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 Decameron, BOCCACCIO 

  

 

 

 

 

 El Decamerón es un libro constituido por cien cuentos, algunos de ellos 
novelas cortas, terminado por Giovanni Boccaccio en 1351, alrededor de tres 
temas: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Para engarzar estas 
cien historias, Boccaccio estableció un marco de referencia narrativo. La obra 
comienza con una descripción de la peste bubónica (la epidemia que golpeó 
Florencia en 1348, véase: Peste negra), lo que da motivo a que un grupo de 
diez jóvenes siete mujeres y tres hombres que huyen de la plaga se refugien en 
una villa en las afueras de Florencia. Para pasar el tiempo, cada miembro del 
grupo cuenta una historia por cada una de las diez noches que ellos pasan en 

la villa, lo que da nombre en griego al libro: δέκα déka 'diez' y ἡμέραι hēmérai 
'días'. De esta manera se relatan las cien historias en total. Además, cada uno 
de los diez personajes se nombra jefe del grupo por cada uno de los diez días 
alternadamente. Este liderato se extiende a dictar el contenido de las historias 
para ese día, de modo que haya una organización temática de los cuentos 
(aunque la adherencia a este concepto no es muy estricta). 

Los temas son casi siempre profanos, a tono con la mentalidad burguesa 
que empezaba a fraguarse en Florencia: la inteligencia humana, la fortuna y el 
amor. Van desde «historias de mala suerte que inesperadamente cambian 
hacia felicidad» (el día dos, bajo el liderazgo de Filomena) hasta historias 
considerablemente más interesantes de «mujeres que juegan engaños con sus 
maridos» (día siete, bajo el mandato de Dioneo). Cada día también incluye una 
breve introducción y una conclusión, que describen otras actividades diarias 
del grupo, además del relato de historias. Estos interludios del cuento incluyen 
con frecuencia las transcripciones de canciones populares italianas en verso. 

La importancia del Decamerón estriba en gran parte en su muy cuidada 
y elegante prosa, que estableció un modelo que imitar para los futuros 
escritores del Renacimiento, pero también en haber constituido el molde 
genérico de la futura novela cortesana, no sólo en Italia a través de los 
llamados novellieri (Franco Sachetti, Mateo Bandello, Gerardi Cinthio, etc.), 
sino en toda Europa (El Patrañuelo de Juan de Timoneda, las Novelas 
Ejemplares de Cervantes, etc.). Incluso la leyenda de Los amantes de Teruel 
está inspirada en el cuento VIII de la cuarta jornada. 

 

 

 1ª lectura:  Giovanni Boccaccio, tres cuentos del Decamerón: 

 I, 3, «El judío Melquisedec y el sultán Saladino...». 

  III, 10, «Alibech se hace ermitaña, y el monje Rústico le enseña a meter 
el diablo en el infierno...». 

 X, 10, «El marqués de Sanluzzo y Griselda...». 
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Simbología 

Las circunstancias descritas en el Decamerón son susceptibles de una 
interpretación alegórica influida por la numerología medieval. Por ejemplo, se 
cree que las siete jóvenes mujeres representan las cuatro Virtudes cardinales y 
las tres Virtudes teológicas (Prudencia, Justicia, Templanza, y Fortaleza; Fe, 
Esperanza, y Caridad), y se supone que los tres hombres representan la 
división tripartita griega tradicional del alma (Razón, Apetito Irascible, y Apetito 
Concupiscible). El mismo Boccaccio indica que los nombres que dio a estos 
diez personajes son de hecho seudónimos «elegidos apropiadamente de 
acuerdo a las cualidades de cada uno». Los nombres italianos de las siete 
mujeres, en el mismo orden significativo según el texto original son: Pampinea, 
Fiammetta, Filomena, Emilia, Laureta, Neifile, y Elissa. Los nombres de los 
varones son: Panfilo, Filostrato, y Dioneo. 

El Decamerón describe detalladamente los efectos físicos, psicológicos y 
sociales que la peste bubónica ejerció en esa parte de Europa. Los argumentos 
básicos de las historias no son generalmente invención de Boccaccio; de 
hecho, se basan en fuentes italianas más antiguas, o en algunas ocasiones en 
fuentes francesas o latinas. Cabe mencionar que algunas de las historias que 
contiene el Decamerón aparecen más adelante en los Cuentos de Canterbury 
de Chaucer. Sin embargo, no es probable que Chaucer estuviera familiarizado 
con el Decamerón. Probablemente se sirvió de fuentes españolas y latinas, 
utilizadas antes por Boccaccio. Las escenas del Decamerón fueron temas 
populares para los pintores renacentistas, como Tiziano. En 1970, Pier Paolo 
Pasolini realizó un filme basado en algunas de las historias del libro. 

Se puede considerar la obra de Boccaccio como un adelanto 
considerable dentro la literatura de su época, pues las características del 
Decamerón anticipan la concepción profana del hombre a que llegó el 
Renacimiento. La ausencia de rasgos fantásticos o míticos, así como la burla 
hecha a los ideales medievales, son, entre otros, los rasgos que definen al 
Decamerón como un texto profundamente antropocéntrico y humanista. 

Los personajes de Boccaccio son seres comunes, defectuosos y 
desprovistos de cualquier valor noble, caballeresco o cortés; por el contrario, 
destacan los ladrones, embusteros y adúlteros, y se enaltece su astucia, que 
les permite salir airosos de las situaciones descritas, a diferencia de la antigua 
concepción medieval, donde el protagonista o héroe de la historia poseía 
facultades inherentes a su ser, como la belleza o la fuerza, y asociadas 
siempre a la nobleza y la divinidad. Finalmente, el fuerte sentido anticlerical de 
las historias de Boccaccio hace pensar en las épocas que vendrán más 
adelante, donde los ideales feudales y cristianos serán atacados por las nuevas 
concepciones que sitúan al hombre como centro del mundo. 

En esta obra el dios del amor, Eros, rige el mundo. Los dos sexos, tanto 
el varón como la mujer, son criaturas destinadas al amor, que se entiende de 
una manera definidamente sensual y que, por consiguiente, debe ser 
experimentado corporalmente. 
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El Decamerón se escribió cuando la Edad Media llegaba a su fin. Así, 
mientras la peste arrasaba provocando estragos alrededor, en este jardín 
florece todo un mundo de historias vitales y de sobrecargada sensualidad. 

Todas las historias eróticas de Bocaccio se corresponden con la imagen 
medieval de la mujer, proclive a caer en las tentaciones de la carne. Se la 
considera como a una hija de la seductora Eva, muy difícil de saciar. Se repite 
la idea de que si el marido no satisface a la mujer, ésta se procurará el placer 
por otros caminos. 

El Decamerón pasa de modo decidido de la nouvelle al libro extenso 
escrito en lengua italiana. De hecho es la primera obra en prosa escrita en este 
idioma romance. La iglesia católica, a través de la Inquisición, incluyó este libro 
entre los prohibidos. A pesar de esta inclusión en la nómina del Index librorum 
prohibitorum, la de Bocaccio constituyó una de las lecturas preferidas por los 
clérigos. 

 DECAMERON,  

 En 1348, cuando la peste asola Florencia, siete jóvenes damas (de 

mayor a menor: Pampinea, Fiammetta, Filomena, Emilia, Lauretta, Neífile y 

Elissa), reunidas por casualidad en una iglesia, deciden, a propuesta de la 

mayor, marchar a una casa de campo a refugiarse de la epidemia. Filomena y 

Elissa apuntan que no pueden ir sin que las acompañe algún hombre, pues las 

mujeres solas no saben manejarse, aunque aclara que la compañía deberá ser 

honesta.  

