FERNANDO DE ROJAS Y EL
ENTORNO SOCIAL DE LA
CELESTINA

D. ÁNGEL DEL CERRO DEL VALLE (historiador e investigador)
16-01-2017
BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA (TOLEDO)

 Un

paseo
por el
amor y la
muerte a
través de
las calles
de

¿Toledo?

Localizaciones
toledanas…

Las tenerías
Las iglesias de la Magdalena y de
San Miguel
 Las calles del arcediano y del
vicario gordo




• Los mesones de la plaza
• La huerta de Mollejas

Pero
Subamos, señor, a la
azotea alta, porque
desde allí goce de la
deleitosa vista de los
navíos

Una ciudad imaginaria, al estilo de las
que aparecen en las pinturas flamencas

JAN VAN EYCK : “La Virgen del canciller Rolin”, hacia 1435.

El autor: teorías
1. Un solo autor ha escrito los actos I a XVI tal
como aparecen en las ediciones de 1499-1501.
Los actos añadidos en las ediciones de 1502 —
Tratado de Centurio— y otras adiciones son obra
de otro autor.
2. Fernando de Rojas es autor único de los
dieciséis actos de las ediciones de 1499-1301. El
mismo Fernando de Rojas es autor del Tratado
de Centurio y de las adiciones que aparecen a
partir de 1502. El autor rehace y retoca su propia
obra.
3. Fernando de Rojas encontró ya escrito el acto
I, cuyo autor ignoramos. Continuó y acabó la
obra escribiendo los actos II a XVI, en una
primera redacción (ediciones de 1499- 1501), y
luego la rehizo y retocó a base de la
intercalación del Tratado de Centurio y de la
inserción de las adiciones.

El bachiller Fernando de Rojas acabó
la Comedia de Calisto y Melibea y fue
nascido en la Puebla de Montalban

El silencio escuda y suele encubrir
La falta de ingenio y torpeza de lenguas;
Blasón que es contrario, publica sus
menguas

A quien mucho habla sin mucho sentir.
Como hormiga que deja de ir,
Holgando por tierra, con la provisión:
Jactose con alas de su perdición:
Lleváronla en alto, no sabe dónde ir.
El aire gozando ajeno y extraño,
Rapiña es ya hecha de aves que vuelan

Fuertes más que ella, por cebo la llevan:
En las nuevas alas estaba su daño.
Razón es que aplique a mi pluma este engaño,
No despreciando a los que me arguyen
Así, que a mí mismo mis alas destruyen,
Nublosas y flacas, nacidas de hogaño.
Donde ésta gozar pensaba volando
O yo de escribir cobrar más honor
Del uno y del otro nació disfavor:
Ella es comida y a mí están cortando
Reproches, revistas y tachas. Callando
Obstara, y los daños de envidia y murmuros
Insisto remando, y los puertos seguros
Atrás quedan todos ya cuanto más
Si bien queréis ver mi limpio motivo,

LA CELESTINA
1499 – 1502
De comedia a tragicomedia








Comedia de Calisto y Melibea
Burgos, 1499, por Friedrich
Biel (Fadrique Alemán de
Basilea). Existe de ella un solo
ejemplar, custodiado en el
British Museum de Londres.

Toledo, 1500, por Pedro Hagenbach. Existe un
ejemplar en la biblioteca de Martin Bodmer
(Coligny Ginebra).
Sevilla, 1501, por Estanislao Polono. Hay un
ejemplar en la Bibliotheque Nationale de París.

Tragicomedia de
Calisto y Melibea
►

►
►

►

►

Seis ediciones con la indicación
falsa de 1502 como fecha de
impresión
Toledo, 1502, por Pedro Hagenbach
realizada en 1510-1514
Tres ediciones sevillanas son de
Cromberger, realizadas en 1511,
1513-1515 y 1518-1520. Esta última
con el título Libro de Calixto y
Melibea y de la puta vieja
Celestina.
Una cuarta edición sevillana se
imprime, en realidad, en Roma,
por Marcelo Silber, en 1515-1516.
Salamanca, 1502 es también una
impresión romana de Antonio de
Salamanca, 1520.

Fortuna editorial
►
►
►

►

►

►

Manipulación de las fechas 1502
Provisión real de 18 de julio de
1502
Todo libro debía obtener
licencia real para su impresión y
circulación,
Una de las soluciones adoptadas
por los talleres fue publicar los
libros con pie de 1502 o anterior.

