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TERCERA JORNADA 
 
 

I 
 

Masetto de Lamporecchio se hace el mudo y entra como hortelano en un monasterio de 
mujeres, que porfían en acostarse con él. 

  
      Hermosísimas señoras, bastantes hombres y mujeres hay que son tan necios que 
creen demasiado confiadamente que cuando a una joven se le ponen en la cabeza las 
tocas blancas y sobre los hombros se le echa la cogulla negra, que deja de ser mujer y ya 
no siente los femeninos apetitos, como si se la hubiese convertido en piedra al hacerla 
monja; y si por acaso algo oyen contra esa creencia suya, tanto se enojan cuanto si se 
hubiera cometido un grandísimo y criminal pecado contra natura, no pensando ni 
teniéndose en consideración a sí mismos, a quienes la plena libertad de hacer lo que 
quieran no puede saciar, ni tampoco al gran poder del ocio y la soledad.  
      Y semejantemente hay todavía muchos que creen demasiado confiadamente que la 
azada y la pala y las comidas bastas y las incomodidades quitan por completo a los 
labradores los apetitos concupiscentes y los hacen bastísimos de inteligencia y astucia. 
Pero cuán engañados están cuantos así creen me complace (puesto que la reina me lo ha 
mandado, sin salirme de lo propuesto por ella) demostraros más claramente con una 
pequeña historieta. 
      En esta comarca nuestra hubo y todavía hay un monasterio de mujeres, muy famoso 
por su santidad, que no nombraré por no disminuir en nada su fama; en el cual, no hace 
mucho tiempo, no habiendo entonces más que ocho señoras con una abadesa, y todas 
jóvenes, había un buen hombrecillo hortelano de un hermosísimo jardín suyo que, no 
contentándose con el salario, pidiendo la cuenta al mayordomo de las monjas, a 
Lamporecchio, de donde era, se volvió. 
      Allí, entre los demás que alegremente le recibieron, había un joven labrador fuerte y 
robusto, y para villano hermoso en su persona, cuyo nombre era Masetto; y le preguntó 
dónde había estado tanto tiempo. El buen hombre, que se llamaba Nuto, se lo dijo; al 
cual, Masetto le preguntó a qué atendía en el monasterio. Al que Nuto repuso: 
      -Yo trabajaba en un jardín suyo hermoso y grande, y además de esto, iba alguna vez 
al bosque por leña, traía agua y hacía otros tales servicios; pero las señoras me daban 
tan poco salario que apenas podía pagarme los zapatos. Y además de esto, son todas 
jóvenes y parece que tienen el diablo en el cuerpo, que no se hace nada a su gusto; así, 
cuando yo trabajaba alguna vez en el huerto, una decía: «Pon esto aquí», y la otra: «Pon 
aquí aquello» y otra me quitaba la azada de la mano y decía: «Esto no está bien»; y me 
daba tanto coraje que dejaba el laboreo y me iba del huerto, así que, entre por una cosa y 
la otra, no quise estarme más y me he venido. Y me pidió su mayordomo, cuando me 
vine, que si tenía alguien a mano que entendiera en aquello, que se lo mandase, y se lo 
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prometí, pero así le guarde Dios los riñones que ni buscaré ni le mandaré a nadie. 
      A Masetto, oyendo las palabras de Nuto, le vino al ánimo un deseo tan grande de 
estar con estas monjas que todo se derretía comprendiendo por las palabras de Nuto que 
podría conseguir algo de lo que deseaba. Y considerando que no lo conseguiría si decía 
algo a Nuto, le dijo: 
      -¡Ah, qué bien has hecho en venirte! ¿Qué es un hombre entre mujeres? Mejor 
