
LA CELESTINA

1.- DATACIÓN. EDICIONES. PROBLEMAS DE AUTORÍA.

La Celestina es una obra a mitad de camino entre la Edad Media y el Renacimiento. Muestra
una sociedad en transformación donde los valores sociales que han constituido su base están
cambiando. El autor ofrece una dura crítica de esta nueva sociedad desde el punto de vista del
humanismo.

La obra se publicó por vez primera en Burgos (1499) con el título de  Comedia de Calisto y
Melibea. Con este título se produjeron dos ediciones más: Toledo (1500) y Sevilla (1501). En
1502 se produce la primera edición con el texto alargado de 16 a 21 actos (el  denominado
Tratado de Centurio), bajo el título ya de  Tragicomedia de Calisto y Melibea.  Entre 1499 y
1664 se han documentado más de 90 ediciones y fue inmediatamente traducida a las lenguas de
nuestro entorno (francés, italiano, alemán, latín y hebreo). Este éxito popular explica también la
definitiva denominación de la obra, pues no fue el autor quien la llamó La Celestina, sino el
público lector arrastrado por la fuerza del personaje. Juan Luis Vives (1523) y Juan de Valdés
(1535) se refieren a la obra ya como La Celestina.

LC ha planteado diversos problemas de interpretación a los estudiosos, uno de los principales ha
sido establecer una hipótesis sobre la autoría real. En un poema acróstico del prólogo, Fernando
de Rojas asume la autoría de la obra. Sin embargo confiesa no ser el autor de toda la obra.
Declara  haber  encontrado por  casualidad el  acto I,  cuya  autoría  atribuye  a  dos  de los  más
grandes escritores humanistas del momento: Juan de Mena o Rodrigo Cota.

A partir de esta afirmación la crítica se ha dividido entre los partidarios de la autoría compartida
y los de la autoría única. Los primeros han detectado diferencias sustanciales entre el acto I y el
resto de la obra (relativas,  por ejemplo,  a su extensión,  el  extraño inicio  in medias res,  las
fuentes utilizadas,  un cierto arcaísmo lingüístico que no está presente en el  resto del  texto,
sencillez estilística, etc.) que les llevan a señalar como mínimo dos autores para la obra: uno
para el auto I (anónimo, pues es difícil atribuir la autoría real a alguno de los dos autores citados
por Rojas) y Fernando de Rojas para el resto de la obra.

La segunda corriente insiste en señalar que Fernando de Rojas es el autor de toda la obra. En tal
caso las  referencias al  hallazgo del  manuscrito  del  acto I  deberían ser  entendidas como un
recurso literario frecuente en la literatura (Cervantes utilizó un artificio parecido en El Quijote).
Fernando  de  Rojas,  autor  novel,  utilizaría  las  figuras  de  Mena  y  Cota,  autores  de  sólido
prestigio, como un escudo ante posibles críticas. Se trataría de una captatio benevolentiae, una
manera de predisponer al lector a favor de la materia literaria y, de paso, de protegerse contra la
censura. Estos autores no dan tanta importancia a las diferencias estilísticas entre el auto I y el
resto de la obra y lo atribuyen a una redacción a lo largo de un período dilatado en el tiempo.

El hallazgo en 1989 de un manuscrito (manuscrito de  Palacio) cuya datación lo acerca a las
primeras ediciones de LC ha contribuido a la creación de una tercera corriente de estudio sobre
la  autoría.  Este  manuscrito  presenta  diferencias  importantes  respecto las  primeras  ediciones
impresas y ha llevado a los estudiosos a pensar que, en realidad, Fernando de Rojas solo se
habría encargado de la ampliación de la Tragicomedia y que el resto de la obra sería de autor
anónimo (descartando una posible autoría de Mena o de Cota).

