras didáctico
-morales. Pertene-
cen a este grupo 
unos pocos poemas 
que aportaron a 
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Juan de 
Mena  

1411-1456. 
 

N a c i ó  e n 
C ó r d o b a  y 
e s t u d i ó  e n 
Salamanca e 
Italia. No fue 
h o m b r e  d e 
acción. 
 
Su carácter es el 
de un intelectual 
puro, apartado 
de las armas y 
de la política, y 
entregado en 
exclusividad al 
estudio y a la 
creación de su 
obra. 
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LA CELESTINA 

GÉNERO DE LA CELESTINA 

hacia 1476 en  el seno de una familia de 
conversos. Estudió leyes en Salamanca y 
posteriormente, se trasladó  a Talavera de 
la Reina (Toledo) ciudad de la que llegó a 
ser Alcalde Mayor. Allí  murió en1541. De-

bió de escribir La Celestina hacia 1497. 

Fernando de Rojas 
revela en la carta 
de “El autor a un su 
amigo” (con la que 
se presenta la 
obra), que el primer 
acto de La Celestina 
no es obra suya, él  
es continuador del 
primer acto, que 
encontró abandona-

do y sin firma 

 

La  crítica moderna, 
tras estudiar las di-
ferencias entre este 

acto y los restan-
tes , ha considerado 
cierta esta declara-
ción y admite la 
existencia de dos 
autores, se ha seña-
lado como posibles 
autores del primer 
acto a Juan de Mena 

o a Rodrigo de Cota. 

 

De Fernando de Ro-
jas sabemos poco. 
Parece cierto que  
nació en  Puebla de 
Montalbán  (Toledo) 

Desde el siglo XVII, los críticos discutieron el carácter dramático de La Celestina y conside-
raron que era una novela dialogada. Esta afirmación se basaba en la excesiva extensión de 
la obra y en las dificultades de montaje. En la actualidad, la crítica moderna considera que 
pertenece al subgénero de la comedia humanística, en el que también se incluyen obras 
creadas para la lectura en voz alta ante un auditorio pequeño y no para la representación. 

Calisto entra en el huerto de Melibea persiguiendo un halcón. Ve a la joven, se enamora de 
ella  y le declara su amor. Melibea lo rechaza y Calisto, aconsejado por su criado Sempronio, 
decide buscar la ayuda de una vieja alcahueta llamada Celestina. Ésta y Sempronio se po-
nen de acuerdo para aprovecharse del amo y repartirse las ganancias, pero Pármeno, criado 
fiel, puede frustrar sus planes. Celestina  consigue atraerlo  con promesas de dinero y con el 
amor de Areúsa. También la ingratitud de Calisto hacia Pármeno hace que éste cambie y de-
cida aprovecharse de la situación. 

Celestina mantiene una primera entrevista con Melibea. Le da una madeja de lana hechizada 
y consigue que la joven le entregue un cordón. En un segundo encuentro, Melibea se declara 
ya enamorada de Calisto y pide concertar una cita . Ante estas buenas noticias, el joven ena-
morado regala a Celestina una cadena de oro. Pármeno y Sempronio van a casa de la vieja 
y reclaman su parte del botín. La alcahueta se niega a compartir las ganancias y éstos la ma-
tan. Posteriormente, son ajusticiados en la plaza del pueblo.  
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El texto propiamente dicho consta de veintiún actos precedidos cada uno de ellos de un 
breve argumento. Se divide en tres partes: 

Prólogo. Sería la primera escena , en la que se plantea la trama: el  encuentro fortuito de 
Calisto y Melibea. 

Primera parte: actos I a XII. En ella se produce la mediación de Celestina y tiene lugar la 
rendición de Melibea. Termina con la muerte de la vieja alcahueta y de los criados. 

Segunda parte: actos XIII a XXI. Los amantes viven su pasión amorosa y, al final, mue-
ren. 

El amor es el tema básico de la obra. Todos los personajes viven o desean experiencias 

amorosas. Podemos comprobarlo en: 

La relación amorosa dominante entre Calisto y Melibea. 