estaría con diablos: de siete veces seis no saben lo que ellas mismas quieren. 
      Pero luego, terminada su conversación, empezó Masetto a pensar qué camino debía 
seguir para poder estar con ellas; y conociendo que sabía hacer bien los trabajos que 
Nuto hacía, no temió perderlo por aquello, pero temió no ser admitido porque era 
demasiado joven y aparente. Por lo que, dando vueltas a muchas cosas, pensó: 
      «El lugar es bastante alejado de aquí y nadie me conoce allí, si sé fingir que soy 
mudo, por cierto que me admitirán». 
      Y deteniéndose en aquel pensamiento, con una segur al hombro, sin decir a nadie 
adónde fuese, a guisa de un hombre pobre se fue al monasterio; donde, llegado, entró 
dentro y por ventura encontró al mayordomo en el patio, a quien, haciendo gestos como 
hacen los mudos, mostró que le pedía de comer por amor de Dios y que él, si lo 
necesitaba, le partiría la leña. El mayordomo le dio de comer de buena gana; y luego de 
ello le puso delante de algunos troncos que Nuto no había podido partir, los que éste, 
que era fortísimo, en un momento hizo pedazos. El mayordomo, que necesitaba ir al 
bosque, lo llevó consigo y allí le hizo cortar leña; después de lo que, poniéndole el asno 
delante, por señas le dio a entender que lo llevase a casa. Él lo hizo muy bien, por lo que 
el mayordomo, haciéndole hacer ciertos trabajos que le eran necesarios, más días quiso 
tenerlo; de los cuales sucedió que un día la abadesa lo vio, y preguntó al mayordomo 
quién era. El cual le dijo: 
       -Señora, es un pobre hombre mudo y sordo, que vino uno de estos días a pedir 
limosna, así que le he hecho un favor y le he hecho hacer bastantes cosas de que había 
necesidad. Si supiese labrar un huerto y quisiera quedarse, creo estaríamos bien 
servidos, porque él lo necesita y es fuerte y se podría hacer de él lo que se quisiera; y 
además de esto no tendríais que preocuparos de que gastase bromas a vuestras jóvenes. 
Al que dijo la abadesa: 
      -Por Dios que dices verdad: entérate si sabe labrar e ingéniate en retenerlo; dale 
unos pares de escarpines, algún capisayo viejo, y halágalo, hazle mimos, dale bien de 
comer. 
      El mayordomo dijo que lo haría. Masetto no estaba muy lejos, pero fingiendo barrer 
el patio oía todas estas palabras y se decía: 
      «Si me metéis ahí dentro, os labraré el huerto tan bien como nunca os fue labrado.» 
      Ahora, habiendo el mayordomo visto que sabía óptimamente labrar y preguntándole 
por señas si quería quedarse aquí, y éste por señas respondiéndole que quería hacer lo 
que él quisiese, habiéndolo admitido, le mandó que labrase el huerto y le enseñó lo que 
tenía que hacer; luego se fue a otros asuntos del monasterio y lo dejó. El cual, labrando 
un día tras otro, las monjas empezaron a molestarle y a ponerlo en canciones, como 
muchas veces sucede que otros hacen a los mudos, y le decían las palabras más 
malvadas del mundo no creyendo ser oídas por él; y la abadesa que tal vez juzgaba que 
él tan sin cola estaba como sin habla, de ello poco o nada se preocupaba. Pero sucedió 
que habiendo trabajado un día mucho y estando descansando, dos monjas que andaban 
por el jardín se acercaron a donde estaba, y empezaron a mirarle mientras él fingía 
dormir. Por lo que una de ellas, que era algo más decidida, dijo a la otra: 
      -Si creyese que me guardabas el secreto te diría un pensamiento que he tenido 
