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TALLER DE LENGUA CASTELLANA 

SEMANA DEL 6 AL 13 DE MAYO 

 Leo el siguiente fragmento de “La celestina” Acto XVIII, obra dramática escrita por 

Fernando de Rojas y desarrollamos en el cuaderno, el taller propuesto.  

El encuentro de los enamorados ACTO XVIII 

Melibea espera en el huerto de su casa, junto a Lucrecia-su criada- , la llegada de su 

amante, Calisto, que acompañado de sus criados Tristán y Sosia acude a la cita en 

secreto. Durante el encuentro Calisto oye voces de sus criados y sale en su ayuda. 

Al descolgarse por la escalera, cae y muere.  

MELIBEA.- ¿Qué quieres que cante, amor mío? ¿Cómo cantaré, que tu deseo era el 

que regía mi son y hacía sonar mi canto? Pues, conseguida tu venida, 

desapareciose el deseo, destemplose el tono de mi voz. Y pues tú, señor, eres el 

dechado de cortesía y buena crianza, ¿cómo mandas a mi lengua hablar y no a tus 

manos que estén quedas? ¿Por qué no olvidas estas mañas? Mándalas estar 

sosegadas y dejar su enojoso uso y conversación incomportable. Cata, ángel mío, 

que así como me es agradable tu vista sosegada, me es enojoso tu riguroso trato. 

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.   

LUCRECIA.- Mala landre me mate si más los escucho. ¿Vida es ésta? ¡Que me esté 

yo deshaciendo de dentera y ella esquivándose por que la rueguen! Ya, ya, 

apaciguado es el ruido, no hubieron menester despartidores. Pero también me lo 



haría yo si estos necios de sus criados me hablasen entre día; ¡pero esperan que 

los tengo de ir a buscar!   

MELIBEA.- ¿Señor mío, quieres que mande a Lucrecia traer alguna colación?   

CALISTO.- No hay otra colación para mí sino tener tu cuerpo y belleza en mi poder. 

Comer y beber, dondequiera se da por dinero, en cada tiempo se puede haber y 

cualquiera lo puede alcanzar. Pero lo no vendible, lo que en toda la tierra no hay 

igual que en este huerto, ¿cómo mandas que se me pase ningún momento que no 

goce? 

LUCRECIA.- Ya me duele a mí la cabeza de escuchar, y no a ellos de hablar ni los 

brazos de retozar ni las bocas de besar. ¡Andar!, ya callan, a tres me parece que va 

la vencida.   

CALISTO.- Jamás querría, señora, que amaneciese, según la gloria y descanso que 

mi sentido recibe de la noble conversación de tus delicados miembros.   

MELIBEA.- Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano; tú, señor, el que me haces 

con tu visitación incomparable merced.   

SOSIA.- ¿Así, bellacos, rufianes, veníais a asombrar a los que no os temen? ¡Pues 

yo juro que si esperarais, que yo os hiciera ir como merecíais!   

CALISTO.- Señora, Sosia es aquel que da voces. Déjame ir a valerle, no le maten, 

que no está sino un pajecico con él. Dame presto mi capa, que está debajo de ti.   

MELIBEA.- ¡Oh triste de mi ventura! No vayas allá sin tus corazas; tórnate a armar.   

CALISTO.- Señora, lo que no hace espada y capa y corazón, no lo hacen corazas y 

capacete y cobardía.   

SOSIA.- ¿Aún tornáis? Esperadme, quizá venís por lana.   

CALISTO.- Déjame, por Dios, señora, que puesta está el escala.   

MELIBEA.- ¡Oh desdichada yo!, y, ¿cómo vas tan recio y con tanta prisa y 

desarmado a meterte entre quien no conoces? ¡Lucrecia, ven presto acá, que es ido 

Calisto a un ruido! Echémosle sus corazas por la pared, que se quedan acá.   

TRISTÁN.- Tente, señor, no bajes, que idos son; que no era sino Traso el cojo y 

otros bellacos que pasaban voceando, que se torna Sosia. Tente, tente, señor, con 

las manos al escala.   

CALISTO.- ¡Oh, válgame Santa María! ¡Muerto soy! ¡Confesión!   

TRISTÁN.- Llégate presto, Sosia, que el triste de nuestro amo es caído del escala y 

no habla ni se bulle.   

