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EL DECAMERÓN 

PRIMERA JORNADA
Comienza la primera jornada del Decamerón, en que, luego de la
explicación dada por el autor sobre la razón porque acaeció que

se reuniesen las personas que se muestran razonando entre sí, se
razona bajo el gobierno de Pampínea sobre lo que más agrada a

cada uno.

CUANDO más graciosísimas damas, pienso cuán piadosas sois por naturaleza,

tanto más conozco que la presente obra tendrá a vuestro juicio un principio penoso y
triste,  tal  como es el doloroso recuerdo de aquella pestífera mortandad pasada[3],
universalmente funesta y digna de llanto para todos aquellos que la vivieron o de otro
modo supieron de ella, con el que comienza. Pero no quiero que por ello os asuste
seguir  leyendo como si  entre  suspiros  y lágrimas debieseis  pasar  la  lectura.  Este
horroroso comienzo os sea no otra cosa que a los caminantes una montaña áspera y
empinada después de la cual se halla escondida una llanura hermosísima y deleitosa
que les es más placentera cuanto mayor ha sido la dureza de la subida y la bajada. (...)
Digo, pues, que ya habían los años de la fructífera Encarnación del Hijo de Dios
 llegado al número de mil trescientos cuarenta y ocho cuando a la egregia ciudad de
Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste
(…) Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana (como la limpieza
de  la  ciudad  de  muchas  inmundicias  ordenada  por  los  encargados  de  ello  y  la
prohibición de entrar en ella a todos los enfermos y los muchos consejos dados para
conservar la salubridad) ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios
por las personas devotas no una vez sino muchas ordenadas en procesiones o de otras
maneras, casi al principio de la primavera del año antes dicho empezó horriblemente
y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como en Oriente,
donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable,
sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras semejantemente en las
ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de
una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran llamadas
bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo
empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente, e
inmediatamente comenzó la calidad de la dicha enfermedad a cambiarse en manchas
negras o lívidas que aparecían a muchos en los brazos y por los muslos y en cualquier



parte del cuerpo, a unos grandes y raras y a otros menudas y abundantes. Y así como
la buba había sido y seguía siendo indicio certísimo de muerte futura, lo mismo eran
éstas a quienes les sobrevenían. Y para curar tal enfermedad no parecía que valiese ni
aprovechase  consejo  de  médico  o  virtud  de  medicina  alguna;  así,  o  porque  la
naturaleza del mal no lo sufriese o porque la ignorancia de quienes lo medicaban (de
los cuales, más allá de los entendidos había proliferado grandísimamente el número
tanto de hombres como de mujeres que nunca habían tenido ningún conocimiento de
medicina) no supiese por qué era movido y por consiguiente no tomase el debido
remedio, no solamente eran pocos los que curaban sino que casi todos antes del tercer
día  de  la  aparición  de  las  señales  antes  dichas,  quién  antes,  quién  después,  y  la
mayoría sin alguna fiebre u otro accidente, morían. Y esta pestilencia tuvo mayor
fuerza porque de los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con
quienes se comunicaban, no de otro modo que como hace el fuego sobre las cosas
secas y engrasadas cuando se le avecinan mucho. Y más allá llegó el mal: que no
solamente  el  hablar  y  el  tratar  con los  enfermos daba  a  los  sanos  enfermedad o
motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que
hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos, que parecía llevar consigo aquella
tal enfermedad hasta el que tocaba. (…) . Era sobre todo observada una costumbre
por los vecinos, movidos no menos por el temor de que la corrupción de los muertos
no los ofendiese que por el amor que tuvieran a los finados. Ellos, o por sí mismos o
con ayuda de algunos acarreadores cuando podían tenerla, sacaban de sus casas los
cuerpos de los ya finados y los ponían delante de sus puertas (donde, especialmente
por la mañana, hubiera podido ver un sinnúmero de ellos quien se hubiese paseado
por allí) y allí hacían venir los ataúdes, y hubo tales a quienes por defecto de ellos
pusieron sobre alguna tabla. Tampoco fue un solo ataúd el que se llevó juntas a dos o
tres personas; ni sucedió una vez sola sino que se habrían podido contar bastantes de
los que la mujer y el marido, los dos o tres hermanos, o el padre y el hijo, o así
sucesivamente, contuvieron. Y muchas veces sucedió que, andando dos curas con una
cruz a por alguno, se pusieron tres o cuatro ataúdes, llevados por acarreadores, detrás
de ella; y donde los curas creían tener un muerto para sepultar, tenían seis u ocho, o
tal vez más. (...) ¿Qué más puede decirse, dejando el campo y volviendo a la ciudad,
sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo, y tal vez en parte la de los hombres, que
entre la fuerza de la pestífera enfermedad y por ser muchos enfermos mal servidos o
abandonados en su necesidad por el miedo que tenían los sanos, a más de cien mil
criaturas humanas, entre marzo y el julio siguiente, se tiene por cierto que dentro de
los muros de Florencia les fue arrebatada la vida,  que tal vez antes del accidente
mortífero no se habría estimado haber dentro tantas? ¡Oh cuántos grandes palacios,



cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de gentes, de señores y
de damas, quedaron vacías hasta del menor infante! ¡Oh cuántos memorables linajes,
cuántas amplísimas herencias, cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor
legítimo! ¡Cuántos valerosos hombres,  cuántas hermosas mujeres,  cuántos jóvenes
gallardos a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado
sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde
cenaron con sus antepasados en el otro mundo!
A mí mismo me disgusta andar revolviéndome tanto entre tantas miserias; por lo que,
queriendo dejar aquella parte de las que convenientemente puedo evitar, digo que,
estando en estos términos nuestra ciudad de habitantes casi vacía, sucedió, así como
yo después oí a una persona digna de fe, que en la venerable iglesia de Santa María la
Nueva,  un  martes  de  mañana,  no  habiendo  casi  ninguna  otra  persona,  oídos  los
divinos oficios en hábitos de duelo, como pedían semejantes tiempos, se encontraron
siete  mujeres  jóvenes,  todas  entre  sí  unidas  o  por  amistad  o  por  vecindad o  por
parentesco,  de las  cuales ninguna había pasado el  vigésimo año ni  era  menor  de
dieciocho, discretas todas y de sangre noble y hermosas de figura y adornadas con
ropas y honestidad gallarda. (...) Pero, sin embargo, para que aquello que cada una
dijese se  pueda comprender pronto sin confusión,  con nombres convenientes a  la
calidad de cada una,  o en todo o en parte,  entiendo llamarlas;  de las  cuales a la
primera, y la que era de más edad, llamaremos Pampínea y a la segunda Fiameta,
Filomena a la tercera y a la cuarta Emilia, y después Laureta diremos a la quinta, y a
la sexta Neifile,  y a la última, no sin razón, llamaremos Elisa.  Las cuales,  no ya
movidas por algún propósito sino por el acaso, se reunieron en una de las partes de la
iglesia como dispuestas a sentarse en corro, y luego de muchos suspiros, dejando de
rezar  padrenuestros,  comenzaron  a  discurrir  sobre  la  condición  de  los  tiempos
muchas y variadas cosas; y luego de algún espacio, callando las demás, así empezó a
hablar Pampínea:
—Vosotras podéis, queridas señoras, tanto como yo haber oído muchas veces que a
nadie  ofende quien honestamente  hace uso  de su  derecho.  Natural  derecho es de
todos  los  que  nacen  ayudar  a  conservar  y  defender  su  propia  vida  tanto  cuanto
pueden,  y  concededme  esto,  puesto  que  alguna  vez  ya  ha  sucedido  que,  por
conservarla,  se  hayan matado hombres sin  ninguna culpa.  Y si  esto conceden las
leyes, a cuya solicitud está el buen vivir de todos los mortales, ¡cuán mayormente es
honesto que, sin ofender a nadie, nosotras y cualquiera otro, tomemos los remedios
que podamos para la conservación de nuestra vida! (...)Y no otra cosa oímos sino «los
tales son muertos», y «los otros tales están muriéndose»; y si hubiera quien pudiese
hacerlo, por todas partes oiríamos dolorosos llantos. Y si a nuestras casas volvemos,



no sé si a vosotras como a mí os sucede: yo, de mucha familia, no encontrando otra
persona en ella que a mi criada, empavorezco y siento que se me erizan los cabellos,
y  me  parece,  dondequiera  que  voy  o  me  quedo,  ver  la  sombra  de  los  que  han
fallecido, y no con aquellos rostros que solían sino con un aspecto horrible, no sé en
dónde  extrañamente  adquirido,  espantarme.  (...)  Y  por  ello  (...)  yo  juzgaría
óptimamente  que,  tal  como  estamos,  y  así  como  muchos  han  hecho  antes  que
nosotras  y  hacen,  saliésemos  de  esta  tierra,  y  huyendo  como  de  la  muerte  los
deshonestos  ejemplos  ajenos,  honestamente  fuésemos  a  estar  en  nuestras  villas
campestres (en que todas abundamos) y allí aquella fiesta, aquella alegría y aquel
placer que pudiésemos sin traspasar en ningún punto el límite de lo razonable, lo
tomásemos. Allí se oye cantar los pajarillos, se ve verdear los collados y las llanuras,
y a los campos llenos de mieses ondear no de otro modo que el mar y muchas clases
de árboles, y el cielo más abiertamente; el cual, por muy enojado que esté, no por ello
nos niega sus bellezas eternas, que mucho más bellas son de admirar que los muros
vacíos de nuestra ciudad. Y es allí, a más de esto, el aire asaz más fresco, y de las
cosas que son necesarias a la vida en estos tiempos hay allí más abundancia, y es
menor el número de las enojosas: porque allí, aunque también mueran los labradores
como aquí los ciudadanos, el disgusto es tanto menor cuanto más raras son las casas y
los habitantes que en la ciudad. Y aquí, por otra parte, si veo bien, no abandonamos a
nadie, antes podemos con verdad decir que fuimos abandonadas: porque los nuestros,
o muriendo o huyendo de la muerte, como si no fuésemos suyas nos han dejado en
tanta aflicción. Ningún reproche puede hacerse, por consiguiente, a seguir tal consejo,
mientras que el dolor y el disgusto, y tal vez la muerte, podrían acaecernos si no lo
seguimos. Y por ello, si os parece, tomando nuestras criadas y haciéndonos seguir de
las cosas oportunas, hoy en este sitio y mañana en aquél, la alegría y la fiesta que en
estos tiempos se pueda creo que estará bien que gocemos; y que permanezcamos de
esta guisa hasta que veamos (si primero la muerte no nos alcanza) qué fin reserva el
cielo a estas cosas. Y recordad que no desdice de nosotras irnos honestamente cuando
gran parte de los otros deshonestamente se quedan.
Habiendo  escuchado  a  Pampínea  las  otras  mujeres,  no  solamente  alabaron  su
razonamiento  sino  que,  deseosas  de  seguirlo,  habían  ya  entre  sí  empezado  a
considerar  el  modo  de  llevarlo  a  cabo,  como  si  al  levantarse  de  donde  estaban
sentadas  inmediatamente  debieran  ponerse  en  camino.  Pero  Filomena,  que  era
discretísima, dijo:
—Señoras,  por  muy  óptimamente  dicho  que  haya  estado  el  razonamiento  de
Pampínea, no por ello es cosa de correr a hacerlo así como parece que queréis. Os
recuerdo que somos todas mujeres y no hay ninguna tan moza que no pueda conocer



bien cómo se saben gobernar las mujeres juntas y sin la providencia de algún hombre.
Somos volubles, alborotadoras, suspicaces, pusilánimes y miedosas, cosas por las que
mucho dudo que, si no tomamos otra guía más que la nuestra, no se disuelva esta
compañía mucho antes y con menos honor para nosotras de lo que sería menester: y
por ello bueno es tomar providencias antes de empezar.
Dijo entonces Elisa:
—En verdad los hombres son cabeza de la mujer y sin su dirección raras veces llega
alguna  de  nuestras  obras  a  un  fin  loable:  pero  ¿cómo  podemos  encontrar  esos
hombres? Todas sabemos que de los nuestros están la mayoría muertos, y los otros
que viven se han quedado uno aquí otro allá en distinta compañía, sin que sepamos
dónde, huyéndole a aquello de que nosotras queremos huir, y el admitir a extraños no
sería conveniente; por lo que, si queremos correr tras la salud, nos conviene encontrar
el modo de organizarnos de tal manera que de aquello en lo que queremos encontrar
deleite y reposo no se siga disgusto y escándalo.
Mientras entre las mujeres andaban estos razonamientos, he aquí que entran en la
iglesia tres jóvenes, que no lo eran tanto que no fuese de menos de veinticinco años la
edad del  más joven: ni  la calidad y perversidad de los tiempos,  ni  la  pérdida de
amigos y de parientes, ni el temor por sí mismos había podido no sólo extinguir el
amor  en  ellos  sino  ni  aun  enfriarlos.  De  los  cuales  uno  era  llamado  Pánfilo  y
Filostrato  el  segundo  y  el  último  Dioneo,  todos  afables  y  corteses;  y  andaban
buscando,  como su mayor consuelo en tanta perturbación de las  cosas,  ver  a  sus
damas, las cuales estaban las tres por ventura entre las ya dichas siete, y de las demás
eran parientes de alguno de ellos. Pero primero llegaron ellos a los ojos de éstas que
éstas fueron vistas por ellos; por lo que Pampínea, entonces, sonriéndose comenzó:
—He aquí que la fortuna es favorable a nuestros comienzos y nos ha puesto delante a
estos jóvenes discretos y valerosos que nos harán con gusto de guías y servidores si
no dejamos de tomarles para este oficio.
(...)