Un auténtico éxito
editorial a lo largo del
siglo XVI
Ningún otro libro
español tuvo notoriedad
y difusión mayores en los
Siglos de Oro.

90 ediciones en castellano, entre
1500 y 1644 en España, Italia,
Francia, los Países Bajos y
Portugal.
► Circuló por toda Europa y
América
► Numerosas traducciones a otras
lenguas:
 la italiana de 1506,
 dos alemanas (1520 y 1534),
 tres francesas (1527, 1578 y
1633),
 tres inglesas (1530, 1598 y
1631),
 una holandesa (1550) y
 una latina (1624).
►

Género




se entendía por comedia
toda obra literaria que
tratara principalmente de
cuestiones privadas, de
personas de condición
media o baja, y que
además empezara mal y
terminara bien;
tragedia era, a su vez,
aquélla en la que se
mostraban reyes y grandes
señores, acciones de gran
transcendencia, y en la que
el principio era alegre y el
final triste.



dos planos sociales
diferentes:
el aristocrático, heroico,
con personajes capaces de
grandes sentimientos
 el popular, antiheroico,
ajeno a toda grandeza de
alma y que, se presenta
siempre bajo un enfoque
cómico.


La tragicomedia
 fusión de ambos planos
sociales
 los personajes
pertenecientes a una y
otra esfera son
igualmente protagonistas
de la acción dramática
 no hay un reparto, según
la tradición clásica, en
virtud del cual el
elemento trágico se
reserve a los señores y el
cómico a los criados

 Comedia humanística
 Se caracterizan, entre
otras cosas, por una
cierta difuminación de
la frontera entre lo
trágico y lo cómico.
 Otro de sus rasgos
sobresalientes es que
casi siempre consisten
más en diálogos que en
dramas propiamente
dichos.

¿Novela o teatro?










Tratamiento del espacio y del
tiempo característico de la
novela y no del drama;
Cualidades propias de la
novela:
complejidad, consistencia de
un mundo imaginario y real al
mismo tiempo,
penetración sicológica y
imbricación convincente
entre argumento, tema y
personajes.







Carácter teatral:
una obra enteramente
dialogada,
su división por actos y
escenas,
presencia de técnicas
puramente dramáticas como
pueden ser los apartes, los
distintos tipos de diálogo

Una obra para
ser leida






Una obra dramática no es obligatoriamente una obra
para el teatro.
Muchas comedias humanísticas se difunden a través
de lecturas públicas a cargo de uno o varios lectores
No implica en absoluto su irrepresentabilidad
La Celestina fue escrita para leerse o recitarse.
Es así como hay que entender la mención que hace
Rojas en el prólogo:
Así que cuando diez personas se juntaren a
oír esta comedia. .

LENGUAJE






Todos los personajes son capaces de
usar un lenguaje culto.
Estilo elegante y complejo.
También es frecuente el habla
coloquial, vulgar o atrevido en el
ámbito de los criados.
La sabiduría popular en forma de
frases hechas o refranes respalda las
declaraciones de los personajes.