En la relación amorosa de Sempronio y Elicia. 

En la relación amorosa de Pármeno y Areúsa, establecida por mediación de Celestina. 

En la relación amorosa paralela de Areusa y Centurio. 

En los intentos de Sosia por mantener una relación amorosa con Areúsa. 

En los deseos de Lucrecia de ser amada por Tristán o por Sosia. 

En las referencias al amor gozado en la juventud que hacen Celestina y Pleberio 

La caracterización del tema del amor, por una parte está el amor cortés, con todos sus tópi-
cos: la idealización de la amada, el enamoramiento como perdida de libertad, la locura de 
amor etc.  

Por otra, el amor ilícito  que busca exclusivamente el placer sexual, desencadenante de la 
tragedia. 
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Calisto los sustituye rápidamente por Sosia y Tristán y acude a la cita 
que tenía concertada con Melibea, en la que se produce la ansiada 
entrega amorosa de la joven. 

Los jóvenes enamorados se encuentran de nuevo. Cuando están go-
zando de su amor, oyen gritar a Sosia . Calisto acude apresurada-
mente en su ayuda, tropieza con la escala por la que había accedido 
a la habitación de Melibea, cae al vacío y muere. Melibea decide suici-
darse y, tras declararle a su padre su amor por Calisto , se tira desde 
la azotea de su casa. La obra termina con las lamentaciones de Ple-
berio, padre de Melibea, por la muerte de su hija.  



Además del amor, la codicia y la muerte, en La Celestina pueden localizarse otros temas 
secundarios o motivos: 

la deslealtad de los criados. 

La educación de los hijos que se manifiesta en el diálogo de Alisa y Pleberio sobre las 
cualidades de su hija. 

La fortuna y el azar. 

La brujería y la magia 

El tiempo y la fugacidad de la vida. 

La visión realista de la sociedad urbana de la época que se manifiesta en el nuevo com-
portamiento de la servidumbre (patente en la crítica social de Areúsa contra las señoras 
en el acto IX) y en el desarrollo de la burguesía naciente, cuyo representante es Pleberio. 

La visión pesimista y desesperanzadora -existencialista- de la vida (todo carece de senti-
do y de orden en el mundo), manifiesta en el planto de Pleberio. 

Resta, finalmente, reseñar que hay un principio estructurador del contenido de la obra que 
mueve los hilos internos de la acción: el egoísmo de Calisto, el deseo desmesurado de lo-
grar en beneficio propio todo aquello que apetece la voluntad del personaje, sin reparar en 
el daño que puede ocasionar a los demás.  

El hecho de que Rojas no haya empleado nombres castellanos para sus personajes y todos 
ellos estén tomados del griego o del latín, es un rasgo de la comedia humanística. 

Melibea está relacionado con el término latino melis (miel) y podría significar “dulce como la 
miel” o “la de voz melosa”. 

Calisto procede del término griego Kalos (“hermoso”). 

Pleberio está emparentado con el término latino plebis (“pueblo”). 

La elección de los nombres de los criados responde a una intención irónica por parte del au-
tor: 

Sempronio procede del término latino Semper. 

Pármeno está tomado del término griego paramenos  (“permanente”, “fiel”) 

Elicia se relaciona con el termino latino eligere (“selecto, “escogido”) 

Areúsa procede del termino griego areomi (“orar”, “suplicar”) 

Catorce son los personajes encargados de proporcionarle vida y ritmo dramático a la acción. 
Se trata de personajes perfectamente individualizados, de caracteres bien desarrollados. El 
único personaje no definido es Cristo, uno de los amantes de Elicia , que aparece ocasional-
mente en el primer acto. Los demás personajes están perfectamente caracterizados: algu-
nos como Pármeno o Melibea experimentan una evolución psicológica a lo largo de la obra. 

Calisto el joven y apasionado señor, se caracteriza por dos rasgos esenciales: 

1.Su locura de amor, su pasión amorosa, que hace de él un ser inseguro y sin confianza en 
sí mismo; impaciente en ocasiones y taciturno y melancólico en otros momentos. 