Los jóvenes creyeron primero que se burlaba, pero después que vieron que la dama
hablaba en serio declararon alegremente que estaban prontos, y sin poner dilación al
asunto, a fin de que partiesen, dieron órdenes de lo que había que hacer para disponer
la partida. 

Y ordenadamente haciendo aparejar todas las cosas oportunas y mandadas ya a donde
ellos  querían  ir,  la  mañana  siguiente,  esto  es,  el  miércoles,  al  clarear  el  día,  las
mujeres con algunas  de sus criadas  y los tres  jóvenes  con tres  de sus sirvientes,
saliendo de la ciudad, se pusieron en camino, y no más de dos pequeñas millas se
habían alejado de ella cuando llegaron al lugar primeramente decidido.



Estaba tal lugar sobre una pequeña montaña, por todas partes alejado algo de nuestros
caminos, con diversos arbustos y plantas todas pobladas de verdes frondas agradable
de mirar; en su cima había una villa con un grande y hermoso patio en medio, y con
galerías y con salas y con alcobas todas ellas bellísimas y adornadas con alegres
pinturas dignas de ser miradas, con pradecillos en torno y con jardines maravillosos y
con pozos de agua fresquísima y con bodegas llenas de preciosos vinos: cosas más
apropiadas para los bebedores consumados que para las sobrias y honradas mujeres.
La cual, bien barrida y con las alcobas y las camas hechas, y llena de cuantas flores se
podían tener en la estación, y alfombrada con esparcidas ramas de juncos, halló la
compañía que llegaba, con no poco placer por su parte. 

Y allí, para entretenerse, los jóvenes empiezan a narrar los cuentos en las diez jornadas que ha de
durar su estancia. 

Novela tercera

El judío Melquisidech con una historia sobre tres anillos se salva
de una peligrosa trampa que le había tendido Saladino.

Después de que, alabada por todos la historia de Neifile,  calló ésta, como

gustó a la reina, Filomena empezó a hablar así:
La historia contada por Neifile me trae a la memoria un peligroso caso sucedido a
un judío; y porque ya se ha hablado tan bien de Dios y de la verdad de nuestra fe,
descender ahora a los sucesos y los actos de los hombres no se deberá hallar mal, y
vendré a narrárosla para que, oída, tal vez más cautas os volváis en las respuestas a
las preguntas que puedan haceros.
Debéis saber, amorosas compañeras, que así como la necedad muchas veces aparta
a alguien de un feliz estado y lo pone en grandísima miseria, así aparta la prudencia
alsabio de peligros gravísimos y lo pone en grande y seguro reposo. 

Y cuán verdad sea que la necedad conduce del buen estado a la miseria, se ve
en muchos ejemplos que no está ahora en nuestro ánimo contar, considerando que
todo el día aparecen mil ejemplos manifiestos; pero que la prudencia sea ocasión de
consuelo, como he dicho, os mostraré brevemente con un cuentecillo.



Saladino,  cuyo valer  fue tanto  que no solamente  le  hizo  llegar  de hombre
humilde a sultán de Babilonia, sino también lograr muchas victorias sobre los reyes
sarracenos  y  cristianos,  habiendo  en  diversas  guerras  y  en  grandísimas
magnificencias suyas gastado todo su tesoro, y necesitando, por algún accidente que
le sobrevino, una buena cantidad de dineros, no viendo cómo tan prestamente como
los necesitaba pudiese tenerlos, le vino a la memoria un rico judío cuyo nombre era

Melquisidech,  que  prestaba  con  usura  en
Alejandría;  y  pensó  que  éste  tenía  con  qué
poderlo servir, si quería, pero era tan avaro que
por voluntad propia no lo hubiera hecho nunca,
y no quería obligarlo por la fuerza; por lo que,
apretándole  la  necesidad  se  dedicó  por
completo a encontrar el modo como el judío le
sirviese,  y  se  le  ocurrió  obligarle  con  algún
argumento  verosímil.  Y  haciéndolo  llamar  y
recibiéndole familiarmente, le hizo sentar con él
y después le dijo:
—Hombre honrado, he oído a muchas personas

que  eras  sapientísimo  y  muy  avezado  en  las
cosas de Dios; y por ello querría saber cuál de

las tres leyes reputas por verdadera: la judaica, la sarracena o la cristiana.
El judío, que verdaderamente era un hombre sabio, advirtió demasiado bien

que Saladino  buscaba  cogerlo  en  sus  palabras  para  moverle  alguna  cuestión,  y
pensó que no podía alabar a una de las tres más que a las otras sin que Saladino
saliese con su empeño; por lo que, como a quien le parecía tener necesidad de una
respuesta por la que no pudiesen llevarle preso, aguzado el ingenio, le vino pronto a
la mente lo que debía decir; y dijo:

—Señor mío, la cuestión que me proponéis es fina, y para poder deciros lo que
pienso de ella querría contaros el cuentecillo que vais a oír. Si no me equivoco, me
acuerdo de haber oído decir muchas veces que hubo una vez un hombre grande y
rico que,  entre las otras joyas más caras que tenía en su tesoro,  tenía un anillo
bellísimo y precioso al que, queriendo hace honor por su valor y su belleza y dejarlo
perpetuamente  a  sus  descendientes  ordenó  que  aquel  de  sus  hijos  a  quien,
habiéndoselo dejado él, le fuese encontrado aquel anillo, que se entendiese que él
era su heredero y debiese ser por todos los demás honrado y reverenciado como a
mayorazgo,  ya  que  a  quien  fue  dejado por  éste  guardó el  mismo orden con sus
descendiente e hizo tal como había hecho su predecesor. Y, en resumen, este anillo



anduvo de mano en mano de muchos sucesores y últimamente llegó a las mano de
uno que tenía tres hijos hermosos y virtuosos y muy obedientes al padre por lo que
amaba a los tres por igual.  Y los jóvenes,  que conocían la costumbre del anillo,
deseoso cada uno de ser el más honrado entre los suyos, cada uno por sí, como
mejor sabían,  rogaban al  padre,  que era ya viejo,  que cuando sintiese  llegar  la
muerte, a él le dejase el anillo. El honrado hombre, que por igual amaba a todos, no
sabía él mismo elegir a cuál debiese dejárselo y pensó, habiéndoselo prometido a
todos, en satisfacer a los tres: y secretamente a un buen orfebre le encargó otros dos,
los cuales fueron tan semejantes al primero que el mismo que los había hecho hacer
apenas distinguía cuál fuese el verdadero; y sintiendo llegar la muerte, secretamente
dio el suyo a cada uno de sus hijos. Los cuales, después de la muerte del padre,
queriendo cada uno posesionarse de la herencia y el honor, y negándoselo el uno al
otro, como testimonio de hacerlo con todo derecho, cada uno mostró su anillo; y
encontrados los anillos tan iguales el uno al otro que cuál fuese el verdadero no
sabía  distinguirse,  se  quedó  pendiente  la  cuestión  de  quién  fuese  el  verdadero
heredero del padre, y sigue pendiente todavía. Y lo mismo os digo, señor mío, de las
tres leyes dadas a los tres pueblos por Dios padre sobre las que me propusisteis una
cuestión:  cada  uno  su  herencia,  su  verdadera  ley  y  sus  mandamientos  cree
rectamente tener y cumplir, pero de quién la tenga, como de los anillos, todavía está
pendiente la cuestión.
Conoció Saladino que éste había sabido salir óptimamente del  lazo que le había
tendido y por ello se dispuso a manifestarle sus necesidades y ver si quería servirle;
y  así  lo  hizo,  manifestándole  lo  que  había  tenido  en  el  ánimo hacerle  si  él  tan
discretamente  como lo  había  hecho  no  le  hubiera  respondido.  El  judío  le  sirvió
libremente con toda la cantidad que Saladino le pidió y luego Saladino se la restituyó
enteramente, y además de ello le dio grandísimos dones y siempre por amigo suyo lo
tuvo y en grande y honrado estado lo conservó junto a él. (...)

ΨΨΨΨΨ

Ya estaba el sol inclinado hacia el ocaso y disminuido en gran parte el calor,
cuando las narraciones de las jóvenes y de los jóvenes llegaron a su fin; por lo cual,
su reina placenteramente dijo:

—Ahora  ya,  queridas  compañeras,  nada  queda  a  mi  gobierno  durante  la
presente jornada sino daros una nueva reina. Y por ello, en reverencia a Aquél por
quien todas las cosas viven y es nuestro consuelo, en esta segunda jornada Filomena,
joven discretísima, como reina guiará nuestro reino.



Y dicho  esto,  poniéndose  en  pie  y  quitándose  la  guirnalda  de  laurel,  con
reverencia  a  ella  se  la  puso,  y  ella  primero  y  después  todas  las  demás  y
semejantemente  los  jóvenes  la  saludaron  como  a  reina,  y  a  su  señorío  con
complacencia  se  sometieron.  Filomena,  un  tanto  sonrojada  de  vergüenza,  (…)
empezó a hablar así.
—Carísimas compañeras, (...) mañana, levantándonos con la fresca, semejantemente
iremos a solazarnos a alguna parte como a cada uno le sea más agradable hacer, y
como hoy hemos hecho, igual a la hora debida volveremos a comer; bailaremos, y
cuando nos  levantemos de  la  siesta,  aquí  donde hoy hemos estado volveremos a
novelar, en lo que me parece haber grandísimo placer y utilidad a un tiempo. Y (...), si
os place, sea esta vez que, puesto que desde el principio del mundo los hombres han
sido empujados por la fortuna a casos diversos, y lo serán hasta el fin, todos debemos
contar  algo sobre ello:  sobre alguien que,  perseguido por diversas contrariedades,
haya llegado contra toda esperanza a buen fin.

Las mujeres y los hombres, todos por igual, alabaron esta orden y aprobaron
que se siguiese; solamente Dioneo, todos los otros habiendo callado ya, dijo:

—Señora mía, como todos éstos han dicho, también digo yo que es sumamente
placentera y encomiable la orden por vos dada; pero como gracia especial os pido un
don, que quiero que me sea confirmado mientras nuestra compañía dure, y es éste:
que yo no sea obligado por esta ley de tener que contar una historia según un asunto
propuesto si no quiero, sino sobre aquello que más me guste contarlo. Y para que
nadie piense que quiero esta gracia como hombre que no tenga a mano historias,
desde ahora me contentaré con ser él último que la cuente.

La  reina,  que  lo  conocía  como  hombre  divertido  y  festivo,  comprendió
justamente que no lo pedía sino por poder a la compañía alegrar con alguna historia
divertida  si  estuviesen  cansados  de  tanta  narración,  y  con  consentimiento  de  los
demás, alegremente le concedió la gracia; y levantándose todos, hacia un arroyo de
agua clarísima que de un montecillo descendía a un valle sombreado con muchos
árboles, entre piedras lisas y verdes hierbecillas, con despacioso paso se fueron. Allí
descalzos y metiendo los brazos desnudos en el agua, empezaron a divertirse entre
ellos de varias maneras.

Y al acercarse la hora de la cena volvieron hacia la villa y cenaron con gusto;
después de la cena, hechos traer los instrumentos, mandó la reina que se iniciase una
danza, y conduciéndola Laureta, que Emilia cantase una canción, acompañada por el



laúd  de  Dioneo.  Por  cuya  orden,  Laureta,  prestamente,  comenzó  una  danza  y  la
dirigió, cantando Emilia amorosamente la siguiente canción:

Tanto me satisface mi hermosura
que en otro amor jamás

ni pensaré ni buscaré ternura.
En ella veo siempre en el espejo
el bien que satisface el intelecto

y ni accidente nuevo o pensar viejo
el bien me quitará que me es dilecto

pues ¿qué otro amable objeto
podré mirar jamás

que dé a mi corazón nueva ternura?
No se escapa este bien cuando deseo,
por sentir un consuelo, contemplarlo,
pues mi placer secunda, y mi recreo
de tan suave manera, que expresarlo
no podría, ni podría experimentarlo

ningún mortal jamás
que no hubiese abrasado tal ternura.

Y yo, que a cada instante más me enciendo,
cuanto más en él fijo la mirada,

toda me doy a él, toda me ofrendo
gustando ya de su promesa amada;

y tanto gozo espero a mi llegada
junto a él, que jamás

ha sentido aquí nadie tal ternura.

Terminada  esta  balada,  que  todos  habían  coreado  alegremente,  aunque  a
muchos les hiciese cavilar su letra, luego de algunas carolas, habiendo pasado ya una
partecilla de la breve noche, plugo a la reina dar fin a la primera jornada, y mandando
encender  las  antorchas,  ordenó que  todos  se  fuesen  a  descansar  hasta  la  mañana
siguiente; por lo que, cada uno, volviéndose a su cámara, así hizo.

TERMINA LA primera JORNADA



SEGUNDA JORNADA

Comienza la segunda jornada del Decamerón, en la que, bajo el
gobierno de Filomena, se razona sobre quienes, perseguidos por
diversas contrariedades, han llegado, contra toda esperanza, a

buen fin.

