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La enorme explosión de talento intelecrual que caracteriza el Renacimiento en toda 
Europa y más especialmente en Italia, donde el enfrentamiento de unas individulalidades 
hipettrofiadas. prodliOC un desbordamiento de todas las apetencias pasionales. pero tam
bi61 de todas las facultades positivas inherentes a la naturaleza humana, ofn:ce un pano
rama de tanta riqueza que forzosa e inevitablemente algunas de las figuras más intere
santes de la época quedan en el recuerdo un tanto difuminadas y un tanto olvidadas. 

Este ha sido el destino injustificado que ha correspondido a una de las figuras más 
interesantes de la época. preceptista innuyente. dramaturgo renovador y -novelliere" 
destacado: Cinzio. que es el nombre por el que se conoce más generalmente a 
Giambanista Giraldi. por su sobrenombre latino de Cynthius. Nace éste en 1504 y muere 
en 1573. en la misma Ferrara. Fue discípulo de Ce lío Calcagnini al que sucedió en su 
cátedra de retórica en Ferrara en 1541 . 

Escribe de 1541 a 1549.toda una serie d.: tr.t¡!cdoa, y dramas . Trata de .. morahzar" y 
-el~var- el teatro de su ~poca apanándolo de l:h lar>a' tan en boga. e$3, mo,mas que 
representan la fuerza creadora y vital d.: la .. Cuonmc:doa detranc .. Giraldo ~..- ~n,u~draen 
la tan rica tr:1dición de los cuento~tas italmn<" y .:n 15fl:i r.:cup: <u< .. Noo\dk .. c:n una 
col<:cción titulad:! H~cattJmmllhi. De la< ··N.,,·dk- yuc cnntocnc:.la númo:roo ''.:oc de la 
tercera p:ltle >irvoó de fuente paro ei-Othellu-·. y la número con,·o tk !:1 <XIa\;s pJI1C ins· 
piró la comcdoa de -Medida por medida- d.: Sh~h·,p.::orc: f.n c't~ o>hrJ. '' hocn e' coeno 

Por supuc:: .. h• d ~(nau Jd ingle.~ tr.an,tunt'H~, urh, ~ I.Jnh•' n:l.ah•' "'l''"'f'1tlt.:o~J.•r.:,, d \k t., .. •tef.t.'\· 
t.J'\ t:cm~..:uc~i::a.' de un;a hutla c.k'1~ual. ~n "'"'' "'~·r'h••' ..Jr.Jm..a d.: . .anh•t 1.:d\" y rmn .. ·n.: 4uc uMt~ 
c..·,,nuc.·c..·mt" 

('( ButhJ . FJ-.. .. M.11cri.:ab r()r J Stu..Jy n( thC' Sttuh . ..:' ''' Sho~~c: ... p.:.tr\:' , M,·.s ... urc..· "'' \.k.t ... urt"-. 
H~\u~J.-Itllt.'rn/flr .. fUUfJIUFi-~~xl . 14.l.\l.p..a;; ... 111 u .. _ HltllttU~h . G ·~~u<. (;, ... ,,,k ~t k FW'JIC 

Sh:.t"cspc.-arc·~ . .:n Ú:J trtl,'lf,éái~-"· Jr s~n~c¡u~ Cl Ir th4·,urr ,/,·lul<c·tltlt\ ... ,,,. (' Ccnlr..: ~.unm..al c.Je 13 
R(c.:h.;r'Cht: Sc:Jc:nul1t¡uc. Paris. Le c hoc:ur de:~ M u"-''· 14.11'!1-1 ~ N(UTII/1\(' tuíd (JrtWifl,, '\.IUT('('$ nf 

Shuk<".'/'<'CIT<". London. ROUtkd¡tt ~nd Kcaí!un P4ul. lllM. I<d>ora. P - 1 O<lno c .. m,.:oo~o<ll•otJgo:doa di 
Sha1.csp:.lrc.-.Rn-úmdttJudi lt'UITO/t. 3.pnlc 19!'~ : l<ofk""'· l) - Fr .. "''"<IIJ < 11':1¡!\'\1•• G Conz.ioc 
Sh3kt~po:~rc-. cn Mt'tllmurfo.<t tl<"llu nm·dltr. FA! ok HJth.:n St¡uJ II\IIo G . Fu¡t¡.o• HJ,cu;:o 19l!.S. 
p:\gs ltJQ .. I_\; Cuvulchoni. M.: .. lnourn<l al k fon11 oklrOthdho-. R11 "'" Jt ¡_,.,,..,,""" .. 1(,.,/un~ ~ 
Ct~mpumt~. XX. l. m:lt7.0 1967. p;i¡;, .U-W y .. L"Epoh~ o.h G~t:~ldo Cmttn ~ Mc•<urc '"' :>k~'UIC ... 
lt<tltt·" · XLV. l. m3t?ll 1968. p:i¡¡,. S9-69. St:sn:. C . Nrl11:umi l~ttrru,,. (ro lttll~<t ,. ht~htlt<"rro. 

Fírenu. Le Monnicr. 1911. p:ig> 1·.51 : 8311. R.H . - conon,.,·, Epolo:t •nd Mc3>Ur< '"' :>k3(urc-. 
El i~bcoh;on Studic:s ~nd othcr E,s,.¡ys on Honor uf G . ¡: Rcynold5. Colollado. Un" o o Col Studtrs. 
Se~ B.Stwlo<s in thc Hum30ÍIÍ<> . I9-15. vol 11 . n .. 4 . pj~, IJ~-16. 
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que d n:cuetdÓ de Boccacio queda dlro.la i.nspirw:i6a Y el m&do lll.n'Wtivo lo difj 

c:W1 el.uameote de dicho aator. como cambi~ lo cliatiDpe de sus coott:mponLDeOIII 
BmdcDo y Laca. earre ottos. 

