
  










 
 
 



  





















































  














































  









          








 






             
             


            


             




                                                 
1 Como personaje mitológico, esposo de Flora, diosa de las flores, y padre del dios de los frutos, Carpo; como fenó-
meno atmosférico, viento del Oeste. 
2 En tiempos de Chaucer, el signo del zodiaco Aries abarcaba del 12 de marzo al 11 de abril. La mitad del camino 
equivaldría al 27 de marzo. Pero en los cinco primeros versos del Prólogo al Cuento del Magistrado, Chaucer de-
clara que la fecha es el 18 de abril (segundo día de la peregrinación). Luego, el primero sería el 17; esta fecha perte-
nece a Tauro, que empieza el 12 de abril. Skeat precisa que el año era 1387. 
3 Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, fue asesinado en 1170 y canonizado en 1173. 
4 Barrio londinense situado al sur del Puente de Londres. 
 



  

          




         
              


   
         
      


             
 
    
            

      
           
              
          
  
             

             


 
     
         
            
           





              



           

                                                 
5 Referencia a la guerra de los Cien Años y a las luchas feudales. 
6 El rey Pedro de Creta la conquistó en 1365. 
7  Antes de sus correrías anuales por Rusia, los Caballeros Teutones se congregaban en Prusia para diversas celebraciones. 
8 Zona de Marruecos donde habitaban los benimerines 
9 Ayar y Atalia eran ciudades turcas (Asia Menor), conquistadas, respectivamente, en 1361 y 1367.  
10 Los ingleses lucharon (1363) al lado de los partidarios del Papa Urbano VI contra los franceses, que respaldaban a Clemente 
VII de Aviñón. 
11 El ruiseñor simboliza el amor; como duerme poco, es testigo potencial de las escenas amorosas. 
 



  

    




       
 

            


           
     

            


          


            
              
            
           
            



     

  
     






        


           
           




               
                                                 
12 Santo francés del siglo vi, patrono de joyeros y cortesanos. 
13 Así debía entonarse el canto gregoriano. 
14 Abadía situada en las afueras de París. Esta priora hablaba francés anglonormando. 
15 Referencia a la Égloga X, 69, de Virgilio: “El amor todo lo puede”. 
16 Aunque en este prólogo se mencionan tres, sólo un sacerdote (sección séptima) relata un cuento después. 
17 San Benito fundó la Orden Benedictina en Montecasino (Italia) el año 529. San Mauro fue su discípulo predilecto. 



  

          


   
      


           
             
    
 


       
 
   



    

       



           



 
           

    
   
      



              
             
   

           



            



                                                 
18 Dominicos, franciscanos, carmelitas y agustinos. 
19 Primero eran sus amantes; luego, las casaba. 
20 Este poder de absolución era causa de numerosos conflictos entre los párrocos y frailes. 



  

            
           



             


          
          





          




         
          


          

           
         


            

     
       
            


       




    
           
             
           



                                                 
21 Juan I, 1. Fórmula rutinaria para bendecir. 
22 Orwell, puerto inglés próximo a Ipswich. Middleburgh, puerto holandés en la isla de Walcheren; durante el 
periodo 1384-1388 estuvo autorizado a importar lana inglesa. 
23 Había estudiado el trivium (Gramática, Retórica y Lógica). Seguía el cuadrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y 
Música). 
24 El ocupar uno de estos veinte puestos de magistrado significaba alcanzar la cumbre de la carrera de Derecho. Eran 
designados por el rey. 
25 Aquí, concretamente, el porche de la catedral de San Pablo, donde los magistrados encontraban a su clientela. 



  


              



    
      



            

           




 

           


         

           
             




     
         
 
                




    
             
 


            

                                                 
26 Duque de Normandía que derrotó a los ingleses en Hastings (1066) y se proclamó rey. 
27 Los sanguíneos se caracterizaban por su tez rubicunda, síntoma de un exceso de sangre. Según la medicina medieval, a los 
cuatro temperamentos: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, correspondían los cuatro líquidos o humores: frío, 
caliente, húmedo y seco, de un modo variable. 
28 Patrono de la hospitalidad. 
29 Como miembro del Parlamento. 
 