Fernando de Rojas nació en La Puebla de Montalván (Toledo) en el seno de una familia de
judíos conversos. Estudió Leyes en la Universidad de Salamanca. Se estableció hasta su muerte
en Talavera de la Reina, ciudad de la que llegó a ser alcalde y donde ejerció como jurista.



2.- PROBLEMAS DE LA ADSCRIPCIÓN DE GÉNERO

¿A qué género pertenece LC? Se trata de una obra compleja, que bebe de diversas fuentes tanto
de la literatura en romance como de la literatura latina, y durante un tiempo no estuvo clara su
adscripción genérica seguramente debido al desconocimiento de estos referentes.

Durante cierto tiempo se habló de que LC era una novela dialogada, es decir, sin intervención
directa del narrador. Esta adscripción se debió más a prejuicios morales sobre la obra que a unos
modelos literarios. Se consideraba imposible que LC fuera una obra dramática porque la visión
que  se  tenía  de  este  género  era  la  de  una  obra  destinada  a  la  representación.  La  obra  es
demasiado extensa y demasiado procaz para ser representada en la época. Se pensó entonces
que debía ser una obra destinada a la lectura y, por lo tanto, perteneciente al género narrativo.
De hecho la existencia de La pícara Justina (que es una descendiente directa de LC en cuanto a
temática y que sí es una novela dialogada, sin narrador, justificaba esta adscripción).

Sin embargo hoy la tendencia mayoritaria de la crítica es considerar LC como perteneciente a la
comedia humanística. Se trata de un género teatral en latín, destinado no a la representación,
sino a la lectura en voz alta ante un auditorio. Este género surge en las universidades medievales
italianas como un recurso educativo en la clase de retórica latina. En ellas se recrea el modelo
de lengua y los temas de las comedias de Plauto y Terencio. Las comedias humanísticas partían
de divertidas peripecias de carácter sexual que implicaban la relación entre jóvenes de clase alta
y parásitos o alcahuetes que propiciaban el encuentro sexual entre los amantes. Estas comedias
no siguen las unidades de lugar y tiempo (base de la dramaturgia latina) y mezclan en la trama
sentencias  de poetas  y filósofos.  Estas  obras tienen una finalidad didáctica  e  incluso moral
(crítica de la pasión sexual a través del humor). Autores como Petrarca, Enea Silvio Piccolomini
y Boccaccio escribieron este tipo de obras.

Por lo tanto, debemos entender LC como una obra dramática destinada a la lectura en voz alta y
en este sentido debemos interpretar el cambio de título que se produce en las ediciones a partir
de 1502. El propio Rojas explica en el prólogo los motivos de este cambio: las críticas recibidas
porque una obra que termina con tantas muertes violentas no puede denominarse comedia según
los  parámetros  clásicos.  Para  el  teatro latino  los  términos  comedia  y  tragedia describen  la
diferencia social de los personajes que en ellas intervienen, así como el tipo de acontecimientos
que muestran. La  comedia muestra las vidas de personajes de clase media y baja (aunque en
alguna de Plauto aparezca incluso dioses) y el desenlace debe ser amable. LC cumple el primer
requisito,  pero no el  segundo.  Sin embargo Rojas era consciente que no debía denominarla
tragedia,  pues según la retórica clásica,  los protagonistas de la tragedia deben ser héroes o
dioses quienes sufren acontecimientos luctuosos que les llevan a su destrucción, provocando la
purificación  del  espectador  mediante  la  identificación  con  el  dolor  ajeno.  Por  ello  decidió
denominar tragicomedia a su creación. Los personajes mueren pero no son héroes; sus muertes
no son edificantes, antes bien motivo de burla y aviso de incautos.

