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letteratura spagnola I-II, 24 novembre 2012 
(anita fabiani) 

 
 

Acto primero 
ARGUMENTO DEL PRIMER AUTO DESTA COMEDIA 

Entrando Calisto en una huerta empós de un falcón suyo, halló y a Melibea, de cuyo amor 
preso, començole de hablar. De la qual rigorosamente despedido, fue para su casa muy 
sangustiado. Habló con vn criado suyo llamado Sempronio, el qual, después de muchas 
razones, le endereçó a vna vieja llamada Celestina, en cuya casa tenía el mesmo criado 
vna enamorada llamada Elicia. La qual, viniendo Sempronio a casa de Celestina con el 
negocio de su amo, tenía a otro consigo, llamado Crito, al qual escondieron. Entretanto 
que Sempronio está negociando con Celestina, Calisto está razonando con otro criado 
suyo, por nombre Pármeno. El qual razonamiento dura hasta que llega Sempronio y 
Celestina a casa de Calisto. Pármeno fue conoscido de Celestina, la qual mucho le dize de 
los fechos e conoscimiento de su madre, induziéndole a amor e concordia de Sempronio. 
 
PÁRMENO, CALISTO, MELIBEA, SEMPRONIO, CELESTINA, ELICIA, CRITO. 

 
CALISTO.-  En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.  
MELIBEA.-  ¿En qué, Calisto? 
CALISTO.-  En dar poder a natura que de tan perfeta hermosura te dotasse e facer a mí inmérito tanta merced que verte 
alcançasse e en tan conueniente lugar, que mi secreto dolor manifestarte pudiesse. Sin dubda encomparablemente es mayor tal 
galardón, que el seruicio, sacrificio, deuoción e obras pías, que por este lugar alcançar tengo yo a Dios offrescido, ni otro poder 
mi voluntad humana puede conplir. ¿Quién vido en esta vida cuerpo glorificado de ningún hombre, como agora el mío? Por 
cierto los gloriosos sanctos, que se deleytan en la visión diuina, no gozan mas que yo agora en el acatamiento tuyo. Más ¡o 
triste!, que en esto diferimos: que ellos puramente se glorifican sin temor de caer de tal bienauenturança e yo misto me alegro 
con recelo del esquiuo tormento, que tu absencia me ha de causar. 
MELIBEA.-  ¿Por grand premio tienes esto, Calisto? 
CALISTO.-  Téngolo por tanto en verdad que, si Dios me diese en el cielo la silla sobre sus sanctos, no lo ternía por tanta 
felicidad. 
MELIBEA.-  Pues avn más ygual galardón te daré yo, si perseueras. 
CALISTO.-  ¡O bienauenturadas orejas mías, que indignamente tan gran palabra haueys oydo! 
MELIBEA.-  Mas desauenturadas de que me acabes de oyr porque la paga será tan fiera, qual meresce tu loco atreuimiento. E el 
intento de tus palabras, Calisto, ha seydo de ingenio de tal hombre como tú, hauer de salir para se perder en la virtud de tal 
muger como yo.¡Vete!, ¡vete de ay, torpe! Que no puede mi paciencia tollerar que aya subido en coraçón humano comigo el 
ylícito amor comunicar su deleyte. 
CALISTO.-  Yré como aquel contra quien solamente la aduersa fortuna pone su estudio con odio cruel. 
[...]. 
CALISTO.-  ¡Assí los diablos te ganen [Sempronio]! ¡Assí por infortunio arrebatado perezcas o perpetuo intollerable tormento 
consigas, el qual en grado incomparablemente a la penosa e desastrada muerte, que espero, traspassa. ¡Anda, anda, maluado! 
Abre la cámara e endereça la cama. 
SEMPRONIO.-  Señor, luego hecho es. 
CALISTO.-  Cierra la ventana e dexa la tiniebla acompañar al triste y al desdichado la ceguedad. Mis pensamientos tristes no 
son dignos de luz. ¡O bienauenturada muerte aquella, que desseada a los afligidos viene! ¡O si viniéssedes agora, Hipócrates e 
Galeno, médicos, ¿sentiríades mi mal? ¡O piedad de silencio, inspira en el Plebérico coraçón, porque sin esperança de salud no 
embíe el espíritu perdido con el desastrado Píramo e de la desdichada Tisbe!  
SEMPRONIO.-   ¿Qué cosa es? 
CALISTO.-  ¡Vete de ay! No me fables; sino, quiçá ante del tiempo de mi rabiosa muerte, mis manos causarán tu arrebatado fin. 
SEMPRONIO.-   Yré, pues solo quieres padecer tu mal. 
[...] 
CALISTO.-   Sempronio. 
SEMPRONIO.-  Señor. 
CALISTO.-  Dame acá el laúd. 
SEMPRONIO.-  Señor, vesle aquí. 
CALISTO.-  ¿Qual dolor puede ser tal que se yguale con mi mal?  
SEMPRONIO.-   Destemplado está esse laúd. 