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muchas veces, que tal vez a ti también podría agradarte. 
      La otra repuso: 
      -Habla con confianza, que por cierto no lo diré nunca a nadie. 
      Entonces la decidida comenzó: 
      -No sé si has pensado cuán estrictamente vivimos y que aquí nunca ha entrado un 
hombre sino el mayordomo, que es viejo, y este mudo: y muchas veces he oído decir a 
muchas mujeres que han venido a vernos que todas las dulzuras del mundo son una 
broma con relación a aquella de unirse la mujer al hombre. Por lo que muchas veces me 
ha venido al ánimo, puesto que con otro no puedo, probar con este mudo si es así, y éste 
es lo mejor del mundo para ello porque, aunque quisiera, no podría ni sabría contarlo; 
ya ves que es un mozo tonto, más crecido que con juicio. Con gusto oiré lo que te 
parece de esto. 
      -¡Ay! -dijo la otra-, ¿qué es lo que dices? ¿No sabes que hemos prometido nuestra 
virginidad a Dios? 
      -¡Oh! -dijo ella-, ¡cuántas cosas se le prometen todos los días de las que no se 
cumple ninguna! ¡Si se lo hemos prometido, que sea otra u otras quienes cumplan la 
promesa! 
      A lo que la compañera dijo: 
      -Y si nos quedásemos grávidas, ¿qué iba a pasar? 
      Entonces aquélla dijo: 
      -Empiezas a pensar en el mal antes de que te llegue; si sucediere, entonces 
pensaremos en ello: podrían hacerse mil cosas de manera que nunca se sepa, siempre 
que nosotras mismas no lo digamos. 
      Esta, oyendo esto, teniendo más ganas que la otra de probar qué animal era el 
hombre, dijo: 
      -Pues bien, ¿qué haremos? 
      A quien aquélla repuso: 
      -Ves que va a ser nona; creo que las sores están todas durmiendo menos nosotras; 
miremos por el huerto a ver si hay alguien, y si no hay nadie, ¿qué vamos a hacer sino 
cogerlo de la mano y llevarlo a la cabaña donde se refugia cuando llueve, y allí una se 
queda dentro con él y la otra hace guardia? Es tan tonto que se acomodará a lo que 
queremos. 
      Masetto oía todo este razonamiento, y dispuesto a obedecer, no esperaba sino ser 
tomado por una de ellas. Ellas, mirando bien por todas partes y viendo que desde 
ninguna podían ser vistas, aproximándose la que había iniciado la conversación a 
Masetto, le despertó y élincontinenti se puso en pie; por lo que ella con gestos 
halagadores le cogió de la mano, y él dando sus tontas risotadas, lo llevó a la cabaña, 
donde Masetto, sin hacerse mucho rogar hizo lo que ella quería. 
      La cual, como leal compañera, habiendo obtenido lo que quería, dejó el lugar a la 
otra, y Masetto, siempre mostrándose simple, hacía lo que ellas querían; por lo que 
antes de irse de allí, más de una vez quiso cada una probar cómo cabalgaba el mudo, y 
luego, hablando entre ellas muchas veces, decían que en verdad aquello era tan dulce 
cosa, y más, como habían oído; y buscando los momentos oportunos, con el mudo iban 
a juguetear. 
      Sucedió un día que una compañera suya, desde una ventana de su celda se apercibió 
del tejemaneje y se lo enseñó a otras dos; y primero tomaron la decisión de acusarlas a 
la abadesa, pero después, cambiando de parecer y puestas de acuerdo con aquéllas, en 
participantes con ellas se convirtieron del poder de Masetto; a las cuales, las otras tres, 
por diversos accidentes, hicieron compañía en varias ocasiones. 