 Aparecen entonces tres jóvenes, Pánfilo, Filóstrato y Dioneo, que 

aspiran al amor de algunas de ellas, y aceptan unirse al grupo. Acompañados 

todos de sus diversos criados, llegan a un lugar situado "sobre una breve colina 

y distante de todos los caminos". Pampinea propone que cada día uno de ellos 

presida el grupo, con la única preocupación de procurar el bienestar de los 

demás. Nombran reina en primer lugar a Filomena, colocándole una corona de 

laurel en la cabeza. Pampinea propone también entretenerse contando 

cuentos, y Filomeno da la palabra a Pánfilo para que, sin ajustarse a ninguna 

temática, narre en primer lugar.  

1. LA CONFESION DE SAN CIAPPELLETTO (narrado por Pánfilo). De viaje en 

Francia, el criminal y malvado Ciappelletto enferma de gravedad y realiza una 

confesión falsa de la que el fraile confesor deduce que el hombre es un santo 

varón. Cuando muere, la historia se propaga y ante el asombro de los que 

conocen al delincuente, es adorado por las gentes y beatificado por la iglesia. 

2. LOS MOTIVOS DE ABRAHAM (por Neífile). Para adoptar la religión 

cristiana, el judío Abraham pone ante su amigo la condición de visitar la Santa 

Sede, lo que al cristiano hace suponer que finalmente desistirá de unirse a sus 

filas, ya que considera que no hay peor ejemplo que la corrupta Roma. En la 

ciudad santa, el judío encuentra un panorama desolador de corrupción y lujuria 

desbordante. Sorprendentemente, cuando el judío regresa, afirma que se ha 

convertido al cristianismo precisamente porque considera que una fe que 
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soporta sin sucumbir unos dirigentes como los romanos tiene por fuerza que 

ser la verdadera. 

 3. HISTORIA DE LOS TRES ANILLOS (Filomena). Con intención de sacarle 

dinero de alguna forma, el sultán Saladino pregunta al judío Melquisedec cuál 

de las tres religiones es la verdadera. Éste cuenta la historia de un padre que, 

en lugar de elegir a cuál de sus tres hijos dejarle el valioso anillo que poseía, 

hizo dos copias y repartió un anillo a cada uno, de manera que siempre se 

preguntaban y nunca sabían cuál era el original. 4. EL ABAD DE LUNIGIANA 

(Dioneo). El abad de un convento sorprende a uno de los frailes acostado en la 

celda con una jovencita. Pero el fraile se las arregla para dejar que su superior 

quede a solas con la chica para que caiga en el mismo pecado y se convierta 

en su cómplice.  

5. EL CONVITE DE LAS GALLINAS (Fiammetta). La discreta marquesa de 

Monferrato, viendo las intenciones pecaminosas que alberga el rey contra ella, 

le da una lección sirviéndole un convite en el que todos los platos son gallinas 

condimentadas de diferente forma, para que el invitado se pregunte dónde está 

el gallo del lugar.  

6. EL CIENTO POR UNO (Emilia). Un comerciante, rigurosamente multado por 

los eclesiásticos por haber dicho que su vino era tan bueno que gustaría a 

Cristo, se burla de los que le sancionaron diciendo que si en el Cielo se aplica 

de verdad lo del ciento por uno, los frailes iban a quedar hartos de la sopa 

asquerosa que repartían entre los pobres.  

7. PRIMASSO Y EL ABAD DE CLUNY (Filóstrato). Un invitado mal tratado 

consigue que su anfitrión rectifique narrando la historia de un famoso escritor 

que en cierta ocasión fue invitado por un abad. 

 8. LAS PINTURAS DE GRIMALDI (Lauretta). Cuando un avaro se acerca a un 

pintor para pedirle que le pinte algo que él nunca haya visto, el artista responde 

que entonces le pintará la Cortesía.  

9. LA GASCONA Y EL REY DE CHIPRE (Elissa). Una dama, que acaba de ser 

ultrajada en un reino en el que el rey es el hazmerreír de todos por su falta de 

carácter, consigue que el monarca reaccione y cambie de actitud al decirle: no 

pido que castiguéis mi afrenta sino que me enseñeis cómo se hace para sufrir 

tantas afrentas sin reaccionar. 

 10. LAS RAZONES DEL MAESTRO ALBERTO (Pampinea). Un viejo maestro 

persiste en su amor hacia una bella viuda, a pesar de que ella pica más alto, y 

le afea su comportamiento argumentando que pensaba que por una vez dejaría 

de comportarse como el que desecha lo maduro para coger lo verde. Filomena 

recibe de las manos de Pampinea el laurel que le otorga el título de reina para 

la siguiente jornada y decide establecer la norma de que todos los cuentos se 

remitan a un mismo tema, que ese día será el de la fortuna que conduce a los 

hombres a un dichoso final más allá de toda esperanza. No obstante, Dioneo 

pide que a él, para mayor diversión de todos y librarles del cansancio que 

pudieran sentir de las narraciones, se le permita intervenir cada día en último 

lugar y sin ceñirse a una temática, lo cual le es concedido. 
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JORNADA I. 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 al sabio 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 
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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. 
 

JORNADA III. NOVELA DÉCIMA 
 
 Alibech se hace ermitaña, y el monje Rústico la enseña a meter al diablo 
en el infierno, después, llevada de allí, se convierte en la mujer de Neerbale. 
 