RIQUEZA DE VOCABULARIO
Así habla Pármeno, en el acto primero, cuando habla de Celestina a su señor:
 Con todos esos afanes, nunca pasaba sin misa ni vísperas ni dejaba monasterios de frailes ni
de monjas. Esto porque allí hacía ella sus aleluyas y conciertos. Y en su casa hacía perfumes,
falsaba estoraques, mejuí, animes, ámbar, algalia, polvillos, almizcles, mosquetes. Tenía una
cámara llena de alambiques, de redomillas, de barrilejos de barro, de vidrio, de alambre, de
estaño, hechos de mil facciones. Hacía solimán, afeite cocido, argentadas, bujelladas,
cerillas, llanillas, unturillas, lustres, lucentores, clarimentes, albaliños y otras aguas de rostro,
de rasuras de gamones, de cortezas de espantalobos, de taraguntia, de hieles, de agraz, de
mosto, de estiladas y azucaradas. Adelgazaba los cueros con zumos de limones, con turbino,
con tuétano de corzo y de garza, y otras confecciones. Sacaba agua para oler, de rosas, de
azahar, de jazmín, de trébol, de madreselva y clavellinas, mosquetas y almizcladas,
polvorizadas, con vino. Hacía lejías para enrubiar, de sarmientos, de carrasca, de centeno, de
marrubios, con salitre, con alumbre y milifolía y otras diversas cosas. Y los untos y mantecas
que tenía es hastío de decir: de vaca, de oso, de caballos y de camellos, de culebra y de
conejo, de ballena, de garza y de alcaraván y de gamo y de gato montés y de tejón, de ardilla,
de erizo, de nutria. Aparejos para baños, esto es una maravilla, de las hierbas y raíces que
tenía en el techo de su casa colgadas: manzanilla y romero, malvaviscos, culantrillo,
coronillas, flor de sauco y de mostaza, espliego y laurel blanco, tortarrosa y gramonilla, flor
salvaje y higueruela, pico de oro y hoja tinta. Los aceites que sacaba para el rostro no es cosa
de creer: de estoraque y de jazmín, de limón, de pepitas, de violetas, de menjuí, de alfócigos,
de piñones, de granillo, de azufaifas, de neguilla, de altramuces, de arvejas y de carillas y de
hierba pajarera. Y un poquillo de bálsamo tenía ella en una redomilla que guardaba para aquel
rascuño que tiene por las narices. Esto de los virgos, unos hacía de vejiga y otros curaba de
punto. Tenía en un tabladillo, en una cajuela pintada, unas agujas delgadas de pellejeros y
hilos de seda encerados y colgadas allí raíces de hojaplasma y fuste sanguino, cebolla
albarrana y cepacaballo. Hacía con esto maravillas; que, cuando vino por aquí el embajador
francés, tres veces vendió por virgen una criada que tenía.

INTENCIÓN DE LA CELESTINA:
Compuesta en reprehensión de
los locos enamorados que,
vencidos en su desordenado
apetito, a sus amigas llaman y
dizen ser su dios.
Así mismo fecha en aviso de
los engaños de las alcahuetas y
malos y lisonjeros sirvientes.
(Edición de Sevilla fechada en
1502)

¿Hay otra intención?


Si estamos ante la obra de un
converso que se sintiera perseguido
por su condición, Rojas uno de sus
posibles objetivos sería demostrar la
inmoralidad de la sociedad,
presentando a todos los personajes
de la Tragicomedia en forma que
parecen tan ruines como la propia
Celestina.

ARGUMENTO:


Calisto se enamora de Melibea. Aconsejado por su criado
Sempronio pide ayuda a una vieja alcahueta, Celestina, para
que le ayude a conseguir a la joven. Con ella colaboran
Sempronio y Pármeno, criados de Calisto que también
quieren sacar beneficio.



Celestina consigue que Melibea se entregue a Calisto.
Pármeno y Sempronio reclaman su parte de la recompensa, y
como Celestina se niega, la matan. Más tarde son prendidos y
ajusticiados. Elicia y Areúsa, amigas de Celestina deciden
vengarse de los amantes, por medio de Centurio, que encarga
el asunto a Traso. Calisto baja rápidamente una escalera del
jardín de Melibea, pero se cae y muere. Después de que
Melibea le confiesa a su padre la verdad de sus secretos
amores, se suicida. La obra se cierra con el llanto de Pleberio
por su hija muerta.

TEMAS:









El loco amor
La desigualdad social
– La sociedad urbana y su estratificación
– El mundo de los señores
– La burguesía y los oficios
– El mundo de los criados
– Los elementos marginales: putas y rufianes
La honra
– Fama y ostentación
– El afán de riqueza
– El papel de la mujer
– El matrimonio
La muerte y el sentimiento religioso
La hechicería

Loco amor
Calisto lascivo y
desmedido
MELIBEA:… Tus honestas burlas me dan placer,
tus deshonestas manos me fatigan cuando pasan de
la razón. Deja estar mis ropas en su lugar y, si
quieres ver si es el hábito de encima de seda o de
paño, ¿para qué me tocas en la camisa? Pues cierto
es de lienzo. Holguemos y burlemos de otros mil
modos que yo te mostraré, no me destroces ni
maltrates como sueles. ¿Qué provecho te trae
dañar mis vestiduras?
CALISTO.- Señora, el que quiere comer el ave,
quita primero las plumas.

