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25 La botiga de fils i botons 

Títol 

Vers 6 del sonet. 

 

Lema 

Punta de coixí = Agudesa a meditar llargament. 

 

Poema model 

 

Enxienplo de la abutarda e de la golondrina 

 

… 

Creóselos el neçio, començó de aullar, 

los cabrones e cabras en alta boz balar; 

oyeron los pastores el grand apellidar, 

con palos e con mastines viniéronlos buscar. 

Salyó más que de passo, fizo ende rretorno, 

pastores e mastines troxiéronlo en torno, 

de palos e pedradas ovo un mal sojorno: 

dixo: «Dióme el diabro cantar missa en forno.»― 

Fuese más adelante çerca de un molino; 

falló y una puerca con mucho buen cochino. 

«¡Ea!», diz’, «ya desta tan buen día me vino, 

»que agora se cumple el mi buen adevino.»― 

Dyxo luego el lobo a la puerca byen ansí: 

«Dios vos dé paz, comadre, que por vos vine aquí; 

»vos e vuestros fijuelos ¿qué fazedes por ay? 

»Mandad vos e faré yo, después gobernad a mí.» 

La puerca, que se estava so los sauses loçanos, 

fabló contra el lobo, dixo dichos non vanos: 

«Señor abbad conpadre, con esas santas manos 

»bautisat mis fijuelos, porque mueran xristianos. 

»Después que vos ayades fecho este sacrifiçio, 

»ofreçervos los he yo en graçia e en serviçio, 

»vos faredes por ellos un salto syn bolliçio, 

»conbredes, folgaredes a la sonbra, al vyçyo.»― 
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Abaxóse el lobo ally so aquel sabçe, 

por tomar el cochino que so la puerca yaçe, 

Diol’ la puerca del rrostro, echóle en el cabçe: 

en la canal del molino entró, que mal le plaçe. 

Tróxolo en deredor a malandar el rrodesno, 

salyó malquebrantado, paresçía pecadesno: 

bueno le fuera al lobo pagarse con torresno, 

non oviera tantos males nin perdiera su presno. 

Ome cuerdo non quiera el oficio danoso, 

non deseche la cosa de qu’ está deseoso, 

delo que l’ pertenesçe non sea desdeñoso, 

con lo que Dios le diere, páselo bien fermoso. 

Algunos en sus cassas passan con dos sardinas; 

en agenas posadas demandan golosinas: 

desechan el carnero, piden las adefinas, 

desían que non conbrían tozino sin gallynas. 

… 
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