 
 Dioneo, que diligentemente la historia de la reina escuchado había, 
viendo que estaba terminada y que sólo a él le faltaba novelar, sin esperar 
órdenes, sonriendo, comenzó a decir: Graciosas señoras, tal vez nunca hayáis 
oído contar cómo se mete al diablo en el infierno, y por ello, sin apartarme casi 
del argumento sobre el que vosotras todo el día habéis discurrido, os lo puedo 
decir: tal vez también podáis salvar a vuestras almas luego de haberlo 
aprendido, y podréis también conocer que por mucho que Amor en los alegres 
palacios y las blandas cámaras más a su grado que en las pobres cabañas 
habite, no por ello alguna vez deja de hacer sentir sus fuerzas entre los tupidos 
bosques y los rígidos alpes, por lo que comprender se puede que a su potencia 
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están sujetas todas las cosas. Viniendo, pues, al asunto, digo que en la ciudad 
de Cafsa, en Berbería, hubo hace tiempo un hombre riquísimo que, entre otros 
hijos, tenía una hijita hermosa y donosa cuyo nombre era Alibech; la cual, no 
siendo cristiana y oyendo a muchos cristianos que en la ciudad había alabar 
mucho la fe cristiana y el servicio de Dios, un día preguntó a uno de ellos en 
qué materia y con menos impedimentos pudiese servir a Dios. El cual le repuso 
que servían mejor a Dios aquellos que más huían de las cosas del mundo, 
como hacían quienes en las soledades de los desiertos de la Tebaida se 
habían retirado. La joven, que simplicísima era y de edad de unos catorce 
años, no por consciente deseo sino por un impulso pueril, sin nada decir a 
nadie, a la mañana siguiente hacia el desierto de Tebaida, ocultamente, sola, 
se encaminó; y con gran trabajo suyo, continuando sus deseos, después de 
algunos días a aquellas soledades llegó, y vista desde lejos una casita, se fue a 
ella, donde a un santo varón encontró en la puerta, el cual, maravillándose de 
verla allí, le preguntó qué es lo que andaba buscando. La cual repuso que, 
inspirada por Dios, estaba buscando ponerse a su servicio, y también quién la 
enseñara cómo se le debía servir. El honrado varón, viéndola joven y muy 
hermosa, temiendo que el demonio, si la retenía, lo engañara, le alabó su 
buena disposición y, dándole de comer algunas raíces de hierbas y frutas 
silvestres y dátiles, y agua a beber, le dijo: 
 -Hija mía, no muy lejos de aquí hay un santo varón que en lo que vas 
buscando es mucho mejor maestro de lo que soy yo: irás a él. 
 Y le enseñó el camino; y ella, llegada a él y oídas de éste estas mismas 
palabras, yendo más adelante, llegó a la celda de un ermitaño joven, muy 
devota persona y bueno, cuyo nombre era Rústico, y la petición le hizo que a 
los otros les había hecho. El cual, por querer poner su firmeza a una fuerte 
prueba, no como los demás la mandó irse, o seguir más adelante, sino que la 
retuvo en su celda; y llegada la noche, una yacija de hojas de palmera le hizo 
en un lugar, y sobre ella le dijo que se acostase. Hecho esto, no tardaron nada 
las tentaciones en luchar contra las fuerzas de éste, el cual, encontrándose 
muy engañado sobre ellas, sin demasiados asaltos volvió las espaldas y se 
entregó como vencido; y dejando a un lado los pensamientos santos y las 
oraciones y las disciplinas, a traerse a la memoria la juventud y la hermosura 
de ésta comenzó, y además de esto, a pensar en qué vía y en qué modo 
debiese comportarse con ella, para que no se apercibiese que él, como hombre 
disoluto, quería llegar a aquello que deseaba de ella. Y probando primero con 
ciertas preguntas, que no había nunca conocido a hombre averiguó y que tan 
simple era como parecía, por lo que pensó cómo, bajo especie de servir a Dios, 
debía traerla a su voluntad. Y primeramente con muchas palabras le mostró 
cuán enemigo de Nuestro Señor era el diablo, y luego le dio a entender que el 
servicio que más grato podía ser a Dios era meter al demonio en el infierno, 
adonde Nuestro Señor le había condenado. La jovencita le preguntó cómo se 
hacía aquello; Rústico le dijo: -Pronto lo sabrás, y para ello harás lo que a mí 
me veas hacer. Y empezó a desnudarse de los pocos vestidos que tenía, y se 
quedó completamente desnudo, y lo mismo hizo la muchacha; y se puso de 
rodillas a guisa de quien rezar quisiese y contra él la hizo ponerse a ella. Y 
estando así, sintiéndose Rústico más que nunca inflamado en su deseo al verla 
tan hermosa, sucedió la resurrección de la carne; y mirándola Alibech, y 
maravillándose, dijo: -Rústico, ¿qué es esa cosa que te veo que así se te sale 
hacia afuera y yo no la tengo? -Oh, hija mía -dijo Rústico-, es el diablo de que 
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te he hablado; ya ves, me causa grandísima molestia, tanto que apenas puedo 
soportarle. 
 Entonces dijo la joven: 
-Oh, alabado sea Dios, que veo que estoy mejor que tú, que no tengo yo ese 
diablo.  Dijo Rústico: 
-Dices bien, pero tienes otra cosa que yo no tengo, y la tienes en lugar de esto. 
Dijo Alibech: 
-¿El qué? 
 Rústico le dijo: 
-Tienes el infierno, y te digo que creo que Dios te haya mandado aquí para la 
salvación de mi alma, porque si ese diablo me va a dar este tormento, si tú 
quieres tener de mí tanta piedad y sufrir que lo meta en el infierno, me darás a 
mí grandísimo consuelo y darás a Dios gran placer y servicio, si para ello has 
venido a estos lugares, como dices. 
 La joven, de buena fe, repuso: 
-Oh, padre mío, puesto que yo tengo el infierno, sea como queréis. Dijo 
entonces Rústico: 
-Hija mía, bendita seas. Vamos y metámoslo, que luego me deje estar 
tranquilo. Y dicho esto, llevada la joven encima de una de sus yacijas, le 
enseñó cómo debía ponerse para poder encarcelar a aquel maldito de Dios. 
 La joven, que nunca había puesto en el infierno a ningún diablo, la 
primera vez sintió un poco de dolor, por lo que dijo a Rústico: 
-Por cierto, padre mío, mala cosa debe ser este diablo, y verdaderamente 
enemigo de Dios, que aun en el infierno, y no en otra parte, duele cuando se 
mete dentro. Dijo Rústico: 
-Hija, no sucederá siempre así. 
 Y para hacer que aquello no sucediese, seis veces antes de que se 
moviesen de la yacija lo metieron allí, tanto que por aquella vez le arrancaron 
tan bien la soberbia de la cabeza que de buena gana se quedó tranquilo. 
Pero volviéndole luego muchas veces en el tiempo que siguió, y disponiéndose 
la joven siempre obediente a quitársela, sucedió que el juego comenzó a 
gustarle, y comenzó a decir a Rústico: -Bien veo que la verdad decían aquellos 
sabios hombres de Cafsa, que el servir a Dios era cosa tan dulce; y en verdad 
no recuerdo que nunca cosa alguna hiciera yo que tanto deleite y placer me 
diese como es el meter al diablo en el infierno; y por ello me parece que 
cualquier persona que en otra cosa que en servir a Dios se ocupa es un animal. 
 Por la cual cosa, muchas veces iba a Rústico y le decía: 
-Padre mío, yo he venido aquí para servir a Dios, y no para estar ociosa; vamos 
a meter el diablo en el infierno. 
 Haciendo lo cual, decía alguna vez: 
-Rústico, no sé por qué el diablo se escapa del infierno; que si estuviera allí de 
tan buena gana como el infierno lo recibe y lo tiene, no se saldría nunca. 
Así, tan frecuentemente invitando la joven a Rústico y consolándolo al servicio 
de Dios, tanto le había quitado la lana del jubón que en tales ocasiones sentía 
frío en que otro hubiera sudado; y por ello comenzó a decir a la joven que al 
diablo no había que castigarlo y meterlo en el infierno más que cuando él, por 
soberbia, levantase la cabeza: 
-Y nosotros, por la gracia de Dios, tanto lo hemos desganado, que ruega a Dios 
quedarse en paz. Y así impuso algún silencio a la joven, la cual, después de 
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que vio que Rústico no le pedía más meter el diablo en el infierno, le dijo un 
día: 
-Rústico, si tu diablo está castigado y ya no te molesta, a mí mi infierno no me 
deja tranquila; por lo que bien harás si con tu diablo me ayudas a calmar la 
rabia de mi infierno, como yo con mi infierno te he ayudado a quitarle la 
soberbia a tu diablo. 
Rústico, que de raíces de hierbas y agua vivía, mal podía responder a los 
envites; y le dijo que muchos diablos querrían poder tranquilizar al infierno, 
pero que él haría lo que pudiese; y así alguna vez la satisfacía, pero era tan 
raramente que no era sino arrojar un haba en la boca de un león; de lo que la 
joven, no pareciéndole servir a Dios cuanto quería, mucho rezongaba. Pero 
mientras que entre el diablo de Rústico y el infierno de Alibech había, por el 
demasiado deseo y por el menor poder, esta cuestión, sucedió que hubo un 
fuego en Cafsa en el que en la propia casa ardió el padre de Alibech con 
cuantos hijos y demás familia tenía; por la cual cosa, Alibech, de todos sus 
bienes quedó heredera. Por lo que un joven llamado Neerbale, habiendo en 
magnificencias gastado todos sus haberes, oyendo que ésta estaba viva, 
poniéndose a buscarla y encontrándola antes de que el fisco se apropiase de 
los bienes que habían sido del padre, como de hombre muerto sin herederos, 
con gran placer de Rústico y contra la voluntad de ella, la volvió a llevar a 
Cafsa y la tomó por mujer, y con ella de su gran patrimonio fue heredero. Pero 
preguntándole las mujeres que en qué servía a Dios en el desierto, no 
habiéndose todavía Neerbale acostado con ella, repuso que le servía metiendo 
al diablo en el infierno y que Neerbale había cometido un gran pecado con 
haberla arrancado a tal servicio. 
 Las mujeres preguntaron: 
-¿Cómo se mete al diablo en el infierno? 
 La joven, entre palabras y gestos, se lo mostró; de lo que tanto se rieron 
que todavía se ríen, y dijeron: -No estés triste, hija, no, que eso también se 
hace bien aquí, Neerbale bien servirá contigo a Dios Nuestro Señor en eso. 
 Luego, diciéndoselo una a otra por toda la ciudad, hicieron famoso el 
dicho de que el más agradable servicio que a Dios pudiera hacerse era meter 
al diablo en el infierno; el cual dicho, pasado a este lado del mar, todavía se 
oye. Y por ello vosotras, jóvenes damas, que necesitáis la gracia de Dios, 
aprended a meter al diablo en el infierno, porque ello es cosa muy grata a Dios 
y agradable para las partes, y mucho bien puede nacer de ello y seguirse. 
 Mil veces o más había movido a risa la historia de Dioneo a las honestas 
damas, tales y de tal manera les parecían sus palabras; por lo que, llegado él a 
la conclusión de ésta, conociendo la reina que el término de su señorío había 
llegado, quitándose el laurel de la cabeza, muy placenteramente lo puso sobre 
la cabeza de Filostrato, y dijo: 
-Pronto veremos si el lobo sabe mejor guiar a las ovejas que las ovejas han 
guiado a los lobos. Filostrato, al oír esto, dijo riéndose: 
-Si me hubieran hecho caso, los lobos habrían enseñado a las ovejas a meter 
al diablo en el infierno no peor de lo que hizo Rústico con Alibech; y por ello no 
nos llaméis lobos porque no habéis sido ovejas, pero según me ha sido 
concedido, gobernaré el reino que se me ha encomendado. A quien Neifile 
contestó: 
-Oye, Filostrato; habríais, queriéndonos enseñar, podido aprender sensatez 
como aprendió Masetto de las monjas y recuperar el habla en tal punto que los 
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huesos sin dueño habrían aprendido a silbar. Filostrato, conociendo que había 
allí no menos hoces que dardos tenía él, dejando el bromear, a dedicarse al 
gobierno del reino encomendado empezó; y haciendo llamar al senescal, en 
qué punto estaban todas las cosas quiso oír, y además de esto, según lo que 
pensó que estaría bien y que debía satisfacer a la compañía, por cuanto su 
señorío durase, discretamente dispuso, y después, dirigiéndose a las señoras, 
dijo: -Amorosas señoras, por mi desventura, pues que mucho dolor he 
conocido, siempre por la hermosura de alguna de vosotras he estado sujeto a 
Amor, y ni el ser humilde ni el ser obediente ni el secundarlo como mejor he 
podido conocer en todas sus costumbres, me ha valido sino primero ser 
abandonado por otro y luego andar de mal en peor, y así creo que andaré de 
aquí a la muerte, y por ello no de otra materia me place que se hable mañana 
sino de lo que a mis casos es más conforme, esto es, de aquellos cuyos 
amores tuvieron infeliz final, porque yo con el tiempo lo espero infelicísimo, y no 
por otra cosa el nombre con que me llamáis, por quienes bien sabían lo que 
decían, me fue impuesto. Y dicho esto, poniéndose en pie, hasta la hora de la 
cena dio a todos licencia. Era tan hermoso el jardín y tan deleitable que no 
hubo ninguna que eligiera salir de él para mayor placer hallar en otra parte; así, 
no causando el sol, ya tibio, ninguna molestia para seguirlos, a los cabritillos y 
los conejos y los otros animales que estaban en él y que, mientras estaban 
sentados unas cien veces, saltando por medio de ellos, habían venido a 
molestarlos, se pusieron algunos a seguir. Dioneo y Fiameta comenzaron a 
cantar sobre micer Guglielmo y la Dama del Vergel , Filomena y Pánfilo se 
pusieron a jugar al ajedrez, y así, quién haciendo esto, quién haciendo aquello, 
pasándose el tiempo, apenas esperada, la hora de la cena llegó; por lo que, 
puestas las mesas en torno a la bella fuente, allí con grandísimo deleite 
cenaron por la noche. Filostrato, por no salir del camino seguido por quienes 
reinas antes que él habían sido, cuando se levantaron las mesas, mandó que 
Laureta guiase una danza y cantase una canción; la cual dijo: 
-Señor mío, canciones de los demás no sé, ni de las mías tengo en la cabeza 
ninguna que sea lo bastante conveniente a tan alegre compañía; si queréis de 
las que sé, las cantaré de buena gana. El rey le dijo: 
-Nada de lo tuyo podría ser sino bello y placentero, y por ello, lo que sepas, 
cántalo. Laureta, con voz asaz suave, pero con manera un tanto lastímera, 
respondiéndole las demás, comenzó así. 