Utiliz:aodo uu.a vez mú el esqoema ya cnd.ic:iooal a~ este g&lero litetario. GiraJcti 
~. eomo ponto de partida pan sus "Novelle·. a un grupo de amigos que trata de 
escapar de una calamidad páblica', eo ouesuo caso de los españoles -·y del saco de 
Roma•. amenizan su viaje c:oo toda uu.a serie de relalos. di.suibuidos en una lntrodueci6Q 

1 

• 
• Es una lwia ck lniciones. de conjuracÍOI\e$ eonúnua.s. de alianzas inseguras. de luchas sin pie. ·1 
dad. convulsa. sacudjda por d fragoc de batallas donde CM'e b .sangn: y donde la -rwu franceaa• 
lleva sus ex~ hasta las indefensas poblaciones civiles ante d espanto y d CS!upor de los itaUa.
nos. En su Storic d'ltolw, fratlCCSQ) Guicciatdini (1483· 1S40) analiza con un amor apasionado '1 
dolorido,teñido de amar¡ura y de impocenc:ia el Qti\IDO rccorñdo lwQ llcpt a b YCtdad de c:aa 
SINXÍÓft 

Cr. lambtén n\IC$110 anlculo: ~ Apo¡ntes pata un estUdiO del COfi!UIO SOCÍC>político de la gtne$1S dd 
Princtpc- Actas d~l VI Congruo tk lto.b4nisl4S. Madnd. 1994. ~p 24)..2.5() 

• La JU>entud csrudoosa de nuestro autor C'S pcnutbada y de qué manera por la noucia del Saco de 
Roma . el 6 de mayo de 1527. El c:spamo. el hotr01 y u constemac•ón que causó 1 .. :.~bc.ón de la 
Ciudad lkl papa por unos mcrccnarios. dcpdos a 'u albcdno duran~c doce dias. son ¡des, cn\l'c los 
C'llllle.\ ~tacan pot su reroctdad los lansquenete\ luterllf\1)>, están ampliamcnre documentados en 
los e>Cnt<"- de nxiO$ lo' contemporáneos 
Enrre fa mJgnnud de IC>IImonoos sólo cnatemu' el clel propoo Goralcli. en cl ''pruc:moo" de >U> 
H~cotnmmtlr n. '~'"' < ('ntallh•·~llt. Cugm• Pomba e cnmp Edtron Ton no. 1853. p:lg~ 9 . 22. "Oico 
~dum¡u.: ch'e"~noJo ¡;•3 cor~• f.li attnt molle conqucccntll •cnu...:n~. dopo ck ol wracc li¡huolo 
o.~·lt.kloo, p..·r l• .... luoc dcll umal'la ~cncr.a1oonc. n"'~"" uomn fr.t tth uotmnt uoo ")!"<I<C Al~=no 
rr~uo <.IJII ,,.,¡, .. che cJ e¡:.lo. e mol u do queiiJ nJt~nnc t r<• •l'l>tlj!Uoonc do alcuno che rnccho d• 
r!Uhftftt 'f'Utlll jNn.,I(Uil\) l.1 ltn_gU3. C I.J. pcnru .tltft..•" .,;nf\tr-' 13 '\.3ftl..t ~ C.atiOht.:l: Chtt:'-' t(Un.tn..Jt ror 
l.l"..anu .-u .• ,.,nht.a tk-1 po~fl.t. e .J tuno t.¡UCI '"""" .. """'' '""' ' ••hhnc <k• unu prctau .. nk"''O 1n f'utuo un 
¡:ru''''''"tt• ..- ,... '''"""""'' ... ~' C"<'f\ Hu t.h ;("tu(' ..af.Jm.m.,. m"''" h,.,,_. tkll3 P<''hlcra ~,<,t;) ~~ Lutccu. e 
~·• 'utn """t:u .. .._.t .t ,:r.Ul "'.unnuf\0 tn hi1h.," ""·nt.; tr.llh•\l..a tftt'fU4.t pcn~k:fO. non pvtc dt dt'*n.a"c-r 
Runl.a. f\.lttl.l ''''"""' • .,tune k n.aLton.. m.. '-'• J.•J< tM·~n.uncntc "on 1< ... uc ~"' .. 11 pap.l mon.C' 
(.\_tn un L.Jf"-"'.U•• J ,.,,, , h t:!!l• r-.;r amph..\.Jtlo ,._,n.,, .. ,.,~, '''" lut e J non rn;a.ocar••rn• .ahrt C.Jpll..ant 
b.Jrh.,u't tr..e 'IV\"I k }:.:nt• "~· traUt t.bl f'lX".tk:"mt' 'oúM• ,. J...tll •n,:!nrdt' ~•tktu\ t.ki s:u~Kl;¡J;nu lcnnc: 

ru un u u 1 ~"'.'" fl•• h:.J"•"'' p.:t .,:,mcJunc ., tt~· '4""11" tn~uo~ e "t'llcr.113 •mptc:......, ~~gtun'C' 411c 
le''"'' 1,,,,,~ k"'"' un '•'f""·'n'' mulhl c--crc:at.•t•• U('lh: •mptL'"4.' f.h.· l l.t ~lh.·~ t 1 a R .. uuJ '-4! n' ;.n\J6,13 
4u;,k nu""'' ,,, f"'!"-h ''''"' .. ~,~nh.' J""..a~ lumlt.t 4 1 tU"'*""'~ .,.t'k· 4ut.-tlc p.,.,:hc ~('nll t.l":ann..chc: 
'" l<uut.l '' '"''''·'"'U•• '"''(."ln,• ,u· l .. lt1.aJen• 1-(,,m,uu ·''"'"''' \Jdl u..._¡Hl ton) '-Jiu~ .'' oppclOCS..IIiOC'ro 
J ~U\'l ltl'ft' lltlf'' llt f 1 '-" tlhl,lf~I''C:f\) \!110 '-1HI IIIIt1 \ .llttf t.; 1 ,lh,hfl' \lt..' t L'ntt ltlrtl_ nuntJtmeOU ru t:.l\11 

L1 nhlhltu,l••h.· '·*'" "'·1111,, ~h.:¡,,,., \.'on t~fL"l.hhtk '"'llt.:h• ,,•nne ·*'"""'·eh< non p,wcr\M'\0 '~'1'-fCI· 
vo t oll P.•r• ol .¡u~ k '"'"' <1 u~ no oponoo~nc. 1''' ~'~' ro• u, r~dutu ,t\c non ~~~ bo~nJva . ..,, >talo 
.Jo~ lo~nt.J "'"lhtuJul\: c.k nema.:• 'npr.1~1untu. ,unuhh.." ,1.,1 luhlllltfl<luO'\l c:ntr.arc '"che tcrmanc 
lch'-Ctu k""<' ,Jt K,m,., ~ t.tu:.nlo ~lfh tr.» m.1l .J.tht .a'"'' h .• ,a .. tcn/.J 3113 ncmte3 f<M'/<J .. ( ) cosl d 
p.ap.a" rtdu''< ,un hu• m .. 1'\J.n< de . .c;ud1n;ah e- J<¡ prt:I.Jh •" ,~ .. ccl \;tnf" AnJclo. ed •v• tn ~t('Uro S.l 

