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RESUMEN
La Novella de Nastagio degli Onesti (Boccaccio, Decamerón V. 8) es analizada a la luz de
tres paralelos muy diferentes y significativos: un exemplum latino medieval de Cesáreo de
Heisterbach, una superstición popular andaluza documentada en el siglo y una leyenda tradicional irlandesa registrada también en el siglo. Sus coincidencias y divergencias desvelan
algunas de las claves y muestran la maestría con que Boccaccio elaboró su relato.
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ABSTRACT
The novella de Nastagio degli Onesti (Boccaccio, Dec. V. 8) is analysed in relation to three
very different but interesting parallels: a Medieval Latin exemplum of Cesareus of Heisterbach, an Andalusian folk superstition of the 19th century, and an Irish traditional legend recorded at the end of the 19th century as well. Coincidences and divergences show some of the keys
and display Boccaccio’s literary mastery.
Key words: Boccaccio, Cesareus of Heisterbach, exemplum, Andalusia, Ireland.

La Novella de Nastagio degli Onesti (Decamerón V: 8) ha sido considerada, con
toda justicia, como uno de los relatos más impresionantes y representativos de la
gran obra maestra de Boccaccio. La mezcla que en él se da de ironía y de horror, de
galantería y brutalidad, de preciosismo descriptivo y de tensión dramática, lo señalan como joya destacadísima de la colección, como pieza emblemática que durante
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siglos ha fascinado a lectores, a comentaristas y hasta a artistas como Sandro Botticelli, quien se inspiró en él para componer una serie de cuatro celebérrimas pinturas, tres de las cuales se conservan hoy en el Museo del Prado.
El argumento del cuento boccacciano es bien conocido: un joven rico y agraciado de Rávena, llamado Nastagio degli Onesti, está perdidamente enamorado de la
bellísima hija del noble Paolo Traverseri, que desprecia altaneramente las pretensiones del galán. El desesperado muchacho se retira a un pinar donde un día es sorprendido por una visión estremecedora:
Súbitamente le pareció oír un terrible llanto y quejidos muy fuertes de voz femenina; por lo que, roto su dulce pensamiento, levantó la cabeza para ver qué era y
se asombró al verse en el pinar. Y además de esto, mirando hacia adelante, vio llegar por un bosquecillo muy espeso de arbolillos y de zarzas, corriendo hacia el
lugar donde él estaba, a una bellísima joven desnuda, despeinada y toda arañada
por las ramas y las zarzas, llorando y pidiendo a gritos piedad; y además de esto
vio a sus costados dos grandes y feroces mastines que, corriendo rabiosamente
cerca de ella, la mordían varias veces cruelmente donde la alcanzaban; y tras ella
vio llegar sobre un corcel negro a un caballero de oscuro con el gesto muy indignado, con un estoque en la mano amenazándola de muerte con palabras horribles
e injuriosas.

El joven Nastagio se interpone valientemente entre la muchacha y su perseguidor. Éste justifica entonces su acción, explica su historia y confiesa ser el fantasma
de otro joven de Rávena, Guido degli Anastagi, que había muerto de desesperación,
años antes, por culpa de los desdenes de una hermosa joven que pronto le había
seguido hasta el infierno:
Y cuando ella descendió allí, tanto a ella como a mí se nos impuso por castigo a
ella huir delante de mí, y a mí, que la amé tanto, perseguirla como a mortal enemiga, no como a señora amada; y cuantas veces la alcanzo, otras tantas con este estoque con el que me di muerte, le doy muerte a ella y la abro por la espalda, y ese
corazón duro y frío en donde jamás pudieron entrar ni amor ni piedad, junto con el
resto de sus entrañas, como tú inmediatamente verás, se las saco del cuerpo y se
las doy a comer a estos perros. Y no pasa después mucho tiempo hasta que ella,
según quiere la justicia y el poder de Dios, revive como si no hubiese estado muerta y comienza de nuevo la dolorosa fuga, y los perros y yo a perseguirla. Y sucede
que cada viernes, hacia esta hora, la alcanzo aquí y aquí hago la matanza que verás;
y los demás días no creas que descansamos, sino que la alcanzo en otros lugares
donde ella obró y pensó contra mí cruelmente; y habiéndome convertido de amante en su enemigo, como ves, debo seguirla tantos años como meses ella fue cruel
conmigo1.