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      Por último, la abadesa, que todavía no se había dado cuenta de estas cosas, paseando 
un día sola por el jardín, siendo grande el calor, se encontró a Masetto (el cual con poco 
trabajo se cansaba durante el día por el demasiado cabalgar de la noche) que se había 
dormido echado a la sombra de un almendro, y habiéndole el viento levantado las ropas, 
todo al descubierto estaba. Lo cual mirando la señora y viéndose sola, cayó en aquel 
mismo apetito en que habían caído sus monjitas; y despertando a Masetto, a su alcoba 
se lo llevó, donde varios días, con gran quejumbre de las monjas porque el hortelano no 
venía a labrar el huerto, lo tuvo, probando y volviendo a probar aquella dulzura que 
antes solía censurar ante las otras. 
      Por último, mandándole de su alcoba a la habitación de él y requiriéndole con 
mucha frecuencia y queriendo de él más de una parte, no pudiendo Masetto satisfacer a 
tantas, pensó que de su mudez si duraba más podría venirle gran daño; y por ello una 
noche, estando con la abadesa, roto el frenillo, empezó a decir: 
      -Señora, he oído que un gallo basta a diez gallinas, pero que diez hombres pueden 
mal y con trabajo satisfacer a una mujer, y yo que tengo que servir a nueve; en lo que 
por nada del mundo podré aguantarlo, pues que he venido a tal, por lo que hasta ahora 
he hecho, que no puedo hacer ni poco ni mucho; y por ello, o me dejáis irme con Dios o 
le encontráis un arreglo a esto. La señora, oyendo hablar a este a quien tenía por mudo, 
toda se pasmó, y dijo: 
      -¿Qué es esto? Creía que eras mudo. 
      -Señora -dijo Masetto-, sí lo era pero no de nacimiento, sino por una enfermedad 
que me quitó el habla, y por primera vez esta noche siento que me ha sido restituida, por 
lo que alabo a Dios cuanto puedo. 
      La señora le creyó y le preguntó qué quería decir aquello de que a nueve tenía que 
servir. Masetto le dijo lo que pasaba, lo que oyendo la abadesa, se dio cuenta de que no 
había monja que no fuese mucho más sabia que ella; por lo que, como discreta, sin dejar 
irse a Masetto, se dispuso a llegar con sus monjas a un entendimiento en estos asuntos, 
para que por Masetto no fuese vituperado el monasterio. 
      Y habiendo por aquellos días muerto el mayordomo, de común acuerdo, haciéndose 
manifiesto en todas lo que a espaldas de todas se había estado haciendo, con placer de 
Masetto hicieron de manera que las gentes de los alrededores creyeran que por sus 
oraciones y por los méritos del santo a quien estaba dedicado el monasterio, a Masetto, 
que había sido mudo largo tiempo, le había sido restituida el habla, y le hicieron 
mayordomo; y de tal modo se repartieron sus trabajos que pudo soportarlos. 
      Y en ellos bastantes monaguillos engendró pero con tal discreción se procedió en 
esto que nada llegó a saberse hasta después de la muerte de la abadesa, estando ya 
Masetto viejo y deseoso de volver rico a su casa; lo que, cuando se supo, fácilmente lo 
consiguió. 
      Así, pues, Masetto, viejo, padre y rico, sin tener el trabajo de alimentar a sus hijos ni 
pagar sus gastos, por su astucia habiendo sabido bien proveer a su juventud, al lugar de 
donde había salido con una segur al hombro, volvió, afirmando que así trataba Cristo a 
quien le ponía los cuernos sobre la guirnalda. 
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CUARTA JORNADA 
 