No obstante, Rojas no está al margen del mundo literario que le rodea y así podemos observar
en LC la influencia de los géneros narrativos más importantes de su época tales como la novela
sentimental (los excesos de Calisto y su progresión en la enfermedad del amor son propios de
este género) o de la novela de caballerías y caballeresca (algunos fragmentos de la obra parecen
inspirarse  en  el  Tirant  lo  Blanch).  Tampoco olvidemos  que Trotaconventos  (Libro de  buen
amor)  es  antecedente  directo  de  Celestina,  pues  en  las  comedias  de  Plauto  y  Terencio  el
alcahuete es un hombre.



3.- ESTRUCTURA Y ARGUMENTO

LC está dividida en 21 actos (autos) de desigual longitud. El primer auto es el más extenso y
narra el primer encuentro de Calisto y Melibea y el diálogo inicial entre Calisto y Pleberio y
entre Calisto y Pármeno.

Calisto está obsesionado por la belleza de la joven Melibea y recurre a su criado Pleberio en
busca  de  consejo.  Pleberio  es  un  hombre  con  experiencia  que,  inmediatamente,  ve  una
oportunidad de enriquecimiento favoreciendo el cumplimiento de la pasión de su amo. Para ello
aconseja que se recurra a una vieja alcahueta que tiene mayor oportunidad de entrar en contacto
con Melibea y predisponerla a favor de Calisto. Por el contrario, Pármeno, el criado más joven,
conoce a Celestina de cuando era niño y sabe que es una embaucadora. Aconseja a Calisto que
no se fíe de ella, pero su amo le riñe y le acusa de no buscar su bien. Sempronio expone el caso
a Celestina y ambos acuerdan ir a medias. Además, el criado es el amante de Ericia, una de las
pupilas  de Celestina,  que ejerce  la  prostitución en su casa.  Celestina  teme que Pármeno se
convierta  en  un  obstáculo  y  decide  atraerle  a  su  bando  ofreciéndole  a  Areúsa,  una  joven
prostituta que ejerce en su propia casa, como amante. Cuando Pármeno ve a Areúsa, después de
la discusión con Calisto, decide olvidarse de su deber y participar en el negocio.

Celestina realiza un hechizo sobre una madeja de hilo que intentará vender a Melibea. Acude a
su  casa  y  Alisa,  la  madre  de  la  joven,  la  deja  a  solas  con su  hija  a  pesar  de  que  conoce
perfectamente la reputación de la vieja. Celestina habla a Melibea de que Calisto está perdiendo
la razón por su causa. La joven dice no querer saber nada, pero no abandona la habitación ni
expulsa a Celestina de su casa, es más, a ruegos de la vieja alcahueta le da a Celestina un cordón
suyo que es considerado milagroso para que se lo lleva a Calisto, aquejado según la vieja de un
fuerte dolor de muelas. Celestina sabe que Melibea está dispuesta a dar un paso más y concierta
un primer encuentro amoroso entre los amantes.

Calisto recibe el regalo de Melibea como un don del cielo y regala a Celestina una valiosa
cadena de oro que ella se apresura a esconder. Calisto acude por la noche a un primer encuentro
con Melibea en el jardín de la casa de la joven. Mientras se produce el encuentro amoroso,
Sempronio y Pármeno exigen a Celestina el reparto de la cadena de oro. La vieja se resiste y
provoca la ira de los dos hombres, quienes acaban asesinando a la alcahueta. Los dos hombres,
asustados por las consecuencias de sus actos, saltan por la ventana para escapar, pero caen muy
malheridos y son detenidos y ajusticiados al momento.

Calisto se entera por otro de sus criados de que Pármeno y Sempronio han sido asesinados por
la muerte de Celestina, pero no muestra el más mínimo pesar por su suerte y sí preocupación
por  su  propia  honra,  manchada  públicamente  por  el  comportamiento  de  sus  criados.  Sin
embargo continúa con sus planes para verse otra vez con Melibea.