SOSIA.- ¡Señor, señor! ¡A esotra puerta! ¡Tan muerto es como mi abuelo! ¡Oh gran 

desventura!   

LUCRECIA.- ¡Escucha, escucha! ¡Gran mal es éste!   

MELIBEA.- ¿Qué es esto? ¿Qué oigo? ¡Amarga de mí!   



TRISTÁN.- ¡Oh mi señor y mi bien muerto! ¡Oh mi señor despeñado! ¡Oh triste 

muerte sin confesión! Coge, Sosia, esos sesos de esos cantos, júntalos con la 

cabeza del desdichado amo nuestro. ¡Oh día de aciago! ¡Oh arrebatado fin!   

MELIBEA.- ¡Oh desconsolada de mí! ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser tan áspero 

acontecimiento como oigo? Ayúdame a subir, Lucrecia, por estas paredes. Veré mi 

dolor, si no, hundiré con alaridos la casa de mi padre. ¡Mi bien y placer, todo es ido 

en humo, mi alegría es perdida, consumióse mi gloria!   

LUCRECIA.- Tristán, ¿qué dices, mi amor? ¿Qué es eso qué lloras tan sin mesura?   

TRISTÁN.- ¡Lloro mi gran mal, lloro mis muchos dolores! Cayó mi señor Calisto del 

escala y es muerto. Su cabeza está en tres partes. Sin confesión pereció. Díselo a la 

triste y nueva amiga que no espere más su penado amador. Toma tú, Sosia, de esos 

pies; llevemos el cuerpo de nuestro querido amo donde no padezca su honra 

detrimento, aunque sea muerto en este lugar. ¡Vaya con nosotros llanto, 

acompáñenos soledad, síganos desconsuelo, visítenos tristeza, cúbranos luto y 

dolorosa jerga!   

MELIBEA.- ¡Oh la más de las tristes triste! ¡Tan poco tiempo poseído el placer, tan 

presto venido el dolor!   

LUCRECIA.- Señora, no rasgues tu cara ni meses tus cabellos. Ahora en placer, 

ahora en tristeza, ¿qué planeta hubo que tan presto contrarió su operación? ¿Qué 

poco corazón es éste? Levanta, por Dios, no seas hallada de tu padre en tan 

sospechoso lugar, que serás sentida. Señora, señora, ¿no me oyes? No te 

amortezcas, por Dios, ten esfuerzo para sufrir la pena, pues tuviste osadía para el 

placer.   

MELIBEA.- ¿Oyes lo que aquellos mozos van hablando? ¿Oyes sus tristes 

cantares? Rezando llevan con responso mi bien todo, muerta llevan mi alegría. No 

es tiempo de yo vivir. ¿Cómo no gocé más del gozo, cómo tuve en tan poco la 

gloria que entre mis manos tuve? ¡Oh ingratos mortales, jamás conocéis vuestros 

bienes sino cuando de ellos carecéis!   

LUCRECIA.- ¡Avívate, aviva!, que mayor mengua será hallarte en el huerto que 

placer sentiste con la venida ni pena con ver que es muerto. Entremos en la cámara. 

Acostarte has. Llamaré a tu padre y fingiremos otro mal, pues éste no es para  

poder encubrir.   

 

Taller análisis del texto  

 

1. Consulto el significado de las  palabras subrayadas , escribo la acepción que 

corresponde al  sentido en el  texto:  

2. Explico quien es cada uno de los personajes y que importancia tiene en el 

fragmento de la Celestina:  

Melibea___________________________________________  



Calisto____________________________________________  

Lucrecia__________________________________________  

Tristán____________________________________________  

Sosia_____________________________________________  

3. De la  expresión “…No hay otra colación para mí sino tener tu cuerpo y belleza en 

mi poder” se puede inferir que:  

La expresión:” el que quiere comer el ave quita primero las plumas” significa: 

4. Comento los rasgos  de personalidad de Calisto y Melibea que se evidencian en 

este encuentro amoroso( cómo son ellos  con su pareja). Justifico mis aportes con 

citas textuales.  

POR TU VIDA Y POR LA NUESTRA QUÉDATE Y APRENDE EN CASA. 

 

 

 