YA había el sol llevado a todas partes el nuevo día con su luz y los pájaros

daban de ello testimonio a los oídos cantando placenteros versos sobre las verdes
ramas, cuando todas las jóvenes y los tres jóvenes, habiéndose levantado, se entraron
por los jardines y, hollando con lento paso las hierbas húmedas de rocío, haciéndose
bellas guirnaldas acá y allá, recreándose durante largo rato estuvieron. Y tal como
habían hecho el  día  anterior  hicieron el  presente:  habiendo comido con la  fresca,
luego de haber bailado alguna danza se fueron a descansar y, levantándose de la siesta
después de la hora de nona, como le plugo a su reina, venidos al fresco pradecillo, se
sentaron en torno a ella. Y ella, que era hermosa y de muy amable aspecto, coronada
con su guirnalda de laurel, después de estar callada un poco y de mirar a la cara a
toda  su  compañía,  mandó  a  Neifile  que  a  las  futuras  historias  diese,  con  una,
principio; y ella, sin poner ninguna excusa, así, alegre, empezó a hablar: (...)

landolfo rufolo

Novela cuarta

Landolfo Rúfolo, empobrecido, se hace corsario y, preso por los
genoveses, naufraga y se salva sobre una arqueta llena de joyas
preciosísimas, y recogido en Corfú por una mujer, rico vuelve a su

casa.

LAURETA estaba senlandolfo rufolotada junto a Pampínea; y viéndola llegar

al triunfal final de su historia, sin esperar otra cosa empezó a hablar de esta guisa: (...)

Se cree que el litoral desde Reggio a Caeta es la parte más deleitosa de Italia;
en la cual,  junto a Salerno hay un acantilado que avanza sobre el mar al que los
habitantes llaman la costa de Amalfi, llena de pequeñas ciudades, de jardines y de



fuentes, y de hombres ricos y emprendedores en empresas mercantiles tanto como
ningunos otros. Entre las cuales ciudadecillas hay una llamada Ravello en la que, si
hoy hay hombres ricos, había hace tiempo uno que fue riquísimo, llamado Landolfo
Rúfolo; al cual,  no bastándole su riqueza, deseando duplicarla, estuvo a punto de
perderse  con  toda  ella  a  sí  mismo.  Éste,  pues,  así  como suele  ser  el  uso  de  los
mercaderes, hechos sus cálculos, compró un grandísimo barco y con sus dineros lo
cargó todo de varias mercancías y anduvo con él a Chipre.

Allí, con aquella misma calidad de mercancías
que él había llevado, encontró que habían llegado
otros barcos; por la cual razón no solamente tuvo
que  vender  a  bajo  precio  aquello  que  llevado
había, sino que, para colocar sus cosas, tuvo casi
que  tirar  algunas;  con  lo  que  cerca  estuvo  de
arruinarse.  Y  sintiendo  por  ello  grandísima
pesadumbre, no sabiendo qué hacerse y viéndose
de hombre riquísimo en breve tiempo convertido
en  casi  pobre,  decidió  o  morir  o  robando
resarcirse  de  sus  males,  para  que  allí  de  donde
rico había partido no fuese a volver pobre.

Y encontrando un comprador de su gran barco,
con aquellos dineros y con los otros que le había

valido su mercancía, compró un barquito ligero para piratear, y con todas las cosas
necesarias a tal servicio lo armó y lo guarneció óptimamente, y se dio a apropiarse las
cosas de los demás, y máximamenlandolfo rufolote de los turcos. En cuya tarea le fue
la fortuna mucho más benévola que le había sido en comerciar. Quizás en un solo año
robó y prendió tantos barcos de turcos que se encontró con que no sólo había vuelto a
ganar  lo  suyo  que  había  perdido  en  el  comercio,  sino  que  con  mucho  lo  había
duplicado.
Por  lo  cual,  enseñado  por  el  dolor  de  la  primera  pérdida,  conociendo  que  tenía
bastante, para no caer en la segunda, se aconsejó a sí mismo que aquello que tenía,
sin querer más, debía bastarle, y por ello se dispuso a volver con ello a su casa: y
temeroso del comercio no se molestó en invertir de otra manera sus dineros sino que
en  aquel  barquito  con  el  cual  los  había  ganado,  haciendo  los  remos  a  la  mar,
emprendió el regreso.

Y  ya  al  Archipiélago llegado,  levantóse  por  la  noche  un  siroco  que  no
solamente era contrario a su ruta sino que hacía una mar gruesísima y su pequeño



barco no hubiera podido soportarlo, y en un entrante del mar que tenía una islita, de
aquel viento al cubierto se recogió, proponiéndose allí esperarlo mejor.landolfo rufolo

En la  cual  caleta,  estando  poco  rato,  dos  grandes  cocas de  genoveses  que
venían de Constantinopla, para huir de lo mismo que Landolfo huido había, llegaron
con trabajo; y sus gentes, visto el barquichuelo y cortándole el camino para poder
irse, oyendo de quién era y ya por la fama sabiéndole riquísimo, como hombres que
eran naturalmente deseosos de pecunia y rapaces, a tomarlo se dispusieron.

Y, haciendo bajar a tierra parte de sus gentes, con ballestas y bien armadas, las
hicieron  ir  a  lugar  tal  que  del  barquichuelo  ninguna  persona,  si  no  quería  ser
asaeteada, podía descender; y ellos haciéndose remolcar por las chalupas y ayudados
por el mar, se acostaron al pequeño barco de Landolfo, y con poco trabajo en poco
tiempo, con toda su chusma y sin perder  un solo hombre,  se  apoderaron de él  a
mansalva; y haciendo venir a Landolfo sobre una de las dos cocas y cogiendo todo lo
que había en el barquichuelo, lo hundieron, apresándole a él,  cubierto sólo de un
pobre justillo.

Al  día  siguiente,  habiendo  mudado  el  viento,  las  naves  viniendo  hacia
Poniente, izaron las velas, y todo aquel día prósperamente vinieron su camino; pero al
caer la tarde se levantó un viento tempestuoso, que haciendo las olas altísimas separó
a una coca de la otra. Y por la fuerza de este viento sucedió que aquélla en que iba el
mísero y pobre Landolfo, con grandísimo ímpetu cerca de la isla de Cefalonia chocó
contra un arrecife y no de otra manera que un vidrio golpeado contra un muro se
abrió toda y se  hizo pedazos;  por  lo  que los  desdichados miserables que en ella
estaban, estando ya el mar todo lleno de mercancías que flotaban y de cajones y de
tablas,  como en casos  semejantes suele  suceder,  aun cuando oscurísima la  noche
estuviese y el mar gruesísimo e hinchado, nadando quienes sabían nadar, empezaron
a asirse a las cosas que por azar se les paraban delante.

Entre los cuales el mísero Landolfo, aun cuando el día anterior había llamado a
la muerte muchas veces, prefiriendo quererla mejor que retornar a casa pobre como
se veía, al verla cerca tuvo miedo de ella; y como los demás, al venirle a las manos
una tabla se asió a ella, por si Dios, retardando él el ahogarse, le mandase alguna
ayuda en su salvación: y a caballo de aquélla como mejor podía, viéndose arrastrado
por el mar y el viento ora acá ora allá se sostuvo hasta el clarear del día. Venido el
cual, mirando en torno, ninguna cosa sino nubes y mar veía y un cofre que, flotando
sobre las olas del mar, a veces con grandísimo temor suyo se le acercaba: temiendo
que aquel cofre le golpease de modo que lo ahogara, y siempre que junto a él venía,
cuanto podía, con la mano, aunque pocas fuerzas le quedaran, lo alejaba.



Pero  como quiera  que  fuesen  las  cosas  sucedió  que,  desencadenándose  de
súbito en el aire un nudo de viento y habiendo penetrado en el mar, en aquel cofre un
golpe tan fuerte dio, y el cofre en la tabla sobre la que Landolfo estaba, que, volcada
por la fuerza, soltándola Landolfo fue bajo las olas y volvió arriba nadando, más por
el miedo que por las fuerzas ayudado, y vio muy alejada de él la tabla; por lo que,
temiendo no poder llegar a ella, se acercó al cofre, que estaba bastante cerca, y puesto
el pecho sobre su tapa, como mejor podía con los brazos la conducía derecha.

Y de esta manera, arrojado por el mar ora aquí ora allí, sin comer, como quien
no tiene qué, y bebiendo más de lo que habría querido, sin saber dónde estuviese ni
ver  otra  cosa  que  olas,  permaneció  todo  aquel  día  y  noche  siguiente.  Y al  día
siguiente,  o por placer  de Dios o porque la fuerza del  viento así  lo hiciera,  éste,
convertido en una esponja, agarrándose fuerte con ambas manos a los bordillos del
cofre a guisa de lo que vemos hacer a quienes están por ahogarse cuando cogen
alguna cosa, llegó a la playa de la isla de Corfú, donde una pobre mujercita lavaba y
pulía  por  acaso  sus  cacharros  con  la  arena  y  el  agua  salada.  La  cual,  al  verle
avecinarse, no distinguiendo en él forma alguna, temiendo y gritando retrocedió.

Él no podía hablar y poco veía, y por ello nada le dijo; pero mandándolo hacia
la tierra el mar, ella apercibió la forma del cofre, y mirando después más fijamente y
viendo distinguió primeramente los mismos brazos sobre el cofre, y luego reconoció
la cara y ser lo que era se imaginó. Por lo que, a compasión movida, adentróse un
tanto por el mar que estaba ya tranquilo y, agarrándolo por los cabellos, con todo el
cofre lo arrastró a tierra, y allí con trabajo las manos del cofre desenganchándole, y
puesto éste al cuidado de una hija suya que con ella estaba, lo llevó a tierra como a un
niño pequeño y, poniéndolo en un baño caliente, tanto lo refregó y lavó con el agua
caliente, que volvió a él el perdido calor y algunas de las fuerzas desaparecidas; y
cuando le pareció oportuno le atendió y con algo de buen vino y de confituras le
reconfortó, y algunos días lo tuvo lo mejor que pudo hasta que él, recuperadas las
fuerzas, se dio cuenta de dónde estaba.

Por lo que a la buena mujer le pareció deber devolverle su cofre, que ella había
salvado, y decirle que en adelante se buscase su ventura; y así lo hizo. Él, que de
ningún cofre se acordaba, lo cogió sin embargo, visto que se lo daba la buena mujer,
pensando que no debía valer tan poco que no le sirviese para los gastos de algún día;
y al encontrarlo muy ligero, asaz menguó su esperanza. Pero no por ello, no estando
en casa la buena mujer, dejó de desclavarlo para ver lo que habla dentro, y encontró
en el muchas piedras preciosas, engarzadas y sueltas, de las que algo entendía. Y
viendo las cuales y conociéndolas de gran valor, alabando a Dios que aún no había
querido abandonarle, todo se reconfortó; pero como quien en poco tiempo había sido



fieramente  asaeteado por  la  fortuna  dos  veces,  temiendo la  tercera,  pensó que  le
convenía tener mucha cautela para poder llevar aquellas cosas a su casa; por lo que en
algunos harapos, como mejor pudo, envolviéndolas, dijo a la buena mujer que no
necesitaba ya el cofre, pero que, si le placía, le diera un saco y se quedase con él.
La buena mujer lo hizo de buena gana; y él, dándole las mayores gracias que podía
por el beneficio recibido de ella, guardándose el saco en el regazo, de ella se separó;
y subido a una barca, pasó a Brindisi y desde allí, de costa en costa se dirigió a Trani,
donde, encontrando a unos ciudadanos suyos que eran pañeros, como por amor de
Dios le vistieron, habiéndoles contado antes todas sus aventuras, salvo la del cofre; y
además prestándole caballo y dándole compañía hasta Ravello donde para siempre
decía querer volver, le enviaron.

Aquí, pareciéndole estar seguro, dándole gracias a Dios que lo había guiado
allí, desató su saquito, y con más diligencia buscando todo que nunca había hecho
antes, se encontró que tenía tantas y tales piedras que, vendiéndolas a su precio y aún
a menos, era dos veces más rico que cuando se había ido. Y encontrando el modo de
despachar sus piedras, hasta Corfú mandó una buena cantidad de dineros, por valerlos
el servicio recibido, a la buena mujer que lo había sacado del mar; y lo mismo hizo a
Trani a quienes le habían dado de vestir; y lo restante, sin querer comerciar ya más, lo
retuvo y honorablemente vivió hasta el fin.

ΨΨΨΨΨ

(...)Quitándose la guirnalda de la cabeza, sobre la cabeza la puso de Neifile,
diciendo con alegre gesto:
—Ya, cara compañera, sea tuyo el gobierno de este pequeño pueblo —y volvió a
sentarse.

Neifile se ruborizó un poco con el recibido honor, y su rostro parecía una fresca
rosa de abril o de mayo tal como se muestra al clarear el día, con los ojos anhelantes
y chispeantes (no de otro modo que una matutina estrella) un poco bajos. Pero luego
que el cortés murmullo de los circunstantes (en el que su disposición favorable a la
reina mostraban alegremente) se reposó y que ella recuperó el ánimo, sentándose un
poco más alto de lo que acostumbraba, dijo:

—(...) Como sabéis, mañana es viernes y el día siguiente sábado, días que, por
las comidas que se acostumbran en ellos, son un tanto enojosos a la mayoría de la
gente; sin decir que, el viernes, atendiendo a que en él Aquel que por nuestra vida
murió, sufrió pasión, es digno de reverencia; por lo que justa cosa y muy honesta
reputaría  que,  en  honor  de  Dios,  más  con  oraciones  que  con  historias  nos



entretuviésemos. Y el sábado es costumbre de las mujeres lavarse la cabeza y quitarse
todo el polvo, toda la suciedad que por el trabajo de la semana anterior se hubiese
cogido; y también muchos acostumbran a ayunar en reverencia a la Virgen madre del
Hijo de Dios, y de ahí en adelante, en honor del domingo siguiente, descansar de
cualquier trabajo; por lo que, no pudiendo tan plenamente en esos días seguir el orden
en  el  vivir  que  hemos  adoptado,  también  estimo  que  estaría  bien  que  esos  días
depongamos  las  historias.  Luego,  como  habremos  estado  aquí  cuatro  días,  si
queremos evitar que llegue la gente nueva, juzgo oportuno mudarnos de aquí e irnos a
otra parte; y dónde ya lo he pensado y provisto. Allí, cuando estemos reunidos el
domingo dlandolfo rufoloespués de dormir, como hemos tenido hoy mucho tiempo
para  razonar  conversando,  tanto  porque  tendréis  más  tiempo  para  pensar  como
porque será mejor que se limite un poco la libertad en novelar y que se hable de uno
de los muchos casos de la fortuna, he pensado que sea sobre quien alguna cosa muy
deseada  haya  conseguido  con  industria  o  una  pérdida  recuperado.  Sobre  lo  cual,
piense cada uno en decir algo que a la compañía pueda ser útil o al menos deleitable,
siempre con la salvedad del privilegio de Dioneo.

