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Guía de lectura de La Celestina 

 
 
ACTO I 
1. En su declaración amorosa inicial, Calisto se compara con los santos. Desarrolla el 

contenido de esta declaración. 
2. En el diálogo entre Calisto y Sempronio, éste llama «hereje» a su señor. ¿Por qué?  
3. ¿Cómo se manifiesta la misoginia de Sempronio? ¿Con qué ideas la expresa? Señala 

ejemplos de alusiones a personajes históricos, bíblicos y míticos para apoyar su 
argumentación. 

4. Observa la minuciosidad con que Calisto realiza la descripción de Melibea. ¿Encuentras 
en ella rasgos de algún tópico literario?  

5. ¿Por qué Sempronio cambia de actitud y decide ayudar a su señor? 
6. ¿Por qué acepta Calisto la propuesta de Sempronio de servirse de la intermediación de una 

“hechicera astuta”? ¿Cuáles son, pues, sus verdaderas intenciones? 
7. Sempronio acude a casa de Celestina: ¿cómo se produce el engaño y la burla de que es 

objeto por parte de Elicia? 
8. En casa de Calisto, Pármeno advierte a su señor de la falsedad de Celestina. ¿Por qué? 

¿Cómo describe a la vieja? 
9. ¿Cómo intenta Celestina atraerse a Pármeno? ¿Qué actitud mantiene Pármeno en este 

acto? 
 
ACTO II 
10. ¿Cómo se manifiestan en este acto la inseguridad de Calisto y su falta de confianza en sí 

mismo? 
11. Explica el contraste entre la actuación de Sempronio y la de Pármeno. 
12. ¿Por qué Pármeno se siente ofendido al final del acto? 
 
ACTO III 
13. ¿En qué se advierte la cobardía de Sempronio? 
14. Celestina confía en atraerse la voluntad de Pármeno: ¿qué planes urde para hacerlo? 
15. ¿Cómo piensa Celestina entrar en casa de Melibea? 
16. Observa la invocación al diablo. ¿Qué le pide Celestina al diablo? 
 
ACTO IV 
17. ¿Qué dudas manifiesta Celestina en su monólogo inicial? ¿Qué razones la inclinan a 

continuar su trabajo? 
18. Estudia el proceder de la vieja antes de mencionar ante Melibea el nombre de Calisto. 

¿De qué habla? ¿Por qué? 
19. ¿Cómo reacciona Celestina ante los insultos de Melibea? 
20. ¿Por qué Melibea cambia de actitud? 
 
ACTO V 
21. ¿A quién atribuye Celestina en su monólogo inicial el éxito de su misión? 
22. ¿Cómo se manifiesta la avaricia de la vieja? 
23. Explica el «aparte» en el que Sempronio, al darse cuenta de la falsedad de Celestina, 

expresa su rencor. ¿Qué dice? ¿De qué lenguaje se sirve? 
24. Comenta el comportamiento de Calisto al final del acto. 
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ACTO VI 
25. Comenta el recelo y la actitud de Pármeno en este acto. 
26. ¿Cómo reacciona Calisto al recibir el cordón de Melibea? 
 
ACTO VII 
27. Estudia cómo Celestina va minando la resistencia moral dePármeno. ¿Cómo procede hasta

 lograr la anulación de su voluntad? ¿Qué argumentos emplea para que Areúsa acceda a 
mantener relaciones amorosas con Pármeno? 

 
ACTO VIII 
28. ¿Qué ideas de Calisto y de Celestina reproduce Pármeno al principio del acto?. ¿Por qué 

lo hace? 
29. ¿Cómo expresa Pármeno su deseo de entablar amistad con Sempronio? 
30. Calisto se comporta como un enamorado ridículo, como un «loco enamorado»: ¿en qué 

consiste su locura? 
  
ACTO IX 
31. ¿Qué actitud mantienen los criados hacia Celestina? 
32. Celestina manifiesta su amor al vino ¿en qué términos lo elogia? 
33. ¿Por qué se critica a Melibea? Compárese la descripción que de Melibea hace Areúsa con 

la descripción de Calisto (acto I). 
34. ¿En qué aspectos centra la crítica social Areúsa? 
 
ACTO X 
35. Monólogo inicial de Melibea. ¿Por qué Melibea ha mandado llamar a Celestina? ¿Qué le 

pide a Dios? ¿De qué se lamenta? 
36. La definición del amor es típica del amor cortés: ¿en qué consiste esta definición?  
37. Al final del acto, Melibea también presenta rasgos de hipocresía y falsedad. ¿Qué rasgos? 
 
ACTO XII 
38. ¿Por qué tienen miedo los criados durante la conversación de los amantes? 
39. ¿Con qué argumentos intenta Celestina persuadir a los criados 

para no compartir con ellos sus ganancias? ¿Por qué no consigue engañarlos? 
40. ¿Cómo pueden interpretarse moralmente las muertes de Celestina y los criados? 
 
ACTO XIII 
41. Habla acerca del realismo del lenguaje de este acto. 
42. ¿Cuál es la actitud de Calisto ante la muerte de sus criados y de Celestina? 
43. ¿Qué rasgos de la personalidad de Calisto patentes en este acto destacarías? 
 
ACTO XIV 
44. Calisto descubre en este acto sus verdaderas intenciones: gozar 

del «amor ilícito». ¿Cómo reacciona Melibea? Comenta el contraste que producen las 
expresiones «testigos de mi gloria» (Calisto) / «yo no los quiero de mi yerro» (Melibea). 

45. En su último monólogo, ¿qué sentimiento manifiesta Calisto 
por su conducta tras la muerte de sus criados. 

 
ACTO XV 
46. Compara las reacciones de Elicia y de Areúsa ante la muerte de Celestina. 
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47. ¿Se relaciona el deseo de venganza de Areúsa con la crítica social que ella misma hace de 
los señores en el acto X? ¿Por qué? 

 
ACTO XVI 
48. Explica en qué rasgos puede observarse la ingenuidad de los padres de Melibea. 
49. Comenta los rasgos eruditos presentes en la justificación deMelibea cuando afirma que 

ella no quiere marido. 
 
ACTO XVII 
50. ¿Utiliza Areúsa las mismas astucias que Celestina para engañar a Sosia? 
51. ¿En qué rasgos puede observarse la inocencia de Sosia? 
 
ACTO XVIII 
 
52. Explica la cobardía y la bravuconería de Centurio. 
 
ACTO XIX 
53. Tras las canciones de amor de Melibea en el huerto, se muestra la complicidad de la 

naturaleza nocturna con los amantes. Señala expresiones que así lo indiquen. 
54. Calisto vuelve a manifestar con cierta grosería su sensualidad. 

Señala alguna frase de carácter coloquial que exprese su pasión. Explica el contraste entre 
esta expresión y la utilización del lenguaje cortés en otros momentos. 

55. Calisto muere sin confesión: ¿Cómo se produce su muerte? ¿Cómo reacciona Tristán? ¿Y 
Melibea? 

56. Interpreta el posible significado moral que se puede deducir de la muerte de Calisto. 
 
ACTO XX 
57. ¿Qué podría destacarse en la narración que Melibea hace de los hechos? 
58. ¿Por qué y cómo justifica Melibea su suicidio? 
59. Interpreta el posible significado del suicidio de Melibea. 
 
ACTO XXI 
60. ¿De qué se lamenta Pleberio en su planto? ¿Contra quién es su queja final? 
 
 