p.to.< ~""''t'"'-''•,.:h ,h\; .... <troCtklu t:~h 11 ~=-pn d• R,,m.a "'"" ,.,.J '""'~"' "' 1u11n 11 popolo \.fi'-Ha.no. avvc· 
ftl'-'< '"'''he .. , '"le:''-< d• rcu • ....,;alvolu• • .,, puh: '-..c J•r '*''" k"ntu < eno.Jcrn<con ktll ~delta 
relt~K~· nt~•n nwl ~,.....,,,che: "'-t n·3,o....:ro 1 n•m•u «ll.a KHnt.an, Clu1!"-.~ che ..... on 1an1a '"''una 
..l'-~lno~ 1 .... \!.tnu t "'"''~' che .. opra o~nJ ~lira c.;t.hol hr.unJ\Jnu J, J\Cf tl p,p.¡ . .. ·on gh alln eapt 
11<11 .. ChoC'.r n.:lk n>~no ll•c<kr<> ~1 ~astcllu lunj!ol t lent!>ll( .,-.lhol ""'pno che,., "dcro non poca 
supo:r•r 1~ htncJ JJ ll<lluuJn. f~rc•• k lflncocrc . e l•...:••tJ '"'""" ,u,tlldoa m romo al ca~rdlo . st •ol· 
rarono C<>n ficn"onl<> Jnon>o all~ ruma del popnlo do R.lmJ ol \lUJk pocno d'orocre<.loholc >PavcatO. 
CS"-cnc.Jn p t.a ''-'h mnne qu<· Rom:sn. .. t:hc al bJrh..,,,.,, luhttL" "cr3no nppo .. ce .:un cou¡a•OSO 



dieZ [)6cadas, etapas~ de IU viaje de Roma a Marsella.. Tcóriaunc:nrc. esros rdaiDI 
Ms:bw:ycu la ilosuacióo de u:oa múima o de uua cualidad moral aln:dedcx' de las caakll 

agJUpaD las distintas d6cadaa. Es1e eaquema. sin embargo es mú pretexto que olla 
y en codo caso oo pn:seuU ninguna rigidez. 

Nos atendremos ahora al estudio de la wNovella" 1, de la V d~cada de lu 
~fl..a:z:tOil~rr. década en la que se razona sobre la fidelidad de los maridos y de las espo-

Este relato Jo realiza "Quinto", UDO de Jos miembros de la wgentil brigata~ despu& de 
al atardecer hubieran comido y disfrutado de la sobremesa: ·cssendo giA passata 
del la nona .... 

EJtírulo' de la Novella es ya un resumen de la misma, según la oosnunbre que por tan 
~argo tiempo se va a conservar en todas las líteraruras europeas. Despu~ de una inii"Oduc:
ción en la que se declara indigno del alto tema que le ha tocado discutir, nos muestra a UD 

rey de Egtpto. Cassandro, que apoyándose en su brazo derecho. Grippo. M del quale iJ re 
moho si fidava .... reúne al Senado para proclamar heredera a su única hija. Seleoe. 
Detengámonos aquí para observar lo que para nuestro gusto moderno result.a casi inacep
!lble: el anacronismo absoluto de los personajes y de las instiruciones. Los nombres grie
gos podri3n. si acaso. justificarse en el Egipto helenistico de los Ptolomeo. pero este 
"Senado .. al qu.: se entrega el gobierno y la tutela de la princesa. mientras no se haya des
po~ado ... f..,ta pnmera impresión. hoy inevtt.able. es algo de lo que debemos deshacemos. 
Heredero~. aunque no lo queramos. de todo el movimiento romántico con su color local y 
del h1stonCI'mo. que tantos logros constguió en el conocimiento del pasado. tenemos que 
desprendernos de esta visión que no~ cierra la posibilidad de en1ender a nuestro autor 
como es ()chulo. Tenemos que juzgarlo por lo que se había realizado antes que él y nunca 
pvr lo que -.no de~pués. Aceptemo' en consecuencia estos anlcron~smu, . qu<: son la 
nom>a P<" lo de m á' .:n clSi !odas la' produ.:cooncs anteriores al so¡;lo X 1 X 

En un pnm<'r m<>lll<'niO Gnppo. ~e: fra.:a,ar 'u tentativa d<: ca,M" la pnnce'l3 con su 
h•J" Jpp.or, .. S.: do:~•do: el Scn3do .. unor a S.:knc con d rey d.: p,.,_,.,,I{,KJuhano Como 
,t.tl'k "" urr n ~ ''n hh -..:..-mbiO" 4u~ . ·~ua .... , p..:r r\!go l..s •n tu u<: k ,.,,,. ,·· · .... ..: pruJu..:(n en 

o~n101u H••ll ..1\\."nJ.l "'r"-'r.JOE...J .ti\. una dt ''"-\' \U'''· '-'HH.: IUUfl Jt ...¿. ~~ )ld\..1 ,,. "'J~.afhl t m1~r1 llhtO 

.:h< •~"' t.htr: .._umc l..1 l,,ro ulum.,~ ora 1_.. .. ,,. ,.,;nui.J . ..llh:nJ\..·rc 4uc llu t:htr.' d• lt•ru '''k'"'' J • ... porre la 
mt•hJ tJN'tu Jdl mftni1 J L!~nlc i ~"-'"'.1 . ,. f•uJh • ..a,.~nu t..¡ud1• lcltca . cu• ~·r luru h:l!,,•lk,·,uno.cra 

,., \C'Ouh,• t.h '''''''"' 'ulrt• k mur.a ,J. Rt•llt.J 'trtlrtk.'l"'1c ""''mh:utc:nc.J.o. t 1 ( '"h'n•..aJun4uc p:r na1u .. 
1':1 lu:fl 1 1 ''"" f'"·.'H.hJn.aron~l né J '<'''\. n\.· ~ ,.,..., .... ,\f'-1 né a cea. ne :a !!r:nh• 1\\' ,J h.'11l¡"lt n~ .. <acrr 
mema n\" ... u .,,, .... , .. l\.'lt~tnnc Ucl St~nur(' ,. 1<\.·,.h.-mt•r n'''"', l)nnl.s P•t="·•ll "u!f,,., "h'"• ,uJic pone 
nrr'''·trttth• '" Jhtht lu~uhr< ~htt:~t~ lwu n-wtu~ . ~rur .. uun nc:llc lor .:.so< .,_. h•l""<''' hJihl ~udlu cbe 
'" ..:,~· '' r,,,_. .. ,,\.t t • =''-· .J~Ut:,to 1cnnm'-" ''\'th;r.•~o.~omtcnu J c:nn.h \.lno..th'tfl m .. ' J l.n.c..aOC.) lona 