CALISTO.-  ¿Cómo templará el destemplado? ¿Cómo sentirá el armonía aquel, que consigo está tan discorde? ¿Aquel en quien 
la voluntad a la razón no obedece? ¿Quien tiene dentro del pecho aguijones, paz, guerra, tregua, amor, enemistad, injurias, 
pecados, sospechas, todo a vna causa? Pero tañe e canta la más triste canción, que sepas. 
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[...] 
CALISTO.-  Mayor es mi fuego e menor la piedad de quien agora digo. 
SEMPRONIO.-  No me engaño yo, que loco está este mi amo. 
CALISTO.-  ¿Qué estás murmurando, Sempronio? 
SEMPRONIO.-  No digo nada. 
CALISTO.-  Di lo que dizes, no temas. 
SEMPRONIO.-  Digo que ¿cómo puede ser mayor el fuego, que atormenta vn viuo, que el que quemó tal cibdad e tanta 
multitud de gente? 
CALISTO.-  ¿Cómo? Yo te lo diré. Mayor es la llama que dura ochenta años, que la que en vn día passa, y mayor la que mata 
vn ánima, que la que quema cient mill cuerpos. Como de la aparencia a la existencia, como de lo viuo a lo pintado, como de la 
sombra a lo real, tanta diferencia ay del fuego, que dizes, al que me quema. Por cierto, si el del purgatorio es tal, mas querría 
que mi spíritu fuesse con los de los brutos animales, que por medio de aquel yr a la gloria de los sanctos. 
SEMPRONIO.-  ¡Algo es lo que digo! ¡A más ha de yr este hecho! No basta loco, sino ereje. 
CALISTO.-  ¿No te digo que fables alto, quando fablares? ¿Qué dizes? 
SEMPRONIO.-   Digo que nunca Dios quiera tal; que es especie de heregía lo que agora dixiste. 
CALISTO.-   ¿Por qué? 
SEMPRONIO.-  Porque lo que dizes contradize la cristiana religión. 
CALISTO.-   ¿Qué a mí?  
SEMPRONIO.-  ¿Tú no eres cristiano? 
CALISTO.-  ¿Yo? Melibeo so e a Melibea adoro e en Melibea creo e a Melibea 
amo. 
SEMPRONIO.-  Tú te lo dirás. Como Melibea es grande, no cabe en el coraçón 
de mi amo, que por la boca le sale a borbollones. No es más menester. Bien sé de 
qué pie coxqueas. Yo te sanaré. 
CALISTO.-  Increyble cosa prometes. 
SEMPRONIO.-  Antes fácil. Que el comienço de la salud es conoscer hombre la 
dolencia del enfermo. 
CALISTO.-  ¿Quál consejo puede regir lo que en sí no tiene orden ni consejo? 
SEMPRONIO.-  ¡Ha!, ¡ha!, ¡ha! ¿Esto es el fuego de Calisto? ¿Estas son sus 
congoxas? ¡Como si solamente el amor contra él asestara sus tiros! ¡O soberano 
Dios, quán altos son tus misterios! ¡Quánta premia pusiste en el amor, que es 
necessaria turbación en el amante! Su límite posiste por marauilla. Paresce al 
amante que atrás queda. Todos passan, todos rompen, pungidos e esgarrochados 
como ligeros toros. Sin freno saltan por las barreras. Mandaste al hombre por la 
muger dexar el padre e la madre; agora no solo aquello, mas a ti e a tu ley 
desamparan, como agora Calisto. Del qual no me marauillo, pues los sabios, los 
santos, los profetas por él te oluidaron. 
CALISTO.-   Sempronio. 
SEMPRONIO.-  Señor. 
CALISTO.-   No me dexes. 
SEMPRONIO.-  De otro temple está esta gayta. 
CALISTO.-  ¿Qué te paresce de mi mal?1 

                                                
1 Cfr: «[El preso al autor] Alguna parte del corazón quisiera tener libre de sentimiento, por dolerme de ti según yo debiera y tú merecías. Pero ya tú 
ves en mi tribulación que no tengo poder para sentir otro mal sino el mío. Pídote que tomes por satisfacción, no lo que hago, mas lo que deseo. Tu 
venida aquí yo la causé. El que viste traer preso yo soy, y con la tribulación que tienes no has podido conocerme. Torna en ti tu reposo, sosiega tu 
juicio, porque estés atento a lo que te quiero decir: tu venida fue por remediarme, mi habla será por darte consuelo, puesto que yo de él sepa poco. 