Nadie tan desolada 
como yo ha de quejarse, 

que triste, en vano, gimo enamorada. 
Aquel que mueve el cielo y toda estrella 

me formó a su placer 
linda, gallarda, y tan graciosa y bella, 

para aquí abajo al intelecto ser 
una señal de aquella 

belleza que jamás deja de ver, 
mas el mortal poder , 
conociéndome mal, 

no me valora, soy menospreciada. 
Ya hubo quien me quiso y, muy de grado, 

siendo joven me abrió 
sus brazos y su pecho y su cuidado, 
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y en la luz de mis ojos se inflamó, 
y el tiempo (que afanado 

se escapa) a cortejarme dedicó, 
y siendo cortés yo 

digna de él supe hacerme, 
pero ahora estoy de aquel amor privada. 

A mí llegó después, presuntuoso, 
un mozalbete fiero 

reputándose noble y valeroso, 
su prisionera soy, y el traicionero 

hoy se ha vuelto celoso; 
por lo que, triste, casi desespero, 

puesto que verdadero 
es que, viniendo al mundo 

por bien de muchos, de uno soy guardada. 
Maldigo mi ventura 

que, por cambiarme en esta 
veste respondí sí de aquella oscura 

en que alegre me vi, mientras con ésta 
llevo una vida dura, 

mucho menor que la pasada honesta. 
¡Oh dolorosa fiesta, 

antes muerta me viese 
que haber sido en tal caso desgraciada! 
Oh caro amante, con quien fui primero 

más que nadie dichosa, 
que ahora en el cielo ves al verdadero 

creador, mírame con tu piadosa 
bondad, ya que por otro 

no te puedo olvidar, haz la amorosa 
llama arder por mí, ansiosa, 

y ruega que yo vuelva a esa morada. 
 

 Aquí puso fin Laureta a su canción, que, oída por todos, diversamente 
por cada uno fue entendida; y los hubo que entendieron a la milanesa que 
mejor era un buen puerco que una bella moza ; otros fueron de más sublime y 
mejor y más verdadero intelecto, sobre el que al presente no es propio recitar. 
El rey, después de ésta, sobre la hierba y entre las flores habiendo hecho 
encender muchas velas dobles, hizo cantar otras hasta que todas las estrellas 
que subían comenzaron a caer; por lo que, pareciéndole tiempo de dormir, 
mandó que con las buenas noches cada uno a su alcoba se fuese. 
 