 

IX 
 

Micer Guiglielmo de Rosellón da a comer a su mujer el corazón de micer Guiglielmo 
Guardastagno, muerto por él y amado por ella; lo que sabiéndolo ella después, se 

arroja de una alta ventana y muere, y con su amante es sepultada. 
   

      Habiendo terminado la historia de Neifile no sin haber hecho sentir gran compasión 
a todas sus compañeras, el rey, que no entendía abolir el privilegio de Dioneo, no 
quedando nadie más por narrar, comenzó: 
      -Se me ha puesto delante, compasivas señoras, una historia con la cual, puesto que 
así os conmueven los infortunados casos de amor, os convendrá sentir no menos 
compasión que con la pasada, porque más altos fueron aquellos a quienes sucedió lo que 
voy a contar y con un accidente más atroz que los que aquí se han contado. 
      Debéis, pues, saber que, según cuentan los provenzales , en Provenza hubo hace 
tiempo dos nobles caballeros, de los que cada uno castillos y vasallos tenía, y tenía uno 
por nombre micer Guiglielmo de Rosellón y el otro micer Guiglielmo Guardastagno; y 
porque el uno y el otro eran muy de pro con las armas, mucho se amaban y tenían por 
costumbre ir siempre a todo torneo o justas u otro hecho de armas juntos y llevando una 
misma divisa. 
      Y aunque cada uno vivía en un castillo suyo y estaban uno del otro lejos más de diez 
millas, sucedió sin embargo que, teniendo micer Guiglielmo de Rosellón una 
hermosísima y atrayente señora por mujer, micer Guiglielmo Guardastagno, fuera de 
toda medida y no obstante la amistad y la compañía que había entre ellos, se enamoró 
de ella; y tanto, ora con un acto ora con otro, hizo que la señora se apercibió; y 
sabiéndolo valerosísimo caballero, le agradó, y comenzó a amarle hasta tal punto que 
nada deseaba o amaba más que a él, y no esperaba sino ser requerida por él; lo que no 
pasó mucho tiempo sin que sucediese, y juntos estuvieron una vez y otra, amándose 
mucho. 
      Y obrando menos discretamente juntos, sucedió que el marido se apercibió de ello y 
fieramente se enfureció, hasta el punto que el gran amor que a Guardastagno tenía se 
convirtió en mortal odio, pero mejor lo supo tener oculto que los dos amantes habían 
podido tener su amor; y deliberó firmemente matarlo. Por lo cual, estando el de 
Rosellón en esta disposición, sucedió que se pregonó en Francia un gran torneo; lo que 
el de Rosellón incontinenti hizo decir a Guardastagno, y le mandó decir que si le placía, 
viniera a donde él y juntos deliberarían si iban a ir y cómo. Guardastagno, contentísimo, 
respondió que al día siguiente sin falta iría a cenar con él. Rosellón, oyendo aquello, 
pensó que había llegado el momento de poder matarlo, y armándose, al día siguiente, 
con algún hombre suyo, montó a caballo, y a cerca de una milla de su castillo se puso en 
acecho en un bosque por donde debía pasar Guardastagno; y habiéndolo esperado un 
buen espacio, lo vio venir desarmado con dos hombres suyos junto a él, desarmados 
como él, que nada desconfiaba; y cuando le vio llegar a aquella parte donde quería, 
cruel y lleno de rencor, con una lanza en la mano, le salió al paso gritando: 
      -¡Traidor, eres muerto! 
      Y decir esto y darle con aquella lanza en el pecho fue una sola cosa; Guardastagno, 
sin poder nada en su defensa ni decir una palabra, atravesado por aquella lanza, cayó en 
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tierra y poco después murió. Sus hombres, sin haber conocido a quien lo había hecho, 
vueltas las cabezas a los caballos, lo más que pudieron huyeron hacia el castillo de su 
señor. Rosellón, desmontando, con un cuchillo abrió el pecho de Guardastagno y con 