Ericia y Areúsa están destrozadas por la muerte de Celestina y de sus amantes. Ericia, además,
ha perdido gran parte de su soporte económico con la muerte de la alcahueta. Ambas deciden
vengarse y contratan a Centurio, un matón fanfarrón, para que le den un susto e interrumpa su
placentera relación con Melibea. La noche del segundo encuentro unos amigos contratados por
Centurio se enfrentan a los criados de Calisto cuando este se había encaramado a la pared del
jardín de Melibea. Calisto duda sobre qué hacer, pero decide finalmente acudir a su honor y
defender a sus criados pero cuando desciende, pierde el pie y se precipita al vacío, muriendo a
causa de la caída.

La muerte de Calisto pone en alarma a Melibea que se da cuenta ahora de lo delicado de su
posición. Loca de terror y de deseo se encierra en la torre en cuyo último piso se encuentra su
cuarto. Confiesa a su padre su pecado y, finalmente, se arroja al vacío desde la torre muriendo



en el acto. La obra acaba con un sentido lamento de Pleberio, el padre de Melibea, quien se
lamenta de su situación y del fin de sus esperanzas.

4.- PERSONAJES

El personaje de Celestina es tan fascinante que, en cierta manera, ha eclipsado al resto. Sin
embargo estos son también construcciones interesantísimas que trascienden en gran medida los
arquetipos de los que proceden.

Tradicionalmente se ha señalado que  LC surge del  conflicto entre el  mundo de los señores
(Calisto-Pleberio-Alisa-Melibea),  el  mundo  de  los  criados  (Sempronio-Pármeno-Crito)  y  el
mundo marginal (Celestina-Ericia-Areúsa-Centurio).

Celestina es el personaje más atractivo de la obra. Se trata de un ser cínico, compendio de todos
los pecados y que no manifiesta la más mínima necesidad de redención o temor de la vida
eterna. En ella Rojas realiza un compendio de las fuerzas del mal. Fue prostituta en su juventud
y ahora es alcahueta, vive de incitar el pecado en los demás y de satisfacerlo. Es la principal
culpable de la corrupción moral del joven e inocente Pármeno, a quien seduce ofreciéndole a
Areúsa y del que trató de abusar cuando él era solo un niño. Su avaricia le lleva a la muerte y su
historial le garantiza la condenación sin paliativos ni posibilidad de redención. En este cuadro se
ha discutido la relación de Celestina con las fuerzas del mal. Sin bien Rojas, como humanista,
sabía la brujería es más bien autosugestión que relación real con las fuerzas demoníacas, lo
cierto es que la brujería es un elemento más de este retrato de maldad absoluta que nos muestra
a través de la vieja alcahueta.

Calisto es una parodia de los  locos de amor,  enfermos de amor, que protagonizan la novela
sentimental (ej.-  La cárcel de amor  de Diego de Sampedro). Se trata de un joven de buena
familia, que parece vivir sin la tutela de ningún pariente mayor que vigile su comportamiento y
que dispone de criados, caballos y dinero. Sin embargo Calisto está lejos de la sublimación
sensual de los protagonistas de la novela sentimental, sus necesidades son mucho más simples y
son  de  naturaleza  sexual.  La  satisfacción  de  su  deseo  le  lleva  a  escuchar  los  consejos  de
Sempronio y a depender de Celestina, a quienes olvida rápidamente una vez ha conseguido lo
que quería y por quienes no derrama ni una lágrima.  Su muerte es resultado moral  de esta
conducta ridícula y desordenada.

Melibea es una joven apasionada y libre, lo cual la aleja del prototipo de mujer sumisa y pura
que es el ideal de mujer de la época. Melibea sucumbe ante el deseo sexual por iniciativa propia,
no por la influencia de ningún hechizo desde el principio de la obra. Su suicido la convierte en
un personaje maldito, pues este es un pecado que enfrenta al ser humano con su Creador y esto
era inaceptable para la época.