 

JORNADA X. NOVELA DÉCIMA 
 El marqués de Saluzzo, obligado por los ruegos de sus vasallos a tomar 
mujer, para tomarla a su gusto elige a la hija de un villano, de la que tiene dos 
hijos, a los cuales le hace creer que mata; luego, mostrándole aversión y que 
ha tomado otra mujer, haciendo volver a casa a su propia hija como si fuese su 
mujer, y habiéndola a ella echado en camisa y encontrándola paciente en todo, 
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más amada que nunca haciéndola volver a casa, le muestra a sus hijos 
grandes y como a marquesa la honra y la hace honrar . 
 
 Terminada la larga novela del rey, que mucho había gustado a todos a lo 
que mostraban en sus gestos, Dioneo dijo riendo: 
-El buen hombre que esperaba a la noche siguiente hacer bajar la cola tiesa del 
espantajo no habría dado más de dos sueldos por todas las alabanzas que 
hacéis de micer Torello. Y después, sabiendo que sólo faltaba él por narrar, 
comenzó: Benignas señoras mías, a lo que me parece, este día de hoy ha 
estado dedicado a los reyes y a los sultanes y a gente semejante; y por ello, 
para no apartarme demasiado de vosotras, voy a contar de un marqués no una 
cosa magnífica, sino una solemne barbaridad, aunque terminase con buen fin; 
la cual no aconsejo a nadie que la imite porque una gran lástima fue que a 
aquél le saliese bien. Hace ya mucho tiempo, fue el mayor de la casa de los 
marqueses de Saluzzo un joven llamado Gualtieri, el cual estando sin mujer y 
sin hijos, no pasaba en otra cosa el tiempo sino en la cetrería y en la caza, y ni 
de tomar mujer ni de tener hijos se ocupaban sus pensamientos; en lo que 
había que tenerlo por sabio. La cual cosa, no agradando a sus vasallos, 
muchas veces le rogaron que tomase mujer para que él sin herederos y ellos 
sin señor no se quedasen, ofreciéndole a encontrársela tal, y de tal padre y 
madre descendiente, que buena esperanza pudiesen tener, y alegrarse mucho 
con ello. A los que Gualtieri repuso:  
-Amigos míos, me obligáis a algo que estaba decidido a no hacer nunca, 
considerando qué dura cosa sea encontrar alguien que bien se adapte a las 
costumbres de uno, y cuán grande sea la abundancia de lo contrario, y cómo 
es una vida dura la de quien da con una mujer que no le convenga bien. Y decir 
que creéis por las costumbres de los padres y de las madres conocer a las 
hijas, con lo que argumentáis que me la daréis tal que me plazca, es una 
necedad, como sea que no sepa yo cómo podéis saber quiénes son sus padres 
ni los secretos de sus madres; y aun conociéndolos, son muchas veces los 
hijos diferentes de los padres y las madres. Pero puesto que con estas 
cadenas os place anudarme, quiero daros gusto; y para que no tenga que 
quejarme de nadie sino de mí, si mal sucediesen las cosas, quiero ser yo 
mismo quien la encuentre, asegurándoos que, sea quien sea a quien elija, si no 
es como señora acatada por vosotros, experimentaréis para vuestro daño cuán 
penoso me es tomar mujer a ruegos vuestros y contra mi voluntad.  
 Los valerosos hombres respondieron que estaban de acuerdo con que él 
se decidiese a tomar mujer. Habían gustado a Gualtieri hacía mucho tiempo las 
maneras de una pobre jovencita que vivía en una villa cercana a su casa, y 
pareciéndole muy hermosa, juzgó que con ella podría llevar una vida asaz feliz; 
y por ello, sin más buscar, se propuso casarse con ella; y haciendo llamar a su 
padre, que era pobrísimo, convino con él tomarla por mujer. Hecho esto, hizo 
Gualtieri reunirse a todos sus amigos de la comarca y les dijo:  
-Amigos míos, os ha placido y place que me decida a tomar mujer, y me he 
dispuesto a ello más por complaceros a vosotros que por deseo de mujer que 
tuviese. Sabéis lo que me prometisteis: es decir, que estaríais contentos y 
acataríais como señora a cualquiera que yo eligiese; y por ello, ha llegado el 
momento en que pueda yo cumpliros mi promesa y en que vos cumpláis la 
vuestra. He encontrado una joven de mi gusto muy cerca de aquí que entiendo 
tomar por mujer y traérmela a casa dentro de pocos días: y por ello, pensad en 
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preparar una buena fiesta de bodas y en recibirla honradamente para que me 
pueda sentir satisfecho con el cumplimiento de vuestra promesa como vos 
podéis sentiros con el mío. 
 Los hombres buenos, todos contentos, respondieron que les placía y 
que, fuese quien fuese, la tendrían por señora y la acatarían en todas las cosas 
como a señora; y después de esto todos se pusieron a preparar una buena y 
alegre fiesta, y lo mismo hizo Gualtieri. Hizo preparar unas bodas grandísimas 
y hermosas, e invitar a muchos de sus amigos y parientes y a muchos 
gentileshombres y a otros de los alrededores; y además de esto hizo cortar y 
coser muchas ropas hermosas y ricas según las medidas de una joven que en 
la figura le parecía como la jovencita con quien se había propuesto casarse, y 
además de esto dispuso cinturones y anillos y una rica y bella corona, y todo lo 
que se necesitaba para una recién casada. Y llegado el día que había fijado 
para las bodas, Gualtieri, a la hora de tercia, montó a caballo, y todos los 
demás que habían venido a honrarlo; y teniendo dispuestas todas las cosas 
necesarias, dijo:  
-Señores, es hora de ir a por la novia. 
 Y poniéndose en camino con toda su comitiva llegaron al villorrio; y 
llegados a casa del padre de la muchacha, y encontrándola a ella que volvía de 
la fuente con agua, con mucha prisa para ir después con otras mujeres a ver la 
novia de Gualtieri, cuando la vio Gualtieri la llamó por su nombre -es decir, 
Griselda- y le preguntó dónde estaba su padre; a quien ella repuso 
vergonzosamente:  
-Señor mío, está en casa. 
Entonces Gualtieri, echando pie a tierra y mandando a todos que esperasen, 
solo entró en la pobre casa, donde encontró al padre de ella, que se llamaba 
Giannúculo, y le dijo:  
-He venido a casarme con Griselda, pero antes quiero que ella me diga una 
cosa en tu presencia.  
 Y le preguntó si siempre, si la tomaba por mujer, se ingeniaría en 
complacerle y en no enojarse por nada que él dijese o hiciese, y si sería 
obediente, y semejantemente otras muchas cosas, a las cuales, a todas 
contestó ella que sí. Entonces Gualtieri, cogiéndola de la mano, la llevó fuera, y 
en presencia de toda su comitiva y de todas las demás personas hizo que se 
desnudase; y haciendo venir los vestidos que le había mandado hacer, 
prestamente la hizo vestirse y calzarse, y sobre los cabellos, tan despeinados 
como estaban, hizo que le pusieran una corona, y después de esto, 
maravillándose todos de esto, dijo:  
-Señores, ésta es quien quiero que sea mi mujer, si ella me quiere por marido. 
Y luego, volviéndose a ella, que avergonzada de sí misma y titubeante estaba, 
le dijo: 
-Griselda, ¿me quieres por marido? 
A quien ella repuso: 
-Señor mío, sí. 
Y él dijo: 
-Y yo te quiero por mujer. 
 Y en presencia de todos se casó con ella; y haciéndola montar en un 
palafrén, honrosamente acompañada se la llevó a su casa. Hubo allí grandes y 
hermosas bodas, y una fiesta no diferente de que si hubiera tomado por mujer 
a la hija del rey de Francia. La joven esposa pareció que con los vestidos había 
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cambiado el ánimo y el comportamiento. Era, como ya hemos dicho, hermosa 
de figura y de rostro, y todo lo hermosa que era pareció agradable, placentera y 
cortés, que no hija de Giannúculo y pastora de ovejas parecía haber sido sino 
de algún noble señor; de lo que hacía maravillarse a todo el mundo que antes 
la había conocido; y además de esto era tan obediente a su marido y tan 
servicial que él se tenía por el más feliz y el más pagado hombre del mundo; y 
de la misma manera, para con los súbditos de su marido era tan graciosa y tan 
benigna que no había ninguno de ellos que no la amase y que no la honrase de 
grado, rogando todos por su bien y por su prosperidad y por su exaltación, 
diciendo (los que solían decir que Gualtieri había obrado como poco discreto al 
haberla tomado por mujer) que era el más discreto y el más sagaz hombre del 
mundo, porque ninguno sino él habría podido conocer nunca la alta virtud de 
ésta escondida bajo los pobres paños y bajo el hábito de villana. Y en resumen, 
no solamente en su marquesado, sino en todas partes, antes de que mucho 
tiempo hubiera pasado, supo ella hacer de tal manera que hizo hablar de su 
valor y de sus buenas obras, y volver en sus contrarias las cosas dichas contra 
su marido por causa suya (si algunas se habían dicho) al haberse casado con 
ella. No había vivido mucho tiempo con Gualtieri cuando se quedó 
embarazada, y en su momento parió una niña, de lo que Gualtieri hizo una gran 
fiesta. Pero poco después, viniéndosele al ánimo un extraño pensamiento, esto 