2.Su egoísmo, que hace que no renuncie a su cita con Melibea a pesar de la muerte de Ce-
lestina y de los criados y que tampoco le inquieten los temores y dudas de Melibea , que ini-
cialmente se resiste a la consumación del amor. 
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dad o silenciarlo, 
ella teme que Calis-
to pueda olvidarla y 
enamorarse de otra 
dama. Recibe a Ce-
lestina y le descubre 
su secreto. 

En el acto XII , Meli-
bea prepara una cita 
por la noche con 
Calisto. 

En el acto XIV tras 
algunos titubeos y 
excusas se produce 
la rendición amoro-
sa. A partir de aquí 
la muchacha vive 
por y para Calisto. 
Ella es ahora la jo-
ven enamorada que, 
rompiendo las barre-
ras sociales, saltan-
do por encima del 
respeto y el honor 
de sus padres, en-
frentándose a la opi-
nión de las gentes, 
ha decidido entre-
garse a su joven 
amante. Su amor 
por Calisto es tan 
fuerte que no conci-
be la vida sin él. 
Después la joven 
llegará al suicidio 
tras la muerte de 
Calisto. 

Celestina. Ha pasa-
do a la historia como 
arquetipo de la al-
cahueta. En la obra 
desempeña otros 
múltiples y variados 
oficios: hechicera, 
lavandera, perfume-
ra, prostituta vieja... 

Lo que mejor carac-

Calisto se nos pre-
senta como el joven 
mancebo ocioso, 
cuyo único interés 
en la vida se limita 
al juego del amor. 
Se ha enamorado 
de una muchacha 
esquiva y desea 
mantener relaciones 
amorosas con ella: 
pero no busca el 
matrimonio, sino 
amor, placer, gozo. 
Se confía a una vie-
ja alcahueta, dilapi-
da su fortuna con el 
objetivo de conse-
guir a Melibea. Per-
sonaje, por tanto, 
inactivo, egoísta y 
amante obsesiona-
do que expresa en 
un lenguaje artificio-
so y cortés su exclu-
siva pasión carnal. 

Calisto, personaje 
que carece de ami-
gos y familiares, en-
cuentra la muerte 
precisamente en ca-
sa de su enamora-
da. 

 

Melibea. El perso-
naje de Melibea re-
sulta mucho más 
atractivo e intere-
sante que el de Ca-
listo. Presenta por 
una parte una per-
sonalidad compleja 
y, por otra, un pro-
ceso evolutivo lleno 
de dificultades. Meli-
bea, no es una mu-
jer ingenua que cae 
inconscientemente 

en las garras de Ca-
listo. Por el contrario 
es una mujer tre-
mendamente huma-
na: rechaza, duda, 
vacila, es tentada 
por el amor, ama, 
teme perder su hon-
ra y agraviara sus 
padres, pero se en-
trega al amor y goza 
de él con pasión, 
hasta que destroza-
da por la muerte de 
Calisto,  decide qui-
tarse la vida. 

Si analizamos la 
evolución de este 
personaje vemos 
como en sus prime-
ras intervenciones, 
Melibea muestra cu-
riosidad y cierta va-
nidad por el enamo-
ramiento del caba-
llero. Pero al com-
prender sus auténti-
cas intenciones le 
rechaza con enfado 
y cólera. 

Más adelante, cuan-
do Celestina le ha-
bla de Calisto, en el 
acto IV, ella reaccio-
na con indignación. 
Pero la vieja cambia 
de táctica, la dama 
tras  la petición por 
Celestina del cordón 
que cura el dolor de 
muelas, se apiada 
del galán y muestra 
interés por él. 

En el acto X Melibea 
se debate en una 
duda: comunicar su 
amor y exponerse a 
perder su honesti-
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teriza a Celestina es, tal vez, su función dra-
mática: mediar en las relaciones amorosas 
entre Calisto y Melibea. Es el la que inter-
viene para unir a Pármeno y Areúsa. Celes-
tina tiene un único móvil: obtener dinero, 
conseguir riquezas y garantizarse una vejez 
se gura. Y por codicia se presta a lograr la 
rendición de Melibea. 