Sempronio es heredero de los típicos criados de las comedias de Plauto y Terencio. Su función
es satisfacer los deseos de su amo desde una posición ciertamente irónica. En Sempronio se
muestra el cambio social de la Castilla del siglo XV. Los criados ya no son parte de la casa, sino
trabajadores a sueldo que serán despedidos cuando no puedan trabajar. Por eso Sempronio, sin
el menor escrúpulo, decide secundar los deseos de su amo y sacar el mayor provecho posible.
Sus vicios (la avaricia, el sexo con prostitutas, el vino) causarán su muerte y la condenación de
su alma.

Pármeno es el caso que más piedad inspira. Se trata de un joven honrado e inocente que trata de
aconsejar  a  su  amo.  Cuando  Calisto  rechaza  sus  consejos  y  lo  amenaza,  Pármeno  decide
asegurar su bienestar y es cuando cae en manos de Sempronio y Celestina,  quien acaba de
pervertirlo a través del sexo.



Pleberio y Alisa son en parte responsables de la tragedia. Alisa no sabe guardar a su hija de la
influencia  de  Celestina  y  precipitan  la  tragedia  cuando anuncian  a  Melibea  su  decisión  de
casarla, algo que es imposible ya para la joven desde el momento que ha mantenido relaciones
sexuales con Calisto. A Pleberio solo le queda el lamento al final de la obra.

5.- TEMAS

-El amor.- Es el tema principal de la obra. Las comedias humanísticas suelen hacerse eco de la
tradición medieval  que ve en el  amor sexual  un motivo de perdición del  alma y fuente  de
entrada del resto de los pecados capitales. Esta fuente arranca de la visión clásica del amor
como enfermedad: la obsesión por la posesión sexual del ser amado, si no se satisface, puede
provocar neurosis,  depresión e incluso la muerte del sujeto. El amor cortés, que implica un
camino espiritual de perfección gracias a la renuncia al componente sexual de la relación, es una
estrategia de la nobleza para dominar este amor-pasión destructor del alma. Calisto sigue en
apariencia los pasos del amante cortés (idealización de la amada, obtención de prendas como
símbolo de amor, obsesión por el sentimiento amoroso) pero en realidad el motor de la acción es
el  amor  sexual.  Calisto  no  se  plantea  una  relación  espiritual  con  Melibea,  ni  siquiera  el
matrimonio, e inmediatamente se produce la consumación de la relación. Dejarse arrastrar por
esta pasión destructora desencadena la tragedia.

El  resto  de  personajes  tampoco  es  ajeno  al  amor  lujurioso.  Melibea  sucumbe  con  poca
resistencia y menos escrúpulos. Sempronio mantiene una relación ilícita con la prostituta Ericia
y Pármeno es destruido por su pasión por Areúsa. La propia Celestina no solo es agente, sino
que sucumbe a esta misma pasión: ella misma fue prostituta, intentó abusar de Pármeno en su
infancia y muestra ciertas tendencias lésbicas con la madre de Pármeno y con su pupila Ericia.

-La avaricia.-  junto al amor-lujuria es el otro desencadenante de la tragedia.  La avaricia de
Celestina la lleva a negarse a compartir la ganancia con sus socios y estos la asesinan.

-La sociedad cambiante.- LC muestra una crisis de valores, reflejo de los cambios sociales que
se están produciendo en Castilla y que anuncian el Renacimiento. Observamos ya una sociedad
plenamente urbana en la que ya no rigen los valores tradicionales de lealtad y pacto entre amos
y criados. Calisto no es la cabeza de la casa, sino el amo de unos criados a los que mantendrá
mientras puedan servirles y les sean útiles y que, por lo tanto, no dudan en sacar el máximo
provecho aunque esto suponga dar alas a las bajas y enfermizas pasiones de su amo.

No sabemos de dónde procede la riqueza de Calisto, pero sí que la de Pleberio ha surgido del
comercio y de la iniciativa personal. Este hecho se ha querido interpretar como base para una
diferencia social infranqueable que separar a los amantes, pero en los albores del Renacimiento
no era infrecuente que familias de noble abolengo emprendieran aventuras de tipo comercial o
se produjeran alianzas familiares con la incipiente burguesía, llegando a dejar a un lado incluso
los prejuicios de sangre.