Recurso a la hechicería

Recurso a la hechicería
Peticiones de Celestina

1.– Que se envuelva en el hilado y
permanezca en él.






2.– Que propicie oportunidad para
que Melibea lo compre.

3.– Que Melibea caiga en al
trampa y se ablande ante las
peticiones de la vieja.
4.– Que arrecie la pasión de
Melibea hasta vencer su
honestidad y descubrirla a
Celestina.

Resultados:

1.– Celestina se dirige al diablo
convencida de que la acompaña
en su visita.


2.– Apenas llegada Celestina a
Casa de Pleberio, Alisa ha de salir,
dejándola a solas con su hija.



3.– Pese a su enojo inicial
Melibea acaba claudicando



4.– Al día siguiente, la joven está
perdidamente enamorada).

Loco amor
Melibea






Pasa en un corto espacio de tiempo del rechazo
más colérico de su pretendiente a la entrega más
absoluta.
Se reconoce enamorada de Calisto y aquejada del
mal de amor desde el principio: “… de parte de
aquel señor, cuya vista me cativó…”
No duda en concertar más encuentros sexuales
con Calisto, una vez perdida la virginidad: “Sea tu
venida por este secreto lugar, a la mesma ora,
porque siempre te espere apercibida del gozo con
que quedo esperando las venideras noches”.

Y así un mes seguido.

Loco amor = dulce amor
Celestina









Es un fuego escondido,
una agradable llaga,
un sabroso veneno,
una dulce amargura,
una delectable dolencia,
un alegre tormento,
una dulce y fiera herida,
una blanda muerte.

Desigualdad social



Sociedad jerarquizada
Desigualdades sociales sancionadas en el
ordenamiento jurídico




La fragmentación dentro de cada uno
de los estamentos dio lugar a la
existencia de un mayor número de
peldaños en la escala social.
Muchos nobles tenían casas en las
ciudades y llevaban una vida similar a
la de las altas clases urbanas, con las
que solían estar íntimamente
relacionados

Las ciudades
Apoyo regio frente a señores feudales
 Los grandes burgueses, enriquecidos con el
comercio al por mayor y a menudo
convertidos en prestamistas de dinero,
formaban una oligarquía ciudadana que
invertía su dinero en rentas públicas, y
destinaban los beneficios a la adquisición
de propiedades territoriales para intentar
obtener un status nobiliario


Afán de riqueza
• Se invierten los términos
• En el medievo se era rico porque se era noble
• Ahora se es noble porque se es rico

• La Celestina nos presenta
el drama de la crisis y
transmutación de los
valores sociales y
morales que se desarrolla
en la fase de transición a
una nueva era

Calisto y Pleberio









Calisto parece tener
escasa base
aristocrática.
Carece de hábitos
señoriales
ancestrales
Demuestra
claramente su vida
ociosa.
Vive de rentas
No sólo es rico, sino
que lo ostenta.





Pleberio responde a la figura de
un activo mercader, dueño de
una hacienda notable, valiosa y
diversificada
La continuidad de sus negocios
le preocupa, pues no cuenta con
hijos varones, por lo que ha de
elegir un marido adecuado para
su hija
 ¿Para quién edifiqué torres?
 ¿Para quién adquirí honras?
 ¿Para quién planté árboles?
 ¿Para quién fabriqué navíos?

Los criados
• Un mundo fronterizo con la marginación
• Movilidad y lealtad en funcion del beneficio y
la codicia: “Al primer desconcierto que vea en
este negocio no como más su pan; más vale
perder lo servido, que la vida por cobrallo”
• Pocos medios para resarcirse de los abusos de
sus señores
• Afán de riqueza y envidia
• Siempre la posibilidad del chantaje: “a quien
dices tu secreto das tu libertad”

Prostitución

Tres formas de ejercicio de prostitución: en la
mancebía pública, en casas de citas y en casas
particulares
 Areusa ha optado por un modelo donde el
beneficio proviene no de la cantidad, sino de
la calidad de los clientes
 Ofrece un producto caro, según Sosia: “no se
tiene por poco dichoso quien la alcanza a tener
por amiga sin grande escote”