Todo el mundo alabó lo dicho y lo imaginado por la reina, y así establecieron
que fuese. La cual, después de esto, haciendo llamar a su senescal, dónde debía poner
la mesa por la tarde le dijo, y todo lo que luego debía hacer en todo el tiempo de su
señorío plenamente le expuso; y hecho así, poniéndose en pie con su compañía, les
dio licencia para hacer lo que a cada uno más gustase.

Tomaron, pues, las señoras y los hombres el camino de un jardincillo, y allí,
luego de que un tanto se hubieron entretenido, venida la hora de la cena, con fiesta y
con  placer  cenaron;  y  levantándose  de  allí,  según  plugo  a  la  reina,  conduciendo
Emilia la carola, la siguiente canción de Pampínea, que los demás coreaban, se cantó:

¿Quién podría cantar en lugar mío
que tengo y gozo todo cuanto ansío?
Ven, pues, Amor, razón de mi ventura,

de la esperanza y de toda alegría,
ven conmigo a cantar

no de suspiros, penas y amargura,
que ahora me es dulce lo que fue agonía,

sino de este brillar
del fuego en cuyas llamas quiero estar

adorándote a ti como a dios mío.
Tú ante los ojos me trajiste, Amor,



cuando en tu fuego ardí por vez primera,
a uno de tal talante

que en beldad y osadía, y en valor,
otro mejor jamás se encontraría,

ni aún otro semejante;
y tanto me inflamó que en este instante

feliz te estoy cantando, señor mío.
Y este que es para mí sumo placer

y que me quiere cuanto yo le quiero
Amor, por tu merced,

por lo que en este mundo mi querer
tengo y gozar de paz en otro espero;

y pues le guardo fe
que aun a su reino Dios, que esto lo ve,

por su bondad nos llevará confío.

Después de ésta, otras muchas se cantaron y se bailaron muchas danzas y se
tocaron distintas músicas; pero juzgando la reina que era tiempo de tener que irse a
descansar, con las antorchas por delante cada uno a su cámara se fueron, y durante los
dos días siguientes atendiendo a aquellas cosa que la reina había hablado, esperando
con deseo la llegada del domingo.

TERMINA LA segunda JORNADA



TERCERA JORNADA
Comienza la tercera jornada del Decamerón, en la

que se habla, bajo el gobierno de Neifile, sobre
alguien que hubiera conseguido con industria
alguna cosa muy deseada o alguna perdida

recuperase.

Novela primera
Masetto de Lamporecchio se hace el mudo y entra como

hortelano en un monasterio de mujeres, que porfían en acostarse
con él.

Hermosísimas señoras, bastantes hombres y mujeres hay que son tan necios

que creen demasiado confiadamente que cuando a una joven se le ponen en la cabeza
las tocas blancas y sobre los hombros se le echa la cogulla negra, que deja de ser
mujer y ya no siente los femeninos apetitos, como si se la hubiese convertido en

piedra  al  hacerla  monja;  y  si  por  acaso  algo
oyen contra esa creencia suya, tanto se enojan
cuanto si se hubiera cometido un grandísimo y
criminal pecado contra natura, no pensando ni
teniéndose  en  consideración  a  sí  mismos,  a
quienes  la  plena  libertad  de  hacer  lo  que
quieran  no  puede  saciar,  ni  tampoco  al  gran
poder del ocio y la soledad. Y semejantemente
hay  todavía  muchos  que  creen  demasiado
confiadamente  que  la  azada  y  la  pala  y  las
comidas bastas y las incomodidades quitan por
completo  a  los  labradores  los  apetitos
concupiscentes  y  los  hacen  bastísimos  de
inteligencia  y  astucia.  Pero  cuán  engañados

están cuantos así creen me complace (puesto que la reina me lo ha mandado, sin
salirme  de  lo  propuesto  por  ella)  demostraros  más  claramente  con  una  pequeña
historieta.

En esta comarca nuestra hubo y todavía hay un monasterio de mujeres, muy
famoso por su santidad, que no nombraré por no disminuir en nada su fama; en el
cual, no hace mucho tiempo, no habiendo entonces más que ocho señoras con una
abadesa, y todas jóvenes, había un buen hombrecillo hortelano de un hermosísimo



jardín suyo que, no contentándose con el salario, pidiendo la cuenta al mayordomo de
las  monjas,  a  Lamporecchio,  de  donde  era,  se  volvió.  Allí,  entre  los  demás  que
alegremente le recibieron, había un joven labrador fuerte y robusto, y para villano
hermoso en su persona, cuyo nombre era Masetto; y le preguntó dónde había estado
tanto tiempo. El buen hombre, que se llamaba Nuto, se lo dijo; al cual, Masetto le
preguntó a qué atendía en el monasterio. Al que Nuto repuso:

—Yo trabajaba en un jardín suyo hermoso y grande,  y además de esto,  iba
alguna  vez  al  bosque  por  leña,  traía  agua  y  hacía  otros  tales  servicios;  pero  las
señoras me daban tan poco salario que apenas podía pagarme los zapatos. Y además
de esto, son todas jóvenes y parece que tienen el diablo en el cuerpo, que no se hace
nada a su gusto; así, cuando yo trabajaba alguna vez en el huerto, una decía: «Pon
esto aquí», y la otra: «Pon aquí aquello» y otra me quitaba la azada de la mano y
decía: «Esto no está bien»; y me daba tanto coraje que dejaba el laboreo y me iba del
huerto, así que, entre por una cosa y la otra, no quise estarme más y me he venido. Y
me pidió su mayordomo, cuando me vine, que si tenía alguien a mano que entendiera
en aquello, que se lo mandase, y se lo prometí, pero así le guarde Dios los riñones
que ni buscaré ni le mandaré a nadie.

A Masetto, oyendo las palabras de Nuto, le vino al ánimo un deseo tan grande
de estar con estas monjas que todo se derretía comprendiendo por las palabras de
Nuto  que  podría  conseguir  algo  de  lo  que  deseaba.  Y considerando  que  no  lo
conseguiría si decía algo a Nuto, le dijo:

—¡Ah,  qué  bien  has  hecho  en  venirte!  ¿Qué  es  un  hombre  entre  mujeres?
Mejor estaría con diablos: de siete veces seis no saben lo que ellas mismas quieren.
Pero luego, terminada su conversación, empezó Masetto a pensar qué camino debía
seguir para poder estar con ellas; y conociendo que sabía hacer bien los trabajos que
Nuto hacía, no temió perderlo por aquello, pero temió no ser admitido porque era
demasiado joven y aparente. Por lo que, dando vueltas a muchas cosas, pensó:

«El lugar es bastante alejado de aquí y nadie me conoce allí, si sé fingir que
soy mudo, por cierto que me admitirán».

Y deteniéndose en aquel pensamiento, con una segur al hombro, sin decir a
nadie adónde fuese, a guisa de un hombre pobre se fue al monasterio; donde, llegado,
entró dentro y por ventura encontró al mayordomo en el patio, a quien,  haciendo
gestos como hacen los mudos, mostró que le pedía de comer por amor de Dios y que
él, si lo necesitaba, le partiría la leña. El mayordomo le dio de comer de buena gana;
y luego de ello le puso delante de algunos troncos que Nuto no había podido partir,
los que éste, que era fortísimo, en un momento hizo pedazos. El mayordomo, que
necesitaba ir al bosque, lo llevó consigo y allí le hizo cortar leña; después de lo que,



poniéndole el asno delante, por señas le dio a entender que lo llevase a casa. Él lo
hizo muy bien, por lo que el mayordomo, haciéndole hacer ciertos trabajos que le
eran necesarios, más días quiso tenerlo; de los cuales sucedió que un día la abadesa lo
vio, y preguntó al mayordomo quién era. El cual le dijo:

—Señora, es un pobre hombre mudo y sordo, que vino uno de estos días a por
limosna, así que le he hecho un favor y le he hecho hacer bastantes cosas de que
había necesidad. Si supiese labrar un huerto y quisiera quedarse, creo estaríamos bien
servidos, porque él lo necesita y es fuerte y se podría hacer de él lo que se quisiera; y
además  de  esto  no  tendríais  que  preocuparos  de  que  gastase  bromas  a  vuestras
jóvenes.

Al que dijo la abadesa:
—Por Dios que dices verdad: entérate si sabe labrar e ingéniate en retenerlo;

dale unos pares de escarpines, algún capisayo viejo, y halágalo, hazle mimos, dale
bien de comer.

El mayordomo dijo que lo haría. Masetto no estaba muy lejos, pero fingiendo
barrer el patio oía todas estas palabras y se decía:

«Si me metéis ahí dentro,  os labraré el huerto tan bien como nunca os fue
labrado».

Ahora,  habiendo  el  mayordomo  visto  que  sabía  óptimamente  labrar  y
preguntándole por señas si quería quedarse aquí, y éste por señas respondiéndole que
quería hacer lo que él quisiese, habiéndolo admitido, le mandó que labrase el huerto y
le enseñó lo que tenía que hacer; luego se fue a otros asuntos del monasterio y lo
dejó.  El  cual,  labrando un  día  tras  otro,  las  monjas  empezaron  a  molestarle  y  a
ponerlo en canciones, como muchas veces sucede que otros hacen a los mudos, y le
decían  las  palabras  más malvadas  del  mundo no creyendo ser  oídas  por  él;  y  la
abadesa que tal vez juzgaba que él tan sin cola estaba como sin habla, de ello poco o
nada se preocupaba. Pero sucedió que habiendo trabajado un día mucho y estando
descansando, dos monjas que andaban por el jardín se acercaron a donde estaba, y
empezaron a mirarle mientras él fingía dormir. Por lo que una de ellas, que era algo
más decidida, dijo a la otra:

—Si creyese que me guardabas el secreto te diría un pensamiento que he tenido
muchas veces, que tal vez a ti también podría agradarte.

La otra repuso:
—Habla con confianza, que por cierto no lo diré nunca a nadie.
Entonces la decidida comenzó:
—No sé si has pensado cuán estrictamente vivimos y que aquí nunca ha entrado

un hombre sino el mayordomo, que es viejo, y este mudo: y muchas veces he oído



decir a muchas mujeres que han venido a vernos que todas las dulzuras del mundo
son una broma con relación a  aquella  de  unirse  la  mujer  al  hombre.  Por  lo  que
muchas veces me ha venido al ánimo, puesto que con otro no puedo, probar con este
mudo si es así, y éste es lo mejor del mundo para ello porque, aunque quisiera, no
podría ni sabría contarlo; ya ves que es un mozo tonto, más crecido que con juicio.
Con gusto oiré lo que te parece de esto.

—¡Ay! —dijo la otra—, ¿qué es lo que dices? ¿No sabes que hemos prometido
nuestra virginidad a Dios?

—¡Oh! —dijo ella—, ¡cuántas cosas se le prometen todos los días de las que no
se cumple ninguna! ¡Si se lo hemos prometido, que sea otra u otras quienes cumplan
la promesa!

A lo que la compañera dijo:
—Y si nos quedásemos grávidas, ¿qué iba a pasar?
Entonces aquélla dijo:
—Empiezas a pensar en el mal antes de que te llegue; si sucediere, entonces

pensaremos en ello: podrían hacerse mil cosas de manera que nunca se sepa, siempre
que nosotras mismas no lo digamos.

Ésta, oyendo esto, teniendo más ganas que la otra de probar qué animal era el
hombre, dijo:

—Pues bien, ¿qué haremos?
A quien aquélla repuso:
—Ves que va a  ser  nona;  creo que las  sores están todas  durmiendo menos

nosotras; miremos por el huerto a ver si hay alguien, y si no hay nadie, ¿qué vamos a
hacer sino cogerlo de la mano y llevarlo a la cabaña dónde se refugia cuando llueve, y
allí una se queda dentro con él y la otra hace guardia? Es tan tonto que se acomodará
a lo que queremos.

Masetto oía todo este razonamiento, y dispuesto a obedecer, no esperaba sino
ser tomado por una de ellas. Ellas, mirando bien por todas partes y viendo que desde
ninguna podían ser vistas,  aproximándose la que había iniciado la conversación a
Masetto,  le  despertó y él  incontinenti  se  puso en pie;  por  lo que ella  con gestos
halagadores le cogió de la mano, y él dando sus tontas risotadas, lo llevó a la cabaña,
donde Masetto, sin hacerse mucho rogar hizo lo que ella quería. La cual, como leal
compañera,  habiendo  obtenido  lo  que  quería,  dejó  el  lugar  a  la  otra,  y  Masetto,
siempre mostrándose simple, hacía lo que ellas querían; por lo que antes de irse de
allí,  más  de  una  vez  quiso  cada  una  probar  cómo  cabalgaba  el  mudo,  y  luego,
hablando entre ellas muchas veces, decían que en verdad aquello era tan dulce cosa, y



más, como habían oído; y buscando los momentos oportunos, con el mudo iban a
juguetear.