30 Todos estos indicios recalcan su posición acaudalada. A señalar que ninguno de estos personajes narra un cuento. 
31 La de más calidad y precio. 



  

            




            
           



            

            


           
         

           
         

              
  
      
             

         
        
             
    

  



 
      

              
  
            

                                                 
32 Puerto de Devonshire, famoso por ser nido de piratas y contrabandistas. 
33 Desde Hull, en la costa inglesa de Yorkshire, hasta este puerto mediterráneo español. 
34 Para practicar el contrabando. 35 Los tratamientos y medicamentos dependían del horóscopo de cada persona. 
 
36 Esculapio, Dioscórides, Rufo y Galeno eran griegos; Hali, Serapio, Rhazes, Avicena, Averroes y Damasceno, árabes; el 
resto, ingleses. 
37 La peste diezmó a la población inglesa durante las plagas de 1348, 1361, 1369 y 1376. 
38 Probablemente S. Michael's, suburbio de Bath, donde se ubicaban los telares. 



  

            
           
    

   


              

           



          
            

           
               
 

    
            

     

           
   
              

            


          
              






   
      
       

                                                 
39 El santuario de los Tres Reyes Magos. 
40 El tener los dientes separados era signo de lascivia. El Prólogo al cuento do la Comadre de Bath corrobora este 
supuesto. 
41 Wycliffe se rebeló contra esta clase de excomunión. 
 
42 Los mercenarios eran sacerdotes que se sustentaban a base de celebrar misas. 



  

           
          
         
              


         
 


          
          
             


           
               




 
 
   
            

          
       

              


           
     
 


            
  


  

 


            
    
                                                 
43 Compendio del cristianismo. (Cfr. Mateo, XXII: 37-39.) 
44 Los goliardos eran clérigos vagabundos de baja reputación. 
 



  

       
           

           

             


            




 

            
             
           



            

      




      

              
             




          
            

  
             
           

 

                                                 
45 Chaucer tuvo relaciones profesionales con esta zona de Inglaterra. 
46 Los rostros de los miembros de esta Orden angélica son muy rubicundos. 
47 Según la ciencia medieval, alimentos afrodisíacos y causantes de pústulas. 
48 Abreviatura de Walter; era la palabra típica que se enseñaba a las cotorras. 
49 «La cuestión es ¿qué apartado legal se aplica?» 



  



            
            

            


 

            

               

         

             
       


            



             



  



  
           
    
     


             

            

               

             
                                                 
50 Las palabras que encabezaban un oficio de excomunión eran: «Significavit nobis venerabilis pater.» 
51 Hospital en Charing Cross (Londres), que dependía de la Orden de Nuestra Señora de Roncesvalles (Navarra). 
52 Popular canción de amor. 
53 Desde un extremo de Inglaterra al otro, a saber, desde Berwick-on Tweed (Edimburgo) hasta Ware (Londres). 
54 Nombre de un famoso -y legalizado- prostíbulo londinense de aquel tiempo. 



  

  
  
          


            
            

    
   




            
            




           


           

          

     
   
            

 
             


           
              


            


   
              

              
  
   
            

                                                 
55 Timareus 29. 
56 Arteria comercial de Londres. 



  

         


   
            
             
 



            
       
      









          




              
          
           





        






 

           


           
            



                                                 
57 Arroyo a dos millas de Londres. 
58 Los 2.250 versos de Chaucer condensan los 10.000 de II Teseide, de Boccaccio. Chaucer enfoca su atención en la historia 
de amor y en los dos personajes que se disputan el favor de Emilia. 
59 Región al norte del mar Negro. 



