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TEXTO 3 
 

A su argumento puso fin Laureta; y el rey, para no perder tiempo, volviéndose 

hacia Fiameta, placenteramente le encargó novelar; por la cual cosa, ella 

comenzó así: nobilísimas señoras, la precedente historia me lleva a razonar, 

semejantemente, sobre un celoso, estimando que lo que sus mujeres les hacen, y 

máximamente cuando tienen celos sin motivo está bien hecho. Porque los 

celosos son hostigadores de la vida de las mujeres jóvenes y diligentísimos 

procuradores de su muerte. Están ellas toda la semana encerradas y atendiendo 

a las necesidades familiares y domésticas. Deseando, como todos hacen, tener 

luego los días de fiesta alguna distracción, algún reposo, y poder disfrutar 

algún entretenimiento como lo toman los labradores del campo, los artesanos 

de la ciudad y los regidores de los tribunales, como hizo Dios cuando el día 

séptimo descansó de todos sus trabajos, y como lo quieren las leyes santas y las 

civiles, las cuales al honor de Dios y al bien común de todos mirando, han 

distinguido los días de trabajo de los de reposo. A la cual cosa en nada 

consienten los celosos, y aquellos días que para todas las otras son alegres, a 

ellas, teniéndolas más encerradas y más recluidas, hacen sentir más míseras y 

dolientes; lo cual, cuánto y qué dolor sea para las pobrecillas sólo quienes lo 

han probado lo saben. Por lo que, concluyendo, lo que una mujer hace a un 

marido celoso sin motivo, por cierto no debería condenarse sino alabarse. 
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1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 

2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (2 puntos) 

3. Análisis tipológico y relación del texto con la obra y/o la época a la que pertenece 

(2 puntos) 

4. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 