Quién yo soy quiero decirte, de los misterios que ves quiero informarte, la causa de mi prisión quiero que sepas, que me liberes quiero pedirte, si por 
bien lo tuvieres. Tú sabrás que yo soy Leriano, hijo del duque Guersio, que Dios perdone, y de la duquesa Coleria. Mi naturaleza es este reino donde 
estás, llamado Macedonia. Ordenó mi ventura que me enamorase de Laureola, hija del rey Gaulo, que ahora reina, pensamiento que yo debiera antes 
huir que buscar. Pero como los primeros movimientos no se pueden en los hombres excusar, en lugar de desviarlos con la razón confirmelos con la 
voluntad, y así de Amor me vencí, que me trajo a esta su casa, la cual se llama Cárcel de Amor. Y como nunca perdona, viendo desplegadas las velas 
de mi deseo, púsome en el estado que ves. Y porque puedas notar mejor su fundamento y todo lo que has visto, debes saber que aquella piedra sobre 
quien la prisión está fundada es mi Fe, que determinó de sufrir el dolor de su pena por bien de su mal. Los cuatro pilares que asientan sobre ella son 
mi Entendimiento, mi Razón, mi Memoria y mi Voluntad, los cuales mandó Amor aparecer en su presencia antes que me sentenciase; y por hacer de 
mí justa justicia preguntó por sí a cada uno si consentía que me prendiesen, porque si alguno no consintiese me absolvería de la pena. A lo cual 
respondieron todos en esta manera:  
Dijo el Entendimiento: «Yo consiento al mal de la pena por el bien de la causa, de cuya razón es mi voto que se prenda».  
Dijo la Razón: «Yo no solamente doy consentimiento en la prisión, más ordeno que muera, que mejor le estará la dichosa muerte que la desesperada 
vida, según por quien se ha de sufrir».  
Dijo la Memoria: «Pues el Entendimiento y la Razón consienten, porque sin morir no pueda ser libre, yo prometo de nunca olvidar».  
Dijo la Voluntad: «Pues que así es, yo quiero ser llave de su prisión y determino de siempre querer».  
Pues oyendo Amor que quien me había de salvar me condenaba, dio como justo esta sentencia cruel contra mí. Las tres imágenes que viste encima de 
la torre, cubiertas cada una de su color, de leonado, negro y pardillo, la una es Tristeza, la otra Congoja y la otra Trabajo. Las cadenas que tenían en 
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 3 
SEMPRONIO.-  Que amas a Melibea. 
CALISTO.-  ¿E no otra cosa? 
SEMPRONIO.-   Harto mal es tener la voluntad en vn solo lugar catiua. 
CALISTO.-  Poco sabes de firmeza. 
SEMPRONIO.-  La perseuerancia en el mal no es constancia; mas dureza o pertinacia la llaman en mi tierra. Vosotros los 
filósofos de Cupido llamalda como quisiérdes. 
CALISTO.-   Torpe cosa es mentir el que enseña a otro, pues que tú te precias de loar a tu amiga Elicia. 
SEMPRONIO.-  Haz tú lo que bien digo e no lo que mal hago.  
CALISTO.-  ¿Qué me reprobas? 
SEMPRONIO.-  Que sometes la dignidad del hombre a la imperfección de la flaca muger. 
CALISTO.-  ¿Muger? ¡O grossero! ¡Dios, Dios!  
SEMPRONIO.-  ¿E assí lo crees? ¿O burlas? 
CALISTO.-  ¿Que burlo? Por Dios la creo, por Dios la confiesso e no creo que ay otro soberano en el cielo; avnque entre 
nosotros mora. 
SEMPRONIO.-  ¡Ha!, ¡ah!, ¡ah! ¿Oystes qué blasfemia? ¿Vistes qué ceguedad? 
CALISTO.-   ¿De qué te ríes? 
SEMPRONIO.-  Ríome, que no pensaua que hauía peor inuención de pecado que en Sodoma. 
CALISTO.-  ¿Cómo? 
SEMPRONIO.-  Porque aquellos procuraron abominable vso con los ángeles no conocidos e tú con el que confiessas ser Dios.  
CALISTO.-  ¡Maldito seas!, que fecho me has reyr, lo que no pensé ogaño. 
SEMPRONIO.-  ¿Pues qué?, ¿toda tu vida auías de llorar? 
CALISTO.-  Sí. 
SEMPRONIO.-  ¿Por qué? 
CALISTO.-  Porque amo a aquella, ante quien tan indigno me hallo, que no la espero alcançar. 
[...] 
