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Nombre y apellidos        Grupo 

Texto: 

[…] A quien fray Rinaldo dijo: 

-Sois tonta si lo dejáis por eso. No digo que no sea pecado, pero otros mayores perdona Dios a 

quienes se arrepienten. Pero decidme: ¿quién es más pariente de vuestro hijo, yo que lo 

sostuve en el bautismo o vuestro marido que lo engendró? 

La señora repuso: 

-Más pariente suyo es mi marido. 

-Decís verdad -dijo el fraile-. ¿Y vuestro marido no se acuesta con vos? 

 -Claro que sí -repuso la señora. 

-Pues -dijo el fraile- yo, que soy menos pariente de vuestro hijo que vuestro marido, tanto 

debo poder acostarme con vos como vuestro marido. 

La señora, que no sabía lógica y que no necesitaba más que un pequeño empujón, o creyó o 

hizo como que creía que el fraile decía verdad, y respondió: 

-¿Quién sabría contestar a vuestras palabras? 

Y luego, no obstante el compadrazgo, se dejó llevar a hacer su gusto; y no comenzaron una 

sola vez sino que, con la tapadera del compadrazgo, teniendo más facilidad porque la sospecha 

era menor, muchas y muchas veces estuvieron juntos. 

 Pero entre las demás sucedió una que, habiendo fray Rinaldo venido a casa de la señora y 

viendo que allí no había nadie sino una criadita de la señora, asaz hermosa y agradable, 

mandando a su compañero con ella al aposento de las palomas a enseñarle el padrenuestro, él 

con la señora, que de la mano llevaba a su hijito, se metieron en la alcoba y, cerrando por 

dentro, sobre un diván que en ella había comenzaron a juguetear; y estando de esta guisa 

sucedió que volvió el compadre, y sin que nadie lo sintiese se fue a la puerta de la alcoba, y dio 

golpes y llamó a la mujer. 

1. Boccaccio y su época. (Puntuación máxima: 2 puntos)  

2. El Decamerón  y la obra literaria de Boccaccio. (Puntuación máxima: 2 puntos)  

3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto del Decamerón. (Puntuación 

máxima: 2 puntos) 

4. Analice los aspectos formales del texto. (Puntuación máxima: 2 puntos)  

5. Exprese su valoración personal del texto y relaciónelo con otras manifestaciones artísticas y 

temas de actualidad. (Puntuación máxima: 2 puntos)  