sus manos le sacó el corazón, y haciéndolo envolver en el pendón de una lanza, mandó a 
uno de sus vasallos que lo llevase; y habiendo ordenado a todos que nadie fuera tan 
osado que dijese una palabra de aquello, montó de nuevo a caballo y, siendo ya de 
noche, volvió a su castillo. La señora, que había oído que Guardastagno debía ir a cenar 
por la noche, y con grandísimo deseo lo esperaba, no viéndolo venir, se maravilló 
mucho y dijo al marido: 
      -¿Y cómo es esto, señor, que Guardastagno no ha venido? 
      A lo que el marido repuso: 
      -Señora, he sabido de su parte que no puede llegar aquí sino mañana. 
      De lo que la señora quedó un tanto enojada. 
      Rosellón, desmontando, hizo llamar al cocinero y le dijo: 
      -Coge aquel corazón de jabalí y prepara el mejor alimento y más deleitoso de comer 
que sepas; y cuando esté a la mesa, mándamelo en una escudilla de plata. 
      El cocinero, cogiéndolo y poniendo en ello todo su arte y solicitud, desmenuzándolo 
y poniéndole muchas buenas especias, hizo con él un manjar exquisito. Micer 
Guiglielmo, cuando fue hora, con su mujer se sentó a la mesa. Vino la comida, pero él, 
por la maldad cometida impedido su pensamiento, poco comió. El cocinero le mandó el 
manjar, que hizo poner delante de la señora, mostrándose él aquella noche desganado, y 
lo alabó mucho. La señora, que desganada no estaba, comenzó a comerlo y le pareció 
bueno, por lo que lo comió todo. Cuando el caballero hubo visto que la señora lo había 
comido todo, dijo: 
      -Señora, ¿qué tal os ha parecido esa comida? 
      La señora repuso: 
      -Monseñor, a fe que me ha placido mucho. 
      -Así me ayude Dios como lo creo -dijo el caballero- y no me maravillo si muerto os 
ha gustado lo que vivo os gustó más que cosa alguna. 
      La señora, esto oído, un poco se quedó callada; luego dijo: 
      -¿Cómo? ¿Qué es lo que me habéis dado a comer? 
      El caballero repuso: 
      -Lo que habéis comido ha sido verdaderamente el corazón de micer Guiglielmo 
Guardastagno, a quien como mujer desleal tanto amabais; y estad cierta de que ha sido 
eso porque yo con estas manos se lo he arrancado del pecho. 
      La señora, oyendo esto de aquél a quien más que a ninguna cosa amaba, si sintió 
dolor no hay que preguntarlo, y luego de un poco dijo: 
      -Habéis hecho lo que cumple a un caballero desleal y malvado; que si yo, no 
forzándome él, le había hecho señor de mi amor y a vos ultrajado con esto, no él sino yo 
era quien debía sufrir el castigo. Pero no plazca a Dios que sobre una comida tan noble 
como ha sido la del corazón de un tan valeroso y cortés caballero como micer 
Guiglielmo Guardastagno fue, nunca caiga otra comida. 
      Y poniéndose en pie, por una ventana que detrás de ella estaba, sin dudarlo un 
momento, se arrojó. La ventana estaba muy alta; por lo que al caer la señora no 
solamente se mató, sino que se hizo pedazos. Micer Guiglielmo, viendo esto, mucho se 
turbó, y le pareció haber hecho mal; y temiendo a los campesinos y al conde de 
Provenza , haciendo ensillar los caballos, se fue de allí. 
      A la mañana siguiente fue sabido por toda la comarca cómo había sucedido aquello: 
por lo que, por los del castillo de micer Guiglielmo Guardastagno y por los del castillo 
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de la señora, con grandísimo dolor y llanto fueron los dos cuerpos recogidos y en la 
iglesia del mismo castillo de la señora puestos en una misma sepultura, y sobre ella 
escritos versos diciendo quiénes eran los que dentro estaban sepultados, y el modo y la 
razón de su muerte . 