SEMPRONIO.-  [...]. Lee los ystoriales, estudia los filósofos, mira los poetas. Llenos están los libros de sus viles [de las 
mujeres] e malos exemplos e de las caydas que leuaron los que en algo, como tú, las reputaron. Oye a Salomón do dize que las 
mugeres e el vino hazen a los hombres renegar. Conséjate con Séneca e verás en qué las tiene. Escucha al Aristóteles, mira a 
Bernardo. Gentiles, judíos, cristianos e moros, todos en esta concordia están. Pero lo dicho e lo que dellas   dixere no te 
contezca error de tomarlo en común. Que muchas houo e ay sanctas e virtuosas e notables, cuya resplandesciente corona quita el 

                                                                                                                                                            
las manos son sus fuerzas, con las cuales tiene atado el corazón porque ningún descanso pueda recibir. La claridad grande que tenía en el pico y alas 
el águila que viste sobre el chapitel, es mi Pensamiento, del cual sale tan clara luz por quien está en él, que basta para esclarecer las tinieblas de esta 
triste cárcel; y es tanta su fuerza que para llegar al águila ningún impedimento le hace lo grueso del muro, así que andan él y ella en una compañía, 
porque son las dos cosas que más alto suben, de cuya causa está mi prisión en la mayor alteza de la tierra. Las dos velas que oyes velar con tal 
recaudo son Desdicha y Desamor: traen tal aviso porque ninguna esperanza me pueda entrar con remedio. La escalera oscura por donde subiste es la 
Angustia con que subí donde me ves. El primer portero que hallaste es el Deseo, el cual a todas tristezas abre la puerta, y por eso te dijo que dejases 
las armas de placer si por caso las traías. El otro que acá en la torre hallaste es el Tormento que aquí me trajo, el cual sigue en el cargo que tiene la 
condición del primero, porque está de su mano. La silla de fuego en que asentado me ves es mi justa afición, cuyas llamas siempre arden en mis 
entrañas. Las dos dueñas que me dan, como notas, corona de martirio, se llaman la una Ansia y la otra Pasión, y satisfacen a mi fe con el galardón 
presente. El viejo que ves asentado, que tan cargado pensamiento representa, es el grave Cuidado, que junto con los otros males pone amenazas a la 
vida. El negro de vestiduras amarillas, que se trabaja por quitarme la vida, se llama Desesperar. El escudo que me sale de la cabeza, con que de sus 
golpes me defiendo, es mi Juicio, el cual, viendo que voy con desesperación a matarme, díceme que no lo haga, porque visto lo que merece Laureola, 
antes debo desear larga vida por padecer que la muerte para acabar. La mesa negra que para comer me ponen es la Firmeza con que como, pienso y 
duermo, en la cual siempre están los manjares tristes de mis contemplaciones. Los tres solícitos servidores que me servían son llamados Mal, Pena y 
Dolor: el uno trae la cuita con que coma, el otro trae la desesperanza en que viene el manjar y el otro trae la tribulación, y con ella, para que beba, 
trae el agua del corazón a los ojos y de los ojos a la boca. Si te parece que soy bien servido, tú lo juzgas; si remedio he menester, tú lo ves. Ruégote 
mucho, pues en esta tierra eres venido, que tú me lo busques y te duelas de mí. No te pido otro bien sino que sepa de ti Laureola cual me viste, y si 
por ventura te quisieres de ello excusar, porque me ves en tiempo que me falta sentido para que te lo agradezca, no te excuses, que mayor virtud es 
redimir los atribulados que sostener los prósperos. Así sean tus obras que ni tú te quejes de ti por lo que no hiciste, ni yo por lo que pudieras hacer.  
[Respuesta del autor a Leriano] En tus palabras, señor, has mostrado que pudo Amor prender tu libertad y no tu virtud, lo cual se prueba porque, 
según te veo, debes tener más gana de morir que de hablar, y por proveer en mi fatiga forzaste tu voluntad, juzgando por los trabajos pasados y por la 
cuita presente que yo tendría de vivir poca esperanza, lo que sin duda era así. Pero causaste mi perdición como deseoso de remedio y remediástela 
como perfecto de juicio. Por cierto, no he habido menos placer de oírte que dolor de verte, porque en tu persona se muestra tu pena y en tus razones 
se conoce tu bondad. Siempre en la peor fortuna socorren los virtuosos como tú ahora a mí hiciste. Que vistas las cosas de esta tu cárcel, yo dudaba 
de mi salvación, creyendo ser hechas más por arte diabólica que por condición enamorada. La cuenta, señor, que me has dado te tengo en merced, de 
saber quién eres soy muy alegre. El trabajo por ti recibido he por bien empleado. La moralidad de todas estas figuras me ha placido saber, puesto que 
diversas veces las vi, mas como no las pueda ver sino corazón cautivo, cuando le tenía tal conocíalas, y ahora que estaba libre dudábalas.  
Mándasme, señor, que haga saber a Laureola cuál te vi, para lo cual hallo grandes inconvenientes, porque un hombre de nación extraña, ¿qué forma 
se podrá dar para negociación semejante? Y no solamente hay esta duda, pero otras muchas: la rudeza de mi ingenio, la diferencia de la lengua, la 
grandeza de Laureola, la gravedad del negocio... Así que en otra cosa no hallo aparejo sino en sola mi voluntad, la cual vence todos los 
inconvenientes dichos. Que para tu servicio la tengo tan ofrecida como si hubiese sido tuyo después que nací. Yo haré de grado lo que mandas. Plega 
a Dios que lleve tal la dicha como el deseo, porque tu deliberación sea testigo de mi diligencia. Tanta afición te tengo y tanto me ha obligado amarte 
tu nobleza, que habría tu remedio por galardón de mis trabajos. Entre tanto que voy, debes templar tu sentimiento con mi esperanza, porque cuando 
vuelva, si algún bien te trajere, tengas alguna parte viva con que puedas sentirlo», Diego de San Pedro, Cárcel de amor, consultabile all’indirizzo: 
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12604518660154844198846/p0000001.htm#I_3_ 
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 4 
general vituperio. Pero destas otras, ¿quién te contaría sus mentiras, sus tráfagos, sus cambios, su liuiandad, sus 
lagrimillas, sus alteraciones, sus osadías? Que todo lo que piensan, osan sin deliberar. ¿Sus disimulaciones, su lengua, su 
engaño, su oluido, su desamor, su ingratitud, su inconstancia, su testimoniar, su negar, su reboluer, su presunción, su vanagloria, 
su abatimiento, su locura, su desdén, su soberuia, su subjeción, su parlería, su golosina, su luxuria e suziedad, su miedo, su 
atreuemiento, sus hechizerías, sus embaymientos, sus escarnios, su deslenguamiento, su desvergüença, su alcahuetería? 