Areusa
Criada antes que puta
Puta antes que criada
Por esto me vivo sobre mí desde que me sé conocer. Que
jamás me precié de llamarme de otro; sino mía.
Mayormente de estas señoras, que ahora se usan. Gástase
con ellas lo mejor del tiempo y con una saya rota de las
que ellas desechan pagan servicio de diez años.
Denostadas, maltratadas las traen, continuo sojuzgadas,
que hablar delante de ellas no osan. Y cuando ven cerca
el tiempo de la obligación de casarlas, levántanles un
caramillo que se echan con el mozo o con el hijo o
pídenles celos del marido o que meten hombres en casa
o que hurtó la taza o perdió el anillo; danles un ciento de
azotes y échanlas la puerta fuera

Elicia

Se decanta antes por la cantidad que por la
calidad,
 “Que uno en la cama y otro en la puerta y otro
que suspira por ella en su casa se precia de
tener. Y con todos cumple y a todos muestra
buena cara y todos piensan que son muy
queridos y cada uno piensa que no hay otro y
que él solo es privado y él solo es el que le da
lo que ha menester”


Celestina
• Lo que une a Elicia y Areusa es su voluntad de
diferenciación de las prostitutas públicas, como
Celestina, que sin ningún reparo «fregaron sus
espaldas en todos los burdeles», y «nueve mozas»
trabajaban para ella veinte años atrás.
• Pero Celestina no reniega de ello: “No hay cosa más
perdida, hija, que el ratón que no conoce sino un
agujero. Si aquel le tapan, no habrá donde se esconda
del gato”.

Los rufianes
• Buena parte de su fuerza radicaba en

los vínculos que les unían ocultamente
a la nobleza urbana, que los empleaba
en sus banderías y luchas, dándoles
cobijo en sus casas, o encubriendo sus
fechorías y amparándolos de la
justicia

• Se queja Calisto: “¿Cómo me puedo sufrir, que

•

no me mostré luego presente, como hombre
injuriado, vengador, soberbio y acelerado de la
manifiesta injusticia que me fue hecha?”
Aunque luego reacciona: “¿No ves que por
ejecutar la justicia no había de mirar amistad ni
deudo ni crianza? ¿No miras que la ley tiene de
ser igual a todos?”

Centurio








Los cabellos crespos, la cara acuchillada, dos veces azotado,
manco de la mano del espada, treinta mujeres en la putería...
Mándame tú, señora, cosa que sea de mi oficio –un desafío con
tres juntos y si más vinieren– ... Matar un hombre, cortar una
pierna o brazo, rajar la cara de alguna que se haya igualado
contigo...
No me pidas que ande camino ni que te dé dinero, que bien sabes
que no dura conmigo... Ninguno da lo que no tiene.
Su abuelo fue “rufián de cient mujeres”
Presume de su espada “que veinte años ha que me da de comer.
Por ella soy temido de hombres y querido de mujeres».

La honra





El honor permite la participación del
individuo en lo que de beneficioso pueda
tener la vida en sociedad.
Al mantenimiento de esa reputación y de
esa posición social contribuyen los signos
de distinción




Desde el momento en que el
dinero se convierte en símbolo
de distincion social, el prestigio
va a venir dado, no por la
cantidad de dinero que se tenga,
sino por la ostentación que se
haga de el.
Así lo manifiesta Sempronio: Es
mejor el uso de las riquezas que
la posesion dellas...

El papel de la
mujer


En cuanto esposa e
hija, la mujer era
símbolo viviente del
honor



MELIBEA.- ¡Oh mi padre honrado, cómo
he dañado tu fama y dado causa y lugar
a quebrantar tu casa!

La igualdad en el
matrimonio






No eran raros los matrimonios entre hidalgos y
burgueses, pero se defendía que los
contrayentes habían de ser iguales encondición,
riqueza, edad y hermosura para tener paz.
No se aceptaba que las mujeres se casaran con
quienes quisieran; ellas eran sólo el objeto de
una transacción.
Los parientes masculinos más cercanos, gozan
de una autoridad suprema para disponer el
matrimonio de las mujeres

Los padres
PLEBERIO
 No hay cosa con que mejor se
conserve la limpia fama en
las vírgenes que con
temprano casamiento. ¿Quién
rehuiría nuestro parentesco
en toda la ciudad? ¿Quién no
se hallará gozoso de tomar tal
joya en su compañía?
 En quien caben las cuatro
principales cosas que en los
casamientos se demandan,
conviene a saber: lo primero
discreción, honestidad y
virginidad; segundo,
hermosura; lo tercero el alto
origen y parientes; lo final,
riqueza.
 De todo esto la dotó natura.
Cualquiera cosa que nos
pidan hallarán bien cumplida.