 
 
 
 
 

NOVENA JORNADA 
 
 

III 
 

El maestro Simón, a instancias de Bruno y de Buffalmacco y de Nello, hace creer a 
Calandrino que está preñado, el cual da a los antes dichos capones y dinero para 

medicinas, y se cura de la preñez sin parir. 
 

      Después de que Elisa hubo terminado su historia, habiendo dado todos gracias a 
Dios por haber sacado, con feliz hallazgo, a la joven monja de las fauces de sus 
envidiosas compañeras, la reina mandó a Filostrato que siguiese; el cual, sin esperar otra 
orden, comenzó: 
      -Hermosísimas señoras, el poco pulido juez de las Marcas sobre quien ayer os conté 
una historia, me quitó de la boca una historia de Calandrino que estaba por deciros; y 
porque lo que de él se cuente no puede sino multiplicar la diversión, aunque sobre él y 
sus compañeros ya se haya hablado bastante, os diré, sin embargo, la que ayer tenía en 
el ánimo. 
      Ya antes se ha mostrado muy claro quién era Calandrino y los otros de quienes 
tengo que hablar en esta historia; y por ello, sin decir más, digo que sucedió que una tía 
de Calandrino murió y le dejo doscientas liras de calderilla contante; por la cual cosa, 
Calandrino comenzó a decir que quería comprar una posesión, y con cuantos corredores 
de tierras había en Florencia, como si tuviese para gastar diez mil florines de oro, 
andaba en tratos, los cuales siempre se estropeaban cuando se llegaba al precio de la 
posesión deseada. 
      Bruno y Buffalmacco, que estas cosas sabían, le habían dicho muchas veces que 
haría mejor en gastárselos junto con ellos que andar comprando tierras como si hubiera 
tenido que hacer de destripaterrones, pero no a esto sino ni siquiera a invitarles a comer 
una vez lo había conducido. Por lo que, quejándose un día de ello y llegando un 
compañero suyo que tenía por nombre Nello, pintor, deliberaron los tres juntos 
encontrar la manera de untarse el hocico a costa de Calandrino; y sin tardanza, habiendo 
decidido entre ellos lo que tenían que hacer, a la mañana siguiente, apostado para ver 
cuándo salía de casa Calandrino, y no habiendo andado éste casi nada, le salió al 
encuentro Nello y dijo: 
      -Buenos días, Calandrino. 
      Calandrino le contestó que Dios le diese buenos días y buen año. Después de lo cual 
Nello, parándose un poco, comenzó a mirarle a la cara; a quien Calandrino dijo: 
      -¿Qué miras? 
     Y Nello le dijo: 
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      -¿No te ha pasado nada esta noche? No me pareces el mismo. 
      Calandrino, incontinenti comenzó a sentir temor y dijo: 
      -¡Ay!, ¿qué te parece que tengo? 
      Dijo Nello: 
      -¡Ah!, no lo digo por eso; pero me pareces muy transformado; será otra cosa -y le 
dejó ir. 
      Calandrino, todo asustado, pero no sintiendo nada, siguió andando. Pero 
Buffalmacco, que no estaba lejos, viéndolo ya alejarse de Nello, le salió al encuentro y, 
saludándole, le preguntó que si le dolía algo. Calandrino repuso: 
      -No sé, hace un momento me decía Nello que parecía todo transformado; ¿podría ser 
que me pasase algo? 
      Dijo Buffalmacco: 
      -Nada podría pasarte: pareces medio muerto. 
      A Calandrino ya le parecía tener calentura; y he aquí que Bruno aparece, y antes de 
decir nada dijo: 
      -Calandrino, ¿qué cara es ésa? Pareces un muerto; ¿qué te pasa? 
      Calandrino, al oír a todos éstos hablar así, por ciertísimo tuvo que estaba enfermo, y 
todo espantado le preguntó: 
      -¿Qué hago? 
      Dijo Bruno: 
      -A mí me parece que te vuelvas a casa y te metas en la cama y que te tapen bien, y 
que le mandes una muestra al maestro Simón, que es tan íntimo nuestro como sabes. Él 
te dirá incontinenti lo que tienes que hacer, y nosotros vendremos a verte; y si algo 
necesitas lo haremos nosotros. 
      Y uniéndoseles Nello, con Calandrino se volvieron a su casa; y él, entrando todo 
fatigado en la alcoba, dijo a la mujer: 
      -Ven y tápame bien, que me siento muy mal. 
      Y habiéndose acostado, mandó una muestra al maestro Simón por una criadita, el 
cual entonces estaba en la botica del Mercado Viejo que tiene la enseña del melón. Y 
Bruno dijo a sus compañeros: 
      -Vosotros quedaos aquí con él, yo quiero ir a saber qué dice el médico, y si es 
necesario a traerlo. 
      Calandrino entonces dijo: 