El joven Nastagio, admirado y horrorizado ante aquella visión, decide programar, para un viernes próximo y en aquel mismo paraje, un banquete al que convoca –tras suplicarlo como postrer favor– a su orgullosa amada, a su familia y a otros
invitados. En mitad de la comida irrumpen los espectros de la mujer perseguida, del

1
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Los episodios extractados han sido tomados de Boccaccio 1994: 652-661.
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jinete perseguidor y de los perros infernales, y cuando Nastagio explica el significado de la horrible escena que se desarrolla ante los ojos de todos, su amada decide rendir su corazón al joven y ceder al casamiento.
No nos es posible detenernos ahora a comentar en detalle los estudios y análisis que ha merecido el impresionante relato de Boccaccio (y también su reflejo pictórico botticelliano), sus posibles fuentes, paralelos y desarrollos, su sofisticada
estructura narrativa, o las intrincadas relaciones entre sexos, poderes, ideologías,
que se dan cita en él2. Es imprescindible llamar la atención, en cualquier caso, sobre
un estudio ya clásico de Cesare Segre (1979) que señala entre sus fuentes una vieja leyenda de origen germánico (una típica cacería infernal) que fue absorbida y al
mismo tiempo cristianizada en algunos exempla moralizantes (que asoman en las
Flores de Elinando, en el Speculum Historiale XXIX, 120 de Beauvais o en el Specchio della vera penitenza III, 2 de Passavanti) y que evocaban dramáticas persecuciones de pecadores (reos por lo general de lujuria, concupiscencia, adulterio) a cargo de caballeros justicieros y de perros infernales. Y otro de M. Giacon (1980) que
compara la novella de Boccaccio con ciertos episodios del Purgatorio XIII dantesco, del De amore de Andrea Capellano o de la canción CCCXXIII de Petrarca que
presentan el tópico de las mujeres sometidas a terribles castigos por rechazar cruelmente las pretensiones de sus adoradores. Visto a la luz de estas dos ramas diversas
(ideológicamente opuestas) de posibles fuentes y paralelos –simples islotes, seguramente, de sendas tramas que debieron ser mucho más nutridas y complejas–, el
cuento de Boccaccio emerge como la versión más genial y refinada de todas, como
heredera y crisol de encuentro de dos tópicos literarios que manaban de tradiciones
independientes y que él supo combinar y fundir con perfección absoluta.
Algunos otros textos, no tenidos hasta ahora en consideración por los críticos,
pueden contribuir a iluminar las fuentes, a ilustrar sobre los paralelos, a hacer más
fácilmente apreciable la extraordinaria capacidad de síntesis fabuladora que exhibió
el genio florentino en su novella de Nastagio degli Onesti. El primero es un texto
anterior a él, y perteneciente a la rama de los exempla piadosos que sin duda tienen
una implicación relevante en toda esta familia de relatos.
Hacia 1223 o 1224 (es decir, noventa años antes de que, en 1313, naciese Boccaccio) concluyó Cesáreo de Heisterbach, monje cisterciense del monasterio alemán de Heisterbach, su Dialogus miraculorum, una gran colección de exempla en
latín, entre cuyos relatos se incluye (IV: XCVII) una “historia muy famosa en nuestra Orden” –de transmisión, por tanto, y al menos en parte, oral– que presenta coincidencias bien apreciables con el relato del escritor italiano y con una de sus ramas
–la religiosa– de sus fuentes:
En Claraval hay un religioso sacerdote, si es que vive aún, de noble cuna, pero de
mucha mayor nobleza por sus virtudes, llamado Bernardo.
Durante algún tiempo, Satanás le atormentó de tal manera con el aguijón de la carne que ya se había decidido a dejarse vencer por ella, después de haber hecho
muchísimos esfuerzos, y volverse al siglo. Había confesado ya muchas veces su
pasión, pero no había cesado.
2
Véanse Ruiz Díaz 1975, Negri 1978, Pugliese 1983, Arce 1986, Sinicropi 1988, Baldi 1995, Hastings 1999, Frugoni 2000 y Lincio 2002.
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Por fin, casi rendido, fue a ver al prior pidiéndole que le diera una capa para volverse al siglo pues no podía vivir sin mujer. A duras penas y después de muchas
súplicas pudo conseguir el prior que esperase hasta la noche. El Señor, que es quien
salva a los que en Él esperan, esperó también. Aquella noche lo consoló en sueños
como lo hizo con aquellos benditos Magos a quienes ordenó que no volvieran a
Herodes.
Apenas se había quedado dormido, he aquí que vio a lo lejos a un hombre horrible, en figura de verdugo, que venía hacia él con un largo cuchillo en las manos,
seguido de un perro muy negro y muy grande.
Al verlo, se estremeció y no sin razón. Pues aquél lo agarró con mucha fuerza por
los genitales, se los cortó y se los echó al perro que en un momento se los comió.
Despertándose aterrorizado por la visión, pensaba que se había quedado convertido
en un eunuco, como así fue de verdad, ya que si no lo había sido con un cuchillo
material, como apareció en la visión, sí lo había sido por una gracia espiritual.
Por la mañana fue a ver al prior diciéndole que se había quedado libre de la tentación y le contó punto por punto la visión. El prior dio gracias al Señor que, de
modo tan admirable y tan rápido, había liberado a su siervo Bernardo. Aún debe
ser virgen en su carne y esta historia es muy famosa en nuestra Orden (Heisterbach
1998: 372-373).