~lk h•r lhmu"• 

............ -~ •• \,•ll..a r · ""-• l...t J~o'"\.'-:J\b V~,,.,,... .. ~· llhfUr ..... u.n .J 'U lf..t};C'-.h;, Sc·lt·n·· tl\:rut ... J ... \ "''llht.ada .. 

l.a u.s;::ctJ•,.. .,h,tfkJ .. r;~ .:n Ju, lc:m.a' l.IUC:: d rd..-14• "''"O no l"'errt\ltt3 tJ~,a.rrnll .. u o tndu''' ..&.horda.r y 
p1~'4.'10\hf.l \)\• tn'- u.knlt.'' ~UP<'rf1Ut.)'\ en un t.'nltt.•nto~nli~OIU \Jr:Jm.átu:o . .Jun "U.Jn.J\t flU<J.,In .u.cptarse 
en un .:u.:nh, J,• "'"''nturo.~~ 
·e;¡, 1/.,,u,,,,,,, ,, , p;ig 1'>5 

' <.ill 1/,., ,, .. ,,mrt o , p;i~ I'JS 'St.•lt:n< r,·•n.J tJ E~uru e tnttr•Wt..l o~ 1-(,~,,t ... n,• ,... c.J1 Pc::rsia. il 
"11.13k f"''' tn~Jnn,, '-' • uno ~cel l cruH'. ~om•n~,· ,., .td JYcrl.t '" o\J tn E11..t n.:ul m_~n, .1 \ t. Jn'\..arh1 con 
\Omm.s ''"'\J,• (._·,mo"{.: \J,,po ;sh;un 1-:mpc, . RucJoh.an,, l.t fcd~ d<lla ,u.:i m•'t:l•,· • .: l.J Ir• ...S,· cJd malva. 
:au •m\J,• h., "4Udi..J ,.tn,,tmJ:.C \IUO.Il i: punett• "-'t,."t)ndo 11 mcn10 ddla ,u_. ,.Ull"lrJ 
• c;t, ,,,.,.,,,,,u ,, , pa~ 1 Y~ 
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eatoa C8l&. queda CJúppo delpojldo de todal-carp y pteF * -• fao la 
lo acose aiiOIICea como itiCidliÜO suyo. Ea~ paeltO. Orippo ·~ IIIIIID die 
en-.upo panie la confianza del rey de tal muera qac- día le babia a tolas. Coi 
promesa de IIIIDtaM':rie d itiCieto,le denela que se ve obtipdo a coaCesarle, muy a • 
pesar y DO sin antea haber~ repetidas vecea de repralder a la pñDce.sa, que~ 
telúa un amante coa cuya complicidad proyectaba maw al rey. Única'l1""!le el bomlrqae 
le provocaba 1a11t.a maldad, le obligaba a denunciar ala ránL Establecida as{ la JOSpecba 
en el coruón de Rodobano, so pretexto de mostrarle el edulterio de Selene,lo lleva a 
unos aposentos donde p~viamente se lubCan escondido su hijo lpparco con algunos 
secuaces pan traw de asesinar al rey. Pero el ~Y puede escapar gracias a algunos ftdes 
servidoc-es aunque oo sin que antes los conjurados amotinaran al pueblo en con1n de los 
extranjeros. Grippo entonces cuenta a Selene que el tumulto se debía a la tentativa de 
Rodobano de asesinarla. mientras ~te huye a Persia con su hijo. Al venir Roclobano en 
son de guerra. con sus persas contra Egipto. el Senado ~yendo la calumnia de Grippo, 
nombra a ~te Capitán general y a su hijo lugar teniente. Furioso, Rodobano pide explica
ciones a Grippo que lo entretiene con engaños so pretexto de la furia de la muhicud y 
esperando meJOr ocasión. Selene, entretantO. manda embajadores a su esposo. quien se 
niega.c:iegode ira.a esc:ucharlos. Pero vivía en Egipto un sabio persa llamado Antigono, 
que a pesar del peligro se prestó. después de quince años, a dirig.irse a Rodobano y a su 
hiJO para hacer las paces entre ellos y la infeliz Se lene. Enterado. Gnppo hace que el 
Senado le prohiba bajo pena de muene la partida y propone a Sc:kne el servirle 1!1 de 
embajador ante Rodobano. a pesar del peligro que para él pudiera represen1ar esto. 
Mientras tanto unos señores armenios intencan :ue~inarcon engaño al rey de Persia y a su 
hijo, pero descubierta la trama. aprovechando el parecido casual de Rodobano y ~u hijo 
con lo< traidores. se dec1de a dirijirse a E~1p10 gr.~ei:J.< a los buenos olid~ de un h<nnano 
de: An1igono. Amio..-o. Con este engaño con~iguen que Gnppo de" e: k ~u ~ulénlo~o'O pen
..:.ml~mu al proponer que la re m;~ viuda>< ca.~. nucornode.<;eab:l c:l...:ruldocnn d rey de 
Armc:nta. ,.,lO con un eg1pcin - ~u hiJ<>- y:JijUC lcxkh lo> extranjero-- hólbian dcrmr.~rado 
w mai.Ja.J En do:.: lO • afirmll GnpJl<l -, nn h:1h1~ ;~,·;¡,o M<ln Ru<lnhanu ~Jult,·ro) )' no 
h.1h1-1 u'"'"~' qucndo m;u:.r a 'u o:•Jl<''-' culp:anu<IIJ ck,pu¿, de"''"' ""'"'"' cruncnes 
'UY"'' E' .:1 mnmc:nu• en el 4uc. mt.h~nadu . ...: da~ .. mo.:.:r Ruuuh.1nu. ~ cun ..:1 .lflU)O de 
Amil!<lnn Jc,cnma,cara 3Si altra1Jur an1c el Scnadn y la pnncc, .. Rccunc111ad,,, los 
c'J)<I'<I' y rnucnc\ c:l rey de Arm.:n1:s - 1:. t'.:1.lt: cJ1 Sc:l.:nc: rima..: nun u~o:n o:h1JrJ che si 
run.sn¡;a lu ~pknd11rc dc:l So k .. ". 