      -¡Ah, sí, amigo mío, vete y ven a decirme cómo está la cosa, que yo no sé qué siento 
aquí dentro! 
      Bruno, yendo a buscar al maestro Simón, allí llegó antes de la criadita que llevaba la 
muestra, e informó del caso al maestro Simón; por lo que, llegada la criadita y habiendo 
visto el maestro la muestra, dijo a la criadita: 
      -Ve y dile a Calandrino que no coja frío e iré en seguida a verle y le diré lo que tiene 
y lo que tiene que hacer. 
      La criadita así se lo dijo; y no había pasado mucho tiempo cuando el médico y 
Bruno vinieron, y sentándose al lado del médico, comenzó a tomarle el pulso, y, luego 
de un poco, estando allí presente su mujer, dijo: 
      -Mira, Calandrino, hablándote como a amigo, no tienes otro mal sino que estás 
preñado. 
      Cuando Calandrino oyó esto, dolorosamente comenzó a gritar y a decir: 
      -¡Ay! Tessa, esto es culpa tuya, que no quieres sino subirte encima; ¡ya te lo decía 
yo! 
      La mujer, que muy honesta persona era, oyendo decir tal cosa al marido, toda 
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enrojeció de vergüenza, y bajando la frente sin responder palabra salió de la alcoba. 
Calandrino, continuando con su quejumbre, decía: 
      -¡Ay, desdichado de mí, ¿qué haré?, ¿cómo pariré este hijo? ¿Por dónde saldrá? 
Bien me veo muerto por la lujuria de esta mujer mía, que tan desdichada la haga Dios 
como yo quiero ser feliz; pero si estuviese sano como no lo estoy, me levantaría y le 
daría tantos golpes que la haría pedazos, aunque muy bien me está, que nunca debía 
haberla dejado subirse encima; pero por cierto que si salgo de ésta antes se podrá morir 
de las ganas. 
      Bruno y Buffalmacco y Nello tenían tantas ganas de reír que estallaban al oír las 
palabras de Calandrino, pero se aguantaban; pero el maestro Simón se reía tan 
descuajaringadamente que se le podrían haber sacado todos los dientes. Pero, por fin, 
poniéndose Calandrino en manos del médico y rogándole que en esto le diese consejo y 
ayuda, le dijo el maestro: 
      -Calandrino, no quiero que te aterrorices, que, alabado sea Dios, nos hemos dado 
cuenta del caso tan pronto que con poco trabajo y en pocos días te curaré; pero hay que 
gastar un poco. 
      Dijo Calandrino: 
      -¡Ay!, maestro mío, sí, por amor de Dios; tengo aquí cerca de doscientas liras con 
las que quería comprar una buena posesión: si se necesitan todas, cogedlas todas, con tal 
de que no tenga que parir, que no sé qué iba a ser de mí, que oigo a las mujeres armar 
tanto alboroto cuando están pariendo, aunque tengan un tal bien grande para hacerlo, 
que creo que si yo sintiera ese dolor me moriría antes de parir. 
      Dijo el médico: 
      -No pienses en eso: te haré hacer cierta bebida destilada muy buena y muy agradable 
de beber que, en tres mañanas, resolverá todas las cosas y te quedarás más fresco que un 
pez; pero luego tendrás que ser prudente y no te obstines en estas necedades más. Ahora 
se necesitan para esa agua tres pares de buenos y gordos capones, y para otras cosas que 
hacen falta le darás a uno de éstos cinco liras de calderilla para que las compre, y harás 
que todo me lo lleven a la botica; y yo, en nombre de Dios, mañana te mandaré ese 
brebaje destilado, y comenzarás a beberlo un vaso grande de cada vez. 
      Calandrino, oído esto, dijo: 
      -Maestro mío, lo que digáis. 
      Y dando cinco liras a Bruno y dineros para tres pares de capones le rogó que en su 
servicio se tomase el trabajo de estas cosas. El médico, yéndose, le hizo hacer un poco 
de jarabe y se lo mandó. Bruno, comprados los capones y otras cosas necesarias para 
pasarlo bien, junto con el médico y con sus compañeros se los comió. Calandrino bebió 
jarabe tres mañanas; y el médico vino a verle y sus compañeros y, tomándole el pulso, 
le dijo: 
      -Calandrino, estás curado sin duda, así que con tranquilidad vete ya a tus asuntos, y 
no es cosa de quedarte más en casa. 
      Calandrino, contento, se levantó y se fue a sus asuntos, alabando mucho, 
dondequiera que se paraba a hablar con una persona, la buena cura que le había hecho el 
maestro Simón, haciéndole abortar en tres días sin ningún dolor; y Bruno y 
Buffalmacco y Nello se quedaron contentos por haber sabido, con ingenio, burlar la 
avaricia de Calandrino, aunque doña Tessa, apercibiéndose, mucho con su marido 
rezongase. 

 