Las coincidencias argumentales del exemplum latino con la novella italiana son
más que evidentes, pese a lo opuesto de sus intenciones: ortodoxamente moralizante, imprecatoria contra los goces carnales el primero; irónicamente galante, exaltadora de los placeres del amor la segunda. No debió ser el relato en latín de Cesáreo
de Heisterbach la fuente directa de Boccaccio, pero sí una de las piezas de la constelación de exempla cristianos en que muy probablemente bebió –aunque no sepamos en concreto de cuál– al escritor florentino.
El otro tópico que confluye en la novella italiana, el del castigo a la mujer que
rechaza a sus pretendientes, va a encontrar ahora una ilustración más que sorprendente, y en una época y en un lugar absolutamente inesperados: en la Andalucía de
finales del siglo –según testimonio recogido por el gran folclorista Alejandro Guichot y Sierra 1986 (306)– se creía que
[…] la mujer que muere soltera es esperada por Pilatos en el poyetón para condenarla a una porción de trabajos difíciles, como el de darle un botón muy grande
para que lo pase por un ojal muy pequeño.
Ocurrencia: A esta no le sueltan el rucho; se dirigen estas palabras a la mujer que
no es doncella, porque Pilatos tiene también preparado un rucho para dejarlo correr
detrás de la soltera que va a su reino.
La palabra poyetón parece ser aumentativo de poyete, lugar donde se sientan las
solteras.