Considera, ¡qué sesito está debaxo de aquellas grandes e delgadas tocas! ¡Qué pensamientos so aquellas gorgueras, so aquel 
fausto, so aquellas largas e autorizantes ropas! ¡Qué imperfición, qué aluañares debaxo de templos pintados! Por ellas es dicho: 
arma del diablo, cabeça de pecado, destruyción de parayso. ¿No has rezado en la festiuidad de Sant Juan, do dize: Las mugeres 
e el vino hazen los hombres renegar; do dize: Esta es la muger, antigua malicia que a Adán echó de los deleytes de parayso; esta 
el linaje humano metió en el infierno; a esta menospreció Helías propheta &c.? 
CALISTO.-  Di pues, esse Adán, esse Salomón, esse Dauid, esse Aristóteles, esse Vergilio, essos que dizes, ¿cómo se 
sometieron a ellas? ¿Soy mas que ellos? 
SEMPRONIO.-  A los que las vencieron querría que remedasses, que no a los que dellas fueron vencidos. Huye de sus engaños. 
[...] 
SEMPRONIO.-  [...]. Miserable cosa es pensar ser maestro el que nunca fue discípulo. 
CALISTO.-  ¿E tú qué sabes? ¿quién te mostró esto? 
SEMPRONIO.-   ¿Quién? Ellas. Que, desque se descubren, assí pierden la vergüença, que todo esto e avn más a los hombres 
manifiestan. Ponte pues en la medida de honrra, piensa ser más digno de lo que te reputas. Que cierto, peor estremo es dexarse 
hombre caer de su merescimiento, que ponerse en más alto lugar que deue. 
CALISTO.-   Pues, ¿quién yo para esso?  
SEMPRONIO.-  ¿Quién? Lo primero eres hombre e de claro ingenio. E mas, a quien la natura dotó de los mejores bienes que 
tuuo, conuiene a saber, fermosura, gracia, grandeza de miembros, fuerça, ligereza. E allende desto, fortuna medianamente partió 
contigo lo suyo en tal quantidad, que los bienes, que tienes de dentro, con los de fuera resplandescen. Porque sin los bienes de 
fuera, de los quales la fortuna es señora, a ninguno acaece en esta vida ser bienauenturado. E mas, a constelación de todos eres 
amado. 
CALISTO.-  Pero no de Melibea. E en todo lo que me as gloriado, Sempronio, sin proporción ni comparación se auentaja 
Melibea. Mira la nobleza e antigüedad de su linaje, el grandíssimo patrimonio, el excelentíssimo ingenio, las resplandescientes 
virtudes, la altitud e enefable gracia, la soberana hermosura, de la qual te ruego me dexes hablar vn poco, porque aya algún 
refrigerio. E lo que te dixere será de lo descubierto; que, si de lo occulto yo hablarte supiera, no nos fuera necessario altercar tan 
miserablemente estas razones. 
SEMPRONIO.-  ¡Qué mentiras e qué locuras dirá agora este cautiuo de mi amo! 
[...]. 
CALISTO.-   Los ojos verdes, rasgados; las pestañas luengas; las cejas delgadas e alçadas; la nariz mediana; la boca pequeña; 
los dientes menudos e blancos; los labrios colorados e grosezuelos; el torno del rostro poco más luengo que redondo; el pecho 
alto; la redondez e forma de las pequeñas tetas, ¿quién te la podría figurar? ¡Que se despereza el hombre quando las mira! La tez 
lisa, lustrosa; el cuero suyo escurece la nieue; la color mezclada, qual ella la escogió para sí. 
[...]. 
CALISTO.-  Las manos pequeñas en mediana manera, de dulce carne acompañadas; los dedos luengos; las vñas en ellos largas 
e coloradas, que parescen rubíes entre perlas. Aquella proporción, que veer yo no pude, no sin duda por el bulto de fuera juzgo 
incomparablemente ser mejor, que la que Paris juzgó entre las tres Deesas. 
[...]. 
CALISTO.-  Dios te consuele. El jubón de brocado, que ayer vestí, Sempronio, vistétele tú. 
SEMPRONIO.-  Prospérete Dios por este e por muchos más, que me darás. De la burla yo me lleuo lo mejor. Con todo, si 
destos aguijones me da, traérgela he hasta la cama. ¡Bueno ando! Házelo esto, que me dio mi amo; que, sin merced, impossible 
es obrarse bien ninguna cosa. 
[...] 
CALISTO.-   ¿Cómo has pensado de fazer esta piedad? 