  

        


        
              
 
           


 
     
        


 

              
            
 


             




            


             
           
     
  
            



  



             
  

  

              


 
           

                                                 
60 Posiblemente, una referencia a la tormenta que la reina Ana soportó al llegar a Inglaterra para casarse con Ricardo II. 
61 La Fortuna se representaba como una rueda giratoria que hacía variar la suerte de los mortales. 
62 Uno de los siete que sitiaron Tebas. 



  

   


       
            

            


    



  
       


      


    
         
        
            

   
             



  
            
 
           

            

           
 
               
        
            

     



        
            

                                                 
63 Gobernante de Tebas y prototipo de tirano 



  















              




   

         
        
            
             
           
    
 
             
      
    


            
         
    
          
       
          





    





             
          


                                                 
64 El maléfico influjo de Saturno provocará la muerte de Arcite. 



  

 

   
             
   
   


         


               



           





      
             
            
             

  
             
             





  
             
                




               
              
          
           


            
              






                                                 
65 Boecio III, m. 12,55. 



  


            






           

             



             



             
   
            



          


             

             
           
   
           




           
            

  




               

            
               
            
   
            

             
           



  



         
              


       



            
             
           
            
              
    
              




    
          


         
          
      

       
             



   
               

             
             
             

 


             



 
          
            


          




  








   





   
             
  

     
           
 
          



              

             

    



          





   
          
            
             
          

             



              
             

                                                 
66 Los síntomas que siguen pertenecen a la maladie d amour, descrita en los tratados médicos medievales. 
67 El cerebro se dividía en tres compartimentos. En el frontal residía la unaginación; en el central, la razón, y en el posterior, la 
memoria. La melancolía se ubicaba en la parte central. 
68 Mercurio adormeció a Argos, el de los cien ojos. (Cfr. la Metamorfosis de Ovidio, 1, 714 y ss.) 



  

 

            
       



  


    

  


    

     


  
           

 
                


          

  
           
           

           

            


 
            

 


          



           


                                                 
69 En esta misma fecha, 3 de mayo, el zorro captura a Chantecler. (Cfr. Cuento del Capellán de monjas.) Era una fecha de des-
gracias 
70 De Tebas (Egipto). 



  


   
 
 
            
     






              


           


      
     
 



  


           
             
         



           



    
   
    
           
           

               

         

              





                                                 
71 Diosa del amor y la fertilidad. El viernes es su día. 
72 Legendarios fundadores de Tebas. 



  

 
 




          
           
               
           






     

           




         
              










  


             
   
    

             

          



         
          
           
                                                 

73 Aunque tal es la traducción literal del original medieval inglés, Chaucer tenía probablemente in mente a Ovidio: 
Metamorfosis 11, 846 y ss. («Ninguno de los dos tolera rivales.») 



  


              



           


            


          

          


         


           



           
             

    


  

    







 



           

          




               


              
                                                 
74Exageración evidente. 
75 Diosa de la caza. 



  


   




           





  
     





          
      


        
             


          


    

           
               




             
 

   

     
         




   

            
   

                

  



  

         

 


      



       

           



            
             





     





                 

             
     

          


            


            
     





           

  

      
             
  

          



  

 
   

       


          




        
              

          
             
         
        
 
      



  
     
             

 
              
            

            


    


             
               


           



                                                 
76 El color amarillo representa a la envidia 
77 Chaucer confunde aquí esta montaña con la isla de Citerea, donde Venus surgió del mar. 
78 Se enamoró de su propio reflejo. 
79 Cfr. I Reyes 11. El amor y la envidia de Deianira le ocasionaron la muerte. 
80 Medea, la hechicera que ayudó a Jasón. Circe fue la hechicera que en La Odisea, 10-12, convierte a los hombres en cerdos. 
81 Turno, adversario de Eneas, murió por culpa de su amor a Lavinia. 
82 Rey de Lidia.
 