es, de querer con larga experiencia y con cosas intolerables probar su 
paciencia, primeramente la hirió con palabras, mostrándose airado y diciendo 
que sus vasallos muy descontentos estaban con ella por su baja condición, y 
especialmente desde que veían que tenía hijos, y de la hija que había nacido, 
tristísimos, no hacían sino murmurar. Cuyas palabras oyendo la señora, sin 
cambiar de gesto ni de buen talante en ninguna cosa, dijo:  
-Señor mío, haz de mí lo que creas que mejor sea para tu honor y felicidad, que 
yo estaré completamente contenta, como que conozco que soy menos que 
ellos y que no era digna de este honor al que tú por tu cortesía me trajiste. 
 Gualtieri amó mucho esta respuesta, viendo que no había entrado en 
ella ninguna soberbia por ningún honor de los que él u otros le habían hecho. 
Poco tiempo después, habiendo con palabras generales dicho a su mujer que 
sus súbditos no podían sufrir a aquella niña nacida de ella, informando a un 
siervo suyo, se lo mandó, el cual con rostro muy doliente le dijo: 
-Señora, si no quiero morir tengo que hacer lo que mi señor me manda. Me ha 
mandado que coja a esta hija vuestra y que... -y no dijo más. 
La señora, oyendo las palabras y viendo el rostro del siervo, y acordándose de 
las palabras dichas, comprendió que le había ordenado que la matase; por lo 
que prestamente, cogiéndola de la cuna y besándola y bendiciéndola, aunque 
con gran dolor en el corazón sintiese, sin cambiar de rostro, la puso en brazos 
del siervo y le dijo: 
-Toma, haz por entero lo que tu señor y el mío te ha ordenado; pero no dejes 
que los animales y los pájaros la devoren salvo si él lo mandase. 
El siervo, cogiendo a la niña y contando a Gualtieri lo que dicho había la 
señora, maravillándose él de su paciencia, la mandó con ella a Bolonia a casa 
de una pariente, rogándole que sin nunca decir de quién era hija, 
diligentemente la criase y educase. Sucedió después que la señora se quedó 
embarazada, y al debido tiempo parió un hijo varón, lo que carísimo fue a 
Gualtieri; pero no bastándole lo que había hecho, con mayor golpe hirió a su 
mujer, y con rostro airado le dijo un día:  
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-Mujer, desde que tuviste este hijo varón de ninguna guisa puedo vivir con esta 
gente mía, pues tan duramente se lamentan que un nieto de Giannúculo deba 
ser su señor después de mí, por lo que dudo que, si no quiero que me echen, 
no tenga que hacer lo que hice otra vez, y al final dejarte y tomar otra mujer. La 
mujer le oyó con paciente ánimo y no contestó sino: 
-Señor mío, piensa en contentarte a ti mismo y satisfacer tus gustos, y no 
pienses en mí, porque nada me es querido sino cuando veo que te agrada. 
 Luego de no muchos días, Gualtieri, de aquella misma manera que 
había mandado por la hija, mandó por el hijo, y semejantemente mostrando 
que lo había hecho matar, a criarse lo mandó a Bolonia, como había mandado 
a la niña; de la cual cosa, la mujer, ni otro rostro ni otras palabras dijo que 
había dicho cuando la niña, de lo que Gualtieri mucho se maravillaba, y 
afirmaba para sí mismo que ninguna otra mujer podía hacer lo que ella hacía: y 
si no fuera que afectuosísima con los hijos, mientras a él le placía, la había 
visto, habría creído que hacía aquello para no preocuparse más de ellos, 
mientras que sabía que lo hacía como discreta. Sus súbditos, creyendo que 
había hecho matar a sus hijos mucho se lo reprochaban y lo reputaban como 
hombre cruel, y de su mujer tenían gran compasión; la cual, con las mujeres 
que con ella se dolían de los hijos muertos de tal manera nunca dijo otra cosa 
sino que aquello le placía a aquel que los había engendrado. 
 Pero habiendo pasado muchos años después del nacimiento de la niña, 
pareciéndole tiempo a Gualtieri de hacer la última prueba de la paciencia de 
ella, a muchos de los suyos dijo que de ninguna guisa podía sufrir más el tener 
por mujer a Griselda y que se daba cuenta de que mal y juvenilmente había 
obrado, y por ello en lo que pudiese quería pedirle al Papa que le diera 
dispensa para que pudiera tomar otra mujer y dejar a Griselda; de lo que le 
reprendieron muchos hombres buenos, a quienes ninguna otra cosa respondió 
sino que tenía que ser así. Su mujer, oyendo estas cosas y pareciéndole que 
tenía que esperar volverse a la casa de su padre, y tal vez a guardar ovejas 
como había hecho antes, y ver a otra mujer tener a aquel a quien ella quería 
todo lo que podía, mucho en su interior sufría; pero, tal como había sufrido 
otras injurias de la fortuna, así se dispuso con tranquilo semblante a soportar 
ésta. No mucho tiempo después, Gualtieri hizo venir sus cartas falsificadas de 
Roma, y mostró a sus súbditos que el Papa, con ellas, le había dado dispensa 
para poder tomar otra mujer y dejar a Griselda; por lo que, haciéndola venir 
delante, en presencia de muchos le dijo: 
-Mujer, por concesión del Papa puedo elegir otra mujer y dejarte a ti; y porque 
mis antepasados han sido grandes gentileshombres y señores de este dominio, 
mientras los tuyos siempre han sido labradores, entiendo que no seas más mi 
mujer, sino que te vuelvas a tu casa con Giannúculo con la dote que me 
trajiste, y yo luego, otra que he encontrado apropiada para mí, tomaré.  
La mujer, oyendo estas palabras, no sin grandísimo trabajo (superior a la 
naturaleza femenina) contuvo las lágrimas, y respondió: 
-Señor mío, yo siempre he conocido mi baja condición y que de ningún modo 
era apropiada a vuestra nobleza, y lo que he tenido con vos, de Dios y de vos 
sabía que era y nunca mío lo hice o lo tuve, sino que siempre lo tuve por 
prestado; os place que os lo devuelva y a mí debe placerme devolvéroslo: aquí 
está vuestro anillo, con el que os casasteis conmigo, tomadlo. Me ordenáis que 
la dote que os traje me lleve, para lo cual ni a vos pagadores ni a mí bolsa ni 
bestia de carga son necesarios, porque de la memoria no se me ha ido que 
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desnuda me tomasteis; y si creéis honesto que el cuerpo en el que he llevado 
hijos engendrados por vos sea visto por todos, desnuda me iré; pero os ruego, 
en recompensa de la virginidad que os traje y que no me llevo, que al menos 
una camisa sobre mi dote os plazca que pueda llevarme. 
Gualtieri, que mayor gana tenía de llorar que de otra cosa, permaneciendo, sin 
embargo, con el rostro impasible, dijo: 
-Pues llévate una camisa. 
Cuantos en torno estaban le rogaban que le diera un vestido, para que no 
fuese vista quien había sido su mujer durante trece años o más salir de su casa 
tan pobre y tan vilmente como era saliendo en camisa; pero fueron vanos los 
ruegos, por lo que la señora, en camisa y descalza y con la cabeza 
descubierta, encomendándoles a Dios, salió de casa y volvió con su padre, 
entre las lágrimas y el llanto de todos los que la vieron. Giannúculo, que nunca 
había podido creer que era cierto que Gualtieri tenía a su hija por mujer, y cada 
día esperaba que sucediese esto, había guardado las ropas que se había 
quitado la mañana en que Gualtieri se casó con ella; por lo que, trayéndoselas 
y vistiéndose ella con ellas, a los pequeños trabajos de la casa paterna se 
entregó como antes hacer solía, sufriendo con esforzado ánimo el duro asalto 
de la enemiga fortuna. Cuando Gualtieri hubo hecho esto, hizo creer a sus 
súbditos que había elegido a una hija de los condes de Pánago ; y haciendo 
preparar grandes bodas, mandó a buscar a Griselda; a quien, cuando llegó, 
dijo: 
-Voy a traer a esta señora a quien acabo de prometerme y quiero honrarla en 
esta primera llegada suya; y sabes que no tengo en casa mujeres que sepan 
arreglarme las cámaras ni hacer muchas cosas necesarias para tal fiesta; y por 
ello tú, que mejor que nadie conoces estas cosas de casa, pon en orden lo que 
haya que hacer y haz que se inviten las damas que te parezcan y recíbelas 
como si fueses la señora de la casa; luego, celebradas las bodas, podrás 
volverte a tu casa. 
Aunque estas palabras fuesen otras tantas puñaladas dadas en el corazón de 
Griselda, como quien no había podido arrojar de sí el amor que sentía por él 
como había hecho la buena fortuna, repuso:  
-Señor mío, estoy presta y dispuesta. 
 Y entrando, con sus vestidos de paño pardo y burdo en aquella casa de 
donde poco antes había salido en camisa, comenzó a barrer las cámaras y 
ordenarlas, y a hacer poner reposteros y tapices por las salas, a hacer preparar 
la cocina, y todas las cosas, como si una humilde criadita de la casa fuese, 
hacer con sus propias manos; y no descansó hasta que tuvo todo preparado y 
ordenado como convenía. Y después de esto, haciendo de parte de Gualtieri 
invitar a todas las damas de la comarca, se puso a esperar la fiesta, y llegado 
el día de las bodas, aunque vestida de pobres ropas, con ánimo y porte 