Potr ,u .:'1ru.:1ura m"m-' . .:~1:. -Nu•.:lla" "'" u(r._-cc: !<Ida' la, ,·:lr.•.tc:r"c"·,¡, de un 
cu.:111c1 maro~• tlln,n . .:nn un~ .llm•;,ti:r:• Jo: J\'C:III u m' .:Atf'Jurdinana,. E,¡;j ,1,¡ mu.:ho más 
proxunuuc la' (:.nla,magori:o' J.: la ..'plt.'a 1anll.• <k un Anu,u• u d..- unTa''" 4uc ul! la 
1r:1<l"·uin picar.:...: a Jo: Bc~~:c:h:cm f-,la !ra<lo.:uin de ,¡vcmur-.1' n~;~r,¡• 11l""" o:' muy anti
¡;ua Arrano:anJn Jd t.:ld\1 hro:1on y <Id Kuman Cnuno1'. ~.: pupuiJn/.t O:<HI la pro,lfica
CIÓn ck "" pu.:ma' ép10:0' y 11c:nc: r.:pro:~ni.I.:Ínnc:' c:n coda> la:. hc.:ralura.' curupc:a,,, aun
que e' c:n h:1ha <lundc ah:an¡a probo~hkmo:nlo: mayclt n1vel hto:ranct ,.,,ti nhr;J, o:umo "El 
Orl.mdu Funo,o" n --~ Jo:ru,alcn Líb.:r.~.J .. - 1 no:Ju,o en Bo.:ca.:.:u• ...._. ¡¡u.:J,•n ra'1rear 
.~!¡;une" C:Jcmplo' de cs1c ~u,lu por 1.1 a•cn1ur11 C-tlr;K)fdln:m:J que: ,·ulnun.tr:i en E,paña 
con Ja, nc"o:l"' de: caballc:ria' E,1a -NII\'clla'" m<.'<.h~nl.: la .:unrd.:n.K!J .:•pJo.:1.1l. nos 
orro:cc un hJra¡:u de c1ud:~<l•·' exñtu:a' ~ <k lu¡:o~rc:• m:.ravillo"" 1;.:1p1t> Pcr<ia. 

··Gil lfrwtt~mm•ll .. " · , . pd!) IIJ7 
"Clt lf<'\atllmnull <1, 1'. p:!~. 1111J 



Armema. La localizaci6o de lalrqedia ca liana a6cK:u rCipOIIde a la 
OiraJdi de IUicitu' la areDCi6a del piblico y COITelpODde a lo que B mismo dealllliiila 
"maravigl.i.a ... Se Inda de 1m CWJP ,..,... que. a juicio de nues110 8Utor, es DeCelllio par 
su alto poder de mKXión coa el que c:auDva al pciblico mediante el rec:uno de lo iDI6ti-
to, Jo Jejaoo,lo llUeVO y lo inusual. . 

De igual forma esa larga espera de quince aJ5os que pone a prueba la COilStiDCia de b 
&IIWites, incluso el insertar la m6c:doa del avaro ateniense coa tan poca rdaci6a coa d 
resto de la intriga. soo rodas ellas illdicaciones de estar c:ocuadrada esaa obra en la lradi
eión de la novela eabaiJeresca. Es inten::sante esta observación por cuanto es precisameo
te este relato uno de los que va a utilizar O ira! di para su teatro. Cienamem.e CSlc: teatro 
está influido tÑS dinx:wnente por la~ y la temática Senequisu0 , pero 13mp0e0 1e 

puede descanar la influencia de esta tradición, al1u medieval. de novela de avennuas faz¡... 

tá.stiea a lo Tlt3Ilt Jo Blanc. Sólo asf se puede acepcar lo inverosfmil de una acción exten
dida sobre espacios inmensos y dilatada por un periodo de tiempo desproporcionado. 
Considerando esta dimensión espacio-temporal como dato de la realidad cotidiana, la 
actitud de los personajes se desbaratarla hasta convenirse en algo incomprensible. 

Desde otro punto de vista,las relaciones entre esposo y esposa sólo se nos descubren 
en el relato con gran retraSO y como de pasada. Al mosuamos a Grippo envenenando con 
sus iMidias el ánimo de Rodobano. no nos ha explica.:!.;, .:uál era el estadu afectivo entre 
ambos esposos. Sólo en el rranscurso de la acción se nos muestra sin explicación este 

amor. como por ejemplo cuando Se lene cree, engañada. que le han presentado la cabeza 
de su hijo y de su marido: -La infelice reina. che tuno il suo bene avea nel marito e nel 
figliuolo.tenendo ceno che quelli fosscro i capi loro. vinta dal dolon:. tramortita cade 
nelle braccia delle sue donne ..... 

El tema de esta quinta década es ciertamente la "fede- y no el amor, pero tanto en los 
au1ore~ l:~tino~ de los que Giraldi ~ba empapado como en lo~ autores ualo:.nos anterio
r<:' ~hundan 13.~ figuras de grnndes enamoradas con su t;;igi.:u .J.:,IIn•> N.:.:c-sitamos pues 
cn.:un1rar una explicación a c:~t3 aparc:mc: fa ha de int~n'' pe•.- un h:ma al parecer de tan 
l:kol ,·omu $0\:0rrido dc,armllo. Tengamos en cuenta (jUc Gir-.,ld•. al dó~·nh•mo~ las des· 
;;ru.:n" •k una dama d.: ah~ alcurnia y por .:on~ig.uicmc ma~n;inunu .:ornón. da por 
-upuc''" que el cuodado de su honor conlleva ya de por,¡ .-1 amor conyu¡;ul. consccuen
c oa d..: la liddoda.du. En -..:gundn lugar. la exigencia de: la té.:ni.::o narral i,·u de la novela 
.:•1n.o ompid.: los desarrou.,, p".:ológico,, rccort:lndo tus pcr-..ona¡c' h:o,la dejarlo$ en sil· 
hu.:l.,, C:M¡ucnuiticas. Por 01ra panc. d de-c:o de mant~nc:r o:l ccnlru de on1c:ré' en d lema 