SEMPRONIO.-   Yo te lo diré. Días ha grandes que conosco en fin desta vezindad vna vieja barbuda, que se dize Celestina, 
hechicera, astuta, sagaz en quantas maldades ay. Entiendo que passan de cinco mill virgos los que se han hecho e deshecho por 
su autoridad en esta cibdad. A las duras peñas promouerá e prouocará a luxuria, si quiere. 
[...]. 
SEMPRONIO.-  Abre a mí e a esta dueña. 
PÁRMENO.-  Señor, Sempronio e vna puta vieja alcoholada dauan aquellas porradas. 
CALISTO.-  Calla, calla, maluado, que es mi tía. Corre, corre, abre. Siempre lo vi, que por huyr hombre de vn peligro, cae en 
otro mayor. Por encubrir yo este fecho de Pármeno, a quien amor o fidelidad o temor pusieran freno, cay en indignación desta, 
que no tiene menor poderío en mi vida que Dios. 
PÁRMENO.-  ¿Por qué, señor, te matas? ¿Por qué, señor, te congoxas? ¿E tú piensas que es vituperio en las orejas desta el 
nombre que la llamé? No lo creas; que assí se glorifica en le oyr, como tú, quando dizen: ¡diestro cauallero es Calisto! E demás 
desto, es nombrada e por tal título conocida. Si entre cient mugeres va e alguno dize: ¡puta vieja!, sin ningún empacho luego 
buelue la cabeça e responde con alegre cara. En los conbites, en las fiestas, en las bodas, en las cofadrías, en los mortuorios, en 
todos los ayuntamientos de gentes, con ella passan tiempo. Si passa por los perros, aquello suena su ladrido; si está cerca las 
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 5 
aues, otra cosa no cantan; si cerca los ganados, balando lo pregonan; si cerca las bestias, rebuznando dizen: ¡puta vieja! 
Las ranas de los charcos otra cosa no suelen mentar. Si va entre los herreros, aquello dizen sus martillos. Carpinteros e armeros, 
herradores, caldereros, arcadores, todo oficio de instrumento forma en el ayre su nombre. Cántanla los carpinteros, péynanla los 
peynadores, texedores. Labradores en las huertas, en las aradas, en las viñas, en las segadas con ella passan el afán cotidiano. Al 
perder en los tableros, luego suenan sus loores. Todas cosas, que son hazen, a do quiera que ella está, el tal nombre representan. 
¡O qué comedor de hueuos asados era su marido! ¿Qué quieres más, sino, si vna piedra toca con otra, luego suena ¡puta vieja!? 
CALISTO.-  E tú ¿cómo lo sabes y la conosces? 
PÁRMENO.-  Saberlo has. Días grandes son passados que mi madre, muger pobre, moraua en su vezindad, la qual rogada por 
esta Celestina, me dio a ella por siruiente; avnque ella no me conoçe, por lo poco que la seruí e por la mudança, que la edad ha 
hecho. 
CALISTO.-  ¿De qué la seruías? 
PÁRMENO.-  Señor, yua a la plaça e trayale de comer e acompañáuala; suplía en aquellos menesteres, que mi tierna fuerça 
bastaua. Pero de aquel poco tiempo que la seruí, recogía la nueua memoria lo que la vejez no ha podido quitar. Tiene esta buena 
dueña al cabo de la ciudad, allá cerca de las tenerías, en la cuesta del río, vna casa apartada, medio cayda, poco compuesta e 
menos abastada. Ella tenía seys oficios, conuiene saber: labrandera, perfumera, maestra de fazer afeytes e de fazer virgos, 
alcahueta e vn poquito hechizera. Era el primer oficio cobertura de los otros, so color del qual muchas moças destas siruientes 
entrauan en su casa a labrarse e a labrar camisas e gorgueras e otras muchas cosas. Ninguna venía sin torrezno, trigo, harina o 
jarro de vino e de las otras prouisiones, que podían a sus amas furtar. E avn otros furtillos de más qualidad allí se encubrían. 
Asaz era amiga de estudiantes e despenseros e moços de abades. A estos vendía ella aquella sangre innocente de las cuytadillas, 
la qual ligeramente auenturauan en esfuerço de la restitucion, que ella les prometía. Subió su fecho a más: que por medio de 
aquellas comunicaua con las más encerradas, hasta traer a execución su propósito. E aquestas en tiempo onesto, como 
estaciones, processiones de noche, missas del gallo, missas del alua e otras secretas deuociones. Muchas encubiertas vi entrar en 
su casa. Tras ellas hombres descalços, contritos e reboçados, desatacados, que entrauan allí a llorar sus pecados. ¡Qué tráfagos, 
si piensas, traya! Hazíase física de niños, tomaua estambre de vnas casas, dáualo a filar en otras, por achaque de entrar en todas. 