señorial a todas las damas que vinieron, y con alegre gesto, las recibió. 
Gualtieri, que diligentemente había hecho criar en Bolonia a sus hijos por sus 
parientes (que por su matrimonio pertenecían a la familia de los condes de 
Pánago), teniendo ya la niña doce años y siendo la cosa más bella que se 
había visto nunca, y el niño que tenía seis, había mandado un mensaje a 
Bolonia a su pariente rogándole que le pluguiera venir a Saluzzo con su hija y 
su hijo y que trajese consigo una buena y honrosa comitiva, y que dijese a 
todos que la llevaba a ella como a su mujer, sin manifestar a nadie sobre quién 
era ella. El gentilhombre, haciendo lo que le rogaba el marqués, poniéndose en 
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camino, después de algunos días con la jovencita y con su hermano y con una 
noble comitiva, a la hora del almuerzo llegó a Saluzzo, donde todos los 
campesinos y muchos otros vecinos de los alrededores encontró que 
esperaban a esta nueva mujer de Gualtieri. La cual, recibida por las damas y 
llegada a la sala donde estaban puestas las mesas, Griselda, tal como estaba, 
saliéndole alegremente al encuentro, le dijo: 
-¡Bien venida sea mi señora! 
 Las damas, que mucho habían (aunque en vano) rogado a Gualtieri que 
hiciese de manera que Griselda se quedase en una cámara o que él le 
prestase alguno de los vestidos que fueron suyos, se sentaron a la mesa y se 
comenzó a servirles. La jovencita era mirada por todos y todos decían que 
Gualtieri había hecho buen cambio, y entre los demás Griselda la alababa 
mucho, a ella y a su hermano. Gualtieri, a quien parecía haber visto por 
completo todo cuanto deseaba de la paciencia de su mujer, viendo que en 
nada la cambiaba la extrañeza de aquellas cosas, y estando seguro de que no 
por necedad sucedía aquello porque muy bien sabía que era discreta, le 
pareció ya hora de sacarla de la amargura que juzgaba que bajo el impasible 
gesto tenía escondida; por lo que, haciéndola venir, en presencia de todos 
sonriéndole, le dijo: 
-¿Qué te parece nuestra esposa? 
-Señor mío -repuso Griselda-, me parece muy bien; y si es tan discreta como 
hermosa, lo que creo, no dudo de que viváis con ella como el más feliz señor 
del mundo; pero cuanto está en mi poder os ruego que las heridas que a la que 
fue antes vuestra causasteis, no se las causéis a ésta, que creo que apenas 
podría sufrirlas, tanto porque es más joven como porque está educada en la 
blandura mientras aquella otra estaba educada en fatigas continuas desde 
pequeñita. 
 Gualtieri, viendo que creía firmemente que aquélla iba a ser su mujer, y 
no por ello decía algo que no fuese bueno, la hizo sentarse a su lado y dijo: 
-Griselda, tiempo es ya de que recojas el fruto de tu larga paciencia y de que 
quienes me han juzgado cruel e inicuo y bestial sepan que lo que he hecho lo 
hacía con vistas a un fin, queriendo enseñarte a ser mujer, y a ellos saber 
elegirla y guardarla, y lograr yo perpetua paz mientras contigo tuviera que vivir; 
lo que, cuando tuve que tomar mujer, gran miedo tuve de no conseguirlo; y por 
ello, para probar si era cierto, de cuantas maneras sabes te herí y te golpeé. Y 
como nunca he visto que ni en palabras ni en acciones te hayas apartado de 
mis deseos, pareciéndome que tengo en ti la felicidad que deseaba, quiero 
devolverte en un instante lo que en muchos años te quité y con suma dulzura 
curar las heridas que te hice; y por ello, con alegre ánimo recibe a ésta que 
crees mi esposa, y a su hermano, como tus hijos y míos: son los mismos que tú 
y muchos otros durante mucho tiempo habéis creído que yo había hecho matar 
cruelmente, y yo soy tu marido, que sobre todas las cosas te amo, creyendo 
poder jactarme de que no hay ningún otro que tanto como yo pueda estar 
contento de su mujer. 
 Y dicho esto, lo abrazó y lo besó, y junto con ella, que lloraba de alegría, 
poniéndose en pie fueron donde su hija, toda estupefacta, había estado 
sentada escuchando estas cosas; y abrazándola tiernamente, y también a su 
hermano, a ella y a muchos otros que allí estaban sacaron de su error. Las 
damas, contentísimas, levantándose de las mesas, con Griselda se fueron a su 
alcoba y con mejores augurios quitándole sus rópulas, con un noble vestido de 
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los suyos la volvieron a vestir, y como a señora, que ya lo parecía en sus 
harapos, la llevaron de nuevo a la sala. Y haciendo allí con sus hijos 
maravillosa fiesta, estando todos contentísimos con estas cosas, el solaz y el 
festejar multiplicaron y alargaron muchos días; y discretísimo juzgaron a 
Gualtieri, aunque demasiado acre e intolerable juzgaron el experimento que 
había hecho con su mujer, y discretísima sobre todos juzgaron a Griselda. El 
conde de Pánago se volvió a Bolonia luego de algunos días, y Gualtieri, 
retirando a Giannúculo de su trabajo, como a su suegro lo puso en un estado 
en que honradamente y con gran felicidad vivió y terminó su vejez. Y él luego, 
casando altamente a su hija, con Griselda, honrándola siempre lo más que 
podía, largamente y feliz vivió. ¿Qué podría decirse aquí sino que también 
sobre las casas pobres llueven del cielo los espíritus divinos, y en las reales 
aquellos que serían más dignos de guardar puercos que de tener señorío sobre 
los hombres? ¿Quién más que Griselda habría podido, con el rostro no 
solamente seco, sino alegre, sufrir las duras y nunca oídas pruebas a que la 
sometió Gualtieri? A quien tal vez le habría estado muy merecido haber dado 
con una que, cuando la hubiera echado de casa en camisa, se hubiese hecho 
sacudir el polvo de manera que se hubiese ganado un buen vestido. 
 Había terminado la historia de Dioneo y mucho habían hablado de ella 
las señoras, quien de un lado y quien del otro tirando, y quien reprochando una 
cosa y quien otra alabando en relación con ella, cuando el rey, levantando el 
rostro al cielo y viendo que el sol estaba ya más bajo de la hora de vísperas, 
sin levantarse comenzó a hablar así. 
-Esplendorosas señoras, como creo que sabéis, el buen sentido de los 
mortales no consiste sólo en tener en la memoria las cosas pretéritas o conocer 
las presentes, sino que por las unas y las otras saber prever las futuras es 
reputado como talento grandísimo por los hombres eminentes. Nosotros, como 
sabéis, mañana hará quince días, para tener algún entretenimiento con el que 
sujetar nuestra salud y vida, dejando la melancolía y los dolores y las angustias 
que por nuestra ciudad continuamente, desde que comenzó este pestilente 
tiempo, se ven, salimos de Florencia; lo que, según mi juicio, hemos hecho 
honestamente porque, si he sabido mirar bien, a pesar de que alegres historias 
y tal vez despertadoras de la concupiscencia se han contado, y del continuo 
buen comer y beber, y la música y los cánticos (cosas todas que inclinan a las 
cabezas débiles a cosas menos honestas) ningún acto, ninguna palabra, 
ninguna cosa ni por vuestra parte ni por la nuestra he visto que hubiera de ser 
reprochada; continua honestidad, continua concordia, continua fraterna 
familiaridad me ha parecido ver y oír, lo que sin duda, para honor y servicio 
vuestro y mío me es carísimo. Y por ello, para que por demasiada larga 
costumbre algo que pudiese convertirse en molesto no pueda, y para que nadie 
pueda reprochar nuestra demasiado larga estancia aquí y habiendo cada uno 
de nosotros disfrutado su jornada como parte del honor que ahora me 
corresponde a mí, me parecería, si a vosotros os pluguiera, que sería 
conveniente volvernos ya al lugar de donde salimos. Sin contar con que, si os 
fijáis, nuestra compañía (que ya ha sido conocida por muchas otras) podría 
multiplicarse de manera que nos quitase toda nuestra felicidad; y por ello, si 
aprobáis mi opinión, conservaré la corona que me habéis dado hasta nuestra 
partida, que entiendo que sea mañana por la mañana; si juzgáis que debe ser 
de otro modo, tengo ya pensado quién para el día siguiente debe coronarse. La 
discusión fue larga entre las señoras y entre los jóvenes, pero por último 
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tomaron el consejo del rey como útil y honesto y decidieron hacer tal como él 
había dicho; por la cual cosa éste, haciendo llamar al senescal, habló con él 
sobre el modo en que debía procederse a la mañana siguiente, y licenciada la 
compañía hasta la hora de la cena, se puso en pie. 
 Las señoras y los otros, levantándose, no de otra manera que de la que 
estaban acostumbrados, quien a un entretenimiento, quien a otro se entregó; y 
llegada la hora de la cena, con sumo placer fueron a ella, y después de ella 
comenzaron a cantar y a tañer instrumentos y a carolar; y dirigiendo Laureta 
una danza, mandó el rey a Fiameta que cantase una canción; la cual, muy 
placenteramente así comenzó a cantar: 