Sucedió un día que una compañera suya,  desde una ventana de su celda se
apercibió del tejemaneje y se lo enseñó a otras dos; y primero tomaron la decisión de
acusarlas a la abadesa, pero después, cambiando de parecer y puestas de acuerdo con
aquéllas, en participantes con ellas se convirtieron del poder de Masetto; a las cuales,
las otras tres, por diversos accidentes, hicieron compañía en varias ocasiones. Por
último, la abadesa, que todavía no se había dado cuenta de estas cosas, paseando un
día sola por el jardín, siendo grande el calor, se encontró a Masetto (el cual con poco
trabajo se cansaba durante el día por el demasiado cabalgar de la noche) que se había
dormido echado a la sombra de un almendro, y habiéndole el viento levantado las
ropas, todo al descubierto estaba. Lo cual mirando la señora y viéndose sola, cayó en
aquel mismo apetito en que habían caído sus monjitas; y despertando a Masetto, a su
alcoba se lo llevó, donde varios días, con gran quejumbre de las monjas porque el
hortelano no venía a labrar el huerto, lo tuvo, probando y volviendo a probar aquella
dulzura que antes solía censurar ante las otras.

Por último, mandándole de su alcoba a la habitación de él y requiriéndole con
mucha frecuencia y queriendo de él más de una parte, no pudiendo Masetto satisfacer
a tantas, pensó que de su mudez si duraba más podría venirle gran daño; y por ello
una noche, estando con la abadesa, roto el frenillo, empezó a decir:
—Señora, he oído que un gallo basta a diez gallinas, pero que diez hombres pueden
mal y con trabajo satisfacer a una mujer, y yo que tengo que servir a nueve; en lo que
por nada del mundo podré aguantarlo, pues que he venido a tal, por lo que hasta
ahora he hecho, que no puedo hacer ni poco ni mucho; y por ello, o me dejáis irme
con Dios o le encontráis un arreglo a esto.
La señora, oyendo hablar a éste a quien tenía por mudo, toda se pasmó, y dijo:

—¿Qué es esto? Creía que eras mudo.
—Señora  —dijo  Masetto—,  sí  lo  era  pero  no de  nacimiento,  sino  por  una

enfermedad que me quitó el habla, y por primera vez esta noche siento que me ha
sido restituida, por lo que alabo a Dios cuanto puedo.

La señora lo creyó y le preguntó qué quería decir aquello de que a nueve tenía
que servir. Masetto le dijo lo que pasaba, lo que oyendo la abadesa, se dio cuenta de
que  no  había  monja  que  no  fuese  mucho  más  sabia  que  ella;  por  lo  que,  como
discreta,  sin  dejar  irse  a  Masetto,  se  dispuso  a  llegar  con  sus  monjas  a  un
entendimiento  en  estos  asuntos,  para  que  por  Masetto  no  fuese  vituperado  el
monasterio.



Y habiendo  por  aquellos  días  muerto  el  mayordomo,  de  común  acuerdo,
haciéndose manifiesto en todas lo que a espaldas de todas se había estado haciendo,
con placer de Masetto hicieron de manera que las gentes de los alrededores creyeran
que  por  sus  oraciones  y  por  los  méritos  del  santo  a  quien  estaba  dedicado  el
monasterio, a Masetto, que había sido mudo largo tiempo, le había sido restituida el
habla, y le hicieron mayordomo; y de tal modo se repartieron sus trabajos que pudo
soportarlos.  Y en ellos bastantes monaguillos engendró pero con tal  discreción se
procedió en esto que nada llegó a saberse hasta después de la muerte de la abadesa,
estando ya Masetto viejo y deseoso de volver rico a su casa; lo que, cuando se supo,
fácilmente lo consiguió. Así, pues, Masetto, viejo, padre y rico, sin tener el trabajo de
alimentar a sus hijos ni pagar sus gastos, por su astucia habiendo sabido bien proveer
a  su  juventud,  al  lugar  de  donde  había  salido  con una  segur  al  hombro,  volvió,
afirmando que así trataba Cristo a quien le ponía los cuernos sobre la guirnalda.

TERMINA LA tercera JORNADA

CUARTA JORNADA
Comienza la cuarta jornada del Decamerón, en la

cual, bajo el gobierno de Filostrato, se razona
sobre aquellos cuyos amores tuvieron un final

infeliz.

Novela novena

Micer Guiglielmo de Rosellón da a comer a su mujer el corazón de
micer Guiglielmo Guardastagno, muerto por él y amado por ella;
lo que sabiéndolo ella después, se arroja de una alta ventana y

muere, y con su amante es sepultada.

Debéis, pues, saber que, según cuentan los provenzales, en Provenza hubo hace
tiempo dos nobles caballeros, de los que cada uno castillos y vasallos tenía, y tenía
uno  por  nombre  micer  Guiglielmo  de  Rosellón  y  el  otro  micer  Guiglielmo
Guardastagno; y porque el uno y el otro eran muy de pro con las armas, mucho se



amaban y tenían por costumbre ir siempre a todo torneo o justas u otro hecho de
armas juntos y llevando una misma divisa.

Y aunque cada uno vivía en un castillo suyo y estaban uno del otro lejos más
de diez millas, sucedió sin embargo que, teniendo micer Guiglielmo de Rosellón una
hermosísima y atrayente señora por mujer, micer Guiglielmo Guardastagno, fuera de
toda medida y no obstante la amistad y la compañía que había entre ellos, se enamoró
de ella; y tanto, ora con un acto ora con otro, hizo que la señora se apercibió; y
sabiéndolo valerosísimo caballero, le agradó, y comenzó a amarle hasta tal punto que
nada deseaba o amaba más que a él, y no esperaba sino ser requerida por él; lo que no
pasó mucho tiempo sin que sucediese, y juntos estuvieron una vez y otra, amándose
mucho.

Y obrando menos discretamente juntos, sucedió que el marido se apercibió de
ello y fieramente se enfureció, hasta el punto que el gran amor que a Guardastagno
tenía se convirtió en mortal odio, pero mejor lo supo tener oculto que los dos amantes
habían podido tener su amor; y deliberó firmemente matarlo. Por lo cual, estando el
de Rosellón en esta disposición, sucedió que se pregonó en Francia un gran torneo; lo
que el de Rosellón incontinenti hizo decir a Guardastagno, y le mandó decir que si le
placía, viniera a donde él y juntos deliberarían si iban a ir y cómo. Guardastagno,
contentísimo, respondió que al día siguiente sin falta iría a cenar con él. Rosellón,
oyendo aquello, pensó que había llegado el momento de poder matarlo, y armándose,
al día siguiente, con algún hombre suyo, montó a caballo, y a cerca de una milla de su
castillo  se  puso en acecho en un bosque por  donde debía  pasar  Guardastagno;  y
habiéndolo esperado un buen espacio, lo vio venir desarmado con dos hombres suyos
junto  a  él,  desarmados  como él,  que  nada  desconfiaba;  y  cuando le  vio  llegar  a
aquella parte donde quería, cruel y lleno de rencor, con una lanza en la mano, le salió
al paso gritando:

—¡Traidor, eres muerto!
Y  decir  esto  y  darle  con  aquella  lanza  en  el  pecho  fue  una  sola  cosa;

Guardastagno,  sin  poder nada en su defensa ni  decir  una palabra,  atravesado por
aquella lanza, cayó en tierra y poco después murió. Sus hombres, sin haber conocido
a  quien  lo  había  hecho,  vueltas  las  cabezas  a  los  caballos,  lo  más que  pudieron
huyeron hacia el castillo de su señor. Rosellón, desmontando, con un cuchillo abrió el
pecho de Guardastagno y con sus manos le sacó el corazón, y haciéndolo envolver en
el pendón de una lanza,  mandó a uno de sus vasallos que lo llevase;  y habiendo
ordenado a todos que nadie fuera tan osado que dijese una palabra de aquello, montó
de nuevo a caballo y, siendo ya de noche, volvió a su castillo.



La señora, que había oído que Guardastagno debía ir a cenar por la noche, y
con grandísimo deseo lo esperaba, no viéndolo venir, se maravilló mucho y dijo al
marido:

—¿Y cómo es esto, señor, que Guardastagno no ha venido?
A lo que el marido repuso:
—Señora, he sabido de su parte que no puede llegar aquí sino mañana.
De lo que la señora quedó un tanto enojada.
Rosellón, desmontando, hizo llamar al cocinero y le dijo:
—Coge aquel corazón de jabalí y prepara el mejor alimento y más deleitoso de

comer que sepas; y cuando esté a la mesa, mándamelo en una escudilla de plata.
El cocinero, cogiéndolo y poniendo en ello todo su arte y toda su solicitud,

desmenuzándolo  y  poniéndole  muchas  buenas  especias,  hizo  con  él  un  manjar
exquisito.

Micer Guiglielmo, cuando fue hora, con su mujer se sentó a la mesa. Vino la
comida, pero él, por la maldad cometida impedido su pensamiento, poco comió. El
cocinero le mandó el manjar, que hizo poner delante de la señora, mostrándose él
aquella noche desganado, y lo alabó mucho. La señora, que desganada no estaba,
comenzó a comerlo y le pareció bueno, por lo que lo comió todo.

Cuando el caballero hubo visto que la señora lo había comido todo, dijo:
—Señora, ¿qué tal os ha parecido esa comida?
La señora repuso:
—Monseñor, a fe que me ha placido mucho.
—Así me ayude Dios como lo creo —dijo el caballero— y no me maravillo si

muerto os ha gustado lo que vivo os gustó más que cosa alguna.
La señora, esto oído, un poco se quedó callada; luego dijo:
—¿Cómo? ¿Qué es lo que me habéis dado a comer?
El caballero repuso:
—Lo  que  habéis  comido  ha  sido  verdaderamente  el  corazón  de  micer

Guiglielmo Guardastagno, a quien como mujer desleal tanto amabais; y estad cierta
de que ha sido eso porque yo con estas manos se lo he arrancado del pecho.

La señora, oyendo esto de aquél a quien más que a ninguna cosa amaba, si
sintió dolor no hay que preguntarlo, y luego de un poco dijo:

—Habéis hecho lo que cumple a un caballero desleal y malvado; que si yo, no
forzándome él, le había hecho señor de mi amor y a vos ultrajado con esto, no él sino
yo era quien debía sufrir el castigo. Pero no plazca a Dios que sobre una comida tan
noble como ha sido la del corazón de un tan valeroso y cortés caballero como micer
Guiglielmo Guardastagno fue, nunca caiga otra comida.



Y poniéndose en pie, por una ventana que detrás de ella estaba, sin dudarlo un
momento, se arrojó. La ventana estaba muy alta;  por lo que al caer  la señora no
solamente se mató, sino que se hizo pedazos. Micer Guiglielmo, viendo esto, mucho
se turbó, y le pareció haber hecho mal; y temiendo a los campesinos y al conde de
Provenza,  haciendo ensillar los caballos, se fue de allí.

A la mañana siguiente fue sabido por toda la comarca cómo había sucedido
aquello: por lo que, por los del castillo de micer Guiglielmo Guardastagno y por los
del  castillo  de  la  señora,  con  grandísimo  dolor  y  llanto  fueron  los  dos  cuerpos
recogidos  y  en  la  iglesia  del  mismo castillo  de  la  señora  puestos  en  una  misma
sepultura, y sobre ella escritos versos diciendo quiénes eran los que dentro estaban
sepultados, y el modo y la razón de su muerte.

TERMINA LA cuarta JORNADA

QUINTA JORNADA
Comienza la quinta jornada del Decamerón, en la cual,
bajo el gobierno de Fiameta, se razona sobre lo que a

algún amante, después de duros o desventurados
accidentes, sucedió de feliz.

(…)
Todos,  un  poco  pasada  nona,  allí,  como  quiso  la  reina,  según  la  usada

costumbre se reunieron junto a la fuente; y habiéndose sentado la reina pro tribunali,
mirando hacia  Pánfilo,  sonriendo, a  él  le  ordenó que diese principio a las  felices
novelas; el cual a ello se dispuso de grado, y dijo así.

Novela cuarta
Ricciardo Manardi es hallado por micer Lizio de Valbona con su

hija, con la cual se casa, y con su padre queda en paz.

No ha pasado, valerosas señoras, mucho tiempo desde que hubo en la Romaña
un caballero muy de bien y cortés que fue llamado micer Lizio de Valbona, a quien
por acaso, cerca de su vejez, le nació una hija de su mujer llamada doña Giacomina;
la cual, más que las demás de la comarca al crecer se hizo hermosa y placentera; y
porque era la única que les quedaba al padre y a la madre sumamente por ellos era
amada y tenida en estima y vigilada con maravilloso cuidado, esperando concertarle
un gran matrimonio. Ahora, frecuentaba mucho la casa de micer Lizio y mucho se
entretenía con él un joven hermoso y lozano en su persona, que era de los Manardi de
Brettinoro[161], llamado Ricciardo, del cual no se guardaban micer Lizio y su mujer



más que si hubiera sido su hijo; el cual, una vez y otra habiendo visto a la joven
hermosísima y gallarda y de loables maneras y costumbres, y ya en edad de tomar
marido, de ella ardientemente se enamoró, y con gran cuidado tenía oculto su amor.
De lo cual, percibiéndose la joven, sin esquivar el golpe, semejantemente comenzó a
amarle a él, de lo que Ricciardo estuvo muy contento.