-El realismo.-  LC es una mezcla fascinante de idealización literaria y anclaje en la realidad
cotidiana. Incluso en el lenguaje se produce este mestizaje que lleva a mezclar sentencias de
Séneca o Petrarca con una lengua cotidiana. La falta de referencias a un espacio concreto se
relaciona  con  los  cánones  de  la  comedia  clásica,  exenta  de  escenarios,  pero  vivimos  la
efervescencia de la vida cotidiana de una ciudad del siglo XV.

-La hechicería.- el valor de los poderes malignos de Celestina ha sido muy discutido. La crítica
está dividida entre los que niegan al hechizo de la vieja alcahueta influencia sobre la acción y lo
entienden como un rasgo más que completa el retrato de Celestina como un cúmulo de pecados,
y aquellos que otorgan credibilidad al hechizo eximiendo así a Melibea de parte de su culpa.



-El  paso  del  tiempo  y  la  muerte.-  mientras  que  Calisto  parece  completamente  ajeno  a  la
presencia impredecible de la muerte, el resto de personajes hacen referencia a ella con cierta
frecuencia. La posibilidad de la muerte es una amenaza real. La vida de pecado tiene como fin
natural  una  muerte  violenta  que  prive  al  alma  de  la  posibilidad  del  arrepentimiento  y  la
redención. Es este por lo tanto, el fin de todos los personajes que no han sabido dominar sus
pasiones sexuales y se han lanzado abiertamente por la senda del pecado.

Las epidemias de peste que se produjeron en Europa a finales del siglo XIV y principios del XV
provocan esta visión de la muerte como algo súbito e impredecible, enemiga del placer y de la
belleza. Pero también da pie a una tendencia de tipo hedonista que invita a gozar de la vida y del
placer antes de que llegue la muerte y acabe con todo.

-La misoginia.- la sociedad europea es una sociedad esencialmente misógina. La Biblia señala a
la mujer como fuente de pecado desde Eva. La literatura clásica latina y griega ofrecen también
esta idea de la mujer como fuente de vicio y de perdición para el hombre. Esta visión de la
mujer como manipuladora, enemiga de la tranquilidad del alma y fuente de pecado es la que se
transmite no solo en LC, sino en toda la literatura europea durante gran parte de nuestra historia.

-El humor.- si aceptamos que Fernando de Rojas es representante del incipiente humanismo que
se desarrolla en Castilla durante el siglo XV desde los principales centros universitarios, hemos
de reconocer que el humor y la ironía son estandarte del método humanista de crítica moral y
social (lo es desde Erasmo de Rotterdam; es el método de crítica social que adopta el autor de
El Lazarillo y será recurso esencial en Cervantes). Irónica es la visión que se nos ofrece de
Calisto y sus excesos de amante cortés, pero también de los vicios y la maldad de Celestina.
Sempronio  se  burla  abiertamente  de Calisto  y acepta  seguirle  el  juego buscando su  propio
beneficio económico. Ridícula es la muerte de Calisto y más ridículo es la figura que lo provoca
ya que Centurio deriva del tipo clásico del  miles gloriosus (militar fanfarrón) de la comedia
clásica.

6.- FINALIDAD E INTERPRETACIÓN

Los estudiosos se han acercado a  LC desde distintos puntos de vista, muchas veces marcados
por prejuicios morales o políticos o por el desconocimiento de los modelos literarios en los que
se basa. 

Menéndez Pelayo se acerca a la LC como el producto en el que un judío converso expresa su
rabia ante una sociedad que le ha forzado a renunciar a la tradición de sus ancestros. Es por ello
que Rojas se centra en el retrato de una sociedad hipócrita,  corrompida, sin espacio para la
lealtad  o  la  pureza,  al  margen  de  la  moral  y  de  la  religión,  una  sociedad  de  ladrones  y
prostitutas. 