  



             
            

          




           
           




            
             
            
           

            
            
           



    

           
   
   

  




        
       

  
       


  
            


                                                 
83 El texto inglés es también un italianismo de Boccaccio. 



  


      
             


     
            
  
              
            


     



  


          



  



   

               



     



             
            
 

          

             
           
           
            

                                                 
84 Robinson, en su The Works of Chaucer, pág. 677, proporciona una detallada narración del método de adivinación basado en el 
número y la organización de puntos. Las formas asignadas a Puella y Rúbeo son12 Puella Rúbeo 
85 Al perder Calistopea su virginidad a manos de Júpiter, la convirtió en una constelación, la Osa Mayor, y luego en la Estrella 
Polar. 
86 Para huir de Apolo se transformó en un laurel. 
87 Dio muerte al jabali, herido anteriormente por Atalanta, de quien estaba enamorado. 
88 El dios de ultratumba. 
89 Juno otorgó este título a Diana, como diosa del nacimiento. 



  

            
           
          
         
             
  


          
              





           


 

   



             

         
    

     
      
            

  
            

        
        
   
          


            



             
    



       
              



  






             


   
 
          





  

           

  
              
   






  

   





          
              


            

         
           


           

          


            
  



  




   
       
           
            

           

     


 
             



   

             




    

             

           


  
             




             


 



            

 



                

            
                                                 
90 Autor de la obra en la que Boccaccio se inspiró para escribir Tesaide 
91 Esta diosa aparece en tres formas: la Luna (en el cielo), Diana (en la tierra) y Hecate (en las profundidades marinas). 



  

             
           
          


           
           
              
 

    
              

             
  
           






              
           
            
             

           
              


 


  
    

   


            
    
            

          
                
     

                                                 
92 Durante la época de Chaucer se creía que la órbita de este planeta era la mayor. 
93 Alusión evidente a la revuelta campesina de 1381. 
94 Cuando está en Leo, el poder maléfico de Saturno se evidencia en el demunbamiento de edificios. 



  




  

           


  







  






             
            
        

           




         
           
             
         
            

   

      



          
          
   



            


   





  


            
          
            

 





 



      



                



 
               

  
            


            


          




   

              

            
            



          

               




         




  

            
              
     
              
          



           
   

             
               
              
              
              


         





 


            
            



              


            

           


              
             

    
              

             

             
             
            


             


                                                 
95 Allí Acteón fue devorado por su propia jauría (Metamorfosis II, 155 y ss., de Ovidio). 
96 En la zona del norte de África ocupada por los benimerines. 



  



           


  
             
        

           


             


       
           

              
           




 
 
   
            

            









        

            






              
               





  





 
                








               
  


    
        
    



             
      

              





              





           


             


           
    
  




              


 
              
         



  

              


           
            
 

          
      
              
             
           

      

  

              
        




      

       
           


              

  
          



     






       
         
   
      



             



  


              

            


     


           

           
              
 
       
     
            

            
 
    

  
           

            
          


           
          

              
             

    







          

            

             







  



             






 
          


       
          
           
             
      


           



      


          

            

             



             








 

        





             



                                                 
97 En la obra de Boccaccio, los esponsales se celebran unos días después del entierro de Arcite, y no transcurridos varios años. 



  








             


          



           




       
   


         
   






     


             


           

            
           


          



             
              





                                                 
98 La traducción original sería «con voz de Pilatos», es decir, con la voz utilizada por el subdiácono al cantar las palabras de 
Pilato en el Evangelio en las misas solemnes. 



  



 

 



      
           


         
           

           
             



            

           





           
           


            





   
               



    


             

                                                 
99 El argumento de este cuento se basa probablemente en un Miau francés. Los dos episodios principales, el temor de un segundo 
diluvio y el beso al trasero, no se encuentran juntos en fuente alguna. 
100 Nombre árabe de un tratado de Ptolomeo. 
101 Instrumento para fijar la posición de las estrellas. El propio Chaucer escribió un Tratado del astrolabio (1391) 
102 En su obra Distichia Catonis de Moribus se contenían diversas máximas latinas. 