Y  habiendo  muchas  veces  sentido  deseos  de  decirle  algunas  palabras,  y
habiéndose callado por temor, sin embargo una vez, buscando ocasión y valor, le dijo:

—Caterina, te ruego que no me hagas morir de amor.
La joven repuso de súbito:
—¡Quisiera Dios que me hicieses tú más morir a mí!
Esta respuesta mucho placer y valor dio a Ricciardo y le dijo:
—Por mí no quedará nada que te sea grato, pero a ti corresponde encontrar el

modo de salvar tu vida y la mía.
La joven entonces dijo:
—Ricciardo, ves lo vigilada que estoy, y por ello no puedo ver cómo puedes

venir conmigo; pero si  puedes tú ver algo que pueda hacer sin que me deshonre,
dímelo, y yo lo haré.

Ricciardo, habiendo pensado muchas cosas, súbitamente dijo:
—Dulce  Caterina  mía,  no  puedo  ver  ningún camino  si  no  es  que  pudieras

dormir o venir arriba a la galería que está junto al jardín de tu padre, donde, si supiese
yo que estabas, por la noche sin falta me las arreglaría para llegar, por muy alta que
esté.

Y Caterina le respondió:
—Si te pide el corazón venir allí creo que bien podré hacer de manera que allí

duerma.
Ricciardo dijo que sí, y dicho esto, una sola vez se besaron a escondidas, y se

separaron. Al día siguiente,  estando ya cerca el final de mayo, la joven comenzó
delante de la madre a quejarse de que la noche anterior, por el excesivo calor, no
había podido dormir.

Dijo la madre:
—Hija, pero ¿qué calor fue ése? No hizo calor ninguno.
Y Caterina le dijo:
—Madre  mía,  deberíais  decir  «a  mi  parecer»  y  tal  vez  diríais  bien;  pero

deberíais pensar en lo mucho más calurosas que son las muchachas que las mujeres
mayores.

La señora dijo entonces:



—Hija, es verdad, pero yo no puedo hacer calor y frío a mi gusto, como tú
parece que querrías; el tiempo hay que sufrirlo como lo dan las estaciones; tal vez
esta noche hará más fresco y dormirás mejor.

—Quiera Dios —dijo Caterina—, pero no suele ser costumbre, yendo hacia el
verano, que las noches vayan refrescándose.

—Pues —dijo la señora—, ¿qué vamos a hacerle?
Repuso Caterina:
—Si a mi padre y a vos os placiera, yo mandaría hacer una camita en la galería

que está junto a su alcoba y sobre su jardín, y dormiría allí oyendo cantar el ruiseñor;
y teniendo un sitio más fresco, mucho mejor estaría que en vuestra alcoba.

La madre entonces dijo:
—Hija, cálmate; se lo diré a tu padre, y si  él  lo quiere así lo haremos. Las

cuales cosas oyendo micer Lizio a su mujer, porque era viejo y quizá por ello un tanto
malhumorado, dijo:

—¿Qué ruiseñor es ése con el que quiere dormirse? También voy a hacerla
dormir con el canto de las cigarras.

Lo que sabiendo Caterina, más por enfado que por calor, no solamente la noche
siguiente no durmió sino que no dejó dormir a su madre, siempre quejándose del
mucho calor, lo que habiendo visto la madre fue por la mañana a micer Lizio y le
dijo:

—Micer, vos no queréis mucho a esta joven; ¿qué os hace durmiendo en esa
galería? En toda la noche no ha cerrado el ojo por el calor; y además, ¿os asombráis
porque le guste el canto del ruiseñor siendo como es una criatura? A los jóvenes les
gustan las cosas semejantes a ellos.

Micer Lizio, al oír esto, dijo:
—Vaya, ¡que le hagan una cama como pueda caber allí y haz que la rodeen con

sarga, y que duerma allí y que oiga cantar el ruiseñor hasta hartarse!
La  joven,  enterada  de  esto,  prontamente  hizo  preparar  allí  una  cama;  y

debiendo dormir allí la noche siguiente, esperó hasta que vio a Ricciardo y le hizo
una señal convenida entre ellos, por la que entendió lo que tenía que hacer.

Micer Lizio, sintiendo que la joven se había acostado, cerrando una puerta que
de su alcoba daba a la galería, del mismo modo se fue a dormir. Ricciardo, cuando
por todas partes sintió las cosas tranquilas, con la ayuda de una escala subió al muro,
y luego desde  aquel  muro,  agarrándose a  unos  saledizos  de otro muro,  con gran
trabajo (y peligro si  se hubiese caído), llegó a la galería,  donde calladamente con
grandísimo gozo fue recibido por la joven; y luego de muchos besos se acostaron
juntos  y  durante  toda  la  noche  tomaron  uno  del  otro  deleite  y  placer,  haciendo



muchas veces cantar al ruiseñor. Y siendo las noches cortas y el placer grande, y ya
cercano el  día  (lo  que no pensaban),  caldeados tanto por  el  tiempo como por  el
jugueteo,  sin  tener  nada  encima se  quedaron  dormidos,  teniendo  Caterina  con  el
brazo  derecho  abrazado  a  Ricciardo  bajo  el  cuello  y  cogiéndole  con  la  mano
izquierda por esa cosa que vosotras mucho os avergonzáis de nombrar cuando estáis
entre hombres. Y durmiendo de tal manera sin despertarse, llegó el día y se levantó
micer Lizio; y acordándose de que su hija dormía en la galería, abriendo la puerta
silenciosamente, dijo:

—Voy a ver cómo el ruiseñor ha hecho dormir esta noche a Caterina.
Y saliendo afuera calladamente, levantó la sarga con que estaba oculta la cama,

y a Ricciardo y a ella se encontró desnudos y destapados que dormían en la guisa
arriba descrita; y habiendo bien conocido a Ricciardo, en silencio se fue de allí y se
fue a la alcoba de su mujer y la llamó diciendo:

—Anda, mujer, pronto, levántate y ven a ver que tu hija estaba tan deseosa del
ruiseñor que tanto lo ha acechado que lo ha cogido y lo tiene en la mano.

Dijo la señora:
—¿Cómo puede ser eso?
Dijo micer Lizio:
—Lo verás si vienes enseguida.
La  señora,  apresurándose  a  vestirse,  en  silencio  siguió  a  micer  Lizio,  y

llegando los dos juntos a la cama y levantada la sarga claramente pudo ver doña
Giacomina cómo su hija había cogido y tenía el ruiseñor que tanto deseaba oír cantar.
Por lo que la señora sintiéndose gravemente engañada por Ricciardo quiso dar gritos
y decirle grandes injurias, pero micer Francisco le dijo:

—Mujer, guárdate, si estimas mi amor, de decir palabra porque en verdad, ya
que lo ha cogido, será suyo. Ricciardo es un joven noble y rico; no puede darnos sino
buen linaje; si quiere separarse de mí con buenos modos tendrá que casarse primero
con ella, así se encontrará con que ha metido el ruiseñor en su jaula y no en la ajena.
Por lo que la señora, consolada, viendo que su marido no estaba irritado por este
asunto, y considerando que su hija había pasado una buena noche y había descansado
bien y había cogido el ruiseñor, se calló. Y pocas palabras dijeron después de éstas,
hasta que Ricciardo se despertó; y viendo que era día claro se tuvo por muerto, y
llamó a Caterina diciendo:

—¡Ay de mí, alma mía! ¿Qué haremos que ha venido el día y me ha cogido
aquí?

A cuyas  palabras  micer  Lizio,  llegando  de  dentro  y  levantando  la  sarga
contestó:



—Haremos lo que podamos.
Cuando Ricciardo lo vio, le pareció que le arrancaban el corazón del pecho; e

incorporándose en la cama dijo:
—Señor mío, os pido merced por Dios, sé que como hombre desleal y malvado

he merecido la muerte, y por ello haced de mí lo que os plazca, pero os ruego, si
puede ser, que tengáis piedad de mi vida y no me matéis.

Micer Lizio le dijo:
—Ricciardo, esto no lo ha merecido el amor que te tenía y la confianza que

ponía en ti; pero puesto que es así, y que a tan gran falta te ha llevado la juventud,
para salvarte de la muerte y a mí de la deshonra, antes de moverte toma a Caterina
por tu legítima esposa, para que, así como esta noche ha sido tuya, lo sea mientras
viva; y de esta guisa puedes mi perdón y su salvación lograr, y si no quieres hacer eso
encomienda a Dios tu alma.

Mientras estas palabras se decían, Caterina soltó el ruiseñor y, despertándose,
comenzó a llorar amargamente y a rogar a su padre que perdonase a Ricciardo; y por
otra parte rogaba a Ricciardo que hiciese lo que micer Lizio quería, para que con
tranquilidad  y  mucho  tiempo  pudiesen  pasar  juntos  tales  noches.  Pero  no  hubo
necesidad de muchos ruegos porque, por una parte, la vergüenza de la falta cometida
y el deseo de enmendarla y,  por otra, el  miedo a morir y el deseo de salvarse, y
además de esto el ardiente amor y el apetito de poseer la cosa amada, de buena gana y
sin tardanza le hicieron decir que estaba dispuesto a hacer lo que le placía a micer
Lizio; por lo que pidiendo micer Lizio a la señora Giacomina uno de sus anillos, allí,
sin moverse, en su presencia, Ricciardo tomó por mujer a Caterina.

La cual cosa hecha, micer Lizio y su mujer, yéndose, dijeron:
—Descansad ahora, que tal vez lo necesitáis más que levantaros.
Y habiendo partido ellos, los jóvenes se abrazaron el uno al otro, y no habiendo

andado más que seis millas por la noche anduvieron otras dos antes de levantarse, y
terminaron su primera jornada.  Levantándose luego,  y  teniendo ya Ricciardo una
ordenada  conversación  con  micer  Lizio,  pocos  días  después,  como convenía,  en
presencia de sus amigos y de los parientes, de nuevo desposó a la joven y con gran
fiesta se la llevó a su casa y celebró honradas y hermosas bodas, y luego con él
largamente  en  paz  y  tranquilidad,  muchas  veces  y  cuanto  quiso  dio  caza  a  los
ruiseñores de día y de noche.

TERMINA LA  quinta JORNADA



SEXTA JORNADA

Comienza la sexta jornada del Decamerón, en la
cual, bajo el gobierno de Elisa, se discurre sobre
quien con algunas palabras ingeniosas se resarce

de algún ataque, o con una rápida respuesta u
ocurrencia escapa a la perdición o al peligro o al

deshonor.

Había la luna, estando ya en medio del cielo, perdido sus rayos, y ya con la
nueva  luz  que  llegaba  estando  claras  todas  las  partes  de  nuestro  mundo cuando,
levantándose la reina, haciendo llamar a su compañía, algo se alejaron, con lento
paso, del hermoso palacio paseándose entre el rocío, sobre una y otra cosa varios
razonamientos teniendo, y disputando sobre la mayor y menor belleza de las historias
contadas,  y  riéndose  de  nuevo  de  diversos  sucesos  contados  en  ellas,  hasta  que,
levantándose más el sol y empezando a calentar, a todos pareció tener que volver a
casa; por lo que, volviendo sobre sus pasos, allá se fueron.

Y allí,  estando ya puestas las mesas y todo lleno de esparcidas hierbecillas
olorosas y flores, antes de que el calor se hiciese mayor, por orden de la reina se
pusieron a comer, y hecho esto con fiesta, antes de hacer otra cosa, cantadas algunas
cancioncillas bellas y graciosas, quién se fue a dormir y quién a jugar a los dados y
quién a las tablas; y Dioneo junto con Laureta sobre Troilo y Criseida se pusieron a
cantar[183]. Y llegada ya la hora de volver al consistorio, siendo todos llamados por
la reina, como acostumbraban, en torno a la fuente se sentaron. (...)La reina ordenó a
Filomena que a las historias diera principio; la cual, alegremente así comenzó:

Novela séptima
Doña Filipa, encontrada por su marido con un amante,
llamada a juicio, con una pronta y divertida respuesta

consigue su libertad y hace cambiar las leyes.

(...)
En la ciudad de Prato había antes una ley, ciertamente no menos condenable

que dura, que, sin hacer distinción, mandaba que igual fuera quemada la mujer que
fuese por el marido hallada en adulterio con algún amante como la que por dinero con
algún otro hombre fuese encontrada. Y mientras había esta ley sucedió que una noble
señora, hermosa y enamorada más que ninguna otra, cuyo nombre era doña Filipa,



fue hallada en su propia alcoba una noche por Rinaldo de los Pugliesi, su marido, en
brazos  de  Lazarino de  los  Guazzagliotri[205],  joven hermoso  y  noble  de  aquella
ciudad, a quien ella como a sí misma amaba y era amada por él; la cual cosa viendo
Rinaldo,  muy enfurecido,  a duras penas se contuvo de echarse encima de ellos y
matarlos, y si no hubiese sido porque temía por sí mismo, siguiendo el ímpetu de su
ira lo habría hecho.

Sujetándose, pues, en esto, no se pudo sujetar de querer que lo que a él no le
era lícito hacer lo hiciese la ley pratense,  es  decir,  matar  a su mujer.  Y por ello,
teniendo para probar la culpa de la mujer muy convenientes testimonios, al hacerse
de día, sin cambiar de opinión, acusando a su mujer, la hizo demandar. La señora, que
de  gran  ánimo  era,  como generalmente  suelen  ser  quienes  enamoradas  están  de
verdad,  aunque  desaconsejándoselo  muchos  de  sus  amigos  y  parientes,  decidió
firmemente comparecer  y  mejor  querer,  confesando la  verdad,  morir  con valiente
ánimo  que  vilmente,  huyendo,  ser  condenada  al  exilio  por  rebeldía  y  declararse
indigna de tal amante como era aquél en cuyos brazos había estado la noche anterior.
Y muy bien acompañada de mujeres y de hombres, por todos exhortada a que negase,
llegada ante el podestá, preguntó con firme gesto y con segura voz qué quería de ella.
El podestá, mirándola y viéndola hermosísima y muy admirable en sus maneras, y de
gran ánimo según sus palabras testimoniaban, sintió compasión de ella, temiendo que
fuera a confesar una cosa por la cual tuviese él que hacerla morir si quería conservar
su reputación.