Cl Ch~•rhun J-1 B Thr ..\t'u,-, '"' TruJ111on tn R~IIUÍ~Mtllc,. Trct,t:r-•1' . ~l •. m" 1'\.:'l<r. M..irk:hc.st~r 
L:n"''""Y Prc". 19--ló: J:>o:41kiC. J -Stne-..u.-. 1~ Rcnai,s;on<:c el nuu,"".cn J:o.·ol'fl~ . J v s lr<J.J:i'dia 
,¡,. ~,.,,.</,,. n e .. Dondnn•. Lucou. " Un inac:rprcJc: d• Scnc:ca <Id 5CNI G G.r~I.Jo-. R~t~tli.·onti 

tlt"l/"lwmm úmth<trdu. ' 'ol 9.\ la,.; 1 ·11 pá!_!$.3· 16 y pap. 1!\!\·IIC. l'oloiJnn. 1,, tumi>Jnlo di 
S.."·"'~ e l...:ucr.: . 195~: y - L"inllucn.:c: de St~uc sur 1<:1' lr.>gc<.l"' de (j G .. ,,., JJ<"uprol . J . us 
trtt~t'ÚI<"' úr S~""""' ... ,.,,·.: Arm"rong. W.A: "'Thc onnucn.:c: ''' Scn.:ca ~nd M.o<·hiavcllo on thc 
El11:1~1han T)•rant". R,.,.;,. ... rif F.nxli.th StiiÚI<'S. XXIV. 19411. p:i~, ~1 y": Parau>n: . E: -Nuove 
J"'ru~sxu•vc ~ulr.nnu~~ dd h!'atru clul\.~tc,, ncl ·S<X>··. At'las dt•l , ·tm~:.t·,··"'' ,.,,,_. JI r,'<'"" dassico 
lmlrtmr> rrr150(J". p:i;!>. 7-'15. Roma. Accadcmi~ Nazionale dci Lin.:.:o. l'l71 

Glt Hrwtnmmui ,,11, f , p;i~. ~05 . 

• 1•,,, ~,,ns•g.u•cntc. c:l :~mor no qiX"d.3 dcr.canado ~n C'Sl3 ··No\·clu-. aun ~u.:anJo .:''"'ltluy3 un tema 
•ulx•nhn:•<k> al pnncop31. 13 li.Jdod:ld IX hecho. a lo largo <k <u n; .. 'tiTSII. GorJI.Jo u presa la aproo 
l>a.:t6n 4<1< en él <us.:u.l d lra~;~m..:nlodclamor. 



~ 
de la~ ardidas par la ambici6G de Grippo, le impide ex:lleDdene en la~ 
de la pasi6D de la yfcbmu de ~.IDIIqUe DO le impide. como bemol obeer nido.~ 
leeD ja .. 1'1 1 DDe'V'OI como la aw:aiDI'a de .AimeaiL Pao ..¡al obedece. ocro ~ 
.o, como es la _.....¡,ta.t de la IMDI:ara, en doode b SDCeiOIIe caprzaD a:ac:ai~ 
liD que, en rip, cambie d c:eouo de iDtz:rEs propiamalte dic:bo. La ctm=sidad de acQo. 
oes que pe~ema esta "No~", coa1leva la sucesi6o de episodios o digresioaea,lu a.~~ 
les. soo oro-sañas a juicio de GUaldi par cwmto desarrollan d ll'gWDC'Zito al tiempo qae 
lo cmiquea::u par JDedio de la variedad: .. ~pana quesu divelsítl deJJe azioai COQ 

esso leí la varietl.la quale ~ il c.ondimemo del dilclto, e sí cD br¡o campo aDo saittore di 
faue episodi, ci~ disgressioni grate ( ... )"u. Este dejarse llevar JIOI' el "-· y ahora OCUrre 
que ... ~." ... y despu~ ocurre que ... "," ... y entonces oc~rre que ... " es proba.'blemente la 
más imponante razón que le aleja de la descripción de los eslados de ánimo de sus peqo. 
najes. 

Tan10 es así que el mismo Grippo, hombre clave, sólo se nos muestra en s u actuaci6o 
ex tema. por sus actos. correspondiendo al lector el valorarlo adecuadamente. Brazo~ 
cho del rey. nacido de la primera familia del país. glorioso por sus hazañas. se ve investi. 
do por su difunto Señor de la protección de la joven princesa -che in luogo di padre 
raveva-... Pero al casarse ésta.el nuevo soberano le quita todos sus cargos aél,que había 
soñado hacerse dueño de todo el poder. ¿Cómo no desear vengarse?. Pues no. Él no 
busca satisfacer su venganza. Si decide matar a Rodobano e~ porque así. por medio de su 
hijo. -diverrebbe re di tuuo L"Egiuo··". Es puro afán de poder lo que provoc.asu primera 
calumnia. puro afán de poder. al frvs~ el asesinatO.Io t¡uc provoca los infundios con
tra Rodobano y la guerrd con Persia. que le pennitirá ser nombrado capitán general del 
ejército. E.~ta ambición ciega ~in ninguna otra motivación le convierte en hipócrita, en 
tr:~idor a egipcios y persas. k lkvaa suscitar la conjura dé Armenia y le hace insensible aJ 
d<>lor de Selene. Poca~ veces Sé habr:l vi$tO un carácter u.n entregado a una única pasión 
como ¿,te de Gñppo. t¡u.: p<>r ~¡~lo con.<tiruye el pcr,unajé m:i~ profundo de e"ta prime
ra :"llov.:lla de la década V , En c~to :<e di~ti ngue de: la mayoria de lo~ mal"'ados de licción, 
.:n 111, 4uc predominan ".:mpn: pa,ion.:s mucho má' m>pur~' y n>u<:h<> m;i,; p.:rsunalcs. 
<:t>nm pueden -.cr la v.:n1=anta . .:l lllho.la lujuria o la cn"'IUI:I 

:>;o pr.:tcndcmo ... alarmar 4u.: c~ta -Nove Ita- pu.:tla <:l!n'odcrar'-é una obro~ macs1ra 
narrativa. Rc~ulta inc.ludabkmcntc do fusa en su de~arrullt> . Lu~ p.:r,On:OJC> sc:.:undarios 
'""en numero inn.:co:,.lrlll l.o ano\nima nodriza. Antia..-.. -d h.:maanu eJe 1\nlit!OO()· hasta 
,:,,.: m"mo induso. Oc heo:ht~. l<" pcr,onaj<s no ... on m:i, 4u.: la ¡>erS(mttit:adón de una 
oJ.:-J. de un CJ<:mplll. con un .. do~r:o runo:oón dt tro~n\mhor.:, eJe un mcn-.aJO: Tampoco se 