Interpretar este breve pero trascendental –mucho más de lo que a primera vista
parece– documento etnográfico andaluz exige una cuidadosa labor de análisis y un
cierto despliegue de pedagogía.
Conviene aclarar, en primer lugar, que Pilatos es el nombre que, en una cierta
tradición de cuentos, de supersticiones, de conjuros andaluces (y de alguna otra tradición) se asignaba tradicionalmente al diablo3. Y que un poyetón, supuesto y pintoresco aumentativo de poyete (es decir, de poyo, asiento), puede tener, en este contexto que lo identifica con el “lugar donde se sientan las solteras” (acepción que es
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difícil tomar al pie de la letra, pues no tenemos ninguna noticia de que en los pueblos andaluces ni de ningún otro lugar tuvieran las solteras espacios reservados para
sentarse) un sentido irónicamente obsceno, si se tiene en cuenta su cercanía homofónica con la voz polla = pene. El comentario añadido de que Pilatos (el diablo)
condena a la mujer soltera a “trabajos difíciles, como el de darle un botón muy grande para que lo pase por un ojal muy pequeño” parece tener –por si hacían falta más–
inocultables connotaciones sexuales –incluso sádicas, en este contexto– que concuerdan muy bien con el castigo que merecerían supuestamente las solteras en el
infierno.
Otra de las proposiciones del texto de Guichot tampoco tiene desperdicio: “Pilatos tiene también preparado un rucho para dejarlo correr detrás de la soltera que va
a su reino”. Rucho es sinónimo vulgar de asno, pollino, rucio. No se trata del perro
diabólico que en las estremecedoras historias medievales perseguía a los pecadores
y a las pecadoras, pero lo que pierde en connotaciones terroríficas lo gana en connotaciones eróticas, porque un burro (animal de proverbial y celebrada potencia
sexual) que persigue a las mujeres solteras para darles el castigo que supuestamente se merecen (no muy diferente, sin duda, al de sentarlas sobre el equívoco poyetón) no deja de estar en relativa armonía –relativa por causa solamente de la desvergonzada ironía del documento andaluz– con una rama de las metáforas y símbolos
que nos están ocupando: las que –en Dante, Capellano, Petrarca y, sobre todo, en
Boccaccio– proponían duros castigos para las mujeres que se negasen a abandonar
su soltería.
Las curiosísimas y más que sugerentes supersticiones andaluzas acerca de las
mujeres célibes, tal y como fueron documentadas por Alejandro Guichot, están formulada en palabras breves, ambiguas, eufemísticas, pero recogen, sin duda, tópicos
credenciales de viejísimo arraigo y tienen una importancia capital para entender la
ideología que subyace en el cuento de Boccaccio y en una de las tipologías ejemplares de las que bebe: la de contenido erótico.
El último paralelo de la novella de Nastagio que vamos a conocer surge también
de una época y de una geografía tan inesperadas como la que acabamos de conocer.
Se trata de una leyenda tradicional irlandesa –atribuida, en el interior del propio
relato, a la memoria de una vieja de edad inmemorial– que fue recogida por el folclorista Jeremiah Curtin en la Irlanda rural de finales del XIX:

3
Un conjuro que recogí yo a una señora llamada Dolores, de 76 años, de Badolatosa (Sevilla), en
1991, decía lo siguiente: “Santo Pilato, / como no aparezca, / la tripa te ato”. El conjuro se recitaba
cuando no se encontraba algún objeto que se había perdido, y tenía el sentido de amenaza al diablo, al
que se ataba simbólicamente en tanto no apareciese el objeto que se buscaba. La equivalencia
Pilato = diablo queda confirmada por este otro conjuro que recogí a la señora Natividad Serrano Bailón
(nacida el 22de enero de 1921) el 28 de julio de 1981 en Madrid: “Diablo, diablo, / como no te encuentre, / no te desato”. Los conjuros que identifican a Pilato con el diablo han sido documentados en lugares muy apartados de Andalucía, sobre todo en Hispanoamérica. Véase Carrizo 1937-1942, II, 376
(“Santo Pilato, / la cola te ato; / si no me concedís, / no te desato. Este conjuro lo oí a unas niñas; una
de ellas esperaba ver pasar a su novio a caballo por la calle; como la hora convenida llegaba y el joven
no aparecía, ella, haciendo un nudo con el delantal, decía el conjuro con toda entereza”); Dölz-Blackburn 1984, 177, reproduce también conjuros a Pilatos para encontrar objetos perdidos. Sobre la operación mágica de atar al diablo, véase Robles Fernández 1994.
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–Aunque no sepa tu edad –le dijo el fraile a la vieja–, sé que no has llegado hasta
esta época sin haber visto cosas extraordinarias a lo largo de tu vida, así que, por
favor, cuéntame el suceso más asombroso que hayas visto nunca.
–Vi una cosa extraordinaria que me hizo maravillarme enormemente –repuso la
vieja.
–Cuéntamela –dijo el fraile–, por favor.
–Mi criada y yo salimos una mañana a ordeñar las vacas, y era un día soleado y excelente; y acababa de ordeñar a una de las vacas cuando levanté la cabeza y miré hacia
mi izquierda, y vi en el cielo una gran negrura, que se cernía sobre mi cabeza.
–Démonos prisa –le dije a la muchacha– en ordeñar las vacas, o la lluvia nos ahogará antes de llegar a casa.
Yo estaba muy empeñada, y lo mismo mi criada, en ordeñar las vacas antes de que
cayera el aguacero, pues pensé que lo que se avecinaba era un aguacero, pero al
volver a alzar la cabeza miré a mi alrededor y vi a una mujer blanca como el cisne
que se mece sobre las olas. Me pasó de largo como una ráfaga de aire, y ella estaba a punto de alcanzar el viento que soplaba delante de ella, y el viento que le
soplaba detrás no podía alcanzarla. No tardé en ver a dos mastines que perseguían
a la mujer. Dos yardas de sus lenguas se les enredaban en el cuello, y de la boca
les salían bolas de fuego, y eso me maravilló enormemente. Y detrás de los perros
vi un carruaje negro tirado por caballos, del que salían bolas de fuego por todos
lados, y cuando el carruaje pasaba a mi lado los animales se detuvieron, y algo que
estaba en el carruaje profirió un sonido sin significado, y yo me aterroricé, y me
sentí desfallecer, y cuando volví en mí escuché de nuevo la voz del carruaje, preguntándome si había visto pasar algo desde que estaba allí; y le dije lo que había
visto como te lo cuento a ti, y yo le pregunté quién era, y qué significaban la mujer
y los mastines que habían pasado junto a mí.
–Yo soy el Diablo, y ésos son los mastines que envié en pos del alma que viste.
–¿Y está mal que pregunte –dije yo–, qué delito cometió la mujer cuando estaba en
el mundo?
–Ésa era una mujer –respondió el Diablo–, que trajo escándalo sobre un sacerdote,
y murió en estado de pecado mortal, y no se arrepintió, y, a menos que los mastines la alcancen antes de que llegue a las puertas del Cielo, la gloriosa Virgen le
pedirá a su único Hijo que le otorgue a la mujer el perdón por sus pecados, y la Virgen obtendrá el perdón, y ella quedará fuera de mi alcance. Pero si los mastines la
alcanzan antes de que llegue al Cielo, será mía.
El gran Diablo arreó sus caballos y desapareció de mi vista, y mi criada y yo volvimos a casa, y yo me sentía dolorida, cansada y triste por el recuerdo de la visión
que había tenido, y estaba completamente atónita por aquel prodigio, y yací en
cama durante tres días, y al cuarto me levanté rendida y débil, y no sin motivo, pues
cualquier mujer que hubiese visto el prodigio que yo había contemplado envejecería prematuramente cien años (Cuentos populares irlandeses, 1994, 26, 121-124).

La leyenda tradicional irlandesa que acabamos de conocer retorna a la ideología de lo que debió ser una de las fuentes esenciales de la novella de Boccaccio: el
mensaje religioso, el aviso contra los peligros de la carne, la intención ortodoxamente ejemplar y represora en lo que se refiere al uso (y al pretendido abuso) del
placer carnal.
Entre las muchas conclusiones que podríamos extraer de todo este sugestivo y
extravagante material literario –italiano, alemán, andaluz, irlandés–, aparentemente
disperso pero llamativamente coherente, destaca una: que la novella de Nastagio
degli Onesti es una encrucijada de tópicos, de metáforas, de símbolos, que concilia

184

Mil Seiscientos Dieciséis, Anuario 2006, vol. XII, 179-186

La Novella de Nastagio (Decamerón V. 8) entre sus paralelos…

de modo armonioso, insuperable, genial, dos formas de entender lo divino y lo
humano, el cuerpo y el alma, el bien y el mal, que para Boccaccio no eran antitéticas.
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