Las vnas: ¡madre acá!; las otras: ¡madre acullá!; ¡cata la vieja!; ¡ya viene el ama!: de todos muy conocida. Con todos esos 
afanes, nunca passaua sin missa ni bísperas ni dexaua monesterios de frayles ni de monjas. Esto porque allí fazía ella sus 
aleluyas e conciertos. E en su casa fazía perfumes, falsaua estoraques, menjuy, animes, ámbar, algalia, poluillos, almizcles, 
mosquetes. Tenía vna cámara llena de alambiques, de redomillas, de barrilejos de barro, de vidrio, de arambre, de estaño, 
hechos de mill faziones. [...]. Esto de los virgos, vnos facía de bexiga e otros curaua de punto. Tenía en vn tabladillo, en vna 
caxuela pintada, vnas agujas delgadas de pellejeros e hilos de seda encerados e colgadas allí rayzes de hojaplasma e fuste 
sanguino, cebolla albarrana e cepacauallo. Hazía con esto marauillas: que, quando vino por aquí el embaxador francés, tres 
vezes vendió por virgen vna criada, que tenía. 
[...]. 
CALISTO.-  Bien está, Pármeno. Déxalo para más oportunidad. Asaz soy de ti auisado. Téngotelo en gracia. No nos 
detengamos, que la necessidad desecha la tardança. Oye. Aquella viene rogada. Espera más que deue. Vamos, no se indigne. Yo 
temo e el temor reduze la memoria e a la prouidencia despierta. ¡Sus! Vamos, proueamos. Pero ruégote, Pármeno, la embidia de 
Sempronio, que en esto me sirue e complaze no ponga impedimiento en el remedio de mi vida. Que, si para él houo jubón, para 
ti no faltará sayo. [...]. 
PÁRMENO.-  Quéxome, señor, de la dubda de mi fidelidad e seruicio, por los prometimientos e amonestaciones tuyas. 
¿Quándo me viste, señor, embidiar o por ningún interesse ni resabio tu prouecho estorcer?  
[...]. 
CALISTO.-  Pármeno, detente. ¡Ce! Escucha qué hablan estos. Veamos en qué viuimos. ¡O notable muger! ¡O bienes 
mundanos, indignos de ser poseydos de tan alto coraçón! ¡O fiel e verdadero Sempronio! ¿Has visto, mi Pármeno? ¿Oyste? 
¿Tengo razón? ¿Qué me dizes, rincón de mi secreto e consejo e alma mía? 
PÁRMENO.-  Protestando mi innocencia en la primera sospecha e cumpliendo con la fidelidad, porque te me concediste, 
hablaré. Oyeme e el afecto no te ensorde ni la esperança del deleyte te ciegue. Tiémplate e no te apresures: que muchos con 
codicia de dar en el fiel, yerran el blanco. Avnque soy moço, cosas he visto asaz e el seso e la vista de las muchas cosas 
demuestran la experiencia. De verte o de oyrte descender por la escalera, parlan lo que estos fingidamente han dicho, en cuyas 
falsas palabras pones el fin de tu deseo. 
SEMPRONIO.-  Celestina, ruynmente suena lo que Pármeno dize. 
CELESTINA.-   [...]. Déxame tú a Pármeno, que yo te le haré vno de nos, e de lo que houiéremos, démosle parte: que los 
bienes, si no son conmunicados, no son bienes. Ganemos todos, partamos todos, holguemos todos. Yo te le traeré manso e 
benigno a picar el pan en el puño e seremos dos a dos e, como dizen, tres al mohíno. 
CALISTO.-  Sempronio. 
SEMPRONIO.-  Señor. 
CALISTO.-  ¿Qué hazes, llaue de mi vida? Abre. ¡O Pármeno!, ya la veo:¡sano soy, viuo so! ¿Miras qué reuerenda persona, qué 
acatamiento? Por la mayor parte, por la philosomía es conocida la virtud interior. ¡O vejez virtuosa! ¡O virtud enuejecida!. ¡O 
gloriosa esperança de mi desseado fin! ¡O fin de mi deleytosa esperança! ¡O salud de mi passión, reparo de mi tormento, 
regeneración mía, viuificación de mi vida, resurreción de mi muerte! Deseo llegar a ti, cobdicio besar essas manos llenas de 
remedio. La indignidad de mi persona lo embarga. Dende aquí adoro la tierra que huellas e en lo reuerencia tuya beso. 
[...]. 
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 6 
PÁRMENO.-  ¡Guay de orejas, que tal oyen! Perdido es quien tras perdido anda. ¡O Calisto desauenturado, abatido, ciego! ¡E 
en tierra está adorando a la más antigua e puta tierra, que fregaron sus espaldas en todos los burdeles! Deshecho es, vencido, es, 
caydo es: no es capaz de ninguna redención ni consejo ni esfuerço.  
[...]. 
CELESTINA.-  [...]. Has de saber, Pármeno, que Calisto anda de amor quexoso. E no lo juzgues por eso por flaco, que el amor 
imperuio todas las cosas vence. E sabe, si no sabes, que dos conclusiones son verdaderas. La primera, que es forçoso el hombre 
amar a la muger e la muger al hombre. La segunda, que el que verdaderamente ama es necessario que se turbe con la dulçura del 
soberano deleyte, que por el hazedor de las cosas fue puesto, porque el linaje de los hombres perpetuase, sin lo qual perescería. 