Pero no pudiendo dejar de preguntarle aquello de que era acusada, le dijo:
—Señora, como veis, aquí está Rinaldo vuestro marido y se querella contra vos,

a quien dice que ha encontrado en adulterio con otro hombre, y por ello pide que yo,
según una ley dispone, haciéndoos morir os castigue; pero yo no puedo hacerlo si vos
no confesáis, y por ello cuidaos bien de lo que vais a responder, y decidme si es
verdad aquello de que vuestro marido os acusa.

La señora, sin amedrentarse un punto, con voz asaz placentera, repuso:
—Señor,  es  verdad  que  Rinaldo  es  mi  marido  y  que  la  noche  pasada  me

encontró en brazos de Lazarino, en los que muchas veces he estado por el buen y
perfecto amor que le tengo, y esto nunca lo negaré.  Pero como estoy segura que
sabéis,  las  leyes  deben  ser  iguales  para  todos  y  hechas  con  consentimiento  de
aquéllos a quienes afectan; cosas que no ocurren con ésta, que solamente obliga a las
pobrecillas mujeres, que mucho mejor que los hombres podrían satisfacer a muchos;
y además de esto, no ya ninguna mujer, cuando se hizo, le prestó consentimiento sino
que ninguna fue aquí llamada; por las cuales cosas merecidamente puede decirse que
es mala. Y si queréis en perjuicio de mi cuerpo y de vuestra alma ser ejecutor de ella,



a vos lo dejo; pero antes de que procedáis a juzgar nada, os ruego que me concedáis
una pequeña gracia, que es que preguntéis a mi marido si yo, cada vez y cuantas
veces él quería, sin decirle nunca que no, le concedía todo de mí misma o no.
A lo que Rinaldo, sin esperar a que el podestá se lo preguntase, prestamente repuso
que sin duda alguna su mujer siempre que él la había requerido le había concedido
cuanto quería.

—Pues —siguió rápidamente la señora— yo os pregunto, señor podestá, si él
ha tomado de mí siempre lo que ha necesitado y le ha gustado, ¿qué debía hacer yo (o
debo)  con lo  que  me sobra?  ¿Debo arrojarlo  a  los  perros?  ¿No es  mucho mejor
servírselo a un hombre noble que me ama más que a sí mismo que dejar que se pierda
o se estropee?

Estaban allí para semejante interrogatorio de tan famosa señora casi todos los
pratenses reunidos, los cuales, al oír tan aguda respuesta, enseguida, luego de mucho
reír, a una voz gritaron que la señora tenía razón y decía bien; y antes de que se
fuesen de allí, exhortándoles a ello el podestá, modificaron la cruel ley y dejaron que
solamente se refiriese a las mujeres que por dinero faltasen contra sus maridos. Por la
cual cosa Rinaldo, quedándose confuso con tan loca empresa, se fue del tribunal; y la
señora, alegre y libre, del fuego resucitada, a su casa se volvió llena de gloria.

TERMINA LA sexta JORNADA

SÉPTIMA JORNADA
Comienza la séptima jornada del Decamerón, en
la cual, bajo el gobierno de Dioneo, se discurre

sobre burlas que por amor o por su salvación han
hecho las mujeres a sus maridos, habiéndose

apercibido ellos o no.

Novela segunda

Peronella mete a su amante en una tinaja al volver su marido a
casa; la cual habiéndola vendido el marido, ella le dice que la ha

vendido ella a uno que está dentro mirando a ver si le parece bien
entera; el cual, saliendo fuera, hace que el marido la raspe y

luego se la lleve a su casa.



Carísimas  señoras  mías,  son  tantas  las  burlas  que  los  hombres  os  hacen  y
especialmente los maridos, que cuando alguna vez sucede que alguna al marido se la
haga, no debíais vosotras solamente estar contentas de que ello hubiera ocurrido, o de
enteraros de ello o de oírlo decir a alguien, sino que deberíais vosotras mismas irla
contando por todas partes,  para que los hombres conozcan que si ellos saben,  las
mujeres por su parte, saben también; lo que no puede sino seros útil porque cuando
alguien sabe que otro sabe, no se pone a querer engañarlo demasiado fácilmente. (...)

No hace casi  nada de tiempo que un pobre hombre,  en Nápoles,  tomó por
mujer a una hermosa y atrayente jovencita llamada Peronella; y él con su oficio, que
era de albañil, y ella hilando, ganando muy escasamente, su vida gobernaban como
mejor podían. Sucedió que un joven galanteador, viendo un día a esta Peronella y
gustándole mucho, se enamoró de ella, y tanto de una manera y de otra la solicitó que
llegó a intimar con ella. Y para estar juntos tomaron el acuerdo de que, como su
marido se levantaba temprano todas las mañanas para ir a trabajar o a buscar trabajo,
que el joven estuviera en un lugar de donde lo viese salir; y siendo el barrio donde
estaba, que Avorio se llama, muy solitario, que, salido él, éste a la casa entrase; y así
lo hicieron muchas veces. Pero entre las demás sucedió una mañana que, habiendo el
buen hombre salido, y Giannello Scrignario[244], que así se llamaba el joven, entrado
en su casa y estando con Peronella, luego de algún rato (cuando en todo el día no
solía volver) a casa se volvió, y encontrando la puerta cerrada por dentro, llamó y
después de llamar comenzó a decirse:

—Oh,  Dios,  alabado  seas  siempre,  que,  aunque  me  hayas  hecho  pobre,  al
menos  me  has  consolado  con  una  buena  y  honesta  joven  por  mujer.  Ve  cómo
enseguida cerró la puerta por dentro cuando yo me fui para que nadie pudiese entrar
aquí que la molestase.

Peronella, oyendo al marido, que conoció en la manera de llamar, dijo:
—¡Ay! Giannello mío, muerta soy, que aquí está mi marido que Dios confunda,

que ha vuelto, y no sé qué quiere decir esto, que nunca ha vuelto a esta hora; tal vez
te vio cuando entraste. Pero por amor de Dios, sea como sea, métete en esa tinaja que
ves ahí y yo iré a abrirle, y veamos qué quiere decir este volver esta mañana tan
pronto a casa.

Giannello prestamente entró en la tinaja, y Peronella, yendo a la puerta, le abrió
al marido y con mal gesto le dijo:

—¿Pues qué novedad es ésta que tan pronto vuelvas a casa esta mañana? A lo
que me parece, hoy no quieres dar golpe, que te veo volver con las herramientas en la
mano; y si eso haces, ¿de qué viviremos? ¿De dónde sacaremos pan? ¿Crees que voy
a sufrir que me empeñes el zagalejo y las demás ropas mías, que no hago día y noche



más que hilar, tanto que tengo la carne desprendida de las uñas, para poder por lo
menos tener aceite con que encender nuestro candil? Marido, no hay vecina aquí que
no se maraville y que no se burle de mí con tantos trabajos y cuáles que soporto; y tú
te me vuelves a casa con las manos colgando cuando deberías estar en tu trabajo.
Y dicho esto, comenzó a sollozar y a decir de nuevo:

—¡Ay! ¡Triste de mí, desgraciada de mí! ¡En qué mala hora nací! En qué mal
punto vine aquí, que habría podido tener un joven de posición y no quise, para venir a
dar con este que no piensa en quién se ha traído a casa. Las demás se divierten con
sus amantes, y no hay una que no tenga quién dos y quién tres, y disfrutan, y le
enseñan al marido la luna por el sol; y yo, ¡mísera de mí!, porque soy buena y no me
ocupo de tales cosas, tengo males y malaventura. No sé por qué no cojo esos amantes
como hacen las otras.  Entiende bien, marido mío, que si  quisiera obrar mal, bien
encontraría con quién, que los hay bien peripuestos que me aman y me requieren y
me han mandado propuestas de mucho dinero, o si quiero ropas o joyas, y nunca me
lo sufrió el corazón, porque soy hija de mi madre; ¡y tú te me vuelves a casa cuando
tenías que estar trabajando!

Dijo el marido:
—¡Bah, mujer!, no te molestes, por Dios; debes creer que te conozco y sé quién

eres, y hasta esta mañana me he dado cuenta de ello. Es verdad que me fui a trabajar,
pero se ve que no lo sabes, como yo no lo sabía; hoy es el día de San Caleone y no se
trabaja, y por eso me he vuelto a esta hora a casa; pero no he dejado de buscar y
encontrar el modo de que hoy tengamos pan para un mes, que he vendido a este que
ves aquí conmigo la tinaja, que sabes que ya hace tiempo nos está estorbando en casa:
¡y me da cinco liriados!

Dijo entonces Peronella:
—Y todo esto es ocasión de mi dolor: tú que eres un hombre y vas por ahí y

debías saber las cosas del mundo has vendido una tinaja en cinco liriados que yo,
pobre mujer, no habías apenas salido de casa cuando, viendo lo que estorbaba, la he
vendido en siete a un buen hombre que, al volver tú, se metió dentro para ver si
estaba bien sólida.

Cuando el  marido oyó esto se  puso más que contento,  y  dijo al  que había
venido con él para ello:

—Buen hombre, vete con Dios, que ya oyes que mi mujer la ha vendido en
siete cuando tú no me dabas más que cinco.

El buen hombre dijo:
—¡Sea en buena hora!
Y se fue.



Y Peronella dijo al marido:
—¡Ven aquí, ya estás aquí, y vigila con él nuestros asuntos!
Giannello, que estaba con las orejas tiesas para ver si de algo tenía que temer o

protegerse,  oídas las  explicaciones de Peronella,  prestamente  salió  de la  tinaja;  y
como si nada hubiera oído de la vuelta del marido, comenzó a decir:

—¿Dónde estáis, buena mujer?
A quien el marido, que ya venía, dijo:
—Aquí estoy, ¿qué quieres?
Dijo Giannello:
—¿Quién eres tú? Quiero hablar con la mujer con quien hice el trato de esta

tinaja.
Dijo el buen hombre:
—Habla con confianza conmigo, que soy su marido.
Dijo entonces Giannello:
—La tinaja me parece bien entera, pero me parece que habéis tenido dentro

heces, que está todo embadurnado con no sé qué cosa tan seca que no puedo quitarla
con las uñas, y no me la llevo si antes no la veo limpia.

Dijo Peronella entonces:
—No, por eso no quedará el trato; mi marido la limpiará.
Y el marido dijo:
—Sí, por cierto.
Y dejando las herramientas y quedándose en camino, se hizo encender una luz

y dar una raedera, y entró dentro  y comenzó a raspar.
Y Peronella, como si quisiera ver lo que hacía, puesta la cabeza en la boca de la

tinaja, que no era muy alta, y además de esto uno de los brazos con todo el hombro,
comenzó a decir a su marido:

—Raspa aquí, y aquí y también allí… Mira que aquí ha quedado una pizquita.
Y  mientras  así  estaba  y  al  marido  enseñaba  y  corregía,  Giannello,  que

completamente no había aquella mañana su deseo todavía satisfecho cuando vino el
marido, viendo que como quería no podía, se ingenió en satisfacerlo como pudiese; y
arrimándose a ella que tenía toda tapada la boca de la tinaja, de aquella manera en
que en los anchos campos los desenfrenados caballos encendidos por el amor asaltan
a las yeguas de Partia, a efecto llevó el juvenil deseo; el cual casi en un mismo punto
se completó y se terminó de raspar la tinaja, y él se apartó y Peronella quitó la cabeza
de la tinaja, y el marido salió fuera. Por lo que Peronella dijo a Giannello:



—Coge esta luz, buen hombre, y mira si está tan limpia como quieres.
Giannello, mirando dentro, dijo que estaba bien y que estaba contento y dándole siete
liriados se la hizo llevar a su casa. 

TERMINA LA séptima JORNADA

OCTAVA JORNADA
Comienza la octava jornada del Decamerón, en la
cual, bajo el gobierno de Laureta, se razona sobre

cualquier burla que o la mujer al hombre o el
hombre a la mujer o un hombre a otro se hacen

con frecuencia.

Ya en la cumbre de los más altos montes aparecían, el domingo por la mañana,
los rayos de la surgiente luz y, partidas todas las sombras, manifiestamente las cosas
se conocían, cuando la reina, levantándose, con su compañía primeramente un tanto
sobre las hierbecillas llenas de rocío anduvieron, y luego hacia la mitad de tercia,
visitando una iglesia vecina, en ella oyeron el divino oficio; y volviéndose a casa,
luego que con alegría y fiesta hubieron comido, cantaron y bailaron un tanto y luego,
licenciados por la reina, quien quiso ir a descansar, pudo hacerlo. Pero habiendo el
sol pasado ya el círculo meridiano, cuando a la reina plugo, para el acostumbrado



novelar sentados todos junto a la bella fuente, por mandato de la reina así comenzó
Neifile:

TERMINA LA octava JORNADA

NOVENA JORNADA
Comienza la novena jornada del Decamerón, en la
cual, bajo el gobierno de Emilia, discurre cada uno

sobre lo que le gusta y sobre lo que más le
agrada.