  



 

              




            
           










 

       


     
            





            





           
            
            

       
     



     
             



                                                 
103 Obviamente, la Torre de Londres, donde se acuñaban las monedas de curso legal. El propio Chaucer cuidó del mantenimiento 
de la Torre de 1389 a 1391. 
104 La antigua catedral londinense, es decir, la que fue destruida por el gran incendio de Londres en 1666. 
105 Ciudad próxima a Oxford; el carpintero trabajaba seguramente en el convento de los Agustinos. 



  

            

           
      




        

  

             




















     

            


            

             
              



          



             

              

 
 




  




           




        

            






            





    
              



    
             


     



    




              
     






          





                                                 
106 Santa patrona de la ciudad y Universidad de Oxford. 
107 Solecismo del carpintero por «astrolabio». 
108 El Padrenuestro blanco era una oración vespertina para alejar al maligno. Aquí el original white significa «simulado» como en 
la actualidad el término blanco en las comuniones blancas se celebra la fiesta, pero no la comunión. 



  








             




            
              


  





              
             





           







               

            


     



  

            
        
            
 

            
            
             
                                                 
109 En Genesis VII: 11 se lee que el diluvio comenzó al igual que la peregrinación de Los cuentos: el 17 de abril. 



  


              
     




  
    
           
   
               
             

          



          
             


 
           
            

             





            


   




     
             
          
           
         



            

              
             






  


           




   

         


             




           



     




  
      
 
       

                


              
           


     
















                                                 
110 ... Para la abadía de Oseney. (Cfr. nota 105.) 



  

             
           


             


           








       
             
             




             


            






             


             

        


    

          


  







             


              


             



  





  




       



   




            



           


            
  





              





 


            

  





       
  
        









 


                                                 
111 En el original medieval, Nowelis, en vez de Noe, es otro ejemplo de malapropismo. (Cfr. nota 107.) 



  


    


           


   
              
             

    

        

           


         

           
              

            


  



         
           




 


          






 



              
                                                 
112 Cfr. II Corintios XII: 7. 
113 A cuatro millas de Southwark. 
114 En esta población, próxima a Deptford, Chaucer vivió unos cinco años. 
115 Situado a unos tres kilómetros al sur de Cambridge 



  


             

             


   





 

 
            
         







 











            



         
          
            
            
   
            



                                                 
116 Simkin es diminutivo de Simón. (Cfr. Hechos VIII: 18.) 
117 Fundado por Eduardo III en 1337; con posterioridad se fusionó con el Trinity College. 



  





   





    




 




        

    












             






  
             



            




            


                                                 
118 Población de Nurthumbria. 
119 El habla de los dos estudiantes está plagada de rasgos dialectales norteños que, evidentemente, no quedan reflejados en la 
traducción 



  








    










    
             












            



           

   



         


              



           

           




     




                                                 
120 Obispo de Lindisfame; murió en 686. 



  









     
     








  



            

              





            

   
    





              
   




                

        

  



           

    
           
      



  


                



          


              

             












      



    


     






             
 
              


        





             
   
              
     



                                                 
121 En 1223 se trasladó a Norfolk esta supuesta reliquia de la Vera Cruz, famosa por curar endemoniados, resucitar a muertos y 
curar a enfermos.  
122 Cfr. Lucas XXIII: 46 



  

 



          

              


           
    


            









 

         




           
    


           
             


           

 
         





              
            


                                                 
123 Eclesiástico Xl: 31. 
124 Apodo de Roger.  
125 Pasteles recocidos. 
126 Numerosos flamencos vivían en Londres y otras ciudades. La propia esposa de Chaucer era de origen flamenco. 



  







 




           


          






          
      
             



               


              
         


          

             

            
  
  

         


             
            






                                                 
127 Lafuente de inspiración de este cuento, del que solamente se conserva un fragmento, no ha sido localizada. 
128 Diminutivo de Peter. 