E no solo en la humana especie; mas en los pesces, en las bestias, en las aues, en las reptilias y en lo vegetatiuo [...]. ¿Qué dirás 
a esto, Pármeno? [...]. 
PÁRMENO.-  Calla, madre, no me culpes ni me tengas, avnque moço, por insipiente. Amo a Calisto, porque le deuo fidelidad, 
por criança, por beneficios, por ser dél honrrado e bientratado, que es la mayor cadena, que el amor del seruidor al seruicio del 
señor prende, quanto lo contrario aparta. Véole perdido e no ay cosa peor que yr tras desseo sin esperança de buen fin e 
especial, pensando remediar su hecho tan árduo e difícil con vanos consejos e necias razones de aquel bruto Sempronio, que es 
pensar sacar aradores a pala e açadón. No lo puedo sufrir. ¡Dígolo e lloro! 
CELESTINA.-  ¿Pármeno, tú no vees que es necedad o simpleza llorar por lo que con llorar no se puede remediar?  
PÁRMENO.-  Por esso lloro. Que, si con llorar fuesse possible traer a mi amo el remedio, tan grande sería el plazer de la tal 
esperança, que de gozo no podría llorar; pero assí, perdida ya toda la esperança, pierdo el alegría e lloro. 
CELESTINA.-  Llorarás sin prouecho por lo que llorando estoruar no podrás ni sanarlo presumas. ¿A otros no ha contecido 
esto, Pármeno? 
PÁRMENO.-   Sí; pero a mi amo no le querría doliente. 
[...]. 
PÁRMENO.-  Celestina, todo tremo en oyrte. No sé qué haga, perplexo estó. Por vna parte téngote por madre; por otra a Calisto 
por amo. Riqueza desseo; pero quien torpemente sube a lo alto, más ayna cae que subió. No quería bienes malganados. 
[...]. 
CELESTINA.-  [...].. ¡O si quisiesses, Pármeno, qué vida gozaríamos! Sempronio ama a Elicia, prima de Areusa. 
[...]. 
PÁRMENO.-   ¡O Celestina! Oydo he a mis mayores que vn exemplo de luxuría o auaricia mucho malhaze e que con aquellos 
deue hombre conuersar, que le fagan mejor e aquellos dexar, a quien él mejores piensa hazer. E Sempronio, en su enxemplo, no 
me hará mejor ni yo a él sanaré su vicio. E puesto que yo a lo que dizes me incline, solo yo querría saberlo: porque a lo menos 
por el exemplo fuese oculto el pecado. E, si hombre vencido del deleyte va contra la virtud, no se atreua a la honestad. 
CELESTINA.-  Sin prudencia hablas, que de ninguna cosa es alegre possessión sin compañía. No te retrayas ni amargues, que 
la natura huye lo triste e apetece lo delectable. El deleyte es con los amigos en las cosas sensuales e especial en recontar las 
cosas de amores e comunicarlas [...]. 
PÁRMENO.-  No querría, madre, me combidasses a consejo con amonestación de deleyte, como hizieron los que, caresciendo 
de razonable fundamiento, opinando hizieron sectas embueltas en dulce veneno para captar e tomar las voluntades de los flacos 
e con poluos de sabroso afeto cegaron los ojos de la razón. 
CELESTINA.-  ¿Qué es razón, loco?, ¿qué es afeto, asnillo? La discreción, que no tienes, lo determina e de la discreción mayor 
es la prudencia e la prudencia no puede ser sin esperimiento e la esperiencia no puede ser mas que en los viejos e los ancianos 
somos llamados padres e los buenos padres bien aconsejan a sus hijos e especial yo a ti, cuya vida e honrra más que la mía 
deseo. [...]. 
PÁRMENO.-    (Aparte.)  [...]. Esta ¿qué me aconseja? Paz con Sempronio. La paz no se deue negar: que bienauenturados son 
los pacíficos, que fijos de Dios serán llamados. Amor no se deue rehuyr. Caridad a los hermanos, interesse pocos le apartan. 
Pues quiérola complazer e oyr. 
Madre, no se deue ensañar el maestro de la ignorancia del discípulo, sino raras vezes por la sciencia, que es de su natural 
comunicable e en pocos lugares se podría infundir. Por eso perdóname, háblame, que no solo quiero oyrte e creerte; mas en 
singular merced recibir tu consejo. [...]. 
CELESTINA.-   [...] gózome, Pármeno, que ayas limpiado las turbias telas de tus ojos [...]. 
CELESTINA.-  Como en el oro muy fino labrado por la mano del sotil artífice la obra sobrepuja a la materia, así se auentaja a 
tu magnífico dar la gracia e forma de tu dulce liberalidad. E sin duda la presta dádiua su efeto ha doblado, por que la que tarda, 
el prometimiento muestra negar e arrepentirse del don prometido. 
PÁRMENO.-  ¿Qué le dio, Sempronio? 
SEMPRONIO.-   Cient monedas en oro2. 

                                                
2 Consultabile all’indirizzo: http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01371630766703727432257/p0000002.htm 
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