La luz, cuyo esplendor ahuyenta la noche, había ya cambiado todo el octavo
cielo  de  azulino  a  color  celeste,  y  comenzaban  por  los  prados  a  erguirse  las
florecillas, cuando Emilia, levantándose, hizo llamar a sus compañeras e igualmente a
los jóvenes; los cuales, venidos y poniéndose en camino tras los lentos pasos de la
reina, hasta un bosquecillo no lejano de la villa fueron, y entrando en él, vieron que



animales como los cabritillos, ciervos y otros, que no temían a la caza por la existente
pestilencia,  los esperaban no de otra manera que si en domésticos y sin temor se
hubiesen convertido. Y ora a éste, ora a aquél acercándose, como si debieran unirse a
ellos, haciéndolos correr y saltar, por algún tiempo se recrearon; pero elevándose ya
el sol,  a todos pareció oportuno volver. Iban todos engalanados con guirnaldas de
encina,  con las  manos  llenas  de  hierbas  odoríferas  y  flores;  y  quien  los  hubiese
encontrado nada hubiera podido decir sino: «O éstos no serán por la muerte vencidos
o los  matará  alegres».  Así  pues,  paso  a  paso  viniendo,  cantando y  bromeando  y
diciendo  agudezas,  llegaron  a  la  villa,  donde  todas  las  cosas  ordenadamente
dispuestas y a sus servidores alegres y festejantes encontraron. Allí, descansando un
tanto, no se pusieron a la mesa antes de que seis cancioncillas (la una mejor que la
otra) fuesen cantadas por los jóvenes y las señoras; después de las cuales, lavándose
las manos, a todos colocó el mayordomo a la mesa según el gusto de la reina; donde,
traídas las viandas, todos alegres comieron; y levantándose de ello, (...)a tocar sus
instrumentos se dieron, por algún espacio;  y después,  ordenándolo la reina, quien
quiso  se  fue  a  descansar.  Pero  llegada  la  hora  acostumbrada,  todos  en  el  lugar
acostumbrado se reunieron para contar sus historias, y la reina, mirando a Filomena,
dijo que diese principio a las historias del presente día; la cual, sonriendo, comenzó
de esta guisa:

Novela séptima
Talano de Imola  sueña que un lobo desgarra toda la cara y la

garganta de su mujer; le dice que tenga cuidado; ella no lo hace y
le sucede así.

(...)
Otra vez, amables señoras, sobre la verdad demostrada por los sueños, de los

que muchos se burlan, se ha hablado entre nosotros; y sin embargo, aunque ya se
haya dicho, no dejaré con una historieta muy breve de contaros lo que a una vecina
mía, no hace aún mucho tiempo, sucedió por no creer en uno que sobre ella había
tenido su marido.

No sé si vosotras conocisteis a Talano de Imola, hombre muy honrado. Éste,
habiendo tomado por mujer a una joven llamada Margarita, más hermosa que todas
las demás, pero, sobre toda otra cosa, tan caprichosa, desabrida y suspicaz que no
quería  hacer nada a gusto de nadie ni  los demás podían hacerlo al  suyo; lo que,
aunque pesadísimo fuese de soportar a Talano, no pudiendo hacer otra cosa, se lo
sufría. Ahora bien, sucedió una noche, estando Talano con esta Margarita suya en el
campo, en una de sus posesiones, que estando él durmiendo le pareció ver a su mujer



ir por un bosque muy hermoso que tenían no muy lejos de su casa; y mientras la veía
andar así, le pareció que de una parte del bosque salía un grande y feroz lobo, el cual
prestamente se le arrojaba a la garganta y la tiraba a tierra, y ella, pidiendo ayuda, se
esforzaba en arrancarse de él; y cuando salió de sus fauces, toda la cara y la garganta
le pareció que tenía destrozadas. El cual, levantándose a la mañana siguiente, dijo a
su mujer:

—Mujer, aunque tu suspicacia no haya permitido nunca que pase yo un solo día
en paz contigo, sentiría mucho que te sucediese algún mal; y por ello, si confías en mi
juicio, no saldrás hoy de casa.

Y preguntándole ella el porqué, ordenadamente le contó su sueño. La mujer,
moviendo la cabeza, dijo:

—Quien mal te quiere mal te sueña; mucho te compadeces de mí, pero me
sueñas como querrías verme; y por cierto que me guardaré, hoy y siempre, de darte
gusto con éste o con otro daño mío.

Dijo entonces Talano:
—Ya sabía yo que ibas a contestarme eso, porque así le pagan a quien cría

cuervos, pero aunque creas lo que quieras, yo lo digo por tu bien, y ahora otra vez te
advierto que te quedes hoy en casa, o por lo menos, que te guardes de ir a nuestro
bosque.

La mujer dijo:
—Está bien.
Y luego empezó a decirse a sí misma:
«¿Has visto con qué malicia se cree éste haberme metido miedo de ir hoy a

nuestro bosque, dónde seguro que debe haberle dado una cita a cualquier desgraciada,
y no quiere que lo encuentre allí? ¡Oh, qué buen embelesador es éste!, y bien tonta
sería yo si le creyese. Pero con certeza no lo conseguirá; tengo que ver yo, aunque
deba estar allí todo el día, qué clase de comercio es el que quiere éste hacer hoy».
Y como hubo dicho esto, saliendo el marido por una puerta de la casa, salió ella por
otra, y lo más ocultamente que pudo, sin dilación se fue al bosque y allí, en la parte
que más follaje había, se escondió, estando atenta y mirando, ora aquí, ora allí por ver
si veía venir a alguien. Y mientras de esta guisa estaba, sin ningún temor del lobo, he
aquí que de un matorral tupido sale un lobo grande y terrible y ni pudo ella, cuando lo
vio,  decir  sino:  «¡Señor,  ayúdame!»,  cuando el  lobo ya se  le  había  arrojado a  la
garganta y,  cogiéndola con fuerza,  comenzó a llevársela de allí  como si  fuese un
pequeño corderito. Ella no podía gritar (tan oprimida tenía la garganta), ni de otra
manera defenderse; por lo que, llevándosela el lobo, sin falta la habría estrangulado si
no se  hubiera  topado con algunos pastores,  los  cuales,  gritándole,  le  obligaron a



soltarla; y ella, mísera y desdichada, reconocida por los pastores y llevada a su casa,
luego  de  largo  esfuerzo  fue  curada  por  los  médicos,  pero  no  tanto  que  toda  la
garganta y una buena parte de la cara no se quedasen estropeadas de tal manera que
siendo primero hermosa, se quedó luego siendo siempre feísima y deforme. Por lo
que  ella,  avergonzándose  de  aparecer  donde  fuese  vista,  muchas  veces
miserablemente lloró su suspicacia y el no haber, en aquello que nada le costaba,
prestado fe al veraz sueño de su marido.

TERMINA LA novena JORNADA

DÉCIMA JORNADA
Comienza la décima y última jornada del

Decamerón, en la cual bajo el gobierno de Pánfilo,
se discurre sobre quienes liberalmente o con
verdadera magnificencia hicieron algo, ya en

asuntos de amor, ya en otros.

Aún estaban bermejas algunas nubecillas del occidente, habiendo ya las del
oriente,  en  su  extremidad semejantes  al  oro,  llegado a  ser  luminosísimas por  los
solares  rayos  que,  aproximándoseles,  mucho  las  herían,  cuando  Pánfilo,
levantándose, a las señoras y a sus compañeros hizo llamar. Y venidos todos, con
ellos habiendo deliberado adónde pudiesen ir para su esparcimiento, con lento paso se
puso  a  la  cabeza,  acompañado  por  Filomena  y  Fiameta,  y  con  todos  los  otros
siguiéndole;  y  hablando  de  muchas  cosas  sobre  su  futura  vida,  y  diciendo  y
respondiendo,  por  largo tiempo se  fueron paseando;  y  habiendo dado  una  vuelta
bastante larga, comenzando el sol a calentar ya demasiado, se volvieron a la villa. Y
allí, en torno a la clara fuente, habiendo hecho enjuagar los vasos, el que quiso bebió
algo,  y luego entre las placenteras sombras del  jardín,  hasta  la hora de comer se
fueron divirtiendo; y luego de que hubieron comido y dormido, como solían hacer,
cuando al rey plugo se reunieron, y allí el primer discurso lo ordenó el rey a Neifile,
la cual alegremente comenzó así:



GIOVANNI BOCCACCIO

Giovanni Boccaccio nació en junio o julio de 1313, hijo ilegítimo del mercader
Boccaccio  (Boccaccino)  di  Chellino,
agente de la poderosa compañía mercantil
de  los  Bardi.  Nada  se  sabe  con  certeza
acerca  de  la  identidad  de  su  madre.  Se
discute  dónde  nació  Boccaccio:  pudo
haber nacido en Florencia, en Certaldo o,
incluso,  según  algunas  fuentes,  en  París,
lugar al que su padre debía desplazarse a
menudo por razón de su trabajo. Se sabe
que su infancia transcurrió en Florencia, y
que fue acogido y educado por su padre, e
incluso  continuó  viviendo  en  la  casa
paterna  después  de  1319,  cuando  el
mercader  contrajo  matrimonio  con
Margherita  dei  Mardoli.  Boccaccio  vivió
en  Florencia  hasta  1325  o  1327,  cuando

fue enviado por su padre a trabajar en la oficina que la compañía de los Bardi tenía en
Nápoles.
Como Boccaccio mostrara escasa inclinación hacia los negocios, el padre decidió en
1331 encaminarlo hacia el estudio del derecho canónico. Tras un nuevo fracaso, se
dedicó  por  entero  a  las  letras,  bajo  la  tutela  de  destacados  eruditos  de  la  corte
napolitana,  como  Paolo  da  Perugia  y  Andalò  di  Negro.  Frecuentó  el  ambiente
refinado de la corte de Roberto de Anjou, de quien su padre era amigo personal. Entre
1330 y 1331 el poeta stilnovista Cino da Pistoia, enseñó Derecho en la Universidad
de Nápoles, quien tuvo una influencia notable en el joven Boccaccio.
La mañana del 30 de marzo de 1331, sábado santo, cuando el autor tenía veintitrés
años, conoció a una dama napolitana de la que se enamoró apasionadamente —el
encuentro se describe en su obra Filocolo—, a la que inmortalizó con el nombre de
Fiammetta («Llamita») y a la que cortejó sin descanso con canciones y sonetos. Es
posible que Fiammetta fuese María de Aquino, hija ilegítima del rey y esposa de un
gentilhombre de la corte, aunque no se han encontrado documentos que lo confirmen.
Fiammetta abrió a Boccaccio las puertas de la corte y, lo que es más importante, lo
impulsó en su incipiente carrera literaria. Bajo su influencia escribió Boccaccio sus
novelas y poemas juveniles, desde el Filocolo al Filostrato, la Teseida, el Ameto, la
Amorosa visión y la Elegía de Madonna Fiammetta. Se sabe que fue Fiammetta la



que puso fin a la relación entre los dos, y que la ruptura le causó a Boccaccio un
hondo dolor.
En diciembre de 1340, después de al menos trece años en Nápoles, tuvo que regresar
a Florencia a causa de un grave revés financiero sufrido por su padre. Entre 1346 y
1348 vivió en Rávena, en la corte de Ostasio da Polenta, y en Forlì, como huésped de
Francesco Ordelaffi; allí conoció a los poetas Nereo Morandi y Checco di Melletto,
con los cuales mantuvo después correspondencia.
En  1348  regresó  a  Florencia,  donde  fue  testigo  de  la  peste  que  describe  en  el
Decamerón. En 1349 murió su padre, y Boccaccio se estableció definitivamente en
Florencia, para ocuparse de lo que quedaba de los bienes de su padre. En la ciudad
del Arno llegó a ser un personaje apreciado por su cultura literaria. El Decamerón fue
compuesto durante la primera etapa de su estancia en Florencia, entre 1349 y 1351.
Su éxito le valió ser designado por sus conciudadanos para el desempeño de varios
cargos públicos: embajador ante los señores de Romaña en 1350, camarlengo de la
Municipalidad (1351) o embajador de Florencia en la corte papal de Aviñón, en 1354
y en 1365.
En 1351 le fue confiado el encargo de desplazarse a Padua, donde vivía Petrarca, a
quien había conocido el año anterior, para invitarlo a instalarse en Florencia como
profesor. Aunque Petrarca no aceptó la propuesta, entre ambos escritores nació una
sincera amistad que se prolongaría hasta la muerte de Petrarca, en 1374.
La tranquila vida de estudioso que Boccaccio llevaba en Florencia fue interrumpida
bruscamente por  la  visita  del  monje sienés  Gioacchino Ciani,  quien lo  exhortó a
abandonar la literatura y los argumentos profanos. El monje causó tal impresión en
Boccaccio  que  el  autor  llegó  a  pensar  en  quemar  sus  obras,  de  lo  que  fue
afortunadamente disuadido por Petrarca.
En 1362 se trasladó a Nápoles, invitado por amigos florentinos, esperando encontrar
una ocupación que le permitiese retomar la vida activa y serena que había llevado en
el pasado. Sin embargo, la ciudad de Nápoles en la época de Juana I de Anjou era
muy  diferente  de  la  ciudad  próspera,  culta  y  serena  que  había  conocido  en  su
juventud. Boccaccio, decepcionado, la abandonó pronto. Tras una breve estadía en
Venecia para saludar a Petrarca, en torno al año 1370 se retiró a su casa de Certaldo,
cerca de Florencia, para vivir aislado y poder así dedicarse a la meditación religiosa y
al estudio, actividades que solo interrumpieron algunos breves viajes a Nápoles en
1370 y 1371. En el último período de su vida recibió del ayuntamiento de Florencia
el encargo de realizar una lectura pública de La Divina Comedia de Dante, que no
pudo concluir a causa de la enfermedad que le causó la muerte el 21 de diciembre de
1375.
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