¿Con qué medios cuenta? En primer lugar, 
con su astucia, con su habilidad, con su es-
pléndido conocimiento de las pasiones hu-
manas, que le permite iniciar y guiar las 
conversaciones por  donde ella se lo propo-
ne. Habitualmente, comienza halagando y 
elogiando a su interlocutor, de forma que va 
captando su benevolencia. 

En segundo lugar, cuenta con la colabora-
ción de los criados (Pármeno, Sempronio, 
Lucrecia). 

Finalmente, Celestina se encuentra con tres 
ayudas adicionales inesperadas: la impru-
dencia de Alisa, la atracción inicial  de Meli-
bea por Calisto, y el temor de la doncella de 
perderle si continua rechazándolo. Celestina 
debe vencer algunas dificultades y resisten-
cias: la oposición inicial de Pármeno, el mie-
do a ser y descubierta y encarcelada, y el 
deseo de Melibea de mantener su honesti-
dad.  

Como rasgos propios de su personalidad 
sobresalen la moral utilitaria, la avaricia, la 
falsedad, la deslealtad, y sobre todo, el arte 
para seducir y engañar. Tan segura está de 
sí misma y de su habilidad para el engaño 
que muere al confiarse excesivamente: ni 
Pármeno ni Sempronio creen sus Su habili-
dad, su arte se han visto cegadas por el es-
plendor de la cadena de oro, por su avari-
cia, al no querer compartir las ganancias. 

 

Sempronio y Pármeno. Aunque los criados 
coinciden en su comportamiento primario y 
egoísta basado en el engaño, la falsedad, la 
codicia, la cobardía y la concupiscencia, se 
observan sin embargo diferencias entre 
ellos. Sempronio es un individuo contradic-
torio: a su actitud de orador misógino, opo-
ne su condición de enamorado. Se trata de 

Página  9 Lengua y Literatura Castellana. 1º de Bachillerato.   

Profesora:  INMACULADA RUIZ HIDALGO 

un personaje resentido, ambicioso y agresivo.  

Pármeno, es un joven que muestra su inse-
guridad mediante cambios de comportamien-
to: de ser un criado fiel comprometido en la 
defensa moral y física de su señor, pasa a 
comportarse como un cínico, aprovechado, 
desleal . Su transformación se produce gra-
cias a la atracción que ejercen en él el interés 
económico y el placer sexual (Areúsa). 

 

Elicia y   Areúsa. Las dos jóvenes prostitutas 
son instrumentos de Celestina. Si bien Areú-
sa manifiesta más independencia y mayor 
sentimiento de libertad. Una y otra son alec-
cionadas por Celestina y trabajan por 
“dinero”. En fin,  el personaje   de Areúsa, ad-
quiere mayor tensión dramática al expresar 
con furor su odio y rencor a las señoras, y al 
ser ella la que con decisión planea la vengan-
za. 

 

Los padres de Melibea. Ambos ejemplifican 
el modelo de padres ingenuos, y confiados 
en la educación que han dado a su hija. Alisa 
se presenta con los rasgos de orgullo y so-
berbia , por su riqueza  y por su posición so-
cial. Es en cierta medida  enérgica y autorita-
ria. 

Pleberio se nos presenta como un personaje 
cálidamente humano y esencialmente trágico: 
ama a su hija con ternura, es compresivo con 
ella, no es autoritario; solo desea su bien , no 
la culpa ni a ella ni a Calisto de lo sucedido. 
Se limita a lamentarse de la fortuna , del azar, 
del mundo...Es el personaje encargado de 
cerrar la obra con su trágico lamento deses-
peranzado: su vida carece de sentido porque 
todas sus ilusiones las había depositado en 
su hija. 

Otros personajes. 

Lucrecia tiene en la obra escasa relevancia. 
Se muestra como la criada fiel de Melibea. Al 
ser testigo de los amores de su señora, se 
deja contagiar también por el deseo. 

