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La investigación sobre la ficción sentimental del siglo XV ha aumentado exponencialmente 
durante la última década, hasta el punto de que hoy en día han quedado trazados tanto los 
contornos que definen el género sentimental como su devenir cronológico. La mayor parte de las 
periodizaciones, como la ofrecida por Regula Roland de Langbehn, hacen hincapié en que el 
devenir del género sentimental parte del ámbito cortés alegórico típico del Siervo libre de amor y 
Cárcel de amor  para desembocar en amores “realistas” basados en el cortejo y la intriga 
amorosa, como sucederá en La Celestina y sus imitaciones. Esta periodización  se explica por 
nuevas influencias que entran a formar parte del horizonte cultural de finales del siglo XV. A la 
vez, todas las periodizaciones enfatizan también la particularidad de La Celestina como obra que  
rompe los moldes sentimentales anteriores para redefinir el género. De su influencia en la 
remodelación posterior del género no caben dudas. Lo que queda todavía por determinar es la 
relación que La Celestina guarda con la tradición sentimental precedente. 

En esta ponencia me gustaría argumentar que la transformación del  género sentimental se basa 
en transformaciones sociales gestadas en la segunda mitad del siglo XV. Estas transformaciones 
socavan la subjetividad aristocrática predominante y necesitan de nuevos espacios y de nuevas 
formas de imaginación literaria. En este sentido, lo que marca en mi opinión, la evolución del 
género sentimental tal y como se ejemplifica en La Celestina, es, por una parte, la invalidación 
del espacio aristocrático cortés, generalmente, rural y, por otra, la consiguiente habilitación del 
espacio urbano como elemento constitutivo de una nueva sensibilidad amorosa más burguesa. A 
la vez, me gustaría evitar las tendencias aislacionistas en el estudio de La Celestina, enfatizando  
cómo esta sentimentalidad urbana en La Celestina es la culminación del descrédito del registro 
alegórico abstracto efectuado ya en la Cárcel de amor. Esto se produce no sólo mediante la 
parodia del amor cortés, como se ha dicho muchas veces, sino también evaluando los límites del 
registro alegórico con el que se construyó la experiencia amorosa en la ficción sentimental 
anterior. En síntesis, mi ponencia analizará cómo el marco urbano en La Celestina es a la vez 
acomodo de nuevas sensibilidades sociales emergentes, producto y culminación de la trayectoria 
antialegórica y antiaristocrática operada por la tradición que le precede. 