Cf /)hr '-'"fl dt Guu ••mltttllt\lrl litrctldt C•n:ttl lnlllfltll ul rnm{"f•Tr¡• .,,.1 Hu nftln:.l u e; 8 . Ptt.NJ 
lp.:i,::..' .l7 - 1 (>7). /),"·"n•• '''~"' lf*IIY'CI dt 1 Citn\·omiHifti'IU CiuuiJt ("m:.tn l mtnrn~• u/ ,.,_,,fH'''~ 

,/,-//,• c .. na~dtr ¡,. úd/,. 1 m,~t"Útrl, Ciiulttt Pon:ill Pon:mu tp;i~, 1' 1 -~~-~~ A cur;¡ di Gucrrieri 
Croo:clta . Camillo (S<·nw Crwnl M1lano. Manora1i (V1centa. S11..:~h1CWI . 1'17.'. Aunque tambitn 
h..ay:amo' pod1d0 ~nconlnar ~-n ll;;alra y manCJ¡tf la siguat'nl<" c:Uu .. 'tC\n V~>•·on, tlf' • rnmttll:.i. dt'll~ 
e tmrmt.'Jr,- ~ dt'll~ tro~:rJ, .. ( HuJ:J.:"murnrlfll dt Gicl'·amhlltthltl C•ruldt Crnu, ,,. ., ,., •• ,, \tr-pro un 
rSt'tttf'lcJr~ ... Dorumt'nll lnll,,n, dllu ... ·untrtw~rstu :tul¡,¡,,, tlt* ~ Rmtwtt:,t nm G.B Pu:.rru Ri~. 

,\n~s~.tJell' ediz.Milano. Da.:ll1 & C.. 186--1 . Fomi . Bologna . 1'17~ V,l 1 pá!!> ~71 • V.,l ~ pág$. 
tbl!l. lk:mo• preferid t1 trahaJ:or en la cd1ción má> n:cien1e de 1'17 \ , u~ Cucmao Cruo:c111 . C:.millo. 
por lo que I:L' Cllib que ha.:cmo> ok ~"'t" obra corr.-~pondcn J d1<h• cdo.:a.in 
-ctaH~··urummiri _.u.t" p;i~ 1'17. 
' G/i Hrr:ormnmui •.. " · e p:i!! . 1'17· 
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sucedeD loa iJx:iclerdr:s coa la oOODC•• ióD """""A'ÍL ¡Y cp decir de la iDgeaaidad ~ 
aepeaema d baca' que 1IDCII c:cajanlb armeaiol rauhal "'pr:r.., w:adDia simigljantjai. 
mi 1'11110 al ~.l'akro al fi&tiuolo"l•. Sia cmbergo, atai impeafClCCÍODCI DO aDpllllll ~ . < 

iDll:ds ~de la Now:Da siempre y COIIIdo tmgarncM bieD ea c:uema. como bemol -.~ 
iDd,icado, que DO debemos pedirle Di Ja Wdt'il' • dM hist6ñca que UDeltto JU$10 IIJOdedo 
-pero nUDCa el antiguo- exige,Di d gndo de realismo que seña COOJiario al espíritu de 
aventnnl exlraOrdinaria y de 1ecci6a monl que iodudablemeote Ginldi quiere infundirle. 

En esle sentido. resulta interesaDte d bccbo de que Giraldi hap comcidir el e:ngdo 
ingelliado por el ~Y coo ~1 oao eagdo que planeara Grippo. Recordemos que~ 
pensaba bacerse pasar por enemigo de Egipto bajo el visto bueno del Senado. siempre 
dispuesto a darle cr&lito, con objeto de presentarse en Petsia ante el ft:'J como su amigo y 
poder de esta manera darle muenc con lOda facilidad. Esto mismo es lo que comunica 
Antioco en su mensaje. en el que CIIICDta cómo muriera el rey por haber confiado en la fiD.. 
gida amistad de los annenios, con lo que estos últimos vienen a representar la puesta ea 
prácúca de los planes de Grippo. aun cuando e.llector sea consciente ea todo momento de 
la falsedad de la noúcia. 

Esta voluntaria coincidencia por parte de Gitaldi responde a su voluntad de hacer~ 
capié en la maldad que entraña toda traición. Esta acción desleal no es reprochable sólo 
porque repre~n1a un desmesurado afán en hacer prevalecer los intereses personales a 
cualquier precio. sino sobre todo porque se traiciona la confianza que la víctima tiene 
depositada en el traidor. En definitiva, la traición resulta posible porque es fru to de la 
hipocresía. principal característica del traidor . cuyos engaños e insidias son consideradas 
por la víctim:l como JU...U.S y necesarias advenencias de un alma noble que acnla en nom
bre de la ami.md Girnldi no somete a sus nobles héroes a la fatalidad del de:c>tino (pe.nse
mos en Edipo R.!yl. a la fatalidad del propio carácter de los héroes (Antígonal o al capri
cho de los lllt"<=> 1 Fcllra). como sucedía en las tragedias clásicas. sino que los hace 
víctim3S de utHh p.:rwna~ que representan la maldad. hecho que posibilita la verosimi
litud c:n ellr~IJOH<·nh> ljUC: r.:ciben unos y otro,. De e~ta manera. nueSlro autor puede 
rccom¡xn,ar ·' 1," pnm.:m:- '! casti@.M a los l«!¡,>unt.lo' dentro de la propia .. Nov.:! la". en la 
med•lla en <¡u.: uno'~ o•lms ~hacen respon:-ahlcs de: 'u' propios actos. sin <¡uc tnterven
ga ntnl!Ün otro> IJ<'tor ljU.: n bit'n JU~tirique o bocn di,.:ulpc: la actuación de cada pcr:-onaje. 