Tristán es un paje joven, desconfiado, que 
llora la muerte de su señor. 
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ESPACIO Y TIEMPO 

El espacio y tiempo tienen un tratamiento muy flexible en la obra . Los personajes evocan 
escenarios que el lector debe imaginar y el tiempo puede alargarse o abreviarse según las 
necesidades de la trama. 

En relación con la localización del espacio urbano, de la ciudad concreta en que se desa-
rrollan los hechos, se han barajado varias posibilidades diferentes: Salamanca, Toledo, Ta-
lavera, Sevilla o Valencia. Lo cierto es que el autor no hizo referencia concreta a  ninguna 
ciudad. 

Las referencias espaciales concretas se reducen a la Iglesia de la Magdalena, la torre de 
Pleberio, el barrio de las Tenerías y poca cosa más. Con ello, el autor pretende dotar a la 
obra de verosimilitud. 

Los personajes se mueven por un espacio urbano itinerante con libertad y dinamismo. Los 

escenarios pueden dividirse en dos grandes grupos: 

a) Escenarios interiores: las casas de Calisto, Melibea, Celestina, Areúsa y Centurio. 

b) Escenarios exteriores: las calles y plazas de la ciudad y el huerto de Melibea. 

Lo que caracteriza a  La Celestina es el constante ir y venir de los personajes, el constante 
fluir de un lugar a otro. 

Un rasgo peculiar y significativo de la obra reside en la existencia de algunos espacios si-
multáneos: en ocasiones, se alternan situaciones que transcurren de forma simultánea en 
espacios distintos. Por medio de esta técnica, Fernando de Rojas pone de relieve actitudes 
opuestas, completa informaciones, o descubre hechos desconocidos con intención general-
mente irónica.  

El esquema temporal podría esquematizarse de la siguiente manera: 

1. Actos I-XV : tres días y parte de otro de acción ininterrumpida. 

2. Lapso de tiempo de un mes de duración. 

3. Actos XVI-XXI: un día y parte de otro. 
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LENGUAJE Y ESTILO 

 

Fernando de Rojas manifiesta un deseo de cuidar y pulir cada una de las palabras, frases y 
párrafos que componen su obra. Esta voluntad de estilo le lleva en 1502 cuando añade los 
cinco actos del “Tratado de Centurio”, a realizar una serie de interpolaciones (adiciones de 
palabras o frases) y supresiones. Al hacerlo, no sólo se pretende aclarar algún concepto os-

EL PRERRENACIMIENTO. LA LÍRICA.  

ESTUDIO MONOGRÁFICO DE LA CELESTINA 

Sosia es el mozo de espuelas, el criado más humilde y simple. También aspira a gozar de 
los favores de Areúsa.  

Centurio, soldado bravucón, rufián, cobarde y charlatán ,es el encargado de tomar vengan-
za y el responsable involuntario de la muerte de Calisto. Centurio será quien se disculpe an-
te Areúsa por no poder matar a Calisto la misma noche que Ella lo solicita. Pero,  en reali-
dad él finge aceptar la misión encomendada. Será Centurio el encargado de llamar a Traso 
el Cojo.  
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curo o insistir en la caracterización de algún personaje, sino que busca la corrección de esti-
lo con una doble finalidad: lógica y claridad.  

La Celestina ofrece un interés especial como obra de arte. del lenguaje: el diálogo, los mo-
nólogos, el aparte, las acotaciones implícitas, el lenguaje erudito y retórico, la hipérbole, la 
antítesis, el refrán...Se trata de procedimientos muy variados y una enorme riqueza lingüísti-
ca. 

 

El diálogo 

El mayor valor estilístico de La Celestina estriba en presentar un diálogo variad, vivo y hu-
mano: los personajes apenas si reciben una caracterización inicial; se van desvelando se-
gún hablan. Las dos formas principales del diálogo en La Celestina son: 

1.El diálogo oratorio, en el que los personajes se extienden en sus intervenciones y réplicas. 

2.El diálogo de largos parlamentos (por parte de un interlocutor) pero de réplicas breves. 

 

Los monólogos 

Los monólogos pueden afirmarse que son habitualmente extensos y que sirven para  poner 
de manifiesto la conflictividad interior de los personajes. No contribuyen a la acción dramáti-
ca ya que pueden suprimirse casi todos sin afectar al desarrollo argumental. 

Algunos monólogos se emplean para indicar el lugar, la hora o cualquier otra circunstancia 
que en el teatro representable , se expresaría mediante las acotaciones. 

Estilísticamente, los monólogos se caracteriza por: el empleo de la frase larga: abundancia 
de antítesis y paralelismo; la abundancia de interrogaciones; y el uso de refranes y alusiones 
eruditas. Como ejemplo puede leerse el monólogo que pronuncia Melibea cuando, tras ha-
ber enviado a Lucrecia en busca de Celestina, se encuentra esperando la visita de la vieja 
(principio del acto X). 

 

El aparte 

Los apartes (parlamento de un personaje que, por convención dramática, no es escuchado 
por el resto de los personajes en escena) son herencia del teatro latino de Plauto y Terencio. 
Los mejores apartes son aquellos en los que un personaje ve mover los labios a un interlo-
cutor o le oye decir algo, pero sin llegar a entenderlo. 

 

Las acotaciones dramáticas 

Las acotaciones dramáticas o indicaciones que el autor propone para la representación : es-
cenario, lugar, tiempo, vestido, movimientos etc., carecen de autonomía y van incluidas den-
tro del discurso (en diálogos o monólogos).  

En líneas generales, podemos aceptar la afirmación de que el lenguaje cuidado y culto co-
rresponde a los señores (como reflejo de la influencia cortesana y universitaria característica 
del lenguaje del humanismo, en la época de los Reyes Católicos) y el lenguaje punzante y 
coloquial corresponde los criados y prostitutas. Pero a veces, la situación exige que los per-
sonajes humildes empleen un lenguaje elevado y formal, o que por el contrario, los nobles 
se sirvan de registros coloquiales. 

 



1. Realiza un resumen de los primeros cinco actos de la Celestina. 

2. Reflexiona y comenta: ¿Cuál es la intención de la obra? 

3. La condición diabólica de la Celestina: Celestina es una hechicera, ¿qué significaba ésto 
en esa época? Muestra algunos pasajes en que demuestre esa condición. 

4. La Celestina es una obra de contrastes: la tragedia y la comedia; la vida y la muerte; el 
amor y el rechazo; la juventud y la vejez; la riqueza y la pobreza; lo espiritual y lo carnal… 
Busca ejemplos en la obra donde se van estos contrastes y explícalos. 

5. Elabora una biografía de Fernando de Rojas. 

6. Haz un resumen de la Celestina de los  actos. VI-VII- VIII- IX- X.  

7. Explica si en la obra encontramos elementos relacionados con el Amor Cortés. 

8. Analiza el espacio y el tiempo en la obra. 

9. Desarrolla las características del Prerrenacimiento. 

10. Haz un resumen de la Celestina de los  actos XI- XII-XIII- XIV-XV. 

11. Busca información relativa a la incidencia de La Celestina en el arte (pintura, escultura, 
grabados, museos…). 

12. ¿Qué imagen proporciona Celestina del amor? ¿Qué similitudes y que diferencias obser-
vas entre la relación de Calisto y Melibea y la de otros amantes que aparecen en la obra? 

13. Hay un ”feminismo” casi moderno en Melibea. ¿Podías explicarlo?. 

14. Definición y sinónimos de alcahueta. Busca ejemplos de otras Celestinas en la Literatura 
Española.  

15. Elabora un resumen de la Celestina de los  actos.  XVI- XVII- XVIII- XIX- XX- XXI. 

16. Las diferentes clases sociales ¿cómo se manifiestan en la obra?  Busca ejemplos en el 
texto.  

17. Explica la estructura de la obra. 

EJERCICIOS 

Mapa Conceptual de los principales personajes de La Celestina 