Américo Castro intentó ofrecer una respuesta a la ausencia de la posibilidad de un matrimonio
entre Calisto y Melibea que posibilitara su unión y evitara la tragedia. En su obra El secreto de
Melibea el estudioso concluye que si no se habla de matrimonio es porque este es imposible.
Castro  indica  que  la  familia  de  Melibea  podría  ser  conversa  y  que  la  sociedad  no  estaría
dispuesta a permitir un enlace entre un noble (Calisto) y una familia de cristianos nuevos. Para
esta afirmación se basa en el origen de la fortuna de Pleberio y en el discurso final del personaje
centrado en el tópico de la volubilidad de la fortuna. De este modo, LC se convertiría realmente
en  una tragedia,  equiparable  a  Romeo y  Julieta de  Shakespeare.  Rojas  denunciaría  así  una
sociedad que impide el amor y provoca la tragedia basándose en prejuicios raciales.

Sin  embargo,  los  estudios  históricos  sobre  la  sociedad  de  la  época  demuestran  un  tímido
desarrollo comercial entre la nobleza castellana en el siglo XV y una cierta permisividad ante
las alianzas de familias nobles y de cristianos nuevos que ponen en entredicho esta visión.



Igualmente, el lamento de Pleberio es totalmente asumible desde el punto de vista cristiano y no
hay nada en su discurso incompatible con la tradición cristiana que, por otra parte, deriva de la
tradición judaica.

Por otra parte, aunque bien es cierto que LC recibió críticas desde épocas muy tempranas debido
a su fuerte contenido erótico y a la falta de ejemplaridad de las acciones y los personajes, tuvo
en un primer momento pocos problemas con la censura. El libro es citado por primera vez en el
Index de libros prohibidos en 1632, pero solo se censuraron unas cuantas líneas. De hecho el
libro no fue prohibido hasta 1792, lo cual indica que, a pesar de la obsesión por la Iglesia, no
había en LC nada realmente reprobable desde el punto de vista de la moral cristiana.

Además el hecho de que Fernando de Rojas alcanzara, a pesar de su origen de cristiano nuevo,
la posición de alcalde de Talavera de la Reina nos indica que la Inquisición no sospechó más de
él que de cualquier otra persona (el  abuelo sí  tuvo algún problema con la Inquisición y en
alguna  ocasión  el  propio  Fernando  de  Rojas,  pero  sin  consecuencias  notables)  por  lo  que
interpretar que LC es judaizante sería ciertamente arriesgado. 

Esto ha llevado a parte de la crítica a aceptar el propósito moral que el autor señala en el título
(“compuesta en reprensión de los locos enamorados que, vencidos en su desordenado apetito, a
sus amigas llaman y dicen ser su dios” y “aviso de los engaños de las alcahuetas”). La obra sería
un  ejemplo  de  cómo  la  pasión  amorosa  desatada  lleva  a  los  jóvenes  a  la  muerte  y  a  la
condenación.  La  lujuria  es  la  puerta  de  entrada  de  los  otros  pecados  mortales.  Todos  los
personajes de la obra están en pecado mortal  y sufren muertes inesperadas y violentas.  Sin
posibilidad de arrepentimiento, los personajes se condenan por toda la eternidad.

Esta interpretación integraría a Fernando de Rojas en la corriente humanística que se desarrolla
en Castilla a partir de los núcleos universitarios durante el siglo XV. A través de la crítica del
género del  amor cortés  se  ofrece un mensaje  de rechazo moral  a  los  excesos de la  pasión
amorosa. Se trataría de un exemplum negativo, es decir, una obra que señala los peligros de los
que debemos huir y nos expone las consecuencias de una conducta desordenada.