Con cllu. <.ioralllo <'''""g.ue im¡panir una lo.:cc.: .. )n moraltt:Jnle desde do' lrentc:s tan 
opuc:-10:- '""'" ..:ompl.:mc:ntanos: por una parte. cn,alta una determinada cualu.Jad (en 
este: caso. IJ ltddld.tl.h 1.1( un pc:rsonaje vinu1.hol al¡¡uc recompen~a por estu nu,mo. al 
11empo <¡u.: . por olr.t¡Mne. aaaca un;¡ maldad ll.:aenmnada (an~ia de poder o amhociÓn sin 
e'crupuJo,_.:n ,,,,., .. ,.,,de Jo, p.:nonajes mJivallth a los que: c.:asaiga por lo m"mo. Esta 
determinac111n 1.1..: r.-.·,uupen:-ar o de castigar 'I!¡!Ün el caso se justifica por cuanto las 
aCCIOne' <.k J,,_ p.·r-..111a¡<' no dependen stno de 'u lihrc albedrío. De esta manera. Giraldi 
se idenlllieu •~mh~<·n '"'"la lloctnna de la Contrarreforma. qu.: ddiende la func.:tón deci
''"a de Jo, a<"lo, dd hwnt>rc: (de los que es rc'ponsahlet para deaerminar la p.:rlli.:ión o la 
<alvación o:a.·rn .. , . lrcnle J las teorías de la Reforma que abogaba por la s:ll,·ación del 
alma sólo p"r 1 .. 1<: Rn·ordc:mos que Hén:uJc, 11 había acogido en su con.: a algunos 
je~uitas de l.t C<>nltJrreh>rma que ocuparan .Jt,tinaa~ cátedras .en la Unl\(r:-ldad de 
Ferrara y <.JU~ ,.,IM:tn ~n .:omunión de idea.~ con Goraltll. fid a la doctrina ~au)ltea y, por 
1an1o. conararrch>mu,la ha-".a la médula . 

.. Glt Hl#cuwmmut ,, , pa~. 1'17 
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Ea cae lllismoanierl de ideal. la ....;..;r.n ¡a¡.nede GiraJdj de la llllblea de-. 
p (realeza) coa la DObleza del alma (VÜUid} wustitaye an medio mú del que 1e .. 

IIDeSiro adllr '*'la • o• ... ·• Wóo de ocro de 1111 ob,idiwl did'rtims. álie ya 110 t111to de 
ardcll manJ CUlillO puramente bummo y IOCial. Se~ de defcodcr GDI especie de CIJO. 
formismo IOCial. en el que cada IIIIO piCde cumplir coa su deber sin que por-ello se ve. 
mermado en su cooclici6o humana. Para c::omeguir que d lector asimile esta~ 
rmsre de YinDd al Doble. que por so posíci6o elevada se eocucutta al fu:nce del poder y la 
autoridad. Las desdichas que ~le por su virtud le causan injustamente otro& 
pc::ISOO.ajes favorec:eu d clima de simpuíaque se cn:a en tomo al penon.aje. 

No olvidemos que en su mayorla d póblico ea sábditO del duque de Fenara, por lo 
que acabará identificando al duque y a su esposa c:on los nobles personajes de la 
~NoveUa" (Selene y Rodobano. en este caso), revestidos de vinud de forma COJUlalUral. 
El hecho mismo de que sólo los pei$OII&jes nobles o reales sufran la desgracia de la traj. 

ción y la hipocre;ía de los aduladores. redUDCia en beneficio de los humildes, en la mecfi. 
da en que están a salvo de las maquinaciones que suscita el poder. En definitiva, no sólo 
defw:nde el con~ormismo social. sino que Uega al punto de idealizar la condición del ~ 
dilo como la más segura de todas. hecho que consigue Giraldi suscitando en el lector Jos 
sentimientOS d:: compasión y de temor. 

Cuando su -gentil brigata" discute el relato.las dama~ reprochan•• a Rodobano el 
haber creído. tan fácil como injustamente.la calumnia del malvado Grippo"' -malvado 
por ambición. no lo olvidemos- . por ser tan contraria al honor debido a una dama. Esto es 
importante, ya que. psicológicamente un soberano de 18 años. en país extranjero. someti
do a las asechanz.as de una cone e inseguro de si mismo. es terreno abonado para que 
fructifique cualquiu insidia. 

La lectura de las H~carommiti. obra hoy un tanto eclipsada por la indudable brillantez 
de las de Otros genios contemporáneos suyos. nos ofrece un elemento importante para la 
valoración no o;ólo de lo~ otros "Novellieri" ital ianc~. cun tndu ~u riquísima producción, 
,ino incluso de toda la .:rea<:1ón literaria y cultural dd Rcnal.'•mu:nto. 

- E._,ro,; rcpro.:hc' "el tud.n JU'Idi-.::.u • .h.r.. :.,e ven. $1n c:mtl.•rg.u • .th:uu.eJn-.. <n lo~ comenta.nos. pord 
h<:~hll de IJUC Guul<l• ""' m<lo4uc IJ .:.Ja<l dd monarca. 1 X Jli<O> , ""' lu 4uc <¡uc.Ja psicológicamc:tllC 
jus1iticada 13 reacción~~~ un muchachn de esa edad. in:«:¡:uru ~~~ " """""· que confía ciegamente 
en la pre1cnd•da ami,la<l de un hombre que por su eda<l hicn puJo.:t'J ...:r w padre. cnconll'ándose 
adcm.i.< en pai' Cltt'Jn,JCrn y ,;.>mclldo alas a<cchant.a.< o.k una o:t~nc 
""Gli H~c-awmrruto ... " · , .. p:ig 11!Q -L:J compassio...,vuk nuvc:IIJ <lo Qu.n1u fu d3 ognuno amntis
>~numenlc :L<col~:~u: e ,e non che la goova'"' ctl d i RodoOaiiQ P"" e :od o¡;nuno 3113 a potcr lascianl 
in¡;Jnnan: da uno do !t""'"' ct3. e ll• molt:a autonli apprt:sso tui. l'avl'<'bbono lutll sommamc:me bia
~inuto, pcr ave"' cre<lutn ~ Gnppo t.jud che di (c<lcl mogl~ cn:dc:r ma• nun S> &""V3. Ma.~ la 
l!ÍOVane eli rc Rodobano tlc:gno do ...:u:.:a. coslla matura di Gripj)U <l•cdc :Id ognuru giuSta ca¡ioae 
.Ji mar.aviglio:samentc vitupcrarlo. E (u dcno.chc il cercare d'~>ecntkl'<' a.J ~lli gradi. pc1 vie SCOIICCI .1 

e b•asimcvoli. non era ahro . pc:r lo p•il. che appa...,cchiars• un trabo<:chevulc prccipizio. E fuOOII- :~ 
chiuro. che un mal ammo i: pnvo di 4uclla tranquillitil.la <¡uuk t'a che l'uomo in qucsta vita SCJCie · 
qu:t.<i la quiete divina-. 

•' . 
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