Si Amor sin celos fuera, 
no sería yo mujer, 

aunque ello me alegrase, y a cualquiera. 
Si alegre juventud 

en bello amante a la mujer agrada, 
osadía o valor 

o fama de virtud, 
talento, cortesía, y habla honrada, 

o humor encantador, 
yo soy, por su salud, 
una que puede ver 

en mi esperanza esta visión entera. 
Pero porque bien veo 

que otras damas mi misma ciencia tienen, 
me muero de pavor 

creyendo que el deseo 
en donde yo lo he puesto a poner vienen: 

en quien es robador 
de mi alma, y de este modo en mi dolor 

y daño veo volver 
quien era mi ventura verdadera. 

Si viera lealtad 
en mi señor tal como veo valor 

celosa no estaría, 
pero es tan gran verdad 

que muchas van en busca de amador, 
que en todos ellos veo ya falsía. 
Esto me desespera, y moriría; 

y que voy a perder 
su amor sospecho, que otra robaría. 

Por Dios, a cada una 
de vosotras le ruego que no intente 

hacerme en esto ultraje, 
que, si lo hiciera alguna 

con palabras, o señas, u otramente, 
le juro que sería mi coraje 

capaz de triste hacerla, y con lenguaje 
decir no he de poder 

cuánto por tal locura ella sufriera. 
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 Cuando Fiameta hubo terminado su canción, Dioneo, que estaba a su 
lado, dijo riendo: -Señora, sería gran cortesía que dieseis a conocer a todas 
quién es, para que por ignorancia no os fuese arrebatada vuestra posesión, ya 
que así os enojaríais. 
 Después de ésta, se cantaron muchas otras; y estando ya la noche casi 
mediada, cuando plugo al rey, todos se fueron a descansar. Y al aparecer el 
nuevo día, levantándose, habiendo ya el senescal mandado todas las cosas 
por delante, tras de la guía del discreto rey hacia Florencia tornaron; y los tres 
jóvenes, dejando a las siete señoras en Santa María la Nueva, de donde 
habían salido con ellas, despidiéndose de ellas, a sus otros solaces atendieron; 
y ellas, cuando les pareció, se volvieron a sus casas.  
  