ALISA
 Dios la conserve, mi señor
Pleberio, porque nuestros
deseos veamos cumplidos en
nuestra vida. Que antes
pienso que faltará igual a
nuestra hija, según tu virtud y
tu noble sangre, que no
sobrarán muchos que la
merezcan.
 Pero como esto sea oficio de
los padres y muy ajeno a las
mujeres, como tú lo
ordenares seré yo alegre; y
nuestra hija obedecerá,
según su casto vivir y honesta
vida y humildad.

Limpieza de sangre





Se pretendía eliminar la
competencia y ascenso
que significaba la
promoción social de los
conversos para los
puestos más importantes
y distinguidos de la
sociedad.
No tener ascendencia
conversa se vuelve el
ideal que debe buscar y
encontrar todo buen
cristiano.



Con este instrumento se
deslegitimaba al
adversario, se le
desproveía de sus
derechos y se le excluía
del nivel social y político
que le correspondía.

Sentimiento
religioso





En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios
El reflejo de la belleza divina en una de sus criaturas lo
encontramos cuando Celestina le dice a Melibea:
“El temor perdí mirando, señora, tu beldad. Que no
puedo creer que en balde pintase Dios unos gestos
más perfectos que otros, más dotados de gracias, más
hermosas facciones sino para hacerlos almacén de
virtudes, de misericordia, de compasión, ministros de
sus mercedes y dádivas, como a ti”.

Religiosidad popular




El espíritu religioso que se
aprecia en las palabras de los
diferentes personajes se
contradice continuamente
con su modo de actuar.
Solicitar la ayuda de Dios,
incluso para actos contrarios
a la virtud, no debe
entenderse como una
profanación religiosa, sino
como la expresión de un
cristianismo ingenuo que
entronca con una familiaridad
hacia las cosas sagradas.





Calisto y Celestina
van a la iglesia:
“No hay puta ni
ladrón sin alguna
devoción”.

Muerte
Los protagonistas mueren.

Muerte y vida




Se abandona la idea
medieval de la
muerte como
liberación y paso a la
verdadera vida
celestial.
Todos los personajes
quieren gozar
intensamente y
disfrutar del
momento



El carpe diem es un
tema habitual de la
literatura
renacentista.

Confesión


Tanto Celestina
como Calisto piden
confesión cuando se
saben seguros de su
muerte.  También Melibea encomienda
su alma a Dios antes de morir:
 “Dios quede contigo y con ella.
A él ofrezco mi ánima. Pon tú en
cobro este cuerpo, que allá
baja”.

Anticlericalismo





Menosprecio hacia el clero,
matizado, pues dice Celestina:
“Como la clerecía era grande,
había de todos; unos muy castos,
otros que tenían cargo de
mantener a las de mi oficio”.
Siempre hubo un odio latente
contra el clero y, cuanto más
gritaba un predicador contra los
pecados de su propio estado,
tanto más gustaba de oírle el
pueblo



“Caballeros viejos y mozos, abades
de todas dignidades, desde
obispos hasta sacristanes. En
entrando por la iglesia, veía
derrocar bonetes en mi honor,
como si yo fuera una duquesa. El
que menos había que negociar
conmigo, por más ruin se tenía De
media legua que me viesen,
dejaban las Horas. Uno a uno, dos a
dos, venían a donde yo estaba, a ver
si mandaba algo, a preguntarme
cada uno por la suya.

La Inquisición y sus métodos




El juicio de Claudina, madre de
Pármeno:
“Prendieron cuatro veces a tu madre,
que Dios haya, sola. Y aun la una le
levantaron que era bruja, porque la
hallaron de noche con unas candelillas
cogiendo tierra de una encrucijada, y la
tuvieron medio día en una escalera en
la plaza, puesto uno como capirote
pintado en la cabeza…Y más que,
según todos decían, a tuerto y sin razón
y con falsos testigos y recios tormentos
la hicieron aquella vez confesar lo que
